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Fernández Fica logra certificación ISO 9001:2000
El 2005 fue para Fernández Fica un año intenso, ya que no sólo se adjudicó el
suministro de más de 50 equipos UPSs y la fabricación de 160 transformadores para
Compañía Minera Escondida -uno de los proyectos más importantes de su historia-
sino que además se propuso obtener la Certificación de Calidad ISO 9001:2000,
con el apoyo de la Asociación de la Industria Eléctrica y Electrónica de Chile, AIE.
Como indica José Luis Fernández, Gerente General de Fernández Fica, “el año
pasado tomamos la decisión de llevar adelante este proceso junto a Poch Asociados,
empresa de la que obtuvimos la mejor asesoría para conseguir nuestro objetivo,
pero estamos conscientes de que la certificación no habría sido posible sin el gran
esfuerzo colectivo llevado a cabo por todos los que trabajamos en Fernández Fica”.
Hoy, la Certificación de Calidad ISO 9001:2000 le permite a la empresa avalar su
política de calidad, que se resume, según José Luis Fernández, en aumentar la
seguridad y confiabilidad de la energía eléctrica de sus clientes, suministrando

productos y servicios a la medida, con una atención personalizada y profesional, bajo un marco continuo de mejora
en sus procesos internos.
 “Certificamos desde el diseño conceptual de un producto hasta la recepción final por parte de los clientes, incluído
nuestro Servicio de Asistencia Técnica (SAT). Por eso, podemos decir que hoy todos los procesos de la empresa
están certificados, lo que durante el 2005 nos demandó un trabajo arduo, pero que actualmente representa un gran
orgullo”.
El proceso concluyó en Diciembre del 2005 y la auditoría de certificación fue realizada por la empresa UL-Chile.
Los trabajadores de Fernández Fica S.A. dedican esta certificación al Sr. José Luis Fernández Fica (Q.E.P.D.),
fundador de la empresa.

José Luis Fernández, Gerente Ge-
neral de Fernández Fica.

KOLFF presente en Expomin 2006
Con el fin de presentar al sector minero su amplia oferta, entre el 23
y 27 de Mayo próximos, la empresa KOLFF participará en Expomin
2006, oportunidad en la que pondrá especial énfasis en destacar las
bondades de sus sistemas de respaldo energético trifásicos, diseña-
dos para soportar ambientes eléctricos altamente perturbados. Eduardo
Cordero, Gerente General de la compañía, señaló que “estas solucio-
nes, de alta performance y con rangos de potencia que fluctúan entre
1 y 300 kVA, son ideales para operar en zonas mineras, estando
integradas en gabinetes fabricados con índices de protección NEMA
4”. El ejecutivo agregó que “mostraremos estos equipos funcionan-
do, de manera de demostrar su gran desempeño y confiabilidad, y
realizaremos pruebas de nuestro software de monitoreo para contro-
lar las UPS de modo remoto”.

Además de las unidades de
respaldo mencionadas,
KOLFF presentará su com-
pleta gama de estabiliza-
dores de voltaje, inverso-
res, baterías selladas e ilu-
minación de emergencia.
Para mayor información
visite el stand 532-3 de
KOLFF en Expomin.

Chilectra inicia “Ciclo
de Charlas para
Empresas”
Chilectra, una de la compañías energéti-
cas de mayor experiencia en el mercado
chileno, está realizando su Ciclo de Char-
las para Empresas, dirigido a formar a sus
clientes en soluciones de Asesoría que
mejoren la eficiencia energética, y que abar-
carán temas como mejor conocimiento so-
bre el sector energético, eficiencia energé-
tica y uso responsable de la energía.
Orientada especialmente a Gerentes de Ope-
ración, de Producción y Jefes de Planta, la
primera charla se realizaría el 18 de Mayo
en el auditórium de Endesa, y abordará el
Programa de Gestión y Control Energético,
solución que permite diagnosticar la reali-
dad eléctrica de la empresas, medirla en
forma integrada y establecer acciones para
aumentar la eficiencia energética.
Mayor información en Atención Integral
Grandes Clientes al fono 600 200 3040.
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