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Nuestra visión se enfoca en la creación de un modelo de energía nuevo 
y poderoso que utiliza la energía solar para impulsar el progreso y la 
prosperidad de un mundo sustentable.

Como líderes globales en la tecnología de inversores solares, nuestra 
meta es ayudar a que se produzca un cambio positivo. Al atrevernos a ser 
valientes y adoptar la disposición al cambio, trasformamos la tecnología 
solar para crear energía limpia y al alcance de todos, que realmente 
beneficie a nuestros clientes y a la gente alrededor del mundo.
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de anticiparnos a las demandas del mercado a fin de ampliar nuestras 
soluciones y nuestra experiencia en el sector energético.

Somos de los primeros en introducir la tecnología de inversores en el 
sector de la soldadura y la automatización industrial, desarrollamos la 
tecnología MPS (Modular Power System), revolucionaria en el campo de 
inversores solares a gran escala.

Nuestra estrategia basada en la innovación constante nos ha permitido 
crear una participación de mercado significativa, con un gran enfoque 
en nuestros centros de investigación especializados en solar y 
movilidad eléctrica. Hemos creado una visión estratégica para un mundo 
sustentable.

No esperamos a que 
las cosas sucedan, 
tenemos la energía 
para hacer que 
pasen.

En un escenario global en el que la demanda de energía renovable crece 
constantemente, somos fabricantes líderes de inversores para sistemas 
solares.

Nuestra larga historia nos ha dado la valentía necesaria para crecer y 
la fortaleza para cambiar; de modo que nuestras soluciones y servicios 
actualmente están presentes en más de 100 países.

Somos el resultado de un crecimiento constante, que inició en 1942 y 
continúa hasta nuestros días. Gracias a la permanente observación de 
las tendencias y de la dinámica global, a nuestro constante enfoque en 
las necesidades de nuestros clientes, a la flexibilidad de nuestro modelo 
de negocios y a nuestra estrategia empresarial, tenemos la habilidad 

Preparados 
para el futuro
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Con la adquisición e integración del negocio de 
inversores solares de ABB, que se completó durante el 
primer trimestre de 2020, dimos un paso decisivo en 
nuestra estrategia al enfocarnos en el sector solar.

Ésta adquisición nos ha permitido ampliar nuestra 
cartera de soluciones y lograr un posicionamiento en 
el mercado aún más distintivo.

Las habilidades de FIMER se fortalecen todavía más 
con los conocimientos prácticos de alto nivel de más 
de 1100 empleados, con los que ahora compartimos 
los valores, la cultura corporativa y el compromiso de 
seguir siendo líderes en lo que hacemos.

En todo el mundo, las actividades de las plantas de 
producción, las sucursales comerciales y los centros 
de investigación, estarán guiados a nivel global por 
una estrategia de negocios y de desarrollo de cartera.

El negocio de inversores 
solares de FIMER y ABB: 
un futuro brillante para un 
negocio estratégico.

Preparados para el futuro
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Responsabilidad

Pasión

Todos los días nos esforzamos por ofrecer a nuestros 
clientes soluciones confiables e innovadoras, y por 
construir un mundo en el que la energía se utilice de 
forma sustentable para las futuras generaciones.

Nunca nos detenemos. Nos enfocamos en ampliar y mejorar nuestros conocimientos 
prácticos y nuestra experiencia para impulsar el crecimiento. Esto se ve reflejado en 
la pasión que ponemos en nuestro trabajo, en las soluciones que creamos y en las 
tecnologías que diseñamos todos los días; así como en el servicio que prestamos a 
nuestros clientes.

Preparados para el futuro
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Flexibilidad
Somos rápidos para interpretar los cambios y veloces para 
adaptarnos a los desarrollos del mercado. Podemos mejorar 
constantemente y trabajar con gran empeño para ser la compañía 
número uno en el lugar y en el momento adecuado. Nuestras 
habilidades y nuestra capacidad para aprovechar el cambio al 
máximo son parte integral de nuestra forma de ser.

