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Presencia mundial de Power Grids
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Mix de negocio (por ventas)

~$10.000 M volumen negocio

Base instalada más grande del 

mundo

4 unidades de negocio

• Automatización de redes

• Integración de redes

• Alto Voltaje

• Transformadores

Presentes en ~90 países

200 oficinas en el mundo

115 fábricas

36.000 empleados

+100 años de innovación pionera

~5.500 representantes de ventas e 

ingenieros de campo

~2.000 ingenieros y científicos en I+D

Sede central en

Zúrich, Suiza
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Nuestro legado: Hitachi ABB Power Grids
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transmission 
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cooling 

transformer1
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2012
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2017/18
First digital 
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transformers

1997
HVDC Light™ delivers 

many environmental 
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2010
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and longest UHVDC 

link
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Quantum-Safe 

cybersecurity

2019
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First eco-efficient
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connection 

2015

Led development 

of first SCADA 

system

1970 2011
First digital 
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sold

1988 2020



HITACHI ABB POWER GRIDS

© Hitachi ABB Power Grids 2020. All rights reserved 4

Impulsando la energía para un futuro energético sostenible

Un viaje de transformación que continúa

Valor ambiental Valor económicoValor social

Comienzo del nuevo viaje y 

creación de colaboración y sinergias

HITACHI ABB POWER GRIDS

Aprovechar plenamente las sinergias 

(digital, tecnología, cartera más amplia)
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Combinación atractiva para clientes y empleados

– Hitachi es un socio natural, probado y de confianza

– Hitachi es un administrador responsable, conocido por su 

enfoque de "integración suave“

– Actual equipo directivo enfocado en garantizar la continuidad 

del negocio

– ABB mantendrá la participación en Power Grids a medio plazo

– La empresa conjunta crea enormes oportunidades 

comerciales y personales a nivel mundial

– Los clientes continuarán teniendo acceso completo a la cartera 

completa de ABB en base a un acuerdo de suministro mutuo
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Nuestra presencia en España
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HITACHI ABB POWER GRIDS

800 empleados

~€270 M volumen negocio

Presencia desde 1912

Sede central en Madrid

3 fábricas

4 centros de servicio

1 centro de ingeniería

Utilities
Industria

Transporte e 

infraestructura

Clientes

Mix de negocio (por ventas)

Madrid

Bilbao (Galindo)

Zaragoza Barcelona

Córdoba
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Unidades de negocio de Power Grids España
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Hitachi ABB Power Grids

ABB Power Grids Spain S.A.U.

• AIS / GIS / PASS Substations > 60KV

• Modular prefabricated Substations

• Power Consulting

• Grid & Power Quality solutions 

• HVDC systems

• Semiconductors

• Substation Services

• Power Transformers

• Distribution Transformers

• Dry Transformers

• HVDC Converter Transformers

• Traction Transformers

• Industry & Special applications

• Insulation components & digital sensors

• Transformer Service

• Gas Insulated Switchgears (GIS) > 60KV

• Hybrid (PASS) & Multifunctional Modules

• Circuit Breakers > 60KV

• Generator Circuit Breakers (GCB)

• HV & MV Capacitors & Filters

• HV & MV Surge arresters

• Disconnectors & DCB

• Instrument Transformers and SSVTs

• High Voltage Services

• SCADA solutions

• Substation automation / Digital substation

• Distribution automation

• Critical communications

• Grid Edge solutions

• Digital Enterprise - Asset & Workforce 

mgmt. solutions

• Energy Portfolio Solutions

• Service, Support and Maintenance

Country Managing Director

Alfredo García-Borreguero

Grid Integration

LMM: Pablo Enrique Fetecua
Transformers

LMM: José Ángel Rozas

High Voltage Products

LMM: Matteo Ibatici
Grid Automation

LMM: David Van der Steen
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Fábrica de Córdoba

Fundada en 1930, tiene un largo historial de éxito en la 

provisión de grandes transformadores para clientes de todo el 

mundo.

La fábrica tiene la característica única de ofrecer tecnologías 

de núcleo y cubierta que se adaptan a los requisitos 

específicos de aplicación.

Empresas de utilities y generadoras de energía, incluyendo los 

principales operadores nucleares y plantas de energía 

renovable, confían en la fábrica de Córdoba para apoyar sus 

proyectos de transformadores más exigentes.

