HISTORIA
FITRE comenzó su actividad en el año 1943, manufacturando
equipos de telecomunicaciones para compañías de electricidad y de
ferrocarriles.
Sobre el año 1955 comenzó con la fabricación de componentes
electromecánicos; entre otros, relés telefónicos, y pulsadores
luminosos. La actividad de la empresa se expandió también a la
rama de la automoción industrial, la cual estaba basada por aquellos
tiempos en componentes electrónicos.
Desde 1960 el aumento en la gama de productos se ha dado por la
cooperación con importantes fábricas de ámbito internacional, cuyos
productos han sido distribuidos por FITRE en el mercado italiano.

ACTUALIDAD
FITRE combina la fabricación con marketing y distribución a nivel
nacional e importación de productos en exclusiva.

PRODUCTOS
TELECOMUNICACIONES
Una completa gama de productos de tamaño medio PABx y sistemas
de telefonía, equipos de telefonía a nivel usuario e industrial,
dispositivos de protección y accesorios para redes de telefonía.
SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL Y AUTOMOