
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

MÉXICO, CDMX, 19 MAYO 2021  

FIMER ESTABLECE UN CENTRO DE EXCELENCIA PARA EL SECTOR DE 

UTILITY EN ITALIA 

FIMER ha anunciado planes para establecer su nuevo Centro de Excelencia de I + D 
para el sector de “utility” en Italia, cerca de sus instalaciones de fabricación, ubicadas 
en Vimercate y Terranuova Bracciolini. 

Este movimiento estratégico le permitirá a FIMER aumentar su enfoque en la 
innovación de soluciones mientras mejora su capacidad de respuesta a las 
necesidades de los clientes. Reforzará la estrategia de FIMER de utilizar la capacidad 
de sus instalaciones de carbono neutral en Italia, con todos los recursos en un solo 
sitio. 

La centralización de I + D también garantizará que FIMER se oriente en un 
crecimiento futuro y sea más rápido en innovaciones para el mercado, confirmado por 
una solución única en el mercado para el sector “utility”, que se presentará el 22 de 
junio de 2021. 

El presidente de FIMER, Filippo Carzaniga, comenta: “Estamos comprometidos con 
nuestros clientes a través del desarrollo de las mejores innovaciones relacionadas con 
el segmento de utility. Esto solo se puede lograr adaptando nuestro modelo comercial 
para reflejar las necesidades de nuestros clientes. Tenemos planes ambiciosos para la 
expansión futura, especialmente en el segmento de utility, y estamos comprometidos a 
poner a nuestros clientes en el corazón del negocio.  

“El sector de utility es extremadamente importante para nosotros. Confiamos en que la 
capacidad de combinar nuestros procesos de I + D, desarrollo de productos y 
producción en un solo sitio en nuestra sede italiana nos permitirá centrarnos aún más 
en la innovación para este segmento clave. Este cambio nos brinda una gran 
oportunidad para combinar nuestra 'herencia made in Italy' con nuestra nueva huella 
global.” 
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Acerca de FIMER 

FIMER es el cuarto proveedor de inversores solares, tier uno, más grande en el mundo. 

Especializado en inversores solares y sistemas de movilidad, cuenta con más de 1100 

empleados a nivel global, ofreciendo una cartera integral de soluciones solares en 

todas sus aplicaciones. Las habilidades de FIMER se fortalecen por su ágil y audaz 

enfoque en invertir constantemente en I+D. Con presencia en 25 países en conjunto 

con centros de capacitación local y centros de fabricación, FIMER permanece cerca 

de sus clientes y en la dinámica de constante evolución de la industria energética.  



 
 

Para más detalles, visita nuestro sitio web https://www.fimer.com/es, síguenos en 

redes sociales: 
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