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Electrification & Automation (EA): Venta, diseño, fabricación, pruebas, supervisión, montaje y puesta en servicio de: tableros de control y protección, sistemas de control y comunicaciones, sistemas 

de calidad de energía; medición y automatización de centrales, subestaciones y centros de protección de energía. Venta, diseño y ejecución de proyectos (suministro, montaje, puesta en servicio, 

capacitación y asistencia técnica) de tableros y celdas de potencia en media y baja tensión y subestaciones eléctricas tipo contenedor con niveles de tensión hasta 36kV. Venta y asistencia técnica 

de equipos de maniobra y protección como: aparatos para supresión de sobretensiones, sistemas busway para baja y media tensión, switchgears y panelboards de baja tensión, aparatos de 

medición de variables eléctricas y transformadores de medida para baja y media tensión, instrumentos y aparatos de tensión, instrumentos y aparatos para regulación, vigilancia y control 

automáticos, condensadores y filtros para baja tensión. Venta, diseño, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de sistemas de detección y extinción de incendios, control de accesos, gestión 

de video y automatización de edificios e infraestructuras (Building Management Systems - BMS). Grid Software (GSW): Venta, diseño, fabricación, pruebas, supervisión, montaje y puesta en servicio 

de: Sistemas SCADA, soluciones de medición inteligente, representación y venta de software de planeamiento de sistemas eléctricos, centros de control y servicios de consultoría en estudios 

eléctricos. Electrical Products EP: Venta, asistencia técnica y reparación de productos para operación, automatización y control de procesos industriales, tales como: Arrancadores suaves de 

velocidad, equipos de maniobra y control, tableros para control de motores, tableros contra incendio, equipos de mando y señalización, y dispositivos para seguridad de máquinas. Venta y 

asistencia técnica de equipos de maniobra y protección como: interruptores y contactores de baja y media tensión, seccionadores, descargadores de sobretensión, fusibles, relés de monitoreo y 

bornas de conexión. Venta y asistencia técnica de equipos enfocados en calidad de energía en baja tensión como: medidores de parámetros eléctricos, software de gestión y monitoreo energético, 

capacitores, reactores, filtros y sistemas de carga para vehículos eléctricos. Venta y asistencia técnica en licencias para la fabricación de tableros y sistemas de control y distribución de potencia en 

media y baja tensión. Digital Industries DI: Venta, asistencia técnica y reparación de productos para operación, automatización y control de procesos industriales, tales como: variadores 

electrónicos de velocidad para corriente alterna y corriente continua, motores asincrónicos, síncronos y de imanes permanentes, servomotores, servo-accionamientos, controladores de 

movimiento, controladores numéricos, software para control numérico, grúas y sistemas de levantamiento de petróleo, reductores, motoreductores y servoreductores. Venta, asistencia técnica y 

configuración de software para operación, automatización y control de procesos industriales, tales como: Software de gestión de red SINEC NMS, COMOS, PCS. Venta, asistencia técnica y 

reparación de productos para operación, automatización y control de procesos industriales, tales como: Redes de comunicación de datos, instrumentación y analítica, fuentes de alimentación. 

Venta, asistencia técnica y configuración de software para operación, automatización y control de procesos industriales, tales como: TIA PORTAL, WINCC, STEP 7, BRAUMAT/SISTAR o Industrial 

EDGE. Venta, asistencia técnica y reparación de productos para operación, automatización y control de procesos industriales, tales como: Controladores lógicos programables (PLC), interfaz 

hombre máquina (HMI), Computadoras industriales. Formación en productos y sistemas industriales. Venta, diseño, ingeniería, suministro, instalación, puesta en marcha, capacitación, 

mantenimiento, asistencia técnica y operación de: Proyectos de ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica en baja y media tensión, sistemas de automatización, control y digitalización de procesos 

industriales. Implementación y optimización de programas de gestión energética. Implementación de contratos integrales de mantenimiento. 
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Ha sido evaluada con respecto a los requisitos especificados en: 

Has been assessed based on the specified requirements of: 

 

Esta evaluación es aplicable a las siguientes actividades: 

This assessed is applicable to the following activities: 

SIEMENS S.A.S obtuvo en esta evaluación un puntaje de: 96 de un total posible de 100 puntos. 

SIEMENS S.A.S has obtained in this assessment a score of: 96 of a possible total of 100 points. 

 