Profesionalismo
Nos mantenemos cerca de nuestros clientes a fin de asegurar la 
distintiva calidad y la excelencia de nuestros productos. Queremos 
dejar una marca, una garantía para aquellos que invierten en nuestra 
experiencia y profesionalismo.

Preparados para el futuro
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Estamos presentes en la totalidad de los 
mercados relevantes en todos los continentes, 
a fin de estar cerca de nuestros clientes, hablar 
su idioma, entender las necesidades locales 
y garantizar un respaldo rápido y sencillo. La 
meta común que no distingue fronteras, es el 
futuro que deseamos construir juntos.

Más del 90% de nuestro negocio es 
solar.

Al operar en más de 100 países, 
estamos cerca de nuestros clientes, 
enfocándonos en entender y satisfacer 
sus necesidades.

En nuestros centros de capacitación, 
nuestros socios y clientes pueden 
asistir a cursos sobre los productos 
que ofrecemos, entender los 
desarrollos, las actualizaciones y 
los correctos procedimientos de 
mantenimiento.

Presencia
Global
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Presencia directa

Presencia directa

26 países en 5 continentes

Distribución geográfica

más de 100 países

Empleados

más de 1100

Centros de reparación mundial

12 en 5 continentes

Plantas de producción

3

Centros de investigación

3

Presencia global
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Nuestro desafío
Cubrir la demanda de energía en 
constante crecimiento en todos los 
mercados, con energía limpia y al 
alcance de todos.

En un contexto global, que considera 
que los recursos renovables 
constituyen la solución, tanto para 
la demanda de energía en constante 
crecimiento, como para la lucha 
contra el cambio climático, tenemos 
la oportunidad de dejar una marca en 
el mundo.

Nuestra agilidad y la respuesta 
oportuna que damos a las 
necesidades del mercado, nuestro 
grupo de habilidades excepcionales 
y la dedicación con la que cuidamos 
hasta el último detalle, nos permiten 

crecer como compañía, 
al mismo tiempo en 
el que contribuimos 
a un propósito más 
importante que el 
negocio. La inversión 
y el trabajo en los 
sectores de la movilidad 
electrónica constituyen 
una decisión 
estratégica para crear 
un mundo mejor, el 
cual heredaremos a las 
futuras generaciones.

Demanda de energía global 
para 20401

Inversiones globales en 
energía renovable esperadas 
para 20401

Inversiones globales en 
energía renovable asignadas 
para instalaciones de 
sistemas solares1

+58% 7.2 billones de dólares 50%

Demanda de energía de 
fuentes renovables en la 
Unión Europea para 20302

Emisiones deCO2 en la Unión 
Europea para 2030 versus 
19902

32% -40%

1 Bloomberg New Energy Outlook
2 Framework 2030 EU

Tendencias en la energía global: 
una nueva era solar está por comenzar
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FIMER: nuestra sede cero 
impacto

En todo el mundo, nuestro trabajo contribuye a 
reducir las emisiones de CO2. La tecnología que 
utilizamos para ayudar a nuestros clientes a cons-
truir un mundo que depende de la energía respon-
sable, proviene de un lugar en el cual, el respeto por 
el medio ambiente es un valor absoluto y no solo 
una tendencia de mercado.

Nuestra sede en Vimercate está diseñada para ser 
un ejemplo: Un sistema solar de 1 MW, materiales 
altamente sustentables y las mejores tecnologías en 
el campo de la energía geotérmica. Gracias a todo 
esto, somos una de las pocas compañías con cero 
impacto en el mundo y una de las muy pocas en 
nuestro sector.

Presentación

En FIMER, nuestro compromiso con 
la sustentabilidad es una misión. 
FIMER 2020 es un nuevo capítulo en 
cuanto a esta promesa.

Nuestro desafío



11Perfil de la compañía Una historia de crecimiento

Una historia de 
crecimiento
Siempre hemos transformado los objetivos en 
nuevos puntos de partida. Somos energía en 
movimiento
La ambición por un crecimiento 
continuo, la pasión por la innovación y 
la proyección; forman parte de nuestra 
tradición y, de esta manera, el pequeño 

negocio fundado en 1942 se ha 
convertido en una compañía global, líder 
en un negocio orientado hacia el futuro. 
Un ejemplo brillante.

