
Endress+Hauser exhibió soluciones 
integrales en Expomin 2014

Un positivo balance de su participación en Expomin hace la empresa 
Endress+Hauser, especializada en instrumentación de control, servicios y 
soluciones en tecnología de medición y automatización industrial.

“Recibimos numeroso público interesado en nuestras soluciones 
relacionado a la minería y a otros rubros como energía, manejo de aguas y 
alimentos. Esto porque a nuestro juicio Expomin se ha transformado no sólo 
en una feria minera, sino en una muestra multi-industrial. Además recibimos 
la visita de muchos de nuestros clientes, especialmente de las mineras del 
norte, los que querían saber más acerca de nuestras nuevas propuestas”, 
destaca Sebastián Alfaro, Marketing Manager de la compañía.

El ejecutivo precisa que en esta versión de Expomin atendieron el 
stand especialistas de Endress+Hauser en las áreas de: Ingeniería de redes 
de campo (comunicaciones digitales e Integración de equipos); Sistemas de 
medición de fluidos y de inventarios; Soluciones de análisis para la industria, 
y Medición inalámbrica WirelessHART.

Llamó la atención de los visitantes la exhibición de un innovador y 
gran flujómetro coriolis de 10 pulgadas que mide masa, viscosidad y que 
se usa principalmente en aplicaciones relacionadas con combustibles; y 
un panel completo de análisis para el monitoreo de conductividad, oxígeno 
disuelto y pH. 
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1: Susana Torres, Gerente general Endress+Hauser.
2: Alejandro Pezoa, Marketing; Fabrizio Venturini, Marketing; Susana Torres, Gerente general; Lester Sandoval, Ventas 

externas; Sebastián Alfaro, Gerente marketing; Julio Salinas, Ventas externas y Manuel Campos, Ventas externas.
3: Paola Gajardo, Ingeniero  mantención Minera Los Pelambres; Sebastián Valenzuela, Ing. Servicio Endress+Hauser y 

Carlos Albornoz, Gerente servicio Endress+Hauser.
4: Clientes de Honeywell y Codelco DET junto a Sebastián Alfaro y Jenish Gheewala de E+H Consult.
5: Demo de soluciones de analítica.
6: Visita de clientes Codelco Norte.
7: Presencia de clientes Angloamerican en nuestro stand.
8: Visita de clientes de Codelco Andina.
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