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En 1900 comienza la presencia local de Brown Boveri 
en México y en 1928 ASEA inicia una representación 
local en nuestro país, no es sino hasta 1988 que ABB 
inicia operaciones alrededor del mundo con la fusión 
de estas dos empresas.  En 1990 se establecen cuatro 
compañías constituidas como una empresa corpora-
tiva: ABB Equipos y Sistemas, ABB Flakt, ABB Motores 
y ABB Capacitores. Pero cambia a una única razón 
social en el año 2000 que es como se conoce hasta el 
día de hoy “ABB México”. 

 ABB como socio para la industria energética propor-
ciona operaciones seguras, confiables, más produc-
tivas y energéticamente eficientes a través de una 
completa integración de activos eléctricos, de auto-
matización, instrumentación, telecomunicaciones y 
servicio con soluciones digitales que pasan de lo ais-
lado a lo autónomo.  Nuestro vasto portafolio cubre 
toda la cadena de valor de hidrocarburos la cual in-
cluye ingeniería (diseño de proyectos, estudios FEED, 
evolución, entrega, puesta en marcha), infraestruc-
tura (automatización y control, subestaciones, trans-

formadores, motores, instrumentación y analítica), 
servicio (convenios de servicio, actualizaciones, refac-
ciones, monitoreo, entrenamiento, mantenimiento) y 
aplicaciones (producción segura, asesoramiento ex-
perto, eficiencia de equipos, visualización de datos y 
análisis).

En la actualidad el mercado de energía está cambian-
do derivado de que las grandes empresas del sector 
están evolucionando para entrar a la transformación 
de la industria 4.0, en la actualidad nuestros clientes 
buscan principalmente para sus proyectos: optimizar 
energía, transformar los proyectos reduciendo cos-
tos, riesgos y tiempo. ABB no es ajena a los cambios 
y desde el año pasado está en una restructuración 
para enfrentarlos junto con nuestros clientes con tec-
nologías globales. ABB está impulsando el desarrollo 
de tecnologías autónomas cada vez más sofisticadas, 
que transformarán la industria al permitir una visibi-
lidad y un control sin precedentes sobre máquinas, 
plantas y sistemas. Es importante destacar que los 
sistemas autónomos y la automatización industrial 
revolucionarán el trabajo, no al reemplazar a los hu-
manos, sino al permitir a las personas “mejorar sus 
habilidades” de manera efectiva, al cambiar su enfo-
que a las tareas más complejas y desestructuradas.
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Eduardo Aparicio, Gerente de la Unidad de Negocio Energy Indus-
tries, nos comenta sobre los inicios de ABB, la participación de la 
empresa en el sector energético y su visión actual sobre este sector 
tan importante.
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