Establecimiento de las 
máquinas de soldadura 

FIMER

Un objetivo común en la 
división de inversores 

solares 

FIMER Chile/Congo

FIMER México/Perú

FIMER adquiere el 
negocio de inversores 

solares de ABB

Desarrollo de la 
tecnología de inversores

Nueva sede, más moderna 
y con mayor capacidad de 
producción

FIMER Brasil

División de 
Infraestructura para 
Vehículos Eléctricos
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La evolución de nuestra marca refleja la lucha por 
evolucionar y el atrevimiento para crecer, al mismo 
tiempo seguimos siendo una marca que inspira 
confianza a los grupos de interés por medio de su 
legado, sus capacidades innovadoras y su fortaleza.

La expansión hacia nuevos territorios y la apertura 
de nuevos negocios.

El acontecimiento más reciente en este viaje 
fue el 75 aniversario de la compañía en 2017. 
En 2020, nuestra identidad se ha renovado 
significativamente, coincidiendo con un momento 
extraordinario de transformación.

Nuestro ADN y nuestros valores son los mismos, 
pero con la adquisición del negocio de inversores 
solares de ABB, FIMER evoluciona en una nueva 
dimensión y celebra esta ocasión con una nueva 
apariencia visual de la marca.

La identidad central es la misma pero 
con un giro: Siendo fieles a nuestra 
historia y a nuestro pasado, hemos 
dado un lugar preponderante y 
poderoso a nuestra ambición.

Bajo la protección de nuestra marca 
corporativa FIMER, la cartera de 
inversores solares recién adquirida 
continúa portando la marca comercial 
ABB bajo el convenio de licencia de 
marca registrada, garantizando una 
transición transparente entre las 
marcas. 

Nuestra marca, nuestras 
raíces, nuestro futuro

Una historia de crecimiento



13Perfil de la compañía Detrás de nuestra oferta

Detrás de nuestra 
oferta
Confiables, efectivas, eficientes: Así son las soluciones que 
diseñamos para dar forma a la energía del mañana, son como 
nosotros mismos. Juntos construimos el futuro sustentable que 
queremos ver.

Con nuestro trabajo, queremos ofrecer la 
oportunidad de proporcionar una energía más 
amigable e inteligente con el medio ambiente.

Esta es la meta que deseamos alcanzar día a día, 
con la experiencia obtenida como fabricante global 
líder en el sector de inversores solares; a fin de 
facilitar una era de energía limpia y sustentable a 
través de conceptos innovadores para la generación 
y el consumo de energía.

Nuestro compromiso se basa en lo mismo, ofrecer 
soluciones a nuestros clientes que respondan 
a la variedad de aplicaciones y necesidades 

del mercado. Los productos que desarrollamos, 
diseñamos, fabricamos y distribuimos alrededor del 
mundo representan las características distintivas 
de nuestra visión del futuro, de nuestra cultura 
corporativa y de nuestra forma de trabajar.

Nuestros productos y servicios se basan en décadas 
de experiencia en tecnología solar, así como en la 
dedicación y experiencia de nuestros equipos de 
especialistas alrededor del mundo.

Recompensamos su confianza con soluciones 
totalmente confiables, gracias al continuo desarrollo 
tecnológico de nuestra cartera, la cual se lleva a 

cabo en los centros de Investigación y Desarrollo, 
y al deseo de situar a nuestros clientes en el 
corazón de nuestro trabajo diario. Establecemos 
con ellos una relación de colaboración única, que 
se perfecciona gracias al incomparable servicio 
postventa.

Nuestras fortalezas 
Ofrecemos rápida respuesta y soporte local en sitio, 
respaldados a nivel global.
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Para nosotros es esencial ofrecer a nuestros 
clientes excelentes soluciones, las cuales cubran las 
necesidades actuales y las exigencias del mercado 
en el futuro.  
 
Nuestros equipos en los laboratorios de 
Investigación y Desarrollo alrededor del mundo, 
exploran aplicaciones potenciales de las nuevas 
tecnologías, siempre con nuestros clientes en 
mente. 

