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Empresa | Electrónica de potencia

Danfoss 
Silicon Power 
unirá fuerzas 
con Semikron

Danfoss Silicon Power y Semikron uni-
rán fuerzas para establecer una nueva 

sociedad en electrónica de potencia: 
Semikron-Danfoss.

Danfoss
www.danfoss.com.ar

Semikron y Danfoss Silicon Power unen fuerzas 
para establecer un nuevo socio en electrónica de 
potencia. Los puntos más destacados de la noti-
cia son los siguientes:

 » Las dos empresas, de corte familiar, son líde-
res en electrónica de potencia a nivel mun-
dial y unen fuerzas para crear un aliado más 
poderoso: Semikron-Danfoss.

 » Semikron-Danfoss invertirá muy fuertemen-
te en innovación, tecnología y capacidad que 
permita a los clientes planificar su crecimien-
to.

 » Danfoss es propietaria del mayor porcentaje 
de la compañía.

 » Semikron-Danfoss estará totalmente consoli-
dada dentro del plan financiero de Danfoss.

 » La unión de las dos empresas aún está sujeta 
a regulaciones en diversos países, y se espera 
que sea efectiva hacia el tercer trimestre de 
este año 2022.

Semikron y Danfoss Silicon Power 
dijeron que la unión entre ambas dará 
lugar a crear un negocio especializado 
en electrónica de potencia focalizado 

en módulos semiconductores.
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Semikron y Danfoss Silicon Power dijeron que la 
unión entre ambas dará lugar a crear un negocio 
especializado en electrónica de potencia focali-
zado en módulos semiconductores.

Con una fuerza de trabajo de más de 3.500 es-
pecialistas en electrónica de potencia, la nueva 
Semikron-Danfoss ofrecerá tecnología de nivel 
internacional, como un socio experto. La unión 
llega con un fuerte compromiso por las inver-
siones, allanando el camino hacia un crecimien-
to verde y un futuro más sostenible, eficiente 
energéticamente y descarbonizado. Semikron-
Danfoss será un gran habilitador para esa transi-
ción.

En el futuro, la electrónica de potencia será la 
fuente más importante de energía. El módulo se-
miconductor es la clave de las soluciones de ese 
estilo. Dicho dispositivo se construye con semi-
conductores de potencia que hacen posible la 
conversión y el control de la energía.

La unión Semikron-Danfoss será propiedad de 
las familias dueñas de Semikron y de Danfoss 
Group, con este último como societario mayor. 
Asimismo, mantendrá dos locaciones en Alema-
nia (Núremberg y Flensburgo), mientras que las 
fábricas de ambas empresas, así como sus ofici-
nas de ventas y desarrollo, continuarán con sus 
operaciones habituales.

El presidente y CEO de Danfoss, Kim Fausing, 
dijo al respecto: “La nueva Semikron-Danfoss se 
asienta como una sociedad a largo plazo, con 
más de noventa años de combinar liderazgo 
en tecnología, innovación y experiencia en di-
versas aplicaciones de los clientes. A través de 
esta unión, nos convertimos en un líder global 
en módulos semiconductores de potencia para 
la industria, las energías renovables y la trac-
ción automática. Este acuerdo es tan importante 
como la adquisición de Eaton Hydraulics, y hoy 
es un gran día para Danfoss.

”La electrificación del sector de transporte y 
nuestra sociedad es una de las piedras angulares 
de la transformación verde. Con la idea presente 

de que la electrificación colabora con la transi-
ción hacia lo ‘verde’, Semikron-Danfoss aspira a 
ser el socio preferido de los clientes que quieren 
descarbonizarse. Tenemos la pasión, las compe-
tencias y las tecnologías para duplicar nuestros 
negocios en cinco años. Combinando lo mejor 
de los dos equipos, estamos listos para invertir 
en desarrollo a través de la innovación, la tecno-
logía y la capacidad.”.

En el futuro, la electrónica de potencia 
será la fuente más importante de 

energía. El módulo semiconductor es la 
clave de las soluciones de ese estilo.

Asimismo, el CEO de Semikron, Karl-Heinz 
Gaubatz, agregó luego: “Este es un momento 
realmente exultante. Durante nuestras conver-
saciones en los últimos meses, nos hemos dado 
cuenta de que Semikron y Danfoss se comple-
mentan muy bien, con valores compartidos. 
Combinar la experiencia de Semikron como pio-
nera en tecnología de semiconductores con más 
de setenta años de historia en el desarrollo de 
módulos y sistemas, con la fuerza, capacidad de 
innovación y celeridad de Danfoss Silicon Power 
y Danfoss Group, nos posiciona en un lugar privi-
legiado para convertirnos en uno de los jugado-
res más fuertes en electrónica de potencia.”.

Por último, Klaus Petersen, vicepresidente y ge-
rente general de Danfoss Silicon Power, conclu-
yó: “Semikron-Danfoss es una gran oportunidad 
para los clientes, socios y empleados. El momen-
to es perfecto, en pleno crecimiento de merca-
dos clave: automatización, industria y energías 
renovables. Ante la emergencia de la transición 
tecnológica de semiconductores de silicio a se-
miconductores de carburo de silicio, estamos lis-
tos para convertirnos en el aliado más poderoso 
de nuestros clientes. Semikron-Danfoss inspirará 
el futuro y ofrecerá grandes oportunidades”. 


