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editorial

“El laboratorio es nuestro mundo” 
a “El mundo es nuestro laboratorio”. 
Prueba de ello es que Siemens cierra 
cada año más de 1.000 acuerdos de 
colaboración con institutos de investigación 
públicos y privados. Estos centros, que 
están perfectamente integrados en la 
cadena de valor de Siemens, forman junto 
con nuestros más de 170 centros de I+D+i 
en el mundo y nuestros 30.000 científicos 
una red de investigación única. 

La innovación es una de las palancas 
fundamentales para mejorar la 

03Siemens
en Vivo

Francisco Belil
CONSEJERO DELEGADO DE SIEMENS PARA ESPAÑA 

Y DEL CLUSTER SOUTH WEST EUROPE

nventar el futuro es cosa de 
todos. La figura del genio 
solitario encerrado en su 
laboratorio, y que sabía de 
todo, ha pasado a la historia. 

La velocidad de los cambios en nuestros 
mercados, la creciente especialización y 
la globalización son algunos de los factores 
que hacen más necesario que nunca el 
trabajo en equipo. Buscamos apoyos en 
las redes del conocimiento para innovar, 
desarrollar y trasladar al mercado nuestros 
productos y soluciones de forma más 
rápida y mejor. Por eso hemos pasado de 

I

La innovación, 
un trabajo en equipo

competitividad de un país. Por eso, hemos 
dedicado la sección principal de esta edición, 
sección A Fondo, a contarte cómo la entiende 
Siemens y cómo la lleva en su ADN. Decía 
Werner von Siemens, fundador de nuestra 
compañía: “No podemos predecir 
el futuro, pero podemos inventarlo”. 

Invertimos más de 3.800 millones de euros 
en I+D+i para poder responder a los retos 
más importantes de la sociedad. El camino 
hacia un futuro mejor pasa necesariamente 
por ser innovadores y respetuosos con 
nuestro entorno. Por eso, la innovación 
tiene que ser sostenible, combinando 
el cuidado del medio ambiente, creando 
valor a la sociedad y mejorando la calidad 
de vida de los ciudadanos. 

Dice un proverbio africano que “si quieres 
ir rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, 
ve con otros”. Formemos entre todos 
un equipo capaz de hacer las cosas de 
forma diferente, siendo valientes y 
optimistas. En nuestras manos está 
nuestro futuro y el de nuestro país. 

¡Feliz verano y que disfrutéis 
de la revista! ■■■
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El dispositivo supone 
una importante inno-
vación de cara a la 
implantación de los 
vehículos eléctricos

El proyecto de recarga 
desarrollado de forma 
conjunta por Siemens 
y BMW trabaja median-
te una bobina coloca-
da en el suelo y 
otra instalada en los 
bajos del vehículo. 
La electricidad se 
transmite de una a 
otra sin que las bobi-
nas –colocadas a una 
distancia de entre 8 y 

15 centímetros– estén 
conectadas con cable 
alguno. La energía 
eléctrica fluye por 
inducción, a través de 
un campo magnético 
que se genera en un 
área muy delimitada 
entre ambas bobinas 
y con una potencia 
muy inferior al límite 
aceptado internacio-
nalmente de 6,25 

Coches
eléctricos

Siemens y BMW 
desarrollan 

un cargador 
sin cables

microteslas. Al trabajar 
sin necesidad de 
contacto entre los 
componentes que in-
tervienen en la recarga, 
el sistema puede ser 
incorporado con facili-
dad a la infraestructura 
de las estaciones de 
servicio, cuya adapta-
ción al nuevo parque 
de vehículos eléctricos 
se erige como uno de 

los obstáculos a la 
expansión del sector. 

BREVE PARADA Asimis-
mo, el sistema permite 
que el automovilista 
realice una breve para-
da para repostar, sin 
necesidad de que salga 
del vehículo durante 
el proceso. Otra de 
sus ventajas es que se 
encuentra oculto a la 

vista y, por lo tanto, 
a salvo de las incle-
mencias del tiempo, 
el vandalismo y el uso. 
El Ministerio de Medio 
Ambiente alemán tiene 
previsto llevar a cabo 
una prueba piloto en 
Berlín en varios vehícu-
los para probar la capa-
cidad de este cargador 
inalámbrico. ■■■■■■ 

TEXTO: REDACCIÓN

La recarga se lleva a cabo por inducción electromagnética 
entre dos bobinas ubicadas en el suelo y en los bajos 

del vehículo, sin que medie ninguna conexión por cable
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Siemens participa  
en CO2RRECT, un  
proyecto conjunto 
con Bayer, RWE y  
universidades finan-
ciado por el Gobierno 
alemán con 11 millo-
nes de euros a lo 
largo de 3 años

El proyecto CO2RRECT 
investiga cómo conver-
tir en materias primas 
utilizables el dióxido 
de carbono (CO2) 
producto de la quema 
de combustibles fósi-
les. De esta manera,  
se reduciría el vertido  
de CO2 a la atmósfera 
y se evitaría su  
contribución al  
efecto invernadero. 
La aportación de  
Siemens se concreta 
en el desarrollo de un 
prototipo de electroli-
zador que se encarga-
ría de obtener hidróge-
no a escala industrial  
a partir de la electroli-
sis del agua. La unidad, 
de 100 kW, se alimen-
taría de puntas ocasio-
nales de excedente 
energético como las 
que se registran en  
las plantas eólicas o 
solares, que suelen 
desconectarse de la 
red cuando no hay  

Energía 
renovable 

a partir del 
hidrógeno

suficientes consumi-
dores que absorban su 
producción eléctrica.
El hidrógeno obtenido 
gracias al electrolizador 
de Siemens se somete-
ría a reacción con el 
dióxido de carbono 
para convertirlo en 
productos químicos 
como el monóxido  
de carbono o el ácido 
fórmico. Estas sustan-
cias intermedias serían 
utilizadas posterior-
mente como materias 
primas en la fabrica-
ción de plásticos  
o carburantes. 

RWE POWER Y BAYER 
El CO2 que se utilizará 
en el proyecto proviene 
de la central eléctrica 
de lignito de RWE 
Power en Niederaußem 
(Alemania), en cuyo 
Centro de Innovación 
del Carbón se separa  
el carbono de los  
gases de combustión.  
Por su parte, Bayer 
contribuye con su  
experiencia como  

operador de electroli-
zadores industriales. 

LA APORTACIÓN DE 
SIEMENS En el proyec-
to, Siemens participa 
con sus conocimientos 
y tecnología en el  
ámbito de la electrolisis 
del agua, esencial para 
suavizar las fluctuacio-
nes en la red eléctrica  
y permitir la utilización 
de los excedentes de 

Siemens desarrolla un electrolizador que contribuirá a la reducción del vertido de CO2 a la atmósfera

Investigación 
conjunta

energía. Asimismo, en 
CO2RRECT participan 
una decena de univer-
sidades e instituciones 
científicas. El proyecto 
está subvencionado 
por el Ministerio de In-
vestigación Federal del 
Gobierno alemán, que 
se ha comprometido a 
invertir un total de 11 
millones de euros en 
los próximos 3 años. 
■■■■■■ TEXTO: REDACCIÓN

El electrolizador que Siemens desarrolla para el proyecto CO2RRECT se 
alimentaría de puntas ocasionales de excedente energético como las que se 
registran en las plantas eólicas o solares, que suelen desconectarse de la red 
cuando no hay suficientes consumidores que absorban su producción eléctrica
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La arquitectura y el 
diseño más respetuo-
sos con el entorno no 
sólo formulan propues-
tas que respetan a la 
naturaleza, sino que 
plantean alternativas 
ante un nuevo escena-
rio energético

Pasta de dientes, jabón, 
ropa, plásticos, medici-
nas, pinturas, barnices, 
metales… De una 
manera u otra, todo 
–incluso nuestras 
viviendas– está fabrica-
do o distribuido con la 
intervención del petró-
leo, materia prima que 
está al límite de sus 
existencias según el 
pico de Hubbert. Esta 
teoría predice, con un 
amplio consenso de la 
comunidad científica y 
la industria petrolera, 
que la producción 
mundial declinará tan 
deprisa como creció 
hasta llegar a su cénit. 
El debate no se centra 
en si ese pico se dará 
o no, sino en cuándo 
sería: en 2006, anunció 
la Agencia Internacional 
de la Energía (AIE), 
o en 2010, según 
la Asociación para 
el Estudio del Pico 
del Petróleo y 
el Gas (ASPO).

ALTERNATIVAS En este 
escenario, la innovación 
se presenta como la 

Soluciones 
para un futuro 
más ecológico

Habitabilidad 
sostenible

1
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quen al entorno ni a la 
salud humana, así como 
en la eficiencia energéti-
ca; ámbito que Siemens 
tiene muy presente  
en su portfolio de pro-
ductos y soluciones. 
Arquitectos y diseñado-
res, como los incluidos 
en estas páginas,  

también están apostan-
do por la innovación 
con ideas que respetan 
esos mismos criterios, 
independientemente  
de que se trate de  
grandes edificios o  
de pequeñas instala- 
ciones. ■■■■■■ 

TEXTO: REDACCIÓN

mejor herramienta para 
la búsqueda de fuentes 
de energía y materias 
primas alternativas y 
sostenibles. En el caso 
de la vivienda, los crite-
rios de construcción 
ecológica se basan en el 
uso de materiales reci-
clables que no perjudi-

La construcción ecológica se basa en el uso de materiales reciclables 
que no perjudiquen al entorno ni a la salud humana, así como en  
la eficiencia energética, muy presente en el ‘portfolio’ de Siemens

2

     Fake Hills (colinas artificiales). Obra del prestigioso 
estudio de arquitectos chino MAD, su construcción en la 
ciudad costera de Beihai tiene prevista su finalización en 
2013. Sus líneas onduladas y la abundante vegetación que 
alberga lo integran en el entorno. Asimismo, su innovador 
diseño contribuye a reducir el consumo de energía ya que 
permite que la luz natural y el aire penetren por completo 
en la estructura a través de gran cantidad de espacios 
abiertos. Además, los numerosos jardines situados de 
forma estratégica ayudan a mantener la temperatura 
interior y evitan que el agua de lluvia se estanque.  

     Ekokook. Proyecto de los franceses Faltazi Lab que 
incluye una trituradora de papel, un dispositivo para la 
rotura de cristales y un tornillo sin fin para latas y botellas 
de plástico, así como un dispositivo que recoge el agua 
utilizada para su reciclaje. Un tambor de compost 
descompondría los desechos orgánicos por medio de 
lombrices de tierra para nutrir un minihuerto vertical 
donde cultivar pequeñas hortalizas. 

     Casas ecológicas prefabricadas. Stillwater Dwellings 
construye en un plazo de tres meses estas viviendas hechas 
con materiales y soluciones eco responsables: placas 
solares, ventanas preparadas para reducir pérdidas de 
calor, pinturas respetuosas con la capa de ozono, sistemas 
ultraeficientes de calefacción y agua caliente, entre otras. 
Por el momento, construye sólo en Estados Unidos  
–en la actualidad, busca un socio internacional–  
a un precio medio de 90 euros por metro cuadrado. 

2

3

1

TRES PROPUESTAS ECO RESPONSABLES

3
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al díaal día

El hospital que está 
al llegar no tiene 
nada que ver con el 
modelo tradicional, 
y no sólo por 
su arquitectura

La evolución del pacien-
te hacia la cronicidad 
y la incorporación de 
nuevas tecnologías han 
provocado que nuevas 
directrices vayan a regir 
muy pronto la organiza-
ción de los centros, 
el trabajo de sus profe-
sionales y la relación de 
éstos con los enfermos. 
El paciente llega al 
hospital, introduce su 
tarjeta en el terminal 
electrónico, y en la 
pantalla aparece la hora 
en la que está citado, 
el nombre del médico 
que le va a atender y el 
número del despacho 
donde tendrá lugar la 
consulta. A su vez, el 
médico ya sabe que 
el paciente ha llegado 
al hospital porque 
en su ordenador ya 
consta el registro de 
su entrada en el centro.

UNA REALIDAD Esta 
situación, que puede 
parecer alejada todavía 
de la realidad, será un 
hecho dentro de varios 
meses, cuando empiece 
a funcionar el nuevo 
edificio del Hospital 
Universitario Central de 
Asturias. De esa forma, 
se prevé la recepción 

de los pacientes que 
lleguen a la zona de 
las consultas externas 
del centro ovetense, 
que es un buen ejem-
plo de cómo cambiará 
en los últimos tiempos 
la forma de ser, estar y 
hacer en los hospitales.

MODELOS EN EVO-
LUCIÓN El hospital 
actual poco o nada 
tiene que ver con el 
modelo que se desa-
rrolló en nuestro país 
hace ahora, más o 
menos, cuatro déca-
das. Simplemente con 
la imagen exterior de 
los edificios levanta-
dos en los años 70 
y los actuales ya se 
advierten las diferen-
cias: ¿qué tienen en 
común La Paz y el 
Infanta Leonor de 
Madrid, por ejemplo? 
Pero la evolución no 
se ha producido sólo 
desde un punto de 
vista arquitectónico; 
los nuevos centros 
que hoy configuran 
buena parte de la red 
hospitalaria nacional 
–eso sí, cabría pregun-
tarse si se han cons-
truido en una cifra 
mayor de la necesa-

ria– están implantando 
una manera de organi-
zación para sus profesio-
nales y en la relación 
que éstos mantienen 
con los pacientes.
Éstos son, precisamen-
te, los que están 
guiando, en buena 
medida, el cambio. 

APOSTAR POR 
LA TECNOLOGÍA 
El paciente actual 
es, en su mayoría, 
un enfermo crónico 
o de edad avanzada, 
polimedicado, cuya 
asistencia no tiene 
por qué prestarse en 
un hospital concebido 
para el tratamiento 
de agudos, con un 
elevado coste. Si a ello 
le sumamos la grave 
situación económica 
por la que atraviesa 
el país –y el sistema 
sanitario no escapa a 
ella–, parece evidente 
que la red hospitalaria 
no debe tener como 
finalidad principal la 
atención a este crecien-
te grupo de enfermos 
crónicos. Será la anun-
ciada –aunque no 
acaba de plasmarse 
de una manera feha-
ciente– red sociosa-

nitaria la que deba 
ocuparse de ellos 
en las mejores 
condiciones.Y tanto 
para los pacientes 
crónicos como para 
los agudos, la incorpo-

Un nuevo concepto 
de sanidad

El hospital 
del futuro

ración de las nuevas 
tecnologías sanitarias 
ha supuesto una autén-
tica revolución, con una 
incidencia directa en 
la manera de relacio-
narse el profesional 

■ ASÍ SERÁN LOS HOSPITALES DEL FUTURO

Los centros sanitarios del futuro reducirán el número de camas, 
esperas y la burocracia, asistirán al paciente en su propio domicilio, 
compartirán una misma historia clínica electrónica y gozarán 
de la última tecnología de vanguardia. Mejorará tanto 
la calidad del servicio, como la seguridad del paciente.

PREVENCIÓN

Será una de 
las principales 
apuestas del sistema 
sanitario para 
descargar de trabajo 
a los hospitales.

TRIAGE DE URGENCIAS

Los modelos de triage 
evitarán los colapsos y 
reducirán las listas de espera.

Helipuerto

Acceso a 
Urgencias

MENOS CAMAS

Los centros se 
enfocarán a pacientes 
de corta estancia, 
lo que permitirá 
una mayor rotación.

NUEVOS MODELOS 
INFORMÁTICOS

La tecnología informática dará 
paso al hospital sin papeles. 
Los laboratorios mejorarán la 
seguridad del paciente, al tiempo 
que se reducirán los tiempos 
de obtención de resultados.

FUENTE: Siemens Healthcare.
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y el paciente, y la 
forma de trabajo del 
personal sanitario. La 
posibilidad de realizar 
un elevado porcentaje 
de diagnósticos desde 
la Atención Primaria  

–con la dotación a este 
ámbito asistencial de 
las herramientas ade-
cuadas para ello–, la  
telemonitorización de 
determinados pacientes 
crónicos o los procesos 

quirúrgicos que requie-
ren mínimas incisiones 
y facilitan la recupera-
ción del paciente son 
sólo algunos ejemplos 
evidentes de cómo las 
tecnologías sanitarias 

tecnología y asumir  
que lo que hoy es un 
gasto –una inversión, 
más bien– mañana  
supondrá un ahorro. 
■■■■■■ TEXTO: RICARDO 

LÓPEZ (‘SANITARIA 2000’)

cambian el modelo 
hospitalario. Y conti-
nuarán haciéndolo. 
Pese a la crisis econó-
mica, las administracio-
nes deben mantener  
su apuesta por la  

CENTRO DE SALUD

Estarán plenamente coordinados 
con los hospitales y los domicilios  
de los pacientes gracias a las  
nuevas tecnologías y a las bases  
de datos compartidas.