Cientos de investigadores trabajan con el mismo 
espíritu, día a día.

Nuestro compromiso con la excelencia en ingeniería; 
así como con estrictas normas de calidad y pruebas, 
está respaldado por nuestras certificaciones 
globales. Nos dedicamos a alcanzar las más altas 
normas de calidad en todos los aspectos de nuestro 
negocio.

Confiabilidad y calidad 
durante todo el ciclo de 
vida de la planta.

Detrás de nuestra oferta
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Re
no
va
ble

Solar
Redefiniendo el concepto de la energía en 
el futuro. Somos líderes en el camino.

El mundo de la energía renovable ha abierto una 
nueva dimensión. En la rápida transformación 
del panorama de la energía global, puede contar 
con nuestros conocimientos acumulados durante 
décadas de experiencia, traducidos a una cartera de 
soluciones amplias, diversificadas y en constante 
evolución.

Con soluciones completas para el mercado solar, 
enfrentamos el reto de la transición energética y 
sabemos que podemos contribuir a salvaguardar y 
proteger el medio ambiente.

En la actualidad, el desarrollo y la fabricación de 
inversores es nuestra principal vocación y, gracias 
a nuestros equipos de expertos y nuestra presencia 
global, podemos apoyar a nuestros clientes 

alrededor del mundo y en todas las 
etapas de un proyecto solar, desde el 
diseño hasta la asistencia postventa.

Garantizamos el alto desempeño de 
los inversores

Nuestros inversores garantizan 
rendimientos tan altos, que producen 
más energía que el promedio en el 
mercado. Las fortalezas incluyen 
versatilidad, alta calidad de los 
materiales utilizados y un extenso 
control de todo el proceso de 
producción, asegurando cumplir 
todas las normas de alta calidad y 
seguridad.

Capacidad / años 
(Inversor tipo string, 
Inversor Central, 
almacenamiento 
PCS)

11+ 
GW

Capacidad 
instalada

46+ 
GW

Continentes

5 
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E-mobility
Movilidad Eléctrica
Sacudimos el futuro de la movilidad al avanzar 
hacia una nueva era eléctrica.

El futuro de la movilidad es eléctrico
Fabricantes automotrices (que han anunciado la 
conversión de sus líneas de producción a eléctricas) 
y la evolución de las regulaciones nacionales e 
internacionales marcan el inicio de esta nueva era.

Desde 2017, hemos participado activamente 
en la creación de redes de estación de carga. 
Hoy podemos decir que somos pieza clave en la 
fabricación de estaciones de recarga para vehiculos 
eléctricos.

Pensando en las necesidades y las características 
del futuro de la movilidad, hemos desarrollado dos 
líneas de estaciones de carga (tanto CC como CA).

Aprovechando nuestra experiencia en el 
desarrollo de inversores, ideamos, diseñamos y 
construimos estaciones de carga Ultra Rápidas, 
con una arquitectura totalmente modular, 
fácilmente adaptables a la evolución del mercado, 
estéticamente atractivas y muy seguras.

Nuestro papel en la movilidad 
Italiana y la carga súper rápida 
La decisión de invertir en la movilidad 
eléctrica (E-mobility) es una expresión 
de nuestro compromiso con el futuro 
y el papel que queremos desempeñar. 
La energía solar fotovoltáica impulsa 
la movilidad.

Nuestra ambición es dejar una marca 
profunda, abrir el camino hacia el 
cambio. Es por eso que nuestras 
actividades de investigación y 
desarrollo se concentran (entre otros 
proyectos) en la creación de una 
estación de carga Ultra Rápida de 
350 kWh: Un paso hacia delante que 
promete revolucionar el mercado.

Estaciones de carga instaladas

23,500+ 
AC wallbox

Estaciones de
carga AC

Estaciones
de carga
rápida



FIMER S.p.A. 
 
Via J.F. Kennedy 26 
20871 Vimercate (MB) - ITA 
 
T +39 039 98981 
F +39 039 6079334 
info@fimer.com 
solar@fimer.com 
 
www.fimer.com


