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Ottomotores en 
Chile a través de 
Sinelec 
La multinacional mexicana, dedicada a la fabricación de plantas 
de generación y  con más de 60 años de trayectoria se 
posicionará en nuestro país  mediante la empresa Sinelec.

El acuerdo comercial consiste –principalmente- en potenciar 
el ingreso de Ottomotores en Chile a través de Sinelec, 
siendo este último distribuidor local a nivel nacional de los 
grupos generadores, además de servicio  técnico, post venta 
y repuestos.

Ottomotores es la empresa  más grande en producción de 
plantas de generación a nivel latinoamericano, con presencia  
en  más de 10 países en el mercado Latinoamericano y 
Estados Unidos.  

Respecto a por qué escogieron a Sinelec, Gerardo Velasco, Gerente 
de Ventas de Exportación de Ottomotores dijo que la elección 
se centró en la trayectoria y experiencia de la firma chilena. “Nos 
dimos cuenta que son una empresa seria y que van a hacer nuestro 
principal socio estratégico para comercializar las soluciones de 
generación en variados ámbitos del mercado Chileno, para esto, 
Sinelec será nuestro distribuidor en Chile”.
 “Sinec posee una gran experiencia en proyectos de generación 

y al estar asociado a Ottomotores  nos permitirá ser más 
competitivos en este segmento de negocios, generando sinergias  
para competir en el mercado local”, así lo afirmó Jorge Momberg, 
Sub Gerente General del Grupo de Empresas Sinec.

Para Roberto González, Gerente General del Grupo de Empresas 
Sinec, “esta alianza tiene gran potencial de crecimiento a nivel 
metropolitano y nacional. Ottomotores es una compañía con 
una gran trayectoria y respaldo que ya tiene un prestigio en el 
mercado mundial.  Esto nos va a favorecer muchísimo, y 
lograremos  entregar a nuestros clientes  soluciones integrales 
a sus requerimientos tales como  flexibilidad, tecnología, 
ingeniería y productos de primer nivel, cumpliendo con los más 
altos  estándares de calidad”, recalcó el ejecutivo.

Nuevo Proyecto 
en Marcha
La empresa renovará el sistema eléctrico de alumbrado 
y computación de las dependencias de la Municipalidad 
de Pudahuel. Además, el trabajo contará con el apoyo 
técnico y logístico de Sinelec.

El Grupo de Empresas Sinec en conjunto con Chilectra (Área 
de Licitaciones), se acaban de adjudicar la licitación para el 
“Mejoramiento y Reposición del Sistema Eléctrico en Edificio 
Consistorial de la I. Municipalidad de Pudahuel”, la que busca 
modernizar el sistema eléctrico de alumbrado y computación 
existente de gran parte de las dependencias del municipio. 
La licitación consta de cuatro hitos relevantes:
• Mejoramiento y reposición del sistema eléctrico interior 
de las dependencias municipales.
• Instalación de una subestación aérea de 75KVA 
de potencia.
• Instalación de redes de alumbrado en gimnasio y 
camarines de la municipalidad.
• Suministro de grupo generador insonorizado de 150kVA 
con tablero de transferencia automática. En este último 
se está trabajando conjuntamente con Sinelec quienes  
han entregado todo el apoyo técnico y logístico para 
proveer el grupo electrógeno.

Para Roberto Carvajal, Jefe de Proyectos de Sinec haberse 
adjudicado esta licitación tiene mucho valor “porque 
más allá de las utilidades que se podrían generar, es una 
gran oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo y de 
abrir nuevas oportunidades de negocios en esta y otras 
municipalidades del país”. Por otro lado –aseguró el 
especialista- que estos trabajos les permitirá  madurar 
los conocimientos en instalaciones eléctricas interiores, 
un área de negocio que están comenzando a explotar.

Los trabajos en terreno comienzan los primeros días 
de agosto. 


