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  Comunicado de Prensa 

ITALIA, VIMERCATE, 1 JUNIO, 2021  

FIMER ABRE SUS “PUERTAS VIRTUALES” Y LANZA DOS NUEVAS 

PLATAFORMAS PARA EL SECTOR DE UTILITY. 

FIMER, líder mundial en la producción de inversores fotovoltaicos y soluciones de cargadores para la 

movilidad eléctrica, abre las “puertas virtuales” de la empresa al mundo, por primera vez. La compañía 

está invitando a clientes y socios de más de 100 países a participar el 22 de junio en un Tour Virtual 360º 

completamente innovador.   

Los visitantes virtuales podrán visitar la sede de impacto-cero de FIMER, sus zonas de producción, así 

como experimentar los lugares de trabajo de cerca y tocar, aunque solo sea “virtualmente”, la calidad de 

las soluciones de FIMER.  

Para registrarse en el Tour Virtual, haga clic aquí. 

El 22 de junio, FIMER lanzará además dos nuevas plataformas innovadoras para el sector Utility, un 

mercado en rápido crecimiento para el que la compañía ha anunciado recientemente planes para crear 

un Centro de Investigación y Desarrollo en Italia, que permitirá a FIMER aumentar su enfoque en la 

innovación de soluciones al tiempo que mejora su capacidad de respuesta a las necesidades del cliente. 

Las nuevas plataformas se han diseñado para satisfacer la demanda del mercado de soluciones de altos 

niveles de potencia y una fácil integración con el almacenamiento. 

FIMER ha creado un video que muestra algunas características clave de esta solución tan innovadora. 

Para verlo, haga clic aquí.  

Filippo Carzaniga, Presidente de FIMER, dijo: “Los últimos 12 meses han visto a FIMER consolidar su 

posición como fabricante líder mundial de inversores. Nuestro compromiso de desarrollar las mejores 

soluciones para nuestros clientes significa que también hemos adaptado nuestro modelo de negocio 

para reflejar las necesidades del cliente. Esto incluye el nombramiento de un nuevo equipo senior para 

impulsar la innovación en nuestras cuatro líneas de negocio principales: Utility, Comercial, Residencial, 

y Vehículo Eléctrico (EVI) – y el lanzamiento de nuestro nuevo Centro de Excelencia de I+D para el 

sector Utility en Italia.  

“Además, lanzaremos una plataforma y una solución nuevas y únicas en el mercado para el sector Utility 

el 22 de junio. Este es realmente un momento emocionante para ser parte del sector solar, y esperamos 

compartir nuestros planes con nuestros clientes y partes interesadas de todos nuestros mercados 

globales.” 

Sobre FIMER 

FIMER es el cuarto mayor Proveedor de inversores solares de primer nivel del mundo. Especializado en 

inversores solares y sistemas de movilidad, cuenta con más de 1100 empleados en todo el mundo y 

ofrece una cartera completa de soluciones solares en todas las aplicaciones. Las habilidades de FIMER 

se fortalecen aún más gracias a su enfoque audaz y ágil que hace que invierta constantemente en I+D. 

Con presencia en 25 países junto con centros de formación locales y centros de fabricación, FIMER 

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

Para más información, visite nuestra web www.fimer.com y siga nuestras redes sociales: 

    

 

https://discoverus.fimer.com/es/home/
https://www.youtube.com/watch?v=IXC3GiQIsaQ
https://www.youtube.com/watch?v=IXC3GiQIsaQ
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fimer.com%2F&data=04%7C01%7Cjessica.meyer%40fimer.com%7C4fd762e5157046b1856e08d8de2b233b%7Cb7e8ee5e7dfb42b19e1417c8e364fd68%7C0%7C0%7C637503624147691328%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RcxOao8CJr%2BGP46OQLvoYKBOUFeIGhzpZsvpYooKnHY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ffimer-spa%2F&data=04%7C01%7Cjessica.meyer%40fimer.com%7C4fd762e5157046b1856e08d8de2b233b%7Cb7e8ee5e7dfb42b19e1417c8e364fd68%7C0%7C0%7C637503624147701327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=15kRUJM8kFmxKlQcUL5WyVPTigGTh2qEi%2FBBihbocqE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFimerSpa-404512336286385%2F&data=04%7C01%7Cjessica.meyer%40fimer.com%7C4fd762e5157046b1856e08d8de2b233b%7Cb7e8ee5e7dfb42b19e1417c8e364fd68%7C0%7C0%7C637503624147701327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vM%2BN1%2BNItLod0%2BJ1ApS2sBOjVfkZf%2FC6fu9Dqb%2FJZMo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FFimerSpa&data=04%7C01%7Cjessica.meyer%40fimer.com%7C4fd762e5157046b1856e08d8de2b233b%7Cb7e8ee5e7dfb42b19e1417c8e364fd68%7C0%7C0%7C637503624147711324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gj%2B3rvt5s9wuPknIPdtfj3n2kJPDzRcOUTenuNnU6%2Fw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFIMERspa&data=04%7C01%7Cjessica.meyer%40fimer.com%7C4fd762e5157046b1856e08d8de2b233b%7Cb7e8ee5e7dfb42b19e1417c8e364fd68%7C0%7C0%7C637503624147721319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BOTE8c3sQraJm1HRN6Npez8s%2FR96BqSt0xlwhusoqgA%3D&reserved=0
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Para más información por favor, contacte a: 

 

Relaciones con los medios  

Limegreen Communications Ltd 
6 Featherstone Road 

Birmingham 

B14 6BB 

Sarah Perrins 
Managing Director 
e-mail: sarah@limegreencommunications.com 

m. +44 (0) 7774 925943 

 

FIMER S.p.A. 
Via John Fitzgerald Kennedy, 26 
20871 Vimercate 
Italy 

e-mail: media.relations@fimer.com 
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