COMUNICADO DE PRENSA
Colombes, Francia, 18 de noviembre de 2021

ALPI y Rockwell Automation anuncian su asociación orientada a la integración del catálogo
Allen-Bradley en Caneco BT

El Grupo ALPI, líder europeo en el ámbito del software de cálculo y dimensionamiento para la concepción de
instalaciones eléctricas y Rockwell Automation, líder mundial en materia de automatización industrial y transformación
digital, se complacen en anunciar su asociación.
Este acuerdo introducirá y mantendrá actualizado el catálogo de aparamenta eléctrica Allen Bradley en las versiones
localizadas de Caneco BT, publicado por ALPI para Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, Italia, España, Portugal y África.
Con este nuevo acuerdo, ALPI reafirma su voluntad de seguir desarrollando asociaciones estratégicas con fabricantes
de aparamenta eléctrica a nivel internacional con el propósito de ofrecer a sus clientes las más amplias y óptimas
posibilidades de elección.
Rockwell Automation pretende, a través de esta asociación, fortalecer su presencia en el mercado de componentes de
baja tensión y de protección de motores en la industria y, al mismo tiempo, apoyar mejor a los integradores de sus
clientes finales.
La estrecha colaboración entre los respectivos equipos ha permitido, en muy poco tiempo, elaborar el catálogo
(lanzamiento 25 de enero de 2022) garantizando datos de óptima calidad.
El catálogo cubre la mayor parte de la oferta de disyuntores, interruptores, contactores y relés térmicos de Rockwell
Automation.

Acerca de ALPI
ALPI (Applications Logiciels Pour l’Ingénierie) fue fundada en 1986 y hoy, en Europa, es líder en los programas de cálculo de instalaciones eléctricas
de baja tensión para mercados industriales y comerciales. ALPI cuenta más de 110 empleados en 4 países y un volumen de negocios de 11,3 millones
de euros al 31 de diciembre de 2020. Con 35 años de experiencia en el ámbito de las redes de distribución de energía de baja y alta tensión, la pericia
de ALPI se basa en su perfecto dominio de las normas de instalación y en sus relaciones privilegiadas con los principales protagonistas del mercado.
ALPI también acompaña a sus clientes con servicios complementarios como formación y asistencia técnica personalizada y específica para proyectos.
Hoy, para responder a los principales desafíos de BIM (Building Information Modeling), ALPI ofrece soluciones que permiten concebir y explotar
instalaciones eléctricas en una maqueta digital. Más información en: https://www.alpi-software.com
Acerca de Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc (NYSE: ROK), es líder mundial en los ámbitos de la automatización industrial y de la transformación digital. Asociamos la
imaginación de los ingenieros al potencial de la tecnología para ampliar lo que humanamente es posible, haciendo el mundo más productivo y
sostenible. Rockwell Automation, cuya sede está en Milwaukee (EE.UU.), emplea aproximadamente 24.000 especialistas en resolución de problemas,
dedicados a clientes en más de 100 países.
Para más información sobre cómo damos vida a "The Connected Enterprise» en las empresas industriales, visitar www.rockwellautomation.com