Fábricas españolas pioneras en el mundo

8*Greenhouse Gas

Dos tecnologías en un solo lugar - mix de productos: 

Núcleo y Cubierta

Rango de potencia: 1.100 MVA 3ph | 750 MVA 1ph

Rango de tensión: Hasta 765 kV

Soluciones innovadoras: Esteres, Offshore, Poli 

transformadores, Flexiformador, Transformadores 

móviles, Aislamiento híbrido

Cartera diversificada: T&D, Renovables, Soluciones de 

contingencia, Generación, SVCs FACTS, Soluciones 

industriales y Alimentación del ferrocarril

Fuerte capacidad técnica capaz de trabajar en un 

negocio exigente (Nuclear)
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Fábrica de Zaragoza

Establecida en 1950 como una empresa familiar, siempre se ha 

dedicado a la producción de una amplia gama de 

transformadores de distribución. La fábrica ha ido ampliando su 

ámbito de suministro, países de exportación y nichos de 

mercado, convirtiéndose en Focus Factory para 

transformadores en aceite en el año 2000.

Hoy en día, las unidades de tipo seco producidas en Zaragoza 

pueden alcanzar una potencia nominal de 63 MVA y un nivel 

de aislamiento de 145 kV, ofreciendo al mismo tiempo una 

alternativa ecológica y segura para los clientes.

Premio a la Excelencia en la Exportación en 2002, 2008 y 

2014 y Premios a la Excelencia en Logística (CEL, Piloto). 

Fábricas españolas pioneras en el mundo

9*Greenhouse Gas

35 años de experiencia

Más de 120.000 MVA instalados en todo el mundo

Laboratorio independiente certificado según la norma 

ISO 17025 

Más de 70.000 transformadores secos instalados

220 expertos en transformadores al servicio de los 

clientes
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Fábrica y Centro de Servicios de Bilbao (Galindo)

El Centro de Servicios de Bilbao desarrolla servicios de 

ingeniería, reparación, mantenimiento y otros relacionados 

con los transformadores eléctricos de Hitachi ABB Power Grids 

para toda la región del Mediterráneo.

Posee una amplia experiencia en diferentes tecnologías y 

diseños, reparando 18-20 unidades al año de HAPG u otros 

fabricantes.

Su amplia gama de servicios durante todo el ciclo de vida del 

transformador los ha posicionado como expertos en más de 

30 centros de servicios de todo el mundo.

Fábricas españolas pioneras en el mundo

10*Greenhouse Gas

18-20 transformadores reparados en la fábrica al año

24 unidades reparadas in situ desde 2004

Centro Global de Reparaciones

Las instalaciones de la fábrica están listas para dar 

servicio a todos los transformadores de gama

Técnicos de servicio capacitados para toda la cartera

Enfoque en soluciones digitales
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Centro de Ingeniería

Unidad local de apoyo al mercado en España, 

norte de África, así como para el mercado de 

exportación indirecta en proyectos de 

infraestructura eléctrica,.

Esta Unidad diseña, fabrica, construye, pone en 

marcha y da servicio a proyectos de 

subestaciones así como soluciones de calidad 

de la energía.

Prestamos servicio a empresas de Utilities, 

clientes industriales, desarrolladores de energías 

renovables, operadores de transporte (ferrocarril, 

electrificación de puertos u operadores de 

autobuses eléctricos) y empresas EPC 

(Engineering Procurement and Construction).

Más de 40 años de experiencia

Servicio a proyectos de 

subestaciones de hasta 500 kV 

Todo tipo de tecnologías: AIS, 

GIS, tecnología híbrida, Flexible 

AC Transmission systems

(FACTs, shunt and series 

reactive compensation, etc.)

Proyectos Europa, Norte de 

África, Oriente Medio y América 

Latina

Organización global con +60 

unidades en el mundo, +6.000 

empleados y +4.000 entregas en 

últimos 15 años
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HITACHI ABB POWER GRIDS
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Ofrecemos servicios imparciales y confidenciales que cumplen con todas las normativas

Power Consuting

Ingeniería de concepto

Auditorías eléctricas & 

asistencia técnica

Digitalización

Modernización de la 

red & resiliencia

Formación  

Cursos presenciales/online 

Abiertos/adaptados a las 

necesidades del cliente

Estrategia & 

Transformación 

tecnológica

Sostenibilidad

Análisis de Ciclo de Vida

Aplicaciones de Hidrógeno

Un equipo en España a tu servicio

Ayudamos a resolver los problemas y desafíos más 

complejos del sector eléctrico. Somos expertos en la 

realización de estudios técnicos y económicos 

detallados para nuestros clientes. Estamos presentes 

desde el principio del proceso de planificación de la red, 

acompañando al cliente en el análisis inicial de los 

problemas a nivel del sistema.