CONECTIVIDAD ENTRE DISTINTOS 
NIVELES ASISTENCIALES

Elementos como la historia  
clínica electrónica aplicada a todo 
un sistema interconectado 
facilitarán el intercambio de 
información y la teleasistencia.

DOMICILIO

La teleasistencia servirá de filtro 
previo a los centros de salud y 
hospitales. Bastará con un ordenador 
y una webcam para que el paciente 
se comunique con su médico.

CONSULTAS

Las consultas de alta 
resolución conseguirán 

que el paciente obtenga 
un diagnóstico desde  

la primera visita.

3Planos / SIEMENS

NUEVO MODELO 
DE PROFESIONALES 
SANITARIOS

El cambio 
demográfico 
incrementará  
el número de 
pacientes ancianos. 
Los nuevos 
profesionales 
sanitarios estarán 
más enfocados a  
su atención, a la vez 
que incrementarán 
su conocimiento en 
últimas tecnologías.

SERVICIOS DE 
RADIODIAGNÓSTICO 
DE ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA

El avance de los 
equipos de imagen  
y los nuevos reactivos 
permitirán la 
detección precoz de 
un gran número  
de enfermedades.

ECOGRAFÍA PRENATAL

Los nuevos equipos de ultrasonidos prenatales 
permitirán el diagnóstico de patologías desde 
los primeros meses de gestación.
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al día

de proyectos especial-
mente complejos. 

PROYECTOS INNOVA-
DORES En la presente 
edición, en la catego-
ría Crecimiento, el 
objetivo era premiar 
el desarrollo de 
proyectos innovadores 
con mucho potencial 
para nuestros princi-
pales clientes. Los 
ganadores han creado 
un nuevo equipo de 
ventas para abordar 
un nuevo nicho de 
mercado en el sector 
eléctrico que funciona 
muy bien.

SOLUCIONES CREATI-
VAS Mientras, en la 
categoría Innovación, 
se ha reconocido y 
fomentado la búsque-

da de soluciones crea-
tivas basadas en nece-
sidades específicas 
en el mercado español. 
Los ganadores, con 
su HybridBUS, desarro-
llaron un retrofit de 
autobús convencional 
a híbrido con grandes 
prestaciones en ahorro 
de combustible, que 
posiciona a Siemens 
como pionera en el 
desarrollo de transpor-
te sostenible para 
ciudades.

GESTIÓN MEJORADA 
Siempre podemos 
ser más eficientes y 
optimizar la gestión. 
Por lo que en la cate-
goría Reducción de 
costes, se ha premiado 
al equipo que ha mejo-
rado la gestión de los 

procesos de venta, 
desde la creación 
de la oferta hasta 
la instalación de los 
equipos para el cliente.

GENERAR IDEAS Con 
la categoría Agiliza, se 
ha querido potenciar 
la generación de ideas 
individuales de cada 
colaborador aplicables 
en todos los ámbitos 
de nuestra gestión. 
Se premió un nuevo 
esquema de cobertura 
legal dentro de la ley 
vigente gracias a los 
ahorros que produjo 
este nuevo esquema.

EQUIPOS REGIONA-
LES Nuestra proximi-
dad a los clientes se 
potencia al premiar el 
esfuerzo y éxitos de los 

equipos regionales. 
En esta edición, se 
reconoció a la Delega-
ción de Canarias por 
su crecimiento del 
60% en la entrada 
de pedidos. ■■■■■■ 

TEXTO: REDACCIÓN

La última edición 
de estos galardones 
reafirma su apuesta 
por la mejora conti-
nua en Siemens

Siemens impulsa 
desde hace más de 
15 años un ambi-
cioso programa de 
excelencia operacio-
nal, Top+. Últimamen-
te, los esfuerzos se 
han centrado en poner 
de relieve los logros 
obtenidos en proyectos 
representativos de la 
compañía. A pesar 
de la coyuntura eco-
nómica, los proyectos 
premiados en la última 
edición se desarrollan 
según lo previsto.

NUEVA CATEGORÍA 
La novedad de este 
año ha sido la implan-
tación de una nueva 
categoría para recono-
cer la contribución 
personal y profesional 
de los responsables 

Premios Top+

Objetivo: la 
excelencia

LOS GANADORES 
■ Crecimiento: Creación 
y consolidación del mercado de 
HVDC, sistema de transmisión 
de corriente continua.
■ Innovación: HybridBUS. 
Retrofit de autobús diésel 
a híbrido.
■ Reducción de Costes: New 
Easy Way, el camino a Siemens, 
que optimiza la gestión de 
los procesos de venta.
■ Agiliza: Cobertura de 
responsabilidad civil sobre 
Energía Nuclear en Healthcare.
■ Delegación regional: 
Delegación de Canarias.
■ Jefe de proyecto: 
Pablo Martín, para el proyecto 
de la T4 del aeropuerto de 
Madrid-Barajas.
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Dos Smart Fortwo 
Electric Drive compo-
nen, de momento, el 
parque de vehículos 
eléctricos de Siemens

Los vehículos cuentan 
con un motor eléctrico 
de nueva generación, 
con una batería de ión 
litio y una autonomía de 
135 kilómetros. Estos 
eCars están destinados 
a los desplazamientos 
profesionales entre las 
sedes de Getafe y de 
Tres Cantos, en Madrid, 
instalaciones que han 
sido equipadas con  
postes de recarga EPOS. 
Esta tecnología Siemens 
permite la carga del  
vehículo tanto en moda-
lidad lenta, entre seis y 
ocho horas, como rápi-
da, entre una y dos 
horas. EPOS dispone de 
una estructura modular 
con la que puede gestio-
nar hasta 10 conexio-
nes. Además, puede  
recargar vehículos eléc-
tricos en serie, lo cual  
es muy útil en situacio-
nes de poco espacio.
Durante la presentación 
en las instalaciones de 
Tres Cantos, asistieron 
Francisco Belil, conseje-
ro delegado de Siemens 
para España y del  
cluster South West Euro-
pe, y José Luis López-
Schümmer, consejero 
delegado de Mercedes 
España. Ambos destaca-

ron el carácter inno-
vador de las dos  
compañías en cuan- 
to a movilidad libre  
de emisiones.

ELECTROMOVILIDAD 
Siemens, precisamen-
te, acaba de crear una 
nueva Unidad de  
Negocio para abordar 
el mercado del coche 
eléctrico, que dará 
lugar a una movilidad 
más inteligente y  
sostenible. La compa-
ñía también participa 
en el proyecto VERDE 
para el desarrollo de 
un prototipo eléctrico 
y aplicaciones para la  
integración de los ve-
hículos eléctricos en 
las redes de distribu-
ción. Siemens es la 
única compañía del 
mundo que cubre 
todas las facetas de  
la electromovilidad, 

desde la generación y 
distribución de la ener-
gía hasta la tecnología 
de recarga pasando por 
componentes de trac-
ción. Francisco Belil  
presentó también las  
innovadoras soluciones 
de la compañía en el 
campo de las redes eléc-
tricas inteligentes  
–smart grids–, pieza 
fundamental en el desa-
rrollo del coche eléctrico. 

GESTIÓN ENERGÉTICA  
Siemens considera  
ineludible abordar el  
desarrollo de las redes 
eléctricas inteligentes 
ante el aumento de la 
demanda energética  
registrado en los últi-
mos años, junto a un 
mayor uso de fuentes 
de energía renovable  
y la necesidad de  
renovación de las  
infraestructuras  

del transporte y el  
cambio climático.  
Este nuevo modelo  
de gestión energética 
representa una impor-

Nuevos eCars 
en Siemens

Siemens ofrece  
la solución  

más completa  
en ‘e-mobility’

Sobre estas líneas, Francisco Belil, consejero delegado de Siemens para España y del cluster South West Europe, 
y José Luis López-Schümmer, consejero delegado de Mercedes España, en la presentación de los eCars de Siemens

CONFERENCIA SOBRE CIUDADES DEL FUTURO
Siemens organizó en Barcelona la jornada Ciudad y empresa, un futuro 
común, en la que participaron el entonces alcalde electo de la ciudad 
Xavier Trias y el consejero delegado de Siemens para España y del cluster 
South West Europe, Francisco Belil (en la foto). En este marco se presentó 
en España la Smart All-Electric Chopper. Se trata de un prototipo que 
alcanza los 160 km/h y tiene una autonomía de 80 kilómetros. 

tante oportunidad de 
negocio que Siemens 
cifra en 6.000 millones 
de euros hasta 2014. 
■■■■■■ FUENTE: INDUSTRY
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Unas 300 personas 
visitaron el camión 
exposición de Siemens 
en Barcelona, Madrid, 
Valencia y Bilbao

La valoración es “muy 
positiva”, comentó Juan 
Antonio Gómez Sevilla, 
responsable de Seguri-
dad de sistemas de 
señalización ferroviaria 
de Siemens. “Todos los 
clientes que se han acer-
cado al camión exposi-
ción –añadió– nos han 
hecho partícipes de 
haber vivido una expe-
riencia muy grata y 
poco común, pues des-
tacaron que ningún otro 

proveedor ha realizado 
este tipo de evento”. 

PRUEBAS ‘IN SITU’ 
El roadshow se montó 
en un camión cuyo 
tráiler se ampliaba con 
dos módulos laterales 
que, al abrirse a ambos 
lados del vehículo, 
daban cabida a una sala 
de exposiciones de 10 x 
6 metros de superficie. 
En su interior se instala-
ron mesas para departir 

con los clientes, 
una pantalla para 
proyección de vídeos, 
paneles de información 
y productos de muestra 
que los visitantes pudie-
ron probar in situ. Llamó 
la atención de forma 
especial, un acciona-
miento de cambio de 
agujas –para el cambio 
de dirección del con-
voy– montado en el 
interior de una traviesa 
de cajón que facilita el 

trabajo y simplifica 
el bateo de las vías. 

SEGURIDAD FERRO-
VIARIA Los visitantes 
también se mostraron 
muy interesados en tres 
productos de Siemens 
diseñados para la segu-
ridad ferroviaria. Por un 
lado, la señalización LED 
y, por otro, los circuitos 
de vía digitales y el 
contador de ejes para 
la detección de vía libre, 

Mejorar la seguridad 
en los trenes

Éxito del 
‘roadshow’ 
ferroviario

utilizados para compro-
bar el paso de los trenes 
cuyo reducido tamaño 
y compacto formato 
repercute en un menor 
esfuerzo y coste de 
instalación y de mante-
nimiento. También estu-
vieron al alcance de los 
clientes equipamientos 
de pasos a nivel y peda-
les de aviso por medio 
de conexión GSM-R 
(GSM-Railway, sistema 
de comunicaciones digi-

El roadshow ferroviario estuvo detenido ante el Museo Ferroviario 
de Madrid el 15 de abril. El día 18 se trasladó a la estación 

de Chamartín frente al edificio del Puesto de Mando
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tales GSM –radiotelefo-
nía y línea de datos–  
específico para la comu-
nicación ferroviaria). 
Asimismo, también se 
mostraron componen-
tes de ERTMS (European 
Rail Traffic Manage-
ment System, Sistema 
de Gestión de Tráfico  
Ferroviario Europeo)  
y sistemas de identifica-
ción positiva para la  
trazabilidad –localiza-
ción y seguimiento–  
de coches y vagones, y 
gestión de flotas. Todos 
ellos forman parte del 
amplio portfolio de la 
Unidad de Negocio de 
Señalizacion Ferroviaria. 
“El hecho de tener un 
negociado dedicado  

a las infraestructuras  
ferroviarias es una 
muestra de la impor-
tancia que Siemens  
otorga a un sector en  
el que la seguridad  
es una propiedad  
inherente en la que 
todos participamos, 
clientes y proveedores”, 
comenta Carmen 
Gómez Quintana,  
coordinadora de  
Relaciones Externas  
de la División Mobility  
y una de las responsa-
bles de la coordinación 
del roadshow. 

ACERCARSE AL  
CLIENTE La privacidad 
fue otro de los elemen-
tos mejor valorados del 

roadshow junto a las 
facilidades para recabar  
la información que  
los visitantes considera-
ron necesaria acerca  
de los productos y solu-
ciones de Siemens. 
Esta buena acogida 
cumple con el principal 
objetivo del roadshow: 
“Lo que perseguíamos 
era presentar nuestros 
productos al cliente  
en un entorno más  
personalizado, acercar-
nos a él físicamente”.  
Esto permite que  
se pueda dedicar al  
visitante una mayor  
atención que la que  
se puede ofrecer,  
por ejemplo, en las  
ferias. Con el road-

show es más fácil 
centrarse en un solo 
cliente cada vez.  
Este tipo de exposicio-
nes rodantes es muy  
habitual en Alemania. 
En el caso del road-
show ferroviario, 
precisó, “hemos  
conseguido nuevos  
contactos de clientes 
que se han mostrado  
muy interesados  
en todo lo que les 
hemos presentado”. 

LÍDER MUNDIAL
Siemens es líder del  
sector ferroviario a  
nivel mundial y asume 
el reto de ampliar  
su cuota de mercado  
con nuevas soluciones 

innovadoras y conjun-
tas con los clientes.  
La calidad de las solucio-
nes y su rentabilidad,  
así como la eficacia en 
términos energéticos y 
la larga vida de los pro-
ductos, constituyen el 
valor diferencial del  
portfolio ferroviario. 
Siemens destaca espe-
cialmente en la fabrica-
ción de elementos de 
detección de presencia 
de tren, que produce en 
Cornellà de Llobregat 
(Barcelona); las instala-
ciones de frenado auto-
mático puntual e IMUs  
y los equipos de ERTMS 
para Alta Velocidad,  
en Valencia; y los  
sistemas de conducción  
automática como los 
instalados en la Línea 9 
de Metro de Barcelona. 
■■■■■■ FUENTE: INDUSTRY

La calidad de las soluciones y su rentabilidad, así como la eficacia en  
términos energéticos y la larga vida de los productos, constituyen  
el valor diferencial del ‘portfolio’ ferroviario de Siemens 
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Industry Automation, 
Drive Technologies, 
Building Technolo-
gies han aunado 
esfuerzos en 
esta edición

Siemens ha colaborado 
con las consejerías de 
Educación de Castilla 
y León, País Vasco, 
Comunidad Valenciana, 
Cataluña, Andalucía, 
Aragón, Murcia y 
Madrid para el patroci-
nio de 11 competicio-
nes cuyos ganadores 
participaron en la 33 
Olimpiada Nacional de 
Formación Profesional, 
SpainSkills. El certamen 
tiene lugar cada dos 
años, organizado por 
el Ministerio de Educa-

ción. Siemens fue 
patrocinador oficial 
de las modalidades de 
Instalaciones Eléctricas 
y Control Industrial. 
En esta última, resultó 
ganador José Antonio 
García Blanco, alumno 
del Centro Integrado de 
FP de Béjar, Salamanca. 
Su tutor, Victoriano M. 
Hernández Maestre, re-
cordó que en el centro 
“siempre hemos apos-
tado por los productos 
de Siemens, como 
el equipamiento más 

adecuado para propor-
cionar a nuestros 
alumnos el máximo 
nivel de formación”. 
La medalla de oro 
y el premio a la exce-
lencia Albert Vidal 
obtenidos “son la 
confirmación de nues-
tra decisión”, añadió. 

CONTROL INDUSTRIAL 
En esta skill –habili-
dad– Siemens aportó 
diversas tecnologías 
de automatización 
industrial: autómatas 

programables, variado-
res de frecuencia, siste-
mas de supervisión 
o cuadros eléctricos. 
Los alumnos de esta 
modalidad tuvieron que 
cablear y programar 
un completo cuadro 
de control y configurar 
el sistema de visualiza-
ción para poder 
operar sobre él.

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS En este 
caso, los participantes 
tuvieron que ejecutar 

La apuesta de 
Siemens por la FP

SpainSkills al 
más alto nivel

una instalación eléc-
trica típica del sector 
terciario –con compo-
nentes de domótica 
incluidos– a partir de 
sus planos; así como 
hallar una serie de 
fallos eléctricos genera-
dos por el jurado sobre 
un cuadro eléctrico 
previamente cableado. 
En total, participaron 
265 alumnos y 
247 expertos/profe-
sores miembros de 
los jurados. ■■■■■■ 

TEXTO: REDACCIÓN

El ministro de Educación, 
Ángel Gabilondo, conversa con 

competidores de Control Industrial
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Siemens está presen-
te en las principales 
redes sociales, un 
canal interactivo  
cada vez más útil 
para las compañías

Con el paso del tiempo, 
las redes sociales de  
internet se han converti-
do en una auténtica  
herramienta colaborati-
va en las empresas.  
En unos pocos años, 
han dejado de ser algo 
interesante para ser  
una necesidad. Gracias 
a ellas, el 53% de las 
empresas españolas  
han aumentado el  
número de nuevos 
clientes, según un estu-
dio de Regus, el provee-
dor líder mundial en  

soluciones de espacios 
de trabajo. Pero, más 
allá de su valor como 
canal para la búsqueda 
de contactos o para la 
promoción corporativa 
o comercial, las compa-
ñías han descubierto  
sus posibilidades  
como medio para  
potenciar y gestionar el 
desarrollo del talento. 
Siemens, fiel a su espí-
ritu innovador, está  
presente en las tres  
principales: Facebook, 
Twitter y YouTube. 

