
NOMBRE DEL SECTOR

ABB es una compañía líder global de ingeniería que estimula la 
transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro 
más productivo y sostenible. Conectando software a su cartera 
de electrificación, robótica, automatización y tecnologías de 
movimiento industrial, ABB fuerza los límites de la tecnología 
para llevar el rendimiento a un nuevo nivel. Con una historia de 
excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

En el área de negocio de 
Electrification de ABB España, 

construimos una electrificación 
segura, inteligente y sostenible

impulsado por el talento de sus 105.000 empleados en más de 100 países.
 
El negocio Electrification de ABB es un líder global en soluciones eléctricas, que opera en más de 100 países, con más 
de 200 centros de producción. Nuestros más de 55.000 empleados trabajan para ofrecer un futuro de la electrificación 
segura, inteligente y sostenible, para las industrias, los servicios públicos y las comunidades. Nuestro portafolio de 
soluciones digitales avanzadas ABB Ability™, protege, conecta y optimiza el suministro de energía eléctrica. Esto incluye 
la electrificación de la industria, las infraestructuras y el transporte, desde los centros de datos hasta los edificios 
inteligentes y las soluciones de movilidad eléctrica; la integración de las energías renovables; y el suministro de 
distribución inteligente y almacenamiento de energía. 

Soluciones inteligentes para la automatización de viviendas y edificios.   La innovadora cartera de productos 
de Niessen, proporciona la flexibilidad para diseñar e implementar soluciones para viviendas y edificios que se adapten 
fácilmente a todas las necesidades.

Para dar respuesta a esta demanda, ABB ofrece el sistema ABB i-bus® KNX, basado en los estándares KNX, el protocolo 
de comunicación entre dispositivos, que puede implementarse en todas las aplicaciones de control de viviendas, 
hoteles y edificios, que ofrece un mayor número de soluciones. Con la aplicación de este sistema de ABB, todos los 
dispositivos de la vivienda o edificio se pueden comunicar entre ellos a través de un solo cable bus.

Algunas de las últimas novedades de KNX de ABB para ofrecer la máxima comodidad y eficiencia a sus usuarios, 
personalizando cada edificio para ajustarse a sus necesidades, es ABB tacteo® KNX, el sensor que ofrece al usuario la 
posibilidad de controlar cada aspecto de su hogar y guardar sus preferencias para futuras ocasiones.

Y ABB Tenton®, el nuevo sensor desarrollado de acuerdo con los altos estándares de los edificios comerciales modernos, 
obteniendo una serie de productos fáciles de usar y de alta calidad que permiten una instalación en superficie y 
empotrada, ofreciendo libertad creativa y flexibilidad al servicio de arquitectos y diseñadores.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://global.abb/group/en

Persona y email de contacto:

Xabier Peña /  xabier.pena@es.abb.com

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Hotel Suitopía Calpe (Alicante)

La Casa Pasiva construida en Zaragoza es la tercera de España junto 
a otras dos en la Comunidad Balear. Esta edificación también se 
considera la primera Passivhaus Premium domotizada en España.
Entre los principales beneficios de esta construcción encontramos:
• 80% de ahorro en climatización y 50% de ahorro en iluminación
• autoconsumo del 90% de la electricidad mediante paneles 

fotovoltaicos
Los productos de ABB y Niessen que se han utilizado para la edificación 
son:

Sistema de gestión de la energía en edificios emblemáticos de Zaragoza

El hotel consta de 30 plantas y cuenta con 200 Suites de 65m2 
equipadas con cocina, más 32 habitaciones dobles, todas ellas con 
terrazas perfectamente orientadas y 5 salones multi-funcionales. 
El edificio está completamente equipado con materiales de ABB 
y Niessen para crear espacios sensacionales para despertar las 
emociones de los huéspedes.
La premisa principal del hotel ha sido crear un concepto alojamiento 
turístico familiar. La tecnología KNX de ABB i-bus ® permite a los 
huéspedes controlar y gestionar su iluminación y comodidad (aire 

Para extender el concepto de ciudad inteligente al edificio Seminario 
de Zaragoza, que alberga las oficinas del Ayuntamiento de Zaragoza, 
a la casa consistorial, el cuartel de policía La Paz y el Centro de Arte 
y Tecnología hacía falta un sistema de monitorización de la energía 
que les permitiera cumplir la norma ISO 50001. Además, la ciudad 
trataba de reducir su consumo total de energía en un 20% y de reducir 
su huella de carbono, todo a través de una mejor monitorización y 
control del uso energético. Zaragoza recurrió a ABB en busca de la 
tecnología que le ayudara a lograr estos objetivos. La ciudad tenía 

Primera Passivhaus Premium domotizada (Zaragoza)

acondicionado y calefacción) dentro de su espacio vital. Fuera de estas áreas, en los espacios comunes del hotel, los 
detectores de presencia y programaciones según horario y época del año, ayudan a reducir los costos de energía 
y aumentan la seguridad. El aire acondicionado y el agua caliente del edificio también están automatizados y 
conectados a un sistema de supervisión de energía para optimizar la eficiencia energética.

• Mecanismos SKY Niessen, elegantes y minimalistas que crean un espacio moderno.
• Aparamenta de cuadros ABB, para ofrecer la mejormáxima seguridad de personas e instalación.
• Cuadro Twinline S que integra en una armario de pared y pavimento una moderna distribución de energía.
• Cuadro Mistral de aspecto moderno y flexible quereduce el tiempo necesario para cablear.
• KNX, que permite controlar diferentes aspectos de la vida cotidiana favoreciendo el bienestar.
• Medidores de energía EQmatic para monitorizar, almacenar datos, visualizar y analizar la información sobre la

energía y el consumo.
• Videoportero Welcome que dota a la vivienda de seguridad y contacto con el exterior.

una sólida relación de confianza con ABB, y ABB le ofreció una monitorización avanzada de la energía mediante 
una plataforma IoT de gestión energética basada en la nube, parte del portafolio de ABB AbilityTM, que incorpora 
múltiples tecnologías.