Utilizando nuestra sólida experiencia y talento 

reconocidos en la industria, nuestros consultores 

evalúan, analizan y recomiendan soluciones y 

estrategias para capacitar a nuestros clientes para 

mejorar el rendimiento de la red, mitigar riesgos, 

optimizar las decisiones de inversión e impulsar el 

ahorro financiero.
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Service: palanca de asociaciones y crecimiento rentable
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Service

– +$200.000M base instalada

– +200 sedes con service

– +5,500 empleados

– +1,500 Ingenieros de servicio de 

campo

– Centro Global de Conexión con el 

Cliente

Países con Base Instalada Países con huella de Servicio

Mapa de Base Instalada
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Más fuerte Más ecológicaMás inteligente

Nuestra propuesta de valor para clientes

– Transportar más electricidad renovable, 

además, con menos pérdidas y CAPEX

– Calidad de energía óptima para un menor 

OPEX y menos interrupciones

– Máxima resistencia a las amenazas físicas y 

cibernéticas sin degradación del rendimiento

– Instalación más segura y rápida, fácilmente 

reconfigurada y actualizada

– Activos que predicen cuando fallarán, para 

menos interrupciones, y una fuerza de trabajo 

optimizada 

– Mejora de la coordinación de la red T&D, para 

reducir los costes totales

– Reducir las pérdidas T&D (eficiencia energética) 

y la huella de carbono (GEI*)

– Integrar el mayor porcentaje de renovables en 

la red

– Gases y fluidos aislantes más ecológicos no 

lesivos

14*Gases Efecto Invernadero

Construir junto con nuestros clientes una red…
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– Automatización de subestaciones, 
subestaciones digitales

– Automatización de la distribución

– Comunicaciones críticas 

– Servicios y soluciones digitales

– Soluciones de Grid Edge

– Control de la red

– Gestión del portafolio energético

Crear nuevos valores para clientes con análisis de datos de vanguardia basados en IA* y tecnología de optimización

Pioneros en la red digital

Subestaciones digitales

Gestión del rendimiento de los 

activos y los trabajadores

Distribución digital

Comunicación y 

ciberseguridad

Gestión virtual

A la vanguardia 

digital
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Hoy Mañana 

Las redes del futuro exigen flexibilidad, resistencia, inteligencia e interconectividad.

Sistemas energéticos del future – una visión evolutiva

Factores: 
– Despliegue a gran escala de energías renovables en todas las regiones

– Aumento de la proporción de energía por cable y de los recursos 

energéticos distribuidos

– Introducción masiva de vehículos eléctricos conectados a la red

– Descarbonización, descentralización, flujos bidireccionales

– Las empresas de Utilities se ajustan a un nuevo modelo de negocio

– Intercambio de energía totalmente flexible con transferencia de datos 

conexos ("Internet de la Energía")

– Control en tiempo real y mayor seguridad

– Inteligencia artificial que permite procesos autónomos complejos

Interconexión 

de la red

16
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Mercado atractivo con segmentos de alto crecimiento
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Energía/Utilities Industria Movilidad ITCiudades Inteligentes

Microredes

~15%

Centros de Datos

>6%

Carga VE

>8%

Tren

~5%

HVDC

~6%

FACTS & 

Power Quality

~5%

Automatización red

~4%

Software

~7%

*Estimaciones Hitachi ABB Power Grids 2017-2025

Soluciones 

para 

edificios y 

ciudades

Generación 

de Energía

Soluciones de 

movilidad
Transmisión y 

Distribución

Eólica

Solar

Soluciones para 

la industria
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Sostenibilidad

Los objetivos de desarrollo sostenible 

de la ONU están en el centro de 

nuestra estrategia

Estamos dando forma al futuro de la 

energía sostenible a través de 

tecnologías pioneras

Permitiendo la integración de 

energía renovable

Desarrollando tecnologías de 

almacenamiento de energía y 

estabilización de la red

Reduciendo nuestra huella de 

CO2 a través de menores 

pérdidas, soluciones SF6-free y 

modelos de negocio circulares

Electrificando el transporte y los 

sectores industriales intensivos 

en carbono 

Mejorando la gestión del ciclo 

de vida de nuestro producto -

adaptación y aumento de vida 

útil

¿Cómo creamos 

un mañana mejor?
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Foco en energía sostenible Crecimiento rentable y sostenible Enfoque en clientes y personas

Los mercados atractivos combinados con 

las iniciativas de transformación fortalecen 

nuestra posición competitiva, permitiendo un 

crecimiento rentable y sostenible

Power Grids sigue centrándose en los 

clientes y las personas, preservando el 

rendimiento empresarial en tiempos de crisis 

mientras se prepara para la "nueva 

normalidad" y las oportunidades de 

crecimiento con Hitachi

Hitachi ABB Power Grids, un nuevo líder 

comprometido con una transición energética 

sostenible

En resumen

Impulsar la energía para un futuro energético sostenible, con tecnologías pioneras y digitales, 

como el socio de referencia para habilitar una red más fuerte, más inteligente y más ecológica
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POWERING GOOD FOR SUSTAINABLE ENERGY


