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Eaton Corporation, empresa dedicada a la gestión de 

la energía, incorporó a sus negocios de Argentina la divi-

sión Power Distribution, una línea completa de productos 

que permite a la compañía no solo sumar más opciones 

a su oferta desde el país sino con ellos brindar solucio-

nes de energía desde la subestación al centro de datos o 

planta. Desde nuestro país se manejarán a su vez los ne-

gocios de todo el portafolio de energía de Eaton para Pa-

raguay, Uruguay y Bolivia.

Como su nombre lo indica, esta línea de negocios 

que se incorpora está relacionada con la distribución de 

energía y protección de circuitos, soluciones de energía 

para ambientes hostiles y peligrosos, control y automa-

tización y servicios de ingeniería y soporte asociados a 

proyectos de baja y media tensión.

Desde nuestro país se manejarán a su vez 
los negocios de todo el portafolio de ener-

gía de Eaton para Paraguay, Uruguay y 
Bolivia.

Para acompañar este anuncio, durante el mes de ju-

nio visitó nuestro país Joao Faria, vicepresidente y ge-

rente general para Latinoamérica y presidente del sec-

tor eléctrico para la misma zona, quien expuso acerca 

de la importancia de la atención local en cada filial. 

“Eaton es una compañía industrial diversificada y global, 

con tecnología innovadora y productos que ayudan a sus 

clientes en el gerenciamiento de la energía, pero con una 

atención al cliente fuerte a nivel local, así se puede estar 

más cerca del cliente y lograr su satisfacción real”, declaró 

Nueva línea de negocios de Eaton 
en Argentina

Joao Faria, vicepresidente y gerente general 
para Latinoamérica y presidente del sector eléctrico 

para la misma zona, y Gustavo Galuppo, representante 
de la firma en el territorio argentino.
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durante el encuentro ante la prensa, llevado a cabo en 

el transcurso de su visita.

Joao Faria: “Eaton es una compañía in-
dustrial diversificada y global, con tecno-

logía innovadora y productos que ayu-
dan a sus clientes en el gerenciamiento 

de la energía...”.

“Estamos marcando mucha diferencia en el mercado 

con Power Management, logrando con productos y servi-

cios máxima calidad de energía y eficiencia operativa en las 

instalaciones de los clientes, potenciando el rendimiento y 

reducción de consumo. Esta especialización nos ha permi-

tido profundizar y sostener la relación con los usuarios tras 

importantes proyectos de centros de datos como el del Ban-

co Itaú en Brasil, uno de los más grandes proyectos del mun-

do, donde Eaton se hizo cargo de proveer todas las UPS, las 

soluciones de bajo voltaje y aire acondicionado”, comentó 

Faria. “Nuestros productos son los más eficientes y confia-

bles del mercado, reducen el consumo de energía y refrigera-

ción bajando OPEX, su modularidad y diseño innovador es 

el que mejor reduce el espacio en la sala de datos, y a su vez 

cumplen con todas las normas internacionales que hacen 

que los productos e instalaciones sean sustentables”. 

A través de sus soluciones globales, Eaton 
está posicionada para responder hoy a los 

desafíos más críticos en la gestión de la 
energía eléctrica. 

El segmento eléctrico de Eaton es un líder global con 

experiencia en distribución de energía y protección de 

sistemas, control y automatización industrial, iluminación 

y sistemas de seguridad, sistemas de soporte y envolven-

tes, soluciones para entornos con riesgo de explosión, así 

como servicios de ingeniería. A través de sus soluciones 

globales, Eaton está posicionada para responder hoy a los 

desafíos más críticos en la gestión de la energía eléctrica. 

Asimismo, la empresa proporciona soluciones de eficien-

cia energética que ayudan a gestionar de forma eficaz la 

energía eléctrica, hidráulica y mecánica, de manera más 

eficiente, segura y sostenible. El respaldo internacional y 

la trayectoria ya acumulada hacen pensar que la nueva 

apuesta de la firma en el país será un éxito.
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