FACEBOOK La página 
Diversity@Siemens 
(www.facebook.com/
SiemensDiversity) 
muestra noticias escritas 
por la Chief of Diversity 
Office (CDO), Denice 
Kronau. Los colaborado-
res también suben  
vídeos en los que expli-
can qué supone trabajar 
en la compañía, partici-
pan en conversaciones 
sobre la diversidad en  
su trabajo y explican 
eventos organizados  
en su departamento. 

TWITTER El canal de 
Prensa de Siemens en 
España ofrece en tiem-
po real las noticias más 
relevantes de la compa-
ñía, que twittea los prin-
cipales eventos o nove-
dades a través de twit-
ter.com/#!/siemens_es.

YOUTUBE Los vídeos 
sobre los temas más  
novedosos de la compa-
ñía están en español  
en www.youtube.com/
user/Siemens. ■■■■■■ 

FUENTE: INDUSTRY

Más cerca, 
más Siemens

Las redes 
sociales nos 

conectan mejor

Sobre estas líneas, detalles de la página 
Diversity@Siemens en Facebook, con 

noticias escritas por Denice Kronau, 
Chief of Diversity Office de Siemens
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La cercanía al cliente 
constituye un elemen-
to clave para Siemens 

Lejos de lo que mucha 
gente pueda pensar, 
Service es un área 
que aporta un gran 
valor añadido y permite 
acompañar al cliente 
durante toda la vida útil 
de un producto. Su 
crecimiento es más 
rápido que el de otras 
partes del negocio. 
Además, en tiempos 
de crisis, tiene un efecto 
estabilizador, algo que 
en Siemens tiene una 
gran importancia, ya 
que la base instalada de 
tecnología es enorme. 

VALOR AÑADIDO 
Las actividades que 
desempeñan estos equi-

pos son de lo más hete-
rogéneas, pero todas 
tienen un denominador 
común: el alto valor 
añadido en busca de la 
satisfacción del cliente. 
Cada uno de los secto-
res cuenta con expertos 
en las soluciones de 
Siemens y ofrecen un 
abanico de servicios 
muy amplio. Desde 
Formación, Reparación, 
Repuestos, Soporte 
remoto y Asistencia in 
situ, hasta Actualizacio-
nes de sistemas y Man-
tenimiento integral. 
Pero no sólo se ofrece 
soporte a los clientes, 
sino que se busca la 
mejor calidad-precio 

Ocupados 
en soluciones

Siemens 
potencia su 

área de Service

nicaciones del AVE 
Madrid-Sevilla. 

DIFERENTES MERCA-
DOS Desde hace años, 
Siemens cuenta con 
la fidelidad de clientes 
Industriales en diferen-
tes segmentos del 
mercado del metal, 
papel, cemento, quími-
co y del automóvil. 
Mientras que en el capí-
tulo de infraestructuras, 
se realiza el manteni-
miento integral de 
plantas de Energías 
renovables como las 
solares que Siemens 
gestiona en tiempo 
real desde su Centro 
de Control Solar en 

que garantice instalacio-
nes duraderas y retorno 
de la inversión. Los 
servicios que se prestan 
al sector público y al 
semi-público ya lo han 
demostrado. Por ejem-
plo, la Operación y el 
Mantenimiento de Siste-
mas Automáticos de 
Tratamiento de Equipa-
jes (SATEs) en los aero-
puertos de Madrid Bara-
jas, Palma de Mallorca 
o en el de Vigo. Los 17 
centros de Correos por 
toda España en los que 
se realiza el manteni-
miento Integral de 
los Sistemas Automáti-
cos de Clasificación de 
Cartas o el de las comu-

Tres Cantos. También se 
realiza el mantenimien-
to de parques eólicos 
como Tijuela, centrales 
termosolares y de 
cogeneración, con la 
confianza de más de 
30 clientes. Por otro 
lado, se han moderniza-
do turbinas, alternado-
res de la central de 
Almaraz, en las que se 
ha conseguido un incre-
mento sustancial de 
potencia (megavatios 
verdes) y siempre 
se busca la mejora 
continua en todos 
los ámbitos.
Los profesionales técni-
cos realizan operaciones 
de ciclo combinado en 
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Sobre estas líneas, de izq. a dcha.: Ángel Bienayas de la Encina, de Healthcare; 
Olivier Becle, de Energy; y Francisco Mendoza Cerro, de Industry

Arrúbal, Sagunto, 
Campo de Gibraltar y 
Palos de la Frontera.  
En ocasiones, Siemens 
ofrece servicio perma-
nente con ingenieros  
residentes. En otras,  
se realizan intervencio-
nes de campo, con  
un equipo de entorno  
a 50 técnicos, que  
cubren desde averías 
con servicio 24 horas 
hasta paradas de 4  
semanas con decenas 
de técnicos implicados. 
Pero no sólo se desplie-
ga el know-how para 
proyectos concretos, 
sino que Siemens puede 
mejorar las propias  
instalaciones para que 

sean más eficientes 
con numerosas solucio-
nes, siempre que el 
cliente lo requiera:  
eficiencia energética, 
seguridad, climatiza-
ción o detectores de  
incendios. Empresas 
como El Corte Inglés, 
cadenas de hoteles y 
edificios singulares ya 
han confiado la gestión 
de sus edificios a  
los profesionales  
de Siemens.

ESCUCHAR Y DAR 
RESPUESTAS La priori-
dad de la compañía es 
escuchar, entender a 
los clientes y ofrecer 
respuestas a la medida 

de sus necesidades; 
pero, a la vez, con un 
trato cercano y con una 
fuerte implicación de 
los técnicos en los pro-
yectos. Con muchos 
clientes se ha logrado 
incluso una gran inte-
gración de nuestros 
profesionales en su or-
ganización como con la 
Clínica Universitaria de 
Navarra, en la que cinco 
ingenieros colaboran 
con la institución diaria-
mente. De esta forma, 
se realiza una gran 
aportación gracias a su 
gestión diaria, cercana y 
la mayor posibilidad de 
proactividad por nues-
tra parte, para mejorar 

y crecer con nuestros 
clientes. La rapidez de 
la respuesta es vital, 
sobre todo en el sector 
Healthcare, donde los 
clientes finales son los 
pacientes. El 94% de las 
24.000 averías que se 
registran son clarifica-
das por expertos en 
menos de media hora  
y alrededor del 30%  
son resueltas de forma 
remota. La confianza de 
los clientes es máxima  
y Siemens responde con 
su eficacia. También se 
realizan servicios en  
diversos puntos del pla-
neta. Hay ingenieros 
desplazados en buques 
de la marina para el 

mantenimiento de los 
escáneres de misiones 
militares especiales. En 
este caso, la respuesta 
rápida en situaciones de 
extrema urgencia es aún 
más importante. El año 
pasado Service supuso 
el 20% de la facturación 
de Siemens en España. 
El objetivo es que esta 
cifra siga creciendo. En 
cuanto al número de 
empleados, en la actua-
lidad hay alrededor de 
650 empleados sobre 
una plantilla de 4.000 
trabajadores. Todos  
se forman en la última  
tecnología, aspecto 
clave del negocio. 
■■■■■■ TEXTO: SILVIA SANTOYO
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Demografía, cambio 
climático, complian-
ce y urbanización 
fueron los temas 
analizados por los 
expertos invitados

Innovación, eficiencia 
energética y mejoras 
tecnológicas deben 
ser las herramientas 
para superar con éxito 
los retos a los que se 
enfrenta la sociedad 
de este siglo XXI. Ésta 
fue la principal conclu-
sión del ciclo Observa-
torios Siemens-Expan-
sión celebrados entre 
los meses de febrero 
y mayo de este año. 
Bajo el título Megaten-
dencias del siglo XXI, 
las reuniones organiza-
das conjuntamente 
por Siemens y el diario 
económico Expansión 
abordaron cuatro 
grandes áreas: Demo-
grafía, Cambio climáti-
co, Compliance 
y Urbanización. 

SANIDAD Y POBLA-
CIÓN En cada mesa 
redonda se dieron cita 
profesionales, altos 
directivos de empresas 
del sector, analistas y 

responsables públicos. 
En la de Cambio demo-
gráfico, por ejemplo, 
los expertos coincidie-
ron en la necesidad de 
buscar una salida para 
resistir el actual boom 
poblacional. Julio Vega, 
director general de 
Siemens Healthcare, 
suscribió la idea de que 
la innovación tiene un 
importante papel que 
jugar en el terreno de 
la sanidad. La tecnolo-
gía, recordó, “ha permi-
tido dar un vuelco 
absoluto a la medicina, 
lo que ha derivado en 
prácticas clínicas más 
seguras y rápidas, con 
un coste de efectividad 
también mayor”. 

ENERGÍA Y ENTORNO 
El impacto ambiental 
del sector energético 
centró el análisis sobre 
el cambio climático. 

En este terreno, afir-
mó Agustín Delgado, 
director de Innovación, 
Medio Ambiente y 
Calidad de Iberdrola, 
las claves van a ser 
“la eficiencia energé-
tica, las energías reno-
vables y las mejoras 
tecnológicas en la 
producción energética”. 
Esta mejor tecnología, 
precisó Elías Escobar, 
director general 
de Siemens Energy, 
debe tener como obje-
tivo garantizar “un mix 
energético lo más 
sostenible posible, con 
una óptima integración 
de las energías renova-
bles”. Sin olvidar, por 
otro lado, que “las 
smart grids –redes 
energéticas inteligen-
tes– harán posible 
la utilización de la ener-
gía eléctrica de forma 
más eficiente”, apuntó. 

Observatorios
Siemens-Expansión

Megatendencias 
del siglo XXI

VALORES La transpa-
rencia se ha convertido 
en una de las principa-
les ventajas competiti-
vas de las empresas. 
Es esencial para su futu-
ro. Ésta es la conclusión 
de la reunión sobre 
Compliance y Transpa-
rencia, que calificó los 
valores éticos como 
una necesidad en unos 
tiempos en los que los 
negocios no conocen 
fronteras. El encuentro 
constató que numero-
sas empresas se han 
implicado en el desarro-
llo de sólidos programas 
de comportamiento 
ético, para cuyo éxito 
se considera fundamen-
tal la colaboración y 
la formación de los 
empleados, que deben 
conocer e interiorizar la 
estrategia de la compa-
ñía, ya que la represen-
tan allá donde vayan.

MEGACIUDADES 
El consejero delega-
do de Siemens para 
España y del cluster 
South West Europe, 
Francisco Belil, asistió 
a la mesa redonda 
sobre Urbanización, 
encargada del análisis 
del papel que juegan 
los grandes centros 
urbanos en el desa-
rrollo económico. 
Para afrontar cada 
uno de los desafíos 
que plantean las 
megaciudades en el 
terreno de las necesi-
dades básicas –aire 
limpio, agua potable, 
eficiencia energética 
y transporte eficien-
te–, Siemens cuenta 
con soluciones de 
sus tres sectores: 
Industry, Energy 
y Healthcare. 
■■■■■■ TEXTO: 

REDACCIÓN

El consejero delegado de Siemens para España y del cluster South West Europe, Francisco Belil, 
con el resto de participantes en la reunión Megatendencias del siglo XXI: urbanización
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El presidente de Siemens, Peter Löscher, en su visita a Getafe, acompañado por 
Julio Vega, director general de Healthcare (izq.) y Francisco Belil, consejero 

delegado de Siemens España y del cluster South West Europe (dcha.)
El presidente de  
Siemens, Peter  
Löscher, formó parte 
de la delegación  
que acompañó a  
la canciller alemana,  
Angela Merkel 

En las reuniones que 
los Gobiernos español 
y alemán celebran  
con periodicidad, 
ambos ejecutivos  
suelen invitar a un 
grupo de empresarios  
y agentes sociales.  
La cumbre supone  
para ellos una oportu-
nidad de valor incalcu-
lable. La canciller ale-
mana llegó a Madrid 
acompañada del presi-
dente de Siemens, 
Peter Löscher, y los 

máximos ejecutivos de 
Deutsche Telekom, la 
eléctrica RWE, la Confe-
deración Alemana de 
Cajas de Ahorros y la 
Confederación Alema-
na de Sindicatos. Por 
su parte, el presidente  
del Gobierno español, 
José Luis Rodríguez  
Zapatero, contó con  
la presencia de los pre-
sidentes de Telefónica, 
Iberdrola, Acciona y la 
Confederación Españo-
la de Cajas de Ahorro, 

así como de la patronal 
CEOE y los sindicatos 
UGT y CCOO. 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
En la cumbre, los  
ministros de ambos 
países de Exteriores,  
Finanzas, Economía, 
Trabajo y Asuntos  
Sociales, Transporte  
e Infraestructura y  
Educación y Ciencia 
analizaron la situación 
en que se encuentra la 
Eurozona y, en concre-

XXIII Cumbre  
hispano-alemana

Merkel, en 
España con 

Löscher

to, las medidas adopta-
das en España para 
afrontar la coyuntura 
económica. En este 
sentido, Angela Merkel 
celebró que la eco- 
nomía española va  
“por muy buen camino, 
hacia un rumbo más 
positivo”. Por su parte, 
José Luis Rodríguez Za-
patero, aceptó la pro-
puesta alemana de un 
pacto de competitivi-
dad en Europa. “Tene-
mos que ser más com-

petitivos y para eso 
hacen falta reformas”, 
comentó. 

VISITA A GETAFE
El presidente de  
Siemens, Peter  
Löscher, aprovechó  
su viaje con Angela 
Merkel para visitar  
las instalaciones de  
Siemens en Getafe, 
donde se entrevistó 
con los miembros de  
la Comisión Directiva. 
■■■■■■ TEXTO: REDACCIÓN
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Feria Climatización, 
VIII Congreso 
de Cogeneración, 
FICON y Hannover 
Messe han sido las 
principales citas en 
la agenda de Siemens 
en los últimos meses

Renovar contactos con 
clientes, presentar nove-
dades, compartir opinio-
nes, intercambiar infor-
mación, observar a la 
competencia y estrechar 
relaciones con las 
instituciones. Ferias y 
congresos son excelen-
tes oportunidades 
para poner los pies en 
el suelo y comprobar de 
primera mano adónde 
lleva el esfuerzo y la 
innovación. Entre los 
meses de marzo y abril 
pasados Siemens ha 
acudido a cuatro de 
estas grandes citas. 

FERIA CLIMATIZACIÓN 
Este escaparate interna-
cional de aire acondicio-
nado, calefacción, venti-
lación y refrigeración se 
celebró en Madrid del 1 
al 4 de marzo. Siemens 
presentó sus últimas y 
más innovadoras pro-
puestas de climatiza-
ción: soluciones globa-
les de gestión (Total 
Building Solutions) 
–entre las que destaca 
DESIGO–, de control 
centralizado de estan-
cias (Total Room Auto-
mation), o el HIT, una 

Puntos de encuentro, 
oportunidades 
de negocio

Compartir 
conocimiento

1
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intuitiva aplicación  
on-line para la planifica-
ción de este tipo de  
instalaciones. Todas 
ellas proporcionan un 
óptimo confort, y una 
mejora sostenible de  
la eficiencia energética 
de los edificios durante 
todo el ciclo de vida.

VIII CONGRESO ANUAL 
DE COGENERACIÓN  
Organizado por la Aso-
ciación Española para la 
Promoción de la Coge-
neración (COGEN), tuvo 
lugar en Madrid del 14 
al 15 de marzo. Siemens 
fue uno de los patroci-
nadores Oro del evento, 
en cuyo marco presentó 
su nueva turbina de gas 
SGT-750, que combina 
un robusto diseño con 
una elevada eficiencia y 
excelentes prestaciones 
para aplicaciones de co-
generación. La SGT-750, 
de 36 MW de potencia, 
viene a cubrir el hueco 
existente entre el rango 
de turbinas con poten-
cias de 5 a 47 MW. 

FICON La Feria Ibérica 
de la Construcción tuvo 
lugar del 23 al 25 de 
marzo en Don Benito 
(Badajoz). En esta cita, 
Siemens presentó su 
nueva turbina eólica  
de última generación 
SWT-2.3-113, capaz de 
proporcionar 2,3 MW  
de potencia incluso  
en circunstancias de 
vientos bajos o modera-
dos. Por el tamaño del 
rotor, de 113 metros, 
sus palas Quantum 
Blade construidas en 
una sola pieza y su míni-

mo nivel de ruido, entre 
otras características, es 
la primera que sale al 
mercado para este tipo 
de vientos y con el 
menor impacto medio-
ambiental. Siemens 
también patrocinó unas 
jornadas sobre adapta-
ción de plantas fotovol-
taicas a la nueva legisla-
ción, organizadas por  
el Clúster de la Energía 
de Extremadura y  
la Agencia Extremeña 
de la Energía. 

