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Electrónica de potencia | Empresa

Con más de 25 años en el mercado, Deep, la 
empresa especializada en electrónica de potencia, 
reinventa su presencia institucional con el objetivo 
de continuar su expansión a nivel global, ofrecien-
do soluciones a medida para empresas líderes de 
múltiples rubros industriales.

“Si bien hasta el momento hemos 
generado proyectos y casos exito-

sos en distintos países del continen-
te, llegó el momento de sentar bases 

firmes en cada una de estas pla-
zas, y llevar nuestros servicios a un 
nivel superior”, comentó Marcelo 

Fernández.

Deep potencia su crecimiento
Deep potencia su liderazgo en Argentina y el exterior Deep

www.deep-ing.com

Mientras continúa acompañando el creci-
miento de compañías de la talla de YPF, Transener, 
Transpa, Acindar, Siderar-Ternium, Techint, ABB, Sie-
mens, Endesa, AES, EPE, EPEC, Edelar, NA-SA (Atu-
cha 1 y 2), Pampa Energía, Distrocuyo, EDVSA, Glen-
core, Teyma-Abengoa, Grupo Albanesi, entre otras; 
la compañía ha decidido fortalecer su plan de cre-
cimiento en todo el continente a través de una re-
novación institucional que le permite plasmar su 
liderazgo en el sector.

“Estamos preparándonos para algo mucho más 
grande. Si bien hasta el momento hemos genera-
do proyectos y casos exitosos en distintos países 
del continente, llegó el momento de sentar ba-
ses firmes en cada una de estas plazas, y llevar 
nuestros servicios a un nivel superior”, comentó 
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Marcelo Fernández, gerente co-
mercial de la empresa, quien li-
dera el plan de evolución de Deep 
para los próximos diez años.

Especializados en el diseño, in-
geniería y fabricación de equipos 
convertidores estáticos de poten-
cia industrial de alta gama, los de-
sarrollos de Deep abarcan desde 
rectificadores de alta potencia, 
cargadores, UPS industriales, has-
ta inversores o convertidores de 
energía. A esto se le suman sus 
servicios especiales que conlle-
van desarrollos en electrónica de 
potencia, diseños especiales bajo 
pliego, actualizaciones de equi-
pamiento y consultoría de equi-
pos de planta.

Atendiendo a diferentes ru-
bros, que van desde el sector de 
minería, gas y petróleo; siderúr-
gica; generación, distribución y transmisión de 
energía; ferroviaria, y otras industrias en general, 
la compañía ha generado soluciones para países 
como Colombia, Uruguay, Perú, Chile, México, Bo-
livia, República Dominicana y El Salvador. Actual-
mente, la visión es consolidar estos y otros mer-
cados con distribuidores oficiales, que ayuden a la 
logística y a la conexión comercial.

Los desarrollos de Deep abarcan 
desde rectificadores de alta potencia, 

cargadores, UPS industriales, hasta 
inversores o convertidores de ener-
gía. A esto se le suman sus servicios 

especiales.

Además, Marcelo aporta sus fundamentos con 
respecto a la renovación institucional: “Esta evolu-
ción es un complemento que nos ayuda a plasmar 
lo que queremos y lo que logramos hasta ahora. Es 
solo un vector más, que se suma a un gran trabajo 

que estamos haciendo en la profesionalización 
de cada área”. Como se vislumbra, hace hincapié 
en el intenso trabajo que están desarrollando él y 
su equipo para optimizar los procesos de produc-
ción, logística, comercialización y, sobre todo, con-
siguiendo nuevas certificaciones de calidad, por-
que además de cumplir con todos los requisitos 
de las normas ISO 9001, hoy Deep está en etapa 
de certificación de la nueva norma SGI (sistema de 
gestión integral), que la convierte en un referente 
para la industria en general. 