HANNOVER MESSE 
La ciudad alemana fue 
punto de encuentro  
del 4 al 8 de abril para 
empresas de alto nivel 
tecnológico e interna-
cional bajo el lema 
Smart Efficiency 
(eficiencia inteligente). 
La SWT-2.3-113 fue 
también protagonista 
en el stand de Siemens, 
junto al CP700A, un 
punto de carga para  
vehículos eléctricos  
con una potencia de  
22 kW con un tiempo de 
recarga de media hora. 
■■■■■■ TEXTO: REDACCIÓN 

1. Luis Dueñas, director 
general de Building 
Technologies, presenta  
el stand de Siemens 
en la Feria Climatización  
a la viceconsejera de 
Economía, Comercio  
y Consumo de  
Madrid, Eva Piera. 
2. Turbina de  
gas SGT-750. 
3. Turbina eólica  
SWT-2.3-113.
4. Stand de Siemens 
en FICON.

4

2

3
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El aeropuerto de 
Madrid-Barajas distin-
gue la contribución a 
la mejora ambiental 
del sistema operado 
por Siemens

El Sistema Automáti-
co de Transporte de 
Equipajes (SATE), 
que opera Siemens 
en todas las terminales 
del aeropuerto madri-
leño, ha sido merece-
dor del primer premio 
del III Concurso 
Ambiental de Empre-
sas. El certamen, orga-
nizado por Aena Aero-
puertos en Madrid-
Barajas, tiene como 
objetivos fomentar 
prácticas ambientales 

Eficiencia
energética

siemens.com/answers

Y por este motivo diseñamos nuestra tecnología para que sea 
más duradera y consuma menos recursos. Ayudamos a 
nuestros clientes a reducir sus emisiones de CO2, e innovamos 
ofreciendo respuestas nuevas con una de las carteras 
medioambientales más amplias del mundo.

Como resultado de este trabajo, hemos sido designados los 
mejores de nuestro sector por el Dow Jones Sustainability 
Index. Además, el Carbon Disclosure Project (la base de datos 
independiente más grande del mundo con información 

corporativa sobre cambio climático) nos ha reconocido como la 
mejor empresa del mundo.

Sin embargo, nunca afirmaríamos que tenemos todas las 
respuestas. Por eso trabajamos con 190 países, miles de 
ciudades y decenas de miles de empresas en los sectores de la 
energía, la industria y la salud.

Trabajamos en el mundo de hoy para crear respuestas que 
lleguen al mundo de mañana.

El mundo de mañana
necesita respuestas duraderas.
Por este motivo empezamos a construirlas hoy con clientes de todo el mundo.

Premio para 
el SATE de 

Siemens

sostenibles y evaluar 
la afección sobre un 
determinado aspecto 
ambiental. Asimismo, 
el premio distingue 
a aquellas organizacio-
nes y empresas que 
operan en el aeropuer-
to de Madrid-Barajas, 
desarrollan e implan-
tan medidas para la 
prevención de la conta-
minación. En la tercera 
edición del concurso, 
Aena Aeropuertos ha 
querido mostrar su 

reconocimiento a las 
empresas que trabajan 
en la implantación de 
medidas para reducir 
y mejorar la eficiencia 
energética, así como 
incentivar las mejores 
prácticas medioam-
bientales dentro de 
la actividad de cada 
una de ellas.

ARTE SOSTENIBLE 
El trofeo entregado a 
Siemens es obra de 
la escultora Aurora 

El director de Madrid-Barajas, Miguel 
Ángel Oleaga, hace entrega del premio 

a Antonio Carrasco, jefe de Proyecto 
O&M SATE Madrid-Barajas

Hernando. La pieza, 
titulada Versátil, está 
realizada con materia-
les sostenibles, acorde 
con un premio medio-
ambiental. El acto de 
entrega se enmarcó en 
la Semana del Medio 
Ambiente, en la que se 
celebraron actividades 
medioambientales con 
el fin de sensibilizar en 
este campo a los traba-
jadores y mostrar sus 
beneficios. ■■■■■■ 

FUENTE: INDUSTRY
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Y por este motivo diseñamos nuestra tecnología para que sea 
más duradera y consuma menos recursos. Ayudamos a 
nuestros clientes a reducir sus emisiones de CO2, e innovamos 
ofreciendo respuestas nuevas con una de las carteras 
medioambientales más amplias del mundo.

Como resultado de este trabajo, hemos sido designados los 
mejores de nuestro sector por el Dow Jones Sustainability 
Index. Además, el Carbon Disclosure Project (la base de datos 
independiente más grande del mundo con información 

corporativa sobre cambio climático) nos ha reconocido como la 
mejor empresa del mundo.

Sin embargo, nunca afirmaríamos que tenemos todas las 
respuestas. Por eso trabajamos con 190 países, miles de 
ciudades y decenas de miles de empresas en los sectores de la 
energía, la industria y la salud.

Trabajamos en el mundo de hoy para crear respuestas que 
lleguen al mundo de mañana.

El mundo de mañana
necesita respuestas duraderas.
Por este motivo empezamos a construirlas hoy con clientes de todo el mundo.
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En el ADN 
de Siemens

Innovar es la razón 
de ser de Siemens, 
la mejor herramienta 
para avanzar en 
calidad de vida

Crear o modificar un 
producto, sin olvidar 
introducirlo con éxito 
en el mercado, resume 
la Real Academia 
Española de la Lengua 
al definir innovación. 
Es decir, no basta 
con inventar –o con 
que inventen otros–, 
sino que resulta nece-
sario que sea útil. 
Que tenga éxito de 

forma comercial y que 
proporcione, en defini-
tiva, una vida más 
fácil. Y en eso trabaja 
Siemens, en alimentar 
su reto innovador 
a través de diversas 
líneas de I+D+i. 

INVENTAR EL FUTURO 
La fuerza impulsora 
de esta trayectoria son 
sus 405.000 colabora-

dores, tantos como 
los habitantes de una 
ciudad como Miami 
(Estados Unidos). 
Su curiosidad y su 
pasión les suscitan 
preguntas que les 
motivan para buscar 
respuestas. El objetivo 
es labrar un mañana 
diferente. “No pode-
mos predecir el futuro, 
pero podemos inven-

a fondo

Espíritu 
innovador

tarlo”, solía decir 
el fundador de la 
compañía, Werner 
von Siemens. Desde 
entonces han pasado 
164 años, pero esta 
máxima “es aún la 
guía en el desarrollo 
de nuestra estrategia”, 
señala Francisco Belil, 
consejero delegado 
de Siemens para Espa-
ña y del cluster South 

West Europe. Y para 
ello son fundamenta-
les dos características 
que definen el carácter 
de un gigante de las 
tecnologías como es 
Siemens: la responsa-
bilidad y la excelencia. 
“Desde hace tiempo, 
nos planteamos el reto 
de ser número uno 
o dos del mercado 
en todos aquellos 

  

24Siemens
en Vivo
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sectores en los que  
estuviéramos presen-
tes; y esto sólo se  
consigue a través de  
la innovación, que  
vivimos a diario como 
pilar fundamental en 

cado de su vida:  
con poco más de  
20 años, la muerte  
de sus padres y otras  
adversidades económi-
cas hicieron recaer 
sobre él –el mayor de 

25Siemens
en Vivo

“Siemens cuenta con más de 150 centros de I+D con más de 30.000 colaboradores. En esta 
red, probablemente una de las mejores del mundo, se intenta responder a las preguntas  
y a los retos más importantes que nos esperan en el futuro”, afirma Francisco Belil, 
consejero delegado de Siemens para España y del ‘cluster’ South West Europe

 

nuestra estrategia”, 
afirma Francisco Belil.

FIEBRE INVENTIVA  
Eso hizo precisamente 
Werner von Siemens 
en un momento deli-

La inversión de Siemens en I+D+i supera los 3.900 millones de euros anuales, un tercio  
de los cuales se destina a tecnologías verdes, que contribuyen a mejorar el medio ambiente

los varones de su  
familia– el cuidado  
de sus 13 hermanos.  
Animado desde su  
juventud por lo que  
calificaba como  
“fiebre inventiva”,  

y con su fuerte carác-
ter, su objetivo de  
superación, derivó de 
la ciencia pura (física, 
química, matemáticas) 
que aprendió en la 
academia de la artille-
ría prusiana, hacia la  
técnica, terreno en el 
que le estaban reser-
vados varios triunfos. 
Uno de los más inme-
diatos llegó en 1847,  
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a los 30 años de edad, 
cuando construyó un 
nuevo tipo de telégra-
fo cuya explotación se 
comercializó por todo 
el mundo. Fue la pri-
mera piedra en la 
construcción de Sie-
mens, fundada ese 
mismo año junto a 
Johann Georg Halske, 
mecánico entusiasta 
de la técnica, y su 
primo Johann Georg 
Siemens, el banquero 
que invirtió los prime-
ros 6.842 táleros del 
capital inicial de la 
empresa. En definitiva, 
innovaron, porque 
crearon y modificaron 
un producto, sin olvi-
dar introducirlo con 
éxito en el mercado. 

“Siemens debe sus logros pioneros y su 
posición de liderazgo en todo el mundo 
a personalidades extraordinarias como 
éstas”, dijo el presidente de la compañía, 
Peter Löscher, al entregar los premios 
Inventor of the Year en su última 
edición. Gracias a estos especialistas en 
investigación y desarrollo se ponen las 
bases para un crecimiento sostenible 
en el futuro. Éstos son sólo tres ejemplos:

■ TIE P. WEI: monitorización de fármacos 
Doctor del Laboratorio 
de Análisis Automático de 
Inmunosupresores de 
Siemens Healthcare en 
Delaware (Estados Unidos), 
ha desarrollado un nuevo 
método automatizado 
para determinar los 

niveles en sangre de medicamentos de 
inmunosupresión. Gracias a ello, se puede 
monitorizar de forma rápida y sencilla la 
dosis de fármacos para controlar de forma 
efectiva su efecto. 

■ DIRK ZIMMERMAN: señalización 
ferroviaria con LED 

Este investigador del sector 
Industria en Automatización de 
Trenes en Berlín (Alemania) es 
el responsable de un centenar 
de patentes con las que trata 
de mejorar la calidad de la 
señalización ferroviaria. 
Una de las novedades más 

significativas que ha propuesto permite la 
conmutación de las señales luminosas de 
forma más eficiente desde el punto de vista de 
la energía gracias a la utilización de diodos LED. 

■ TERENCE MICHAEL SHORE: 
mejoras en la siderurgia 

Con la autoría de más de 
600 patentes concedidas, 
este investigador de 
Worcester (Estados Unidos) 
está considerado como uno 
de los inventores más exitosos 
en nuevas tecnologías para 
trenes de laminación, unas 

instalaciones de la industria siderúrgica 
para la obtención de barras de acero. 
Gracias a los sistemas que ha ideado 
se puede trabajar de forma más rápida, 
barata y flexible en este ámbito. 

INVENTORES DEL AÑO:

UNA DE LAS MEJO-
RES REDES DE I+D 
La innovación, pues, 
está en el ADN de 
Siemens desde su 
creación. La investiga-
ción transforma el 
dinero en conocimien-
to, mientras que la 
innovación convierte 
el conocimiento 
en dinero. “Para lo 
primero contamos 
con nuestros labo-
ratorios y más de 
150 centros de I+D 
en los que trabajan 
más de 30.000 cola-
boradores. En esta 
red de I+D, que es 
probablemente una 
de las mejores del 
mundo y de la que 
nos sentimos muy 

orgullosos, se intenta 
dar respuesta a las 
preguntas y a los retos 
más importantes que 
nos esperan en el 
futuro”, explica 
Francisco Belil. 

LAS NECESIDADES 
DEL CLIENTE Para el 
siguiente paso, que 
consiste en convertir 
todo este conocimien-
to en productos y 
soluciones exitosos 
en el mercado, 
Siemens dispone 
de una organización 
global orientada al 
cliente que piensa 
constantemente 
en sus necesidades, 
como ha demostrado 
en todo el mundo 
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Siemens dispone de una organización global orientada al cliente que 
piensa constantemente en sus necesidades, como ha demostrado en 
todo el mundo desde hace 164 años y más de un siglo en nuestro país

sus retos”, recuerda 
Francisco Belil. 

FORMACIÓN Y 
MOTIVACIÓN Uno 
de los pilares básicos 
que sostiene esta 
forma de trabajar se 
fundamenta en la 
competitividad y el re-
fuerzo de la cualifica-
ción de los profesiona-
les; ya sea a través de 
una formación espe-
cífica y continuada, 
o mediante la moti-
vación de los cola-
boradores. Entre 
la gran cantidad 

27Siemens
en Vivo

desde hace 164 años 
y más de un siglo 
en nuestro país. 

COLABORAR PARA 
SUPERAR RETOS 
A la hora de cuantifi-
car esta estrategia, 
los números hablan 
por sí solos. La inver-
sión de Siemens 
en I+D+i supera los 
3.900 millones de 
euros anuales, un 
tercio de los cuales 
se destina a tecnolo-
gías verdes, que 
contribuyen a mejorar 
el medio ambiente. 

Pero detrás de las 
cifras está el fruto 
material del esfuerzo 
económico: más de 
55.000 patentes acti-
vas y más de una vein-
tena de patentes inter-
nacionales creadas al 
día. “Nuestro modelo 
–precisa Belil– incluye 
colaborar con univer-
sidades, centros de 
investigación, otras 
empresas, compañías 
start-ups, think-tanks, 
gobiernos y, sobre 
todo, clientes, a los 
que constantemente 
ayudamos a superar 

Consciente de la importancia de 
una buena comunicación sobre 
I+D+i, Siemens ha convocado 
la primera edición del Premio 
de Periodismo sobre Innovación 
y Desarrollo Sostenible, dotado 
con 10.000 euros. 

■ El objetivo: reconocer el talento 
de los trabajos publicados en 
medios de comunicación entre el 
1 de octubre de 2010 y el 15 de abril 
de 2011 que tengan como tema 
central la influencia de la innovación 
en la sociedad, y las megatendencias 
de futuro (cambio climático, cambio 
demográfico, globalización y 
urbanización). La concienciación 
de los ciudadanos sobre el desarrollo 
sostenible, la eficiencia energética 
y la innovación es el principal criterio 
que el jurado tendrá en cuenta 
para otorgar su fallo, que se hará 
público el 13 de julio, bajo la 
presidencia de Juan Rosell, 
presidente de la Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE).

■ El primer premio y los accésits 
serán otorgados por votación 
de un jurado compuesto por 
personas de reconocido prestigio 
en el mundo de la empresa, 
como Carlos de la Iglesia, director 
de Comunicación y Desarrollo 
Corporativo de Microsoft Ibérica; 
Enrique Jurado, director de 
Comunicación de ESADE; Carlos 
Carmina, director de Comunicación 
de Fundación ONCE; Mónica 
Clivillé, directora de Comunicación 
de la CEOE; Laura Cortada, 
directora del gabinete de prensa 
de MRW; José Romero, director de 
Comunicación Corporativa de 
Vodafone España; o Ángel 
Boixadós, presidente de la 
Asociación de Periodistas de 
Información Económica (APIE); 
presididos por Enrique Torres, 
director general de Innovación 
de Siemens en España.

I PREMIO DE 
PERIODISMO 
SIEMENS SOBRE 
INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Consciente de la importancia de 

PERIODISMO 
SIEMENS SOBRE 
INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE
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Los investigadores de 
Siemens de todo el mundo han 
presentado 8.800 invenciones 
durante el año 2010, a una 
media de 40 por cada día 
laboral. Esto demuestra la 
capacidad innovadora de 
los 30.000 colaboradores 
que trabajan en I+D en la 
compañía. De entre todas 
ellas, destacan cuatro. 

■ A 45.000 CARTAS POR HORA 
Ésa es la velocidad que alcanzan 
las cuatro máquinas IRV3000 
de clasificación automática de 
cartas que Siemens ha instalado 
hace unos meses en los 
servicios centrales de Madrid 
y Barcelona de Unipost, 
el mayor operador privado 
del sector postal español. 
El modelo de última generación 
IRV3000 triplica la velocidad 
de sus predecesores y, además, 
mejora los ratios de lectura 
y asignación automática y 
reduce a la vez los tiempos de 
carga y descarga. El proyecto 
de suministro e instalación 
tuvo una duración inferior 
a dos meses en cada caso, 

con el objetivo de acelerar 
en lo posible la mejora de 
los servicios postales y, 
por lo tanto, impulsar el 
crecimiento del cliente, 
especializado en el campo 
de la comunicación postal a 
empresas y administraciones. 

■ CON LA MITAD DE PIEZAS 
QUE OTROS MOLINOS 
La nueva turbina de viento 
de Siemens SWT-2.3-113 
destaca por tener un 50% 
menos de piezas que una 
turbina convencional, 
lo que redunda en una 
mayor eficiencia energética. 
Con una capacidad de 
2,3 MW y un diámetro 
de rotor de 113 metros, 
es el resultado de más de 
30 años de I+D y está 
diseñada para maximizar 
la producción de energía 
en zonas de viento bajos 
o moderados. Gran parte 
de este rendimiento se 
consigue gracias al uso de
palas B55 Quantum Blade, 
que miden 55 metros de 
longitud y que han sido 
fabricadas de una sola 
pieza, que son más ligeras 
que las de modelos anteriores. 
En funcionamiento, además, 
la SWT-2.3-113 es una de 
las turbinas eólicas más 
silenciosas del mercado, 
con un nivel de ruidos de 
sólo 105 dB. Por otra parte, 
su robustez garantiza una 
alta eficiencia al minimizar 
pérdidas de energía, mejorar 
su adaptación a las variaciones 
de tensión y frecuencia, 
a la vez que reduce los 
costes de mantenimiento. 

■ TODA UNA CADENA DE 
PRODUCCIÓN EN PANTALLA 
El TIA Portal (Totally Integrated 
Automation Portal) es una 
aplicación informática creada 
para poner al alcance del 
usuario, en una misma 
interfaz, todos los procesos 
de una cadena de producción. 
Esto hace posible la realización 
de ajustes de una manera 
fácil y precisa gracias a 
“la integración e interacción 
de todas las herramientas 
de ingeniería a través de 
una interfaz de usuario muy 
intuitiva y sencilla de manejar 
que permite concentrarse en el 
proceso sin la pérdida de tiempo 
que supone aprender a utilizar 
un nuevo software. Ésa es su 
principal ventaja”, destaca 
Francisco Cano, responsable 
de Negocio de Controladores 
SIMATIC del sector Industry 
de Siemens. De esta manera, 
el TIA Portal hace posible 
la mejora de los procesos 
de producción industriales 
y su automatización, hasta 
el punto de que contribuye 
a alcanzar ahorros entorno 
al 20% en la producción. 
Además, al tratarse de una 
aplicación modulable, acepta 
desarrollos de software 
posteriores y permite su 
personalización en función 
de las necesidades del usuario. 
“Hemos estado trabajando 
en esta nueva plataforma en 
contacto con nuestros clientes 
durante los últimos 15 años, 
lo que confirma la eficacia 
de nuestro software”, 
señala Francisco Cano.

■ EXPLORAR TODO EL CUERPO 
EN MEDIA HORA 
El Biograph mRM de 
Siemens es el primer sistema 
de diagnóstico por imagen 
que incorpora en un solo 
dispositivo Resonancia 
Magnética (RM) y Tomografía 
de Emisión de Positrones 
(PET). Gracias a ello 
invierte la mitad del tiempo 
que sería necesario si se 
realizaran ambas pruebas 
por separado. Además, al no 
emitir radiación ionizante, 
el Biograph mRM es una 
herramienta especialmente 
valiosa para identificar las 
condiciones neurológicas, 
oncológicas y cardíacas 
del paciente, así como para 
la preparación de planes 

de terapia enfocados de forma 
individual para cada paciente 
y, por lo tanto, más precisos. 
Por otro lado, este sistema 
híbrido abre muchas 
oportunidades para la 
investigación, como el 
desarrollo de nuevos 
biomarcadores o enfoques 
terapéuticos alternativos. 
“Esta tecnología está 
diseñada para adquirir 
simultáneamente datos 
morfológicos, funcionales 
y metabólicos de todo el 
cuerpo”, comenta Britta 
Fuenfstueck, consejera 
delegada de la Unidad de 
Negocios de Imagen Molecular 
de Siemens Healthcare.

a fondoa fondoa fondo

CUATRO INNOVACIONES PARA MEJORAR EL FUTURO
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“Una de las claves de innovar reside en encontrar nuevos usos a  
los recursos de que ya disponemos”, según el austríaco Peter Drucker,  
uno de los gurús en administración y gestión de las organizaciones

de iniciativas impul- 
sadas en esta direc-
ción, destaca la  
convocatoria de  
premios como el  
Top+Innovation  
Award o el Inventor 
of the Year, y progra-
mas como Agiliza,  
que invita a todos  
los colaboradores  
de Siemens a propo- 
ner ideas para la  
mejora de procesos,  
así como la reducción 
de la burocracia  
interna. 

USOS Y RECURSOS 
En resumen: innova-
ción hacia fuera y 
hacia dentro, para  
que la información  
y las ideas fluyan  
de manera óptima. 
“Porque una de las  
claves de innovar  
reside en encontrar 
nuevos o mejorados 
usos a los recursos  
de que ya dispone-
mos”, la máxima  
del austríaco Peter 
Drucker, uno de los 
gurús del siglo XX  

en administración  
y gestión de las  
orga-nizaciones. 

EJE ESTRATÉGICO
Por todas estas razo-
nes, Siemens ha deci-
dido recientemente 
potenciar esta área 
con la incorporación 
de Enrique Torres 
como nuevo director 

general de Innovación 
de la compañía en  
España. El objetivo  
de este nombramiento 
es reforzar aún más 
uno de los ejes estraté-
gicos de la compañía, 
que le ha permitido 
crear algunos de los 
proyectos más sofisti-
cados en las áreas de 
industria, energía y 

salud en una treintena 
de países, así como 
realizar un millar de 
colaboraciones con 
centros de investiga-
ción. Siempre tras  
la estela innovadora de 
Werner von Siemens: 
“No podemos predecir 
el futuro, pero sí  
inventarlo”. ■■■■■■ 

TEXTO: FCO. JAVIER ALONSO
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“La imagen 
completa 

del cuerpo, 
en menos 

de una hora”

Siemens presentó su 
revolucionario sistema 
de resonancia magné-
tica molecular con 
la colaboración de 
Markus Schwaiger

El director de Medicina 
Nuclear del Hospital 
Universitario Klinikum 
rechts der Isar, de la 
Universidad Técnica 
de Múnich, invitado de 
honor al evento, hizo 
de maestro de ceremo-
nias ante diversas emi-

nencias del diagnóstico 
por la imagen. 

El Biograph mMR es el 
primer instrumento 
que integra la reso-
nancia magnética 
(RM) y la tomografía 
de emisión de positro-

nes (PET). ¿Con 
qué objetivos?
Con la combinación 
de RM y PET podemos 
adquirir datos morfoló-
gicos, funcionales y 
metabólicos del tejido 
humano. La novedad 
del sistema es que 

a fondo

El Biograph mMR
llega a España

abarca todo el cuerpo, 
por lo que en menos 
de una hora se puede 
explorar la anatomía 
humana completa, 
de la cabeza a los pies, 
consiguiendo informa-
ción muy valiosa sobre 
enfermedades localiza-
das. Integra imágenes 
de baja dosis radiactiva 
y muy alta resolución 
con información 
biológica específica.
¿Qué ventajas aporta 
el Biograph mMR? 
Proporciona imágenes 
de mayor calidad, una 
menor exposición del 
paciente a la radiactivi-
dad y supone una evo-
lución en el campo de 
las biopsias. Hay dos 
procedimientos en 
uno, por lo que se 
ahorra mucho tiempo, 
desde la preparación 
del paciente para las 
pruebas hasta el análi-
sis de resultados, inclu-
yendo la exploración 
del cuerpo, que llega 
a reducirse en un 50%, 
30 minutos en vez 
de una hora. 

¿Qué retos quedan 
pendientes para 
futuras mejoras? 
El reto principal de este 
modelo es el desarrollo 
de protocolos que 
muestren las ventajas 
que la integración de 
los dos procedimientos 
suponen para la socie-
dad, para así demostrar 
que lo que hacemos es 
efectivo, de gran preci-
sión y bajo coste.
¿Cuándo llegará 
al mercado?
Este año, probable-
mente en 2 o 3 meses. 
Acabamos de recibir 
la confirmación de la 
certificación de los 
instrumentos, por lo 
que calculo que muy 
pronto el Biograph 
mMR podrá comerciali-
zarse. España cuenta 
con excelentes institu-
ciones clínicas, así que 
confío en que este 
avance inspire a profe-
sionales del sector y 
despierte su interés en 
esta nueva tecnología. 
■■■■■■ TEXTO: LAURA 
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Una enfermedad detectada a tiempo suele tener una 
repercusión menor en las personas. Por eso gran parte de los 
costes en sanidad van destinados al tratamiento de los estadios 
finales de ciertas enfermedades como el cáncer o algunas 
cardiopatías. Con la avanzada tecnología diagnóstica de 

Siemens, los doctores pueden identificar con mayor precisión y 
antelación estas patologías, y los pacientes pueden recibir el 
tratamiento necesario lo antes posible. Así se salvan vidas y se 
reducen costes. En sanidad, allí donde surgen las preguntas más 
difíciles, estamos dando respuestas.

Pequeñas células no tienen que 
conducir a grandes problemas.
Las respuestas de Siemens ayudan a los médicos a la detección precoz de enfermedades, 
ahorrando costes y prolongando vidas.
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hablamos con

ara Ángel Expósito se 
debe producir un cambio 
cultural que permita que la 
comunicación forme parte 
del corazón mismo de las 

empresas. Para ello tienen que adecuar su 
estructura y establecer su estrategia en función 
de qué, cuándo y quiénes deben comunicar.

¿Por qué es tan importante la comunicación 
para las empresas?
Principalmente, porque vivimos en un sociedad 
mediática y mediatizada, y porque creo que 
más que nunca hay que aplicar el dicho que 
asegura que “la mujer del César no sólo debe 
ser honesta, sino también parecerlo”. Las 
compañías, por tanto, tienen que ser buenas 

“La estrategia de 
comunicación 
debe ser parte 
del corazón de 
las empresas”

Ángel Expósito, director 
del Área Audiovisual 
de Vocento

En un mundo en el que los 
medios, internet y las redes 

sociales marcan el día a día de 
las empresas, tener una buena 

estrategia de comunicación 
resulta fundamental 

para asegurar su éxito
TEXTO: DAVID MARCHAL FOTOS: ALBERTO MARTÍN

hhhablamos conhablamos con

y parecerlo. Evidentemente, eso no significa 
que haya que estar a todas horas en cualquier 
tipo de medio, pero la comunicación inteligente 
y la relación con ellos deberían formar parte 
de la estrategia de cualquier empresa. Es más, 
yo diría que tiene que estar en el corazón de 
las organizaciones, porque comunicar 
adecuadamente es vender.
¿Cuáles son las claves que debe tener en 
cuenta una empresa para comunicar bien?
Yo destacaría cuatro. La primera es establecer 
una buena estrategia de comunicación. 
A continuación, debe tener claro cuál es su 
objetivo y cuáles son sus medios y periodistas 
de referencia. En tercer lugar, es importante 
diferenciar entre publicidad e información. 
Por último, todos los directivos de la compañía 

tienen que ser conscientes de la importancia 
de la comunicación.
¿Cree que las empresas están aplicando 
estas claves?
Hay algunas que sí y otras que no. Las que han 
sabido modernizarse, cambiar de cultura y 
hacerlo con antelación les está yendo bien; 
pero no son todas. Aún queda mucho camino 
por recorrer. Por ejemplo, en Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemania o Francia las empresas 
funcionan como lobbies de manera mucho más 
inteligente de lo que se hace aquí. Por tanto, 
cuanto antes se recorra ese camino y se dé 
ese paso, tanto interno como externo en 
comunicación, mejor y más se podrá vender.
Pero quizá lo primero que han de hacer 
es reconocer esas carencias, ¿no es así?

P
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Sin duda, como sucede con todo. Cuando 
alguien tiene una asignatura suspensa,  
como es la cultura de comunicación, lo que  
ha de intentar es aprobarla. Las empresas  
tienen que aprender a formar a sus portavoces, 
a organizarse internamente para que sus 
estructuras den importancia a la comunicación 
y hacer una estrategia adecuada en torno  
a sus productos, servicios o mercado.
¿Esa estrategia también incluye la 
comunicación interna?
Por supuesto. Es fundamental que haya una 
estrategia de comunicación interna que vaya  
de forma capilar del primer ejecutivo hasta el 
que se considere oportuno. Además, todas las 
áreas tienen que estar relacionadas entre sí  
y esa estrategia, como decía, tiene que formar 
parte del corazón de la compañía. Para ello  
hay que cambiar la cultura y organizar  
la estructura en función de ésta. 
¿Las redes sociales ayudan en ese campo?
Sí, desde el punto de vista de la comunicación 
de la compañía, el poder que tienen es infinito; 
pero también dan voz a personas que pueden 
criticar duramente a la empresa o pueden  
hacer que las organizaciones se equivoquen  
en el mensaje. Por tanto, hay que saberlo  
aplicar con la máxima inteligencia y con  
la mayor prudencia.
¿En qué medida afecta la comunicación  
a la reputación de las empresas?
En todo. En primer lugar, si una organización 
comunica mal, la imagen es lo que queda.  
A continuación, si tiene una crisis y no la afronta 
como debería ser, otra compañía, normalmente 
la competencia, lo va a hacer por ella.  
Y por último, ha de ser consciente de  
que los competidores siempre pueden  
comunicar igual o mejor que ella. 
¿Cuáles son las herramientas necesarias  
que ayudan a comunicar bien?
En primer lugar, estructura y, después, 
consideración e inversión en ella a través  
de equipos reconocidos, con un director  
y un departamento de comunicación que  
sepa hacer bien su trabajo. Finalmente,  
es importante saber diferenciar la  
información de la publicidad.

33Siemens
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¿Los directores de las empresas dan el 
suficiente apoyo a la comunicación?
En general, no. El cambio de la cultura tiene  
que venir de muchas partes, pero la primera  
de todas es de los máximos responsables de  
una compañía. A partir de ahí tiene que ir 
cambiando todo en cascada. Se trata de  
un cambio de cultura de arriba a abajo.  
Por ejemplo, internet ha traído consigo una 
revolución de los medios de comunicación  
que va desde el becario al director de periódico. 

“Se trata de un cambio de cultura de arriba a abajo. Por ejemplo, 
internet ha traído consigo una revolución de los medios de 
comunicación que va desde el becario al director de periódico”

Salvando las distancias, en el mundo de  
la empresa pasa lo mismo. Se tiene que  
producir el cambio cultural desde el primer 
hasta el último ejecutivo.
¿Pero cómo se puede hacer para que los 
empleados que no están acostumbrados 
comuniquen bien?
A lo mejor es que no son ellos los que  
tienen que comunicar. Hay que pensar siempre 
quiénes son los portavoces de una compañía 
que pueden hablar, porque no todo el mundo  
lo puede hacer. Ha de comunicar el que sepa,  
el que pueda y el que valga. Forma parte de la 
estructura de la organización saber quiénes  
son esas personas que tienen la capacidad para 
realizar esa tarea de forma correcta. ■■■

REPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
Para que una empresa tenga una buena 
reputación, resulta imprescindible que 
ponga en marcha una óptima estrategia 
de comunicación. Así lo entiende  
Ángel Expósito, quien asistió al evento 
organizado por Siemens con 
colaboradores de la compañía con el  
fin de exponer los aspectos necesarios 
para potenciar la comunicación tanto 
interna como externa de la empresa.
Según el periodista, Siemens tiene todas 
las claves en su mano para tener una 
buena reputación. En primer lugar, y de 
forma más importante, dispone de su 
propia marca. A continuación, la 
compañía está presente con distintas 
divisiones en importantes sectores 
económicos que se venden por sí solos 

como la salud, la industria, la innovación o 
la energía. Por último, añade el directivo, 
“tiene el marchamo alemán, que sin duda 
es una garantía absoluta de éxito”. 
Sin embargo, para que todo esto funcione 
perfectamente, la empresa ha de contar 
con una cultura mediática decidida e 
interiorizarla en la propia estructura  
de la compañía. Aunque, eso sí, ya están 
dando lo primeros pasos. “Prueba de ello 
–asegura el periodista– es que estoy aquí 
para hablar sobre comunicación en la 
empresa y que me están haciendo esta 
entrevista”. Eso, para Expósito, es muy 
importante, porque “una empresa puede 
tener los mejores ingenieros y la mejor 
marca del mundo; pero si no los sabe 
vender, entonces no existe”, concluye.
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Diversos momentos de la fabricación de motores de trenes de 
Alta Velocidad en la fábrica de Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Cornellà fabrica 
300 motores 

AVE para China
Alta Velocidad 
en expansión

Siemens suministrará 
desde la factoría 
de Cornellà un 
componente clave 
del mayor proyec-
to del mundo

La fábrica barcelonesa 
será la encargada de 
la construcción de los 
motores para los trenes 
de Alta Velocidad que 
circularán por China. 
La compañía de ferro-
carriles del gigante 
asiático hizo un pedido 
inicial de 200 trenes 
de la familia Velaro, 
el mismo modelo que 
circula por la línea 
Madrid-Barcelona. 

BAJO CERO La factoría 
de Cornellà de Llobre-
gat espera suministrar 
los equipos a razón 
de 50 motores al 
mes hasta completar 

lana se encarga de la 
propulsión de estos 
trenes. Cuando Renfe 
Operadora formalizó 
dos pedidos de un 
total de 26 AVE de 
Siemens, Cornellà 
fue la encargada de 
ejecutarlo, en aquella 
ocasión compartiéndo-
lo con la fábrica de 
Siemens en Valladolid. 

FACTORÍA 
CENTENARIA
La fábrica de Cornellà 
celebró su centenario 
en 2010 y es uno de 

los principales centros 
de tracción ferroviaria 
que Siemens tiene 
en todo el mundo. 
En los últimos años, 
el centro de produc-
ción barcelonés 
–que dispone de 
una plantilla de 
300 personas– se 
ha especializado 
en el negocio ferro-
viario en tres áreas: 
motores de tracción, 
convertidores y 
señalización ferro-
viaria. ■■■■■■ 

FUENTE: INDUSTRY

el total de 300 del 
pedido. De ellos, 
174 están concebidos 
para circular a tempe-
raturas de 40 ºC bajo 
cero. Este importante 
pedido supone un 25% 
de la carga de trabajo 
de los empleados de la 
fábrica a lo largo de 
2011. De esta manera, 
el centro barcelonés 
alcanzará la cifra de 
25.000 motores 
construidos. 

ÉXITO INTERNACIO-
NAL La fábrica trabaja 
también en el suminis-
tro de la totalidad de 
los motores para los 

nuevos 15 trenes 
Velaro-D de la Deut-
sche Bahn (DB), el 
operador público del 
ferrocarril alemán, 
que circularán entre 
Alemania, Francia, 
Bélgica y Holanda bajo 
la denominación Serie 
407 Ice 3. Los Velaro 
pueden alcanzar una 
velocidad de 320 km/h 
y han obtenido 
un gran éxito en 
mercados como Rusia, 
China y España. 

EXPERIENCIA 
CONTRASTADA 
No es la primera vez 
en que la planta cata-
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Siemens aportará su 
conocimiento y su  
tecnología. FCC, la  
infraestructura para  
la implantación y el 
funcionamiento de  
los puntos de recarga

La alianza entre ambas 
compañías se enmarca 
en su apuesta por posi-
cionarse en el mercado 
del coche eléctrico y la 
movilidad sostenible. 

RECARGA EN SERIE
De esta manera,  
Siemens actuará como 
socio tecnológico,  
con la aportación del 
sistema de recarga  
denominado EPOS, 
que está integrado por 
una unidad de recarga 
central y dos satélites. 
Esta tecnología permi-
te recargar los vehícu-
los eléctricos tanto  

en modalidad monofá-
sica, en un tiempo  
estimado de entre seis 
y ocho horas, como  
en la modalidad trifási-
ca, de mayor rapidez, 
de una a dos horas. 
Asimismo, la tecno- 
logía EPOS permite  
convertir nuestro  
sistema en algo más 
que un punto de  
recarga”. Al disponer 
de una terminal de  
información y poder 
utilizarse para la recar-
ga en serie de vehícu-
los, supone una  
solución óptima para 
aparcamientos de  

Puntos de recarga  
de ‘e-cars’

estaciones de tren  
o aeropuertos.

SERVICIOS URBANOS 
Por su parte, la compa-
ñía de construcción  
y servicios contribuirá 
al desarrollo de las 
electrolineras con 
su experiencia en el 
desarrollo de infraes-
tructuras y su nueva 
división de construc-
ción industrial, así 
como con su posición 
en el mercado de los 
servicios urbanos.
La asociación entre 
Siemens y FCC  
“complementará las 

fortalezas” de ambas 
empresas en el ámbito 
de la recarga de vehí-
culos eléctricos, según 
explicó José Manuel 
Tejera, director general 
del área de Movilidad 
de Siemens. Desde 
FCC se considera que 
la colaboración permi-
tirá a ambas partes 
“seguir en la vanguar-
dia del sector y estar 
preparados para  
cuando llegue el  
momento del desplie-
gue generalizado  
de este tipo de instala-
ciones”. ■■■■■■ 

FUENTE: INDUSTRY
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Poste de recarga con tecnología  
EPOS de Siemens

Siemens y FCC  
promueven las 
‘electrolineras’
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España y Francia 
favorecen su 

interconexión
Energía
eléctrica

Ante el fuerte aumen-
to del consumo eléc-
trico, ambos países 
vecinos ponen en 
marcha un ambicioso 
proyecto en el que 
Siemens juega un 
importante papel

Tras 20 años sin avan-
ces en la interconexión 
eléctrica, España y 
Francia han dado un 
paso al frente y aspiran 
a tener 4.000 MW 
antes de 2020, el 10% 
de interconexión pacta-
do en la Cumbre de 
Barcelona de 2002. 
Para lograr este 
ambicioso objetivo 
se ha creado Inelfe, 
sociedad conjunta 
constituida a partes 
iguales por las redes 
española –Red Eléctri-
ca– y francesa –RTE– 
quienes se han puesto 
manos a la obra y han 
creado un grupo de 
trabajo encargado de 
elaborar una propuesta 
antes de finalizar este 
año. El proyecto dispo-
ne ya de las autoriza-
ciones administrativas 
para arrancar, de 
manera que las obras 
podrán comenzar 
después del verano. 

INNOVACIÓN Si se 
cumple el calendario, 
la nueva interconexión 
entre Santa Llogaia 

reforzará la seguridad 
del suministro y permi-
tirá utilizar al máximo 
la producción de ambos 
parques de generación: 
las renovables y el gas 
españoles con las 
nucleares francesas. 
La interconexión 
tiene un presupuesto 
de 700 millones de 
euros y ha sido proyec-
tada dentro del mayor 
respeto del medio 
ambiente y de los 
paisajes. La línea será 
íntegramente subterrá-
nea y se apoyará en 
las infraestructuras 
existentes. La Generali-
tat de Catalunya, ade-
más, ha creado una 
comisión de segui-
miento para vigilar 
el cumplimiento de 
todas las salvaguardas, 

la rehabilitación de los 
daños y el cuidado de la 
vida animal –principal-
mente aves–. Y con el 
fin de reducir al máxi-
mo la incidencia en la 
zona se piensa hacer 
el tendido de los cables 
con helicópteros. 

PRIORIDAD EUROPEA 
Este proyecto clave de 
la política energética 
de España y Francia 
también se integra en 
las prioridades de la 
Unión Europea como 
la conexión eléctrica 
entre el Mar Báltico y el 
Mar del Norte, la inter-
conexión de Alemania, 
Polonia y Lituania, 
así como el gasoducto 
entre Austria y Turquía. 
■■■■■■ TEXTO: RUBÉN 

ESTELLER (‘EL ECONOMISTA’)

La tecnología escogida para la interconexión supone numerosas ventajas para la red 
eléctrica en comparación con la tecnología de corriente continua convencional

(España) y Baixas 
(Francia) estará lista 
a finales de 2013. Este 
tendido, que contará 
con una capacidad 
de 2.000 MW y una 
tensión de 320 Kv, se 
compone de cuatro 
cables –dos por enla-
ce–, que irán en una 
zanja de hormigón 
en la mayor parte del 
recorrido, excepto en la 
parte que atraviesa los 
Pirineos, que irá en 
un túnel de 8,5 kilóme-
tros de longitud y un 
diámetro de 3,5 metros 
en los que albergará 
los cables. Las tecnolo-
gías elegidas en este 
proyecto constituyen 
una innovación tanto 
por la longitud de la 
línea subterránea como 
por la tecnología de los 

cables y de las estacio-
nes conversoras a 
estos niveles de 
tensión y de potencia. 

VENTAJAS Siemens 
construirá dos estacio-
nes conversoras, una 
en cada extremo de la 
línea, cuya misión es 
transformar la corriente 
eléctrica alterna en 
continua. La tecnología 
escogida supone 
numerosas ventajas 
para la red eléctrica, 
en comparación con la 
tecnología de corriente 
continua convencional. 
Tanto por su flexibili-
dad como por su capa-
cidad para suministrar 
servicios de apoyo en 
condiciones complica-
das de operación de la 
red. La nueva línea 
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Siemens aporta  
al centro sanitario  
levantino novedosas 
soluciones integrales 
para los pacientes 

Con la innovación apli-
cada por Siemens al 
Hospital General Univer-
sitario Santa Lucía de 
Cartagena (Murcia), el 
centro se convierte en 
“uno de los más avanza-
dos tecnológicamente 
de España”, señaló el  
director gerente del 
Área de Salud II Cartage-
na, Manuel Ángel More-
no. En este sentido, el 
hospital incorpora la  
radiología intervencio-
nista a su cartera de  
servicios gracias a la  
instalación del equipo 
Artis Zeego de Siemens, 
“el angiógrafo más 
avanzado en estos  

momentos –añadió–, 
que permitirá la aplica-
ción de tratamientos 
menos agresivos,  
mejorar los resulta- 
dos y el tiempo de  
recuperación”. 

DIAGNÓSTICO INTE-
GRADO Esta apuesta 
tecnológica en materia 
de diagnóstico integra-
do, que combina las  
soluciones in vivo-in 
vitro-IT (sistemas de 
información), permitirá 
al Servicio Murciano de 
Salud “el seguimiento 
del paciente en todos 
los escenarios posibles: 
desde el hospital,  

Hospital Santa Lucía 
de Cartagena

pasando por el centro 
de salud y llegando 
hasta su propio domi- 
cilio y, en general, en 
cualquier ámbito de su 
vida cotidiana”, confir-
mó el director general  
de Siemens Health- 
care, Julio Vega. Este  
nuevo enfoque, añadió  
Manuel Ángel Moreno, 
“permite centrarnos  
en especialidades como 
Cardiología, Neurología 
y Oncología”. 

MANTENIMIENTO  
Y RENOVACIÓN  
El hospital también 
cuenta con equipos de 
última generación para 

diagnóstico temprano 
del cáncer o de enfer-
medades neurológicas, 
entre otras. En el área 
de Diagnóstico por Ima-
gen, Siemens ha instala-
do dos nuevos equipos 
de Resonancia Magnéti-
ca, Tomografía Axial 
Computerizada y equi-
pos de radiología avan-
zados (seis salas de eco-
grafía, un ortopantomó-

37Siemens
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Arriba, la princesa de Asturias, Letizia Ortiz; el presidente de la Región de Murcia, 
Ramón Luis Valcárcel; y la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, durante la 
inauguración del hospital. Sobre estas líneas, el consejero delegado de Siemens 
España y del cluster South West Europe, Francisco Belil, con el equipo

grafo y un mamógrafo). 
El nuevo hospital dispo-
ne de 656 camas y 
ocupa 115.000 metros 
cuadrados de superficie.  
Siemens, que también 
ha equipado el Hospital 
de Mar Menor, se ocu-
pará del mantenimiento 
tecnológico durante  
15 años y lo renovará  
al finalizar su vida útil. 
■■■■■■ FUENTE: HEALTHCARE

Innovación en  
diagnósticos 

de última  
generación
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Adif ha adjudicado 
a Siemens la realiza-
ción y el mantenimien-
to del telemando de 
energía del trazado

El objetivo de este 
contrato es el control 
y la gestión de todos los 
elementos e instalacio-
nes relacionadas con el 
suministro de energía 
eléctrica a la catenaria, 
así como a todos sus 
sistemas asociados. De 
esta manera, Siemens 
suministrará los diferen-
tes nodos de comunica-
ción y equipos finales 
para telemandar las 
subestaciones eléctricas 
y centros de autotrans-
formación, así como 
todos sus sistemas aso-
ciados: seccionadores 
de catenaria, alumbrado 
de túneles, casetas 
técnicas, red de edificios 
y calefactores de agujas. 
Este sistema evita que, 
como consecuencia de 
la formación de hielo, 
se agarrote el motor 
que posibilita los 
desvíos de los trenes. 

VERTEBRACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 
El eje Ourense-Santiago 
se inscribe en el Corre-
dor Norte-Noroeste de 
Alta Velocidad que 
conectará Galicia con 
Madrid a través de la 
meseta castellana y 

leonesa. Su construc-
ción contribuirá a la 
vertebración socioeco-
nómica de la comuni-
dad gallega, así como a 
la mejora de la seguri-
dad, con la aplicación 
de nuevas tecnologías 
y sistemas de conduc-
ción. Además reducirá 
los actuales tiempos de 
viaje. El trazado pasará 
de una distancia de 
recorrido de 126 a 
87,1 kilómetros, con 
una reducción de 
38,9 kilómetros, y 
prevé la conexión con 
la línea de Alta Veloci-
dad del Eje Atlántico. 
En total, el recorrido 
cuenta con 30 túneles 
que suponen una 
longitud conjunta de 
28,9 kilómetros, es 

Siemens 
gestionará la 

energía del eje 
Ourense-Santiago

lid y Madrid-Barcelona. 
Además de este nuevo 
proyecto, Siemens parti-
cipa en otros dos que se 
están ejecutando en la 
actualidad, el Barcelona-
Figueres y la migración 
del Madrid-Sevilla.

decir, el 35,2% de su 
trazado, sin incluir los 
accesos a las ciudades.

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO Siemens 
cuenta con un plazo 
de 44 meses, de los que 
8 corresponden a la eje-
cución de la obra y 36 
más a los trabajos de 
mantenimiento poste-
riores de las instalacio-
nes de electrificación 
tales como la línea 
aérea de contacto, 
las subestaciones eléc-
tricas y los centros de 
autotransformación.
El sistema de control 
será Sinaut Spectrum, 
que ya controla el tele-
mando de energía de 
las líneas de Alta Veloci-
dad de Madrid-Vallado-

Siemens 

nuestros logros

De esta manera, 
Siemens afianza su 
posición en el mercado 
de los telemandos de 
energía para proyectos 
de Alta Velocidad 
en España. ■■■■■■ 

TEXTO: REDACCIÓN
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Corredor Noroeste 
de Alta Velocidad

Boqueixon-Santiago
5,8 km

Silleda (Dornelas)-Vedra
6,4 km

Santiago de
Compostela

Susana

Vedira-Boqueixon
6,9 km Riyadulla

Prado

Silleda

Lalín (Baxán)-Lalín (Anza)
9,1km

Lalín (Anza)-Silleda (Carboeira)
5,3 km

Lalín (Abeleda)-Lalín (Baxán) 
9,8 km

Línea de Alta Velocidad

Línea actual

Silleda (Carboeira)-Silleda (Dornelas)
9,8 km

O Irixo-Lalín (Abeleda)
6,5 km

Carballiño-O Irixo
6,7 km

O Irixo

Lalín

Anza

O Carballiño

Maside

Amoeiro-Maside
6,3 km

Accesos a Ourense
1,5 km

Ourense-Amoeiro
6,4 km

Maside-Carballiño
5,8 km

Ourense

OURENSE

LUGO

A CORUÑA

PONTEVEDRA

N
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BJC, centro 
productivo y 

estratégico

Siemens formaliza  
su compromiso con  
la factoría de Rubí, 
integrada en su  
estructura operativa 
desde 2008

BJC –fabricante de 
material eléctrico–  
se ha convertido en el 
centro productivo y  
estratégico de Siemens 
para el pequeño mate-
rial –mecanismos de 
interrupción, bases de 
enchufe y funciones  
de empotrar para el 
mercado residencial– 
en toda Europa (excep-
to Italia y Reino Unido), 
Norte de África y Orien-
te Medio. Por esta 
razón, se ha realizado 
la transferencia desde 
Alemania de todas las 
funciones –I+D, cali-
dad, marketing– y las 

líneas de producto a las 
instalaciones de Rubí 
(Barcelona). De esta 
manera, BJC coordinará 
para Europa el portfolio 
de Siemens –con plata-
forma de mecanismo 
DIN VDE– de las series 
históricas de BJC  
–Iris, Mega y Coral–  
y las series DELTA  
–Style, Miro y Artist– 
de Siemens, pues 
ambas marcas se van  
a mantener en los mer-
cados donde operan. 

TRABAJO BIEN HECHO  
Con esta homogeneiza-
ción, Siemens formaliza 

el compromiso que  
deposita en BJC como 
resultado de la intensa 
labor que ha desarrolla-
do basada en la investi-
gación, la calidad, el  
diseño y el trabajo bien 
hecho. La factoría de 
Rubí posee las certifica-
ciones ISO 9001 para  
pequeño material y 
material industrial, y la 
ISO 14001 de gestión 
medioambiental.

RENOVACIÓN La histo-
ria de BJC se remonta 
hasta 1926, cuando 
Buenaventura Josa  
Camarasa (cuyas ini-

Factoría de BJC en Rubí, Barcelona

ciales dieron nom- 
bre a la empresa)  
incorporó a su taller 
metalúrgico la fabri- 
cación de material 
eléctrico. En junio  
de 2008, se integró  
en la División Buil- 
ding Technologies, 
dentro de la Unidad  
de Negocio Low  
Voltage de Siemens. 
Previamente, en  
2002, la compañía 
había renovado la tota-
lidad de sus instalacio-
nes industriales con  
un nuevo centro  
de 29.000 metros cua-
drados que permitió 

Pequeño material 
eléctrico

centralizar todos  
los procesos de  
producción en una 
misma superficie. 

POTENCIAL HUMANO 
Y COMERCIAL En la 
actualidad, BJC cuenta 
con 170 personas  
y más de 3.000 refe-
rencias repartidas  
en dos líneas de  
producción: material 
eléctrico para instala-
ciones residenciales 
(pequeño material) y 
material para instala-
ciones industriales 
(material industrial). 
■■■■■■ TEXTO: REDACCIÓN

38-39 Nuestros logros_ok.indd   39 18/07/11   14:54



Tecnología al servicio 
de la historia

La remodelación del 
centro, el más antiguo 
de Cataluña en su 
campo, ha incluido un 
sistema de control de 
climatización Siemens

Cualquier cambio de 
temperatura, humedad 
o luz puede acelerar 
muchísimo la degrada-
ción de las piezas que 
conservamos. Por ejem-
plo, la degradación por 
el efecto de la luz no se 
recupera nunca”, expli-
có Roser Vilardell, 
responsable del Museu 
Etnogràfic de Ripoll, 
Girona. Su nueva sede, 
recientemente inaugu-
rada, cuenta con equi-
pos Siemens de las 

gamas Synco700 
(RMU720B-1) y fancoils 
RXB21.1/FC-10, y de la 
gama Desigo PX para 
el control de la sala de 
máquinas. La supervi-
sión de la instalación 
se ha basado en tecno-
logía Desigo Insight. 

PIEZAS ÚNICAS Los 
ingenieros responsables 
del museo apostaron 
por la tecnología 
Siemens, “como nos 
asesoraron nuestros 

55 y 60%, similar a la 
de los tejidos”, señaló 
la responsable del 
museo, que alberga 
una importante colec-
ción de armas de fuego 
de los siglos XVI al XIX. 
“Hechas de metal y 
madera, la humedad 
puede oxidarlas y expo-
nerlas a la aparición de 
carcoma”. Los hongos 
son otros de los riesgos 
a los que también se 
enfrenta otra de las 
piezas más preciadas, 

técnicos, por sencillez 
a la hora de regular y 
controlar y, sobre todo, 
por fiabilidad”, comentó 
Roser Vilardell. La con-
fianza en el control de 
la climatización es muy 
importante en este tipo 
de instalaciones en las 
que se guardan piezas 
únicas. Pero, especial-
mente cuando se trata 
de objetos de distintos 
materiales: “El hierro 
exige un 40% de hume-
dad, la madera entre un 

nuestros logros

la seda hispano-árabe 
del siglo XIII procedente 
de Granada con la que 
se cree que se envolvían 
las reliquias de Sant 
Eudald, patrón de 
Ripoll. A todo ello hay 
que añadir, además, 
“las oscilaciones 
ambientales causadas 
por el flujo de visitan-
tes, o la filtración del 
aire procedente del 
exterior”, precisó 
Roser Vilardell. ■■■■■■ 

TEXTO: REDACCIÓN
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El museo, con 2.200 metros cuadrados de superficie, alberga 
unas 8.000 piezas, el 40% de las cuales están expuestas

Siemens vela 
por el Museu 

Etnogràfic 
de Ripoll
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La Cámara de Comercio 
Alemana para España 
premia la labor del 
consejero delegado de 
Siemens para España  
y del cluster South 
West Europe de la 
mano de Artur Mas, 
president de la Gene-
ralitat de Catalunya 

Su extraordinaria 
trayectoria profesional, 
desarrollada en varios 
países y en diferentes 
sectores, así como su 
continuo compromiso 
con las relaciones  
hispano-alemanas  
fueron los argumentos 
que tuvo en cuenta  
el jurado para conce-
der el Premio Hispano-
Alemán 2011 a la  
Excelencia Empresarial 
al consejero delegado 

de Siemens para  
España y del cluster 
South West Europe, 
Francisco Belil. 

VALORES DE LÍDER 
En este caso, apuntó 
Carsten Moser, presi-
dente de la Cámara  
de Comercio Alemana 
para España, creadora 
del galardón, “se dan 
todos los valores  
fundamentales que 
exigimos a nuestros  

el ámbito de las rela-
ciones económicas y 
comerciales bilaterales 
y motivar los impulsos 
futuros para que éstos 
se fortalezcan e inten-
sifiquen, según el  
director gerente de  
la entidad, Walther  
von Plettenberg. 

RELACIONES  
HISPANO-ALEMANAS 
Francisco Belil ocupó  
la presidencia de la  

líderes: la excelencia, 
el respeto, la justicia, 
el esfuerzo, la sensibili-
dad, la transparencia, 
el diálogo y el compro-
miso son parte integral 
de su ADN”. 

DOBLE OBJETIVO 
Estos premios, que  
han cumplido ahora  
su tercera edición, se 
conceden con un doble 
objetivo: “Reconocer 
los logros realizados en 

Cámara de Comercio 
Alemana para España 
entre 2005 y 2010, 
año en que le fue  
concedida la Cruz  
de Caballero de la 
Orden del Mérito de  
la República Federal  
de Alemania por  
la labor realizada  
en la promoción  
de las relaciones  
económicas hispano-
alemanas. ■■■■■■ 

TEXTO: REDACCIÓN

De izq. a dcha.: Carsten Moser, presidente de la Cámara 
de Comercio Alemana para España y patrono de  

la Fundación Bertelsmann; Artur Mas, president de la 
Generalitat de Catalunya; Francisco Belil, consejero 

delegado de Siemens para España y del cluster South 
West Europe; Carlos Moro González, presidente del 

Grupo Matarromera; Diego López-Garrido, secretario 
de Estado de las Relaciones con la UE; Walther von 

Plettenberg, director gerente de la Cámara de 
Comercio Alemana para España. Sentado: Javier  

de Oña, subdirector de Fundación DKV Integralia.  
Izq.: Artur Mas entrega el premio a Francisco Belil
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Excelencia  
empresarial

Francisco Belil, 
premiado por su 

labor en Siemens
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punto de encuentro

Siemens no sólo es especialista en la 
generación de energía cada vez más 

limpia, eficiente y avanzada, también 
ayuda a empresas y a particulares 
a hacer un uso responsable de su 

consumo, contribuyendo a la mejora 
del medio ambiente. Esta apuesta 

nace fruto del trabajo de dos 
de sus divisiones: OSRAM y 
BT (Building Technologies)

TEXTO: DAVID MARCHAL FOTOS: ALBERTO MARTÍN
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OSRAM y Building 
Technologies

l 87% de la energía que 
se consume en un edificio 
proviene a partes iguales 
de la iluminación y de la 
climatización: OSRAM, 

fabricante de fuentes de luz y luminarias; 
y BT (Building Technologies de Siemens), 
dedicada a las soluciones para edificios, 
como detección y extinción de incendios, 
climatización, control general, seguridad 
inteligente o aparellaje de alta y baja tensión, 
destinados a mejorar los consumos energéti-
cos. “Aunque se suele decir que la energía 

más barata es aquélla que no se consume 
–explica Luis Dueñas, director general de 
BT–, ambas empresas estamos firmemente 
comprometidas con el objetivo de reducir 
el consumo de energía”. 

Los proyectos en los que han colaborado 
conjuntamente son muy extensos en 
sectores como hospitales, aeropuertos, 
hoteles y hostelería. En todos ellos consiguen 
ahorros energéticos importantes. 
“Un proyecto de eficiencia energética 
lleva la condición sine qua non de que 

E

Eficiencia energética 
en los edificios
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en un período de tiempo no superior  
a cinco o seis años tiene que haberse  
pagado por sí mismo”, puntualiza  
Luis Dueñas. Y todo ello, continúa,  
“sin que afecte al confort; sin modificar  
los hábitos de los usuarios”, con propuestas 
eficaces: apagar las luces cuando no hay 
nadie, usar lámparas de menor consumo,  
regular adecuadamente la temperatura  
en diferentes entornos, recuperar el  
agua caliente…

INTERÉS CRECIENTE Cada vez más empresas 
invierten en mejorar la eficiencia energética 
de sus edificios a pesar de la crisis económi-
ca. “Es cierto que la situación actual del  
mercado ha ralentizado el desarrollo  
de este tipo de proyectos, pero hay que  
pensar que hace unos años ni siquiera  
se tenía sensibilidad sobre esto”, recuerda  
Rafael Fiestas, director general de OSRAM.  
A pesar de ello, hay dos factores que están acelerando su implantación. El primero  

es “la sensibilización que hay al respecto  
en Bruselas, desde donde se están dictando 
normas y leyes que exigen la incorporación 
de productos mucho más eficientes  
energéticamente y sostenibles, tanto  
en alumbrado como en climatización”,  
explica Rafael Fiestas. 

El segundo efecto es doble, añade.  
Por un lado, la caída en la actividad y  
la crisis hacen que los ingresos de las  
empresas se reduzcan y trabajen de  
forma más intensa en reducir sus costes  
de la factura energética. A esto se une  
el incremento del coste energético en  
sí y la dependencia de los países produc- 
tores de petróleo. Esto hará que tarde  
o temprano se invertirá en eficiencia  
energética porque es “un tema imparable  
e imprescindible”, opina Luis Dueñas.

INNOVACIÓN A todo ello también ayuda 
la apuesta por la innovación tanto por  
parte de OSRAM como de BT a la hora  
de ofrecer soluciones diferenciadoras  
a sus clientes. Por ejemplo, la primera  
invierte al año más de 250 millones de  
euros en este apartado. “La cantidad de  
ingenieros que hay trabajando en el desarro-
llo de soluciones cada vez más eficientes  
e inteligentes desde el punto de vista  

Madrid y Barcelona acogieron los días 21 
y 29 de junio, respectivamente, el 
Building KnowLEDge Tour 2011, un 
evento conjunto organizado por OSRAM 
y BT. Se trata de una iniciativa dirigida  
a las empresas, los grandes usuarios 
finales y los prescriptores, como los 
estudios de arquitectura e ingeniería, 
para mostrarles la última tecnología 
tanto en automatización de edificios  
y climatización con BT, como en la  
parte de iluminación con OSRAM. 
“Pretendemos mostrar cómo una 

empresa centenaria como OSRAM,  
que tradicionalmente ha sido fabricante 
de fuentes de luz, está haciendo  
un esfuerzo enorme en desarrollo  
e innovación para sacar al mercado 
productos basados en nuevas 
tecnologías mucho más eficientes”, 
afirma Rafael Fiestas, director general  
de OSRAM. En otras palabras, matiza  
Luis Dueñas, director general de Building 
Technologies, “intentamos acercar  
al público estas soluciones de forma  
que las puedan sentir, ver y tocar”. 

BUILDING KNOWLEDGE TOUR 2011
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energético es enorme”, afirma Rafael Fiestas.
No en vano, la tecnología LED y OLED,  
que ya se utiliza masivamente en el mercado 
de la iluminación, nace fruto de esa apuesta 
por la innovación que en nada se parece  
a la incandescencia tradicional en términos 
de eficiencia. Si esta última tiene una  
vida media de 1.000 o 2.000 horas,  
la primera puede llegar a las 50.000 horas,  
lo que “supone una enorme reducción  
en términos de costes de mantenimiento  
y reposición de instalaciones”, comenta  
Rafael Fiestas. Además, en poco tiempo  
ha evolucionado rápidamente, porque  
ha pasado de ofrecer 40 o 50 lúmenes  
por vatio a 180 o 190. 

Este interés en la innovación está presente 
también en el portfolio de BT, pensado 
a la medida de las necesidades de los  
clientes. “Lo primero que hacemos  
cuando entramos en un edificio es  
realizar un análisis energético, porque  
no hay ninguna solución estándar.  
Cada proyecto requiere la suya”, asegura  
Luis Dueñas. Por tanto, gracias a la unión  
de la tecnología, los productos y la experien-
cia en el mercado de ambas divisiones,  
las empresas pueden conseguir ahorros  
que pueden alcanzar hasta un 30% del  
consumo; y además contribuir a preservar 
mejor el medio ambiente. ■■■

OSRAM y BT colaboran conjuntamente en sectores como  
hospitales, aeropuertos, hoteles y hostelería. Siemens es de  
las pocas empresas en el mundo presentes en ambos campos

De izq. a dcha.: Luis Dueñas, director  
general de BT, y Rafael Fiestas,  
director general de OSRAM
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esde el punto de vista de 
presencia y antigüedad, 
Siemens es tan mallorquina 
como la mayoría de empre-
sas que hay en la isla”,  

comenta Ramón Albors, delegado regional. 
“Hay pocas empresas –añade– que estén  
presentes en Mallorca de forma permanente 
desde 1929”. Desde entonces, fecha de la 
electrificación del tren de Sóller en la que par-
ticipó la compañía, “hemos ofrecido a nuestros 
clientes baleares la tecnología más innovado-
ra”, recuerda Francisco Belil, consejero delega-
do de Siemens España y del cluster South 
West Europe. Y esta presencia en el pasado 
no sólo tiene continuidad en nuestros días, 
sino que también se desarrolla en el presente 
y con vistas al futuro para “mejorar la compe-
titividad de las islas, porque Siemens cuenta 
con las soluciones más innovadoras y  
sostenibles”, afirma Francisco Belil. 

EL PROYECTO RÓMULO El enlace del sistema 
eléctrico balear con el peninsular es el proyec-
to más importante para la Delegación en el 
ámbito de suministro de energía. Consiste  
en la conexión de ambos sistemas a través de 
dos cables submarinos capaces de transportar 
200 MW de potencia cada uno en tensión  
continua a 250.000 V utilizando la tecnología 
HVDC (High Voltage Direct Current), una de 
las tecnologías más avanzadas en este campo 

Compromiso 
tecnológico 
permanente

Delegación 
de Baleares

La presencia casi centenaria en las 
islas Baleares es una muestra del 
compromiso de Siemens con el 
futuro de esta comunidad. Destaca 
su participación en iniciativas tan 
trascendentes como el proyecto 
Rómulo de conexión eléctrica 
submarina con la península
TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: FOTOMÒBIL / SIEMENS 

D

comunidad Siemens comunidad Siemens 
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y que permite una importante reducción de 
las pérdidas. Siemens es la encargada del  
suministro, instalación y puesta en marcha  
de las estaciones conversoras de Sagunto y 
Santa Ponça que convierten la corriente alter-
na en continua y viceversa para el transporte. 

El proyecto Rómulo ofrece un nuevo escenario 
económico para Baleares. Además de propor-
cionar un sistema eléctrico más estable, que 
no dependa sólo de la energía generada en las 
islas, “consigue un mix energético –integrado 
ahora por electricidad procedente de centrales 
térmicas y de ciclo combinado– más verde,  
es decir, con menos emisiones de CO2”, explica 
Ramón Albors. Como consecuencia, la mayor 
estabilidad del sistema eléctrico balear  
–caracterizado por puntas de consumo en  
temporada alta turística– contribuirá a la  
modernización del sistema ferroviario, hoy  
basado en la tracción diésel. De esta manera, 
además de posibilitar la circulación de moder-
nos trenes de tracción eléctrica más conforta-
bles para el usuario, se reducen las emisiones 
de CO2 respecto a la tecnología diésel actual.

INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE 
El respeto de la tecnología Siemens hacia el 
entorno también está presente en las infraes-

tructuras ferroviarias. La compañía ha iniciado 
la electrificación de las principales líneas de la 
isla. Para el primer tramo –Palma-Inca– ha su-
ministrado las subestaciones de alimentación 
de catenaria, “instalaciones de última tecnolo-
gía que han sido montadas en edificios perfec-
tamente integrados en el entorno gracias a  
su aspecto exterior similar al de las masías  
mallorquinas”, destaca Ramón Albors. 

El cuidado del medio ambiente es crucial en 
una comunidad cuya economía gira en torno 
al turismo. De ahí también la importancia  
que Siemens da a la infraestructura de edifi-
cios. Su tecnología Total Building Solutions  
incluye soluciones de eficiencia energética  
y control de climatización, iluminación,  
protección contra incendios y seguridad.  
Estos equipos están presentes en edificios  
públicos singulares como el Parlament Balear, 
en cadenas hoteleras de cinco estrellas y en 
centros hospitalarios como el de Son Dureta. 

Precisamente, en el sector Salud Siemens  
tiene también una destacada presencia en 
equipamientos de última generación, como  
el PET/TAC de la Clínica Rotger, con la que  
colabora desde hace muchos años. “Siemens  
–que no sólo ayuda a realizar diagnósticos más 

precisos, sino que está muy comprometido 
con la sostenibilidad del sistema– aspira  
a convertirse en proveedor de referencia  
en el sistema hospitalario balear, tanto  
público como privado a medio y largo plazo”, 
señala Francisco Belil.

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA La Delegación 
Regional de Baleares tiene 20 empleados  
y es una demarcación “estratégica para  
Siemens”, precisa Ramón Albors. La Comisión 
Directiva visitó la delegación el pasado mes  
de marzo. El encuentro con clientes y autori-
dades sirvió para “reforzar nuestra apuesta  
en la Comunidad Balear –añade– y puso  
de manifiesto nuestra voluntad de perma-
nencia y compromiso con el desarrollo  
tecnológico, económico y social de  
las islas Baleares”. ■■■

“Siemens aspira a convertirse en proveedor de referencia  
en el sistema hospitalario balear, tanto público como privado  
a medio y largo plazo”, señala Francisco Belil

En la página anterior y a la izq., visita a la Clínica 
Rotger. Sobre estas líneas, visita a la estación  
rectificadora en el Polígono Industrial  
Son Bugadelles de Calvià, en Mallorca
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planeta Siemens 

ueremos liderar el campo 
de la eficiencia energética 
con un amplio abanico 
de soluciones para ciudades 
e industrias”, señala 

Peter Löscher, presidente de la compañía. 
Estos cambios “van en la buena dirección”, 
añade, y permitirán a Siemens entrar en 
el grupo de empresas que facturan más 
de 100.000 millones de euros en los 
próximos años. 

UN NUEVO CUARTO SECTOR: 
INFRAESTRUCTURAS Y CIUDADES La princi-
pal novedad anunciada por la compañía es 
la creación de un cuarto sector al que se ha 
denominado Infraestructuras y Ciudades. En 
él se enmarcarán las actividades de Mobility 
–transporte y movilidad–, Building Technolo-
gies –soluciones tecnológicas para edificios–, 
Distribución de Energía y Redes Eléctricas 

Liderar las inversiones tecnológicas 
en las ciudades. Ése es el principal 

objetivo de la nueva estructura que 
Siemens ha decidido implantar y 

que ha llevado a la creación de 
un cuarto sector denominado 

Infraestructuras y Ciudades, 
que agrupa actividades en los 

campos de movilidad, edificios, 
energías y redes inteligentes

TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: SIEMENS

Q Inteligentes –smart grids–, que ahora perte-
necen a los sectores de Industria y Energía. 

Infraestructuras y Ciudades se centrará en 
el desarrollo de soluciones a medida en el 
campo de la eficiencia energética en todo 
tipo de infraestructuras, como los edificios 
o las redes completas de movilidad. Sólo 
las aportaciones de Siemens en materia 
de tecnología relacionada con las ciudades 
ofrecen un volumen de negocio de 
300.000 millones de euros. 

En el futuro, el sector Industria optimizará su 
perfil y explotará todo el potencial que tiene 
en el área de Service o mantenimiento de 
infraestructuras industriales, y se creará una 
nueva división que aglutinará su actividad en 
este campo dentro de todo el sector. Con esta 
transformación, la compañía refuerza su per-
fil tecnológico, ya que contará con más recur-

El futuro está 
en las ciudades

Siemens renueva 
su estructura
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sos para el desarrollo de nuevos negocios  
basados en nuevas tecnologías.

OSRAM SALE A BOLSA De forma paralela, 
Siemens también ha aprobado la salida a 
bolsa de OSRAM, su filial de iluminación, para 
el próximo otoño. La compañía mantendrá 
un paquete minoritario y su objetivo es  
permanecer como accionista de la compañía 
a largo plazo. “OSRAM tiene una posición  
privilegiada en el mercado de la iluminación  
y nuestra intención es mantener los lazos con 
ella como accionistas durante mucho tiempo. 
Con la salida a bolsa, queremos que OSRAM 
goce de libertad para desarrollar su liderazgo 
en un mercado tan competitivo marcado por 
importantes cambios tecnológicos”, señala 
Löscher. Para liderar este proceso, Wolfgang 
Dehen ha sido nombrado consejero delegado 
de OSRAM, por lo que dejará su cargo como 
máximo responsable del sector Energía. ■■■

NOMBRAMIENTOSPeter Löscher, presidente de Siemens, en la 
presentación de la nueva estructura de la compañía, 

que apuesta por la tecnología al servicio de las  
grandes ciudades. En la página anterior, Singapur

Paralelamente a los cambios de organización 
de Siemens, la compañía ha nombrado a  
tres nuevos miembros del Consejo de 
Administración y a un nuevo consejero 
delegado al frente de OSRAM. 

■ ROLAND BUSCH. Doctor en Física, ha sido 
Director Estratégico de Siemens AG desde 
mayo de 2008. Previamente ha ejercido 
responsabilidades en la compañía en 
Alemania y China. Se hace cargo del nuevo 
sector de Infraestructuras y Ciudades. 
■ KLAUS HELMRICH. Ingeniero, hasta 
ahora consejero delegado de la división  
de Tecnologías de Automoción,  
es jefe de Corporate Technology. 
■ MICHAEL SÜß. Es el nuevo consejero 
delegado del sector Energía. Ingeniero  
y doctor en Economía, ha sido consejero 
delegado de la división Generación  
eléctrica por combustibles fósiles. 
■ WOLFGANG DEHEN. El nuevo consejero 
delegado de OSRAM deja su cargo como 
máximo responsable del sector Energía  
y como miembro del Consejo de 
Administración.
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odría decirse que son las 
centrales eléctricas más 
desconocidas, pero en Espa-
ña hay 10 unidades basadas 
en esta tecnología. Dos en 

Campo de Gibraltar (Cádiz), tres en Palos de 
la Frontera (Huelva), dos en Arrúbal (La Rioja) 
y tres más en Sagunto (Valencia). Todas equi-
padas por Siemens. Quizá una de las razones 
de que pasen tan desapercibidas para el 
público en general sea que estas centrales 
se encuentran entre las plantas de combus-
tión fósil más seguras del mundo en lo que 
respecta al medio ambiente. “Si el rendimien-
to termodinámico, o porcentaje de energía 
que se puede obtener de un combustible, 
está en torno al 38% en un reactor nuclear, 
y en alrededor del 43% en una central 

P térmica de carbón, en una de ciclo combina-
do hablamos de más del 60%”, explica 
Julio Martínez, jefe del Área de Ejecución 
de Proyectos de Generación de Energía 
Eléctrica de Siemens España. 

La clave es su funcionamiento. Esta tecnolo-
gía obtiene electricidad a partir del giro de 
una turbina movida por la combustión de 
gas natural. Los gases de escape resultantes 
no se liberan a la atmósfera, sino que se 
aprovechan para calentar agua hasta 
convertirla en el vapor que moverá una 
segunda turbina para generar electricidad 
también. El modelo se presta a varias 
configuraciones: las dos turbinas en un 
solo eje –configuración mono-eje–, 
en ejes separados –multieje–, o combinar 

Tecnología de 
ciclo combinado

Más eficientes en la generación de 
energía, menos contaminantes y más 

compactas y rentables, las centrales 
eléctricas de ciclo combinado son 

una parte fundamental del parque 
eléctrico español. El área de Energía 

de Siemens es el proveedor líder a 
nivel mundial y acaba de conseguir 

el récord mundial de eficiencia 
con una turbina de gas instalada 

en Irsching, Alemania 
TEXTO: REDACCIÓN 

FOTOS: SIEMENS

Electricidad 
a partir de gas y 
vapor de agua
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La tecnología Siemens consigue una mejor protección tanto 
de las personas como de los bienes con la mayor antelación 
posible. Detectar el fuego mucho antes de que empiece su fase 
destructiva asegura la integridad de edificios y empresas

“En el crecimiento de la potencia instalada en España para atender a la demanda, los 4.000 MW de ciclos 
combinados desarrollados por Siemens para Gas Natural Fenosa en la última década han cumplido  
con las exigencias de plazo y calidad, y han cimentado la base para una sólida alianza estratégica”, 
destacó Marco López Fernández, subdirector de ciclos combinados de Gas Natural Fenosa

una de vapor con varias turbinas de gas  
–configuración 2+1–. 

El origen de esta tecnología hay que buscarlo 
en el concepto de cogeneración, muy exten-
dido a partir de la década de los años ochen-
ta. En algunas fábricas se montaron turbinas 
de gas y mediante una caldera de recupera-
ción de calor producían vapor para cubrir  
las necesidades de sus procesos fabriles y, 
como subproducto, quedaba la electricidad 
generada por el alternador acoplado al eje  
de la turbina de gas que se vendía a muy  
buenos precios. De forma paralela, el diseño 
de las turbinas de gas experimentó un  
extraordinario desarrollo.

MÁS POTENCIA, MENOS ESPACIO La tecno-
logía de ciclo combinado es, pues, muy atrac-
tiva desde el punto de vista de la eficiencia, 

pero presenta otras ventajas. Por ejemplo,  
el reducido espacio que requieren sus instala-
ciones. “Se trata de unidades muy compactas  
–comenta Julio Martínez–, son muy peque-
ñas gracias a que la densidad de potencia  
que produce una turbina de gas es altísima”. 
Las tres unidades de 400 MW de Sagunto, 
añade, “ocupan menos espacio y proporcio-
nan más potencia –1.200 MW–”. Además, 
unas dimensiones reducidas y una menor 
complejidad de las instalaciones “contribuyen 
a que el cliente necesite menores inversiones, 
en terreno, por ejemplo, con lo que  
el retorno que obtendrá será más alto”,  
recuerda Julio Martínez. 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA Asimismo, 
las centrales de ciclo combinado son las que 
menos contaminan de todas las que generan 
electricidad mediante la quema de combusti-

bles fósiles. En este sentido, sus emisiones  
de óxidos de nitrógeno y azufre son insignifi-
cantes, de manera que no contribuyen  
a la formación de lluvia ácida. Por otra parte, 
la tecnología de Siemens ha conseguido  
reducir en un tercio las emisiones de CO2, 
concretamente gracias a la SGT5-8000H.  
Esta turbina de gas ha marcado un hito  
en el campo de la tecnología para centrales 
de generación de energía al superar el 
60,75% de eficiencia, lo cual supone un  
récord mundial. Instalada en la central  
de Irsching (Alemania), tiene una potencia  
de más de 578 MW y puede conectarse  
a la red en tan sólo 30 minutos. 

“Son unas cifras absolutamente excepciona-
les”, señaló Michael Suess, consejero delega-
do del Sector Energía de Siemens, hasta el  
punto de que la central en que se encuentra 
es “un ejemplo primordial de suministro de 
energía ecoeficiente y flexible para el futuro”, 
según Klaus Hammer, COO de E.ON, compa-
ñía que la explota comercialmente. En la 
misma línea, Marco López Fernández, subdi-
rector de ciclos combinados de Gas Natural 
Fenosa, destacó que “en el crecimiento de la 
potencia instalada en España para atender la 
demanda, los 4.000 MW de ciclos combina-
dos desarrollados para Gas Natural Fenosa en 
la última década han cumplido con las exi-
gencias de plazo y calidad, y han cimentado 
la base para una sólida alianza estratégica. 

Las centrales de ciclo combinado de alta efi-
ciencia forman parte de un portfolio medio-
ambiental que proporcionó unos ingresos de 
28.000 millones de euros en el ejercicio fiscal 
2010, haciendo de Siemens el mayor provee-
dor del mundo en tecnologías ecoeficientes. 
“Estamos hablando de una tecnología muy 
madura –apunta Julio Martínez– que puede 
tener un gran futuro, sobre todo en países 
como China, Brasil o India, donde el consumo  
eléctrico habitante/año va a crecer de forma 
desmesurada. El mundo no puede prescindir 
del ciclo combinado”. ■■■

En la página anterior, vista aérea de la central de ciclo combinado de Gas Natural Fenosa en Sagunto,  
Valencia. Bajo estas líneas, interior de la central de ciclo combinado de Irsching 4, en Alemania
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zona plus

un nuevo canal de 
comunicación que 
permite el acceso y 
el intercambio de 
información entre 
los colaboradores 
de la compañía. Este 
nuevo foro digital 
quiere invitar a todos 
los miembros de la 
familia Siemens a 
dejar su experiencia 
Diversity en forma 
de conversación, de 
reflexión, de vídeo, 
de relato, de like… 
Asimismo, Diversity@
Siemens también reco-
ge las noticias escritas 
por la Chief of Diversity 
Office (CDO), Denice 
Kronau. 

Ideas en clave 
Diversity

Participación 
creativa

Siemens ha impulsado 
varias iniciativas que 
promuevan la cultura 
Diversity como 
una importante 
ventaja competitiva 

Cada persona es dife-
rente y la diferencia es 
oportunidad de innovar, 
Siemens invita a sus 
colaboradores a hacer 
suya –”It’s up to us”– 
la cultura Diversity que 
apuesta por la diversi-
dad como ventaja com-
petitiva. Para ello, la 
compañía ha impulsado 
diversas iniciativas. 

EN FACEBOOK En 
este sentido, y ante la 
creciente popularidad 
de las redes sociales, 
recientemente Siemens 
ha abierto en Facebook 
la página Diversity@Sie-
mens –www.facebook.
com/SiemensDiversity–, 

CONCURSO DE IDEAS 
Por otro lado, el cluster 
South West Europe 
(SWE) ha impulsado el 
SWE Diversity Contest, 
que convocó a un 
grupo de colaboradores 
de diferentes países, 
negocios, funciones 
y backgrounds para 
plantear y desarrollar 
ideas concretas de 
mejora del negocio. 
Como resultado, se 
recibieron 25 propues-
tas que fueron evalua-
das por miembros de 
Business Development, 
Diversity, Siemens 
One y RRHH que identi-
ficaron las nueve ideas 
más prometedoras. 

implementación y la 
singularidad de la idea. 
Cada uno de los colabo-
radores que había 
enviado alguna 
propuesta fue invi-
tado a una jornada 
en Madrid el 27 de 
abril con el fin de 
tomar parte en el 
desarrollo de los nueve 
mejores conceptos. 
De forma paralela, 
cada idea fue tratada 
por equipos diversos 
a partir de criterios 
de éxito, objetivos, 
cronología, recursos 
y la definición de 
planes de acción para 
una evaluación profun-
dizada. Al acabar el día, 
todos los proyectos 
fueron presentados y 
discutidos en pleno. 
El siguiente paso será 
su presentación o al 
Sector Cluster Lead o 
a un Central Function 
Lead y, posteriormente, 
a miembros del SWE 
ExCo, que decidirán 
sobre la extensión de 
la implementación. 
■■■■■■ TEXTO: REDACCIÓN

En Facebook, Diversity@Siemens invita 
a los colaboradores de la compañía a 

compartir sus experiencias en diversidad

El jurado aplicó criterios 
basados en la estrate-
gia ONE Siemens, el 
impacto y el plazo de 
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 &
Participa

Para entrar en el sorteo escribe un e-mail con las respuestas, nombre, 
apellidos y un teléfono de contacto a: siemensenvivo.es@siemens.com 
y… ¡suerte! Puedes concursar hasta el 14 de octubre de 2011*
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¡Muchas gracias a todos 
los participantes!

Ganador de 
una chaqueta 
deportiva

Es el afortunado del 
sorteo que se realizó 
en el mes de julio en 
Tres Cantos, Madrid, 
entre los concursantes 
que acertaron las 
respuestas correctas

El premio era una 
práctica chaqueta 
deportiva, cálida y 
preparada para impedir 
el paso del agua. 

LAS RESPUESTAS 
CORRECTAS ERAN: 
1) El primer sistema 
en Europa de 
automatización de 
hematología, instalado 
en el Hospital General 
de Castellón con 
tecnología Siemens, 
permitirá… 
c) La identificación, 
enrutamiento y 
clasificación de 
las muestras 
del laboratorio.

2) ¿Qué instalaciones 
visitó el embajador 
alemán en España 
para conocer 
las soluciones 
tecnológicas 
más avanzadas 
de Siemens? 
a) Las de Siemens 
en Tres Cantos. 

3) ZUCASA abrirá 
en Fraga una nueva 
fábrica con tecnolo-
gía Siemens gracias 
a la cual… 
a) Podrá reaccionar 
en tiempo real 
a cualquier 
desviación de 
consumos. ■■■■■■

gana

LA TECNOLOGÍA DE CICLO COMBINADO OBTIENE 
ELECTRICIDAD A PARTIR DE… 
a) La presión generada por el vaho acumulado 
en una cámara
b) El giro de una turbina movida por la combustión 
de gas natural
c) Una rueda gigante y un sistema comparable 
al de la dinamo

¿EN QUÉ INSTALACIONES ESTUVO PRESENTE 
LA PRINCESA LETIZIA? 
a) En las de Tres Cantos, para inaugurar el coche eléctrico
b) En el Hospital de Cartagena, para inaugurar la 
incorporación del servicio de la radiología intervencionista
c) En las instalaciones de Siemens en las Baleares, 
para descubrir el Rómulo

EN LA COMPETICIÓN SPAIN SKILLS, SIEMENS ES 
PATROCINADOR… 
a) De la competición en general
b) De las modalidades de instalaciones de ahorro de agua
c) De las modalidades de instalaciones eléctricas

… un bolso de viaje 
‘roll travel bag’ marca Siemens 

de 54 x 36 x 24 cm

Si contestas correctamente a estas sencillas
                      preguntas, entrarás en el sorteo de…

José Carlos
Mera Crespo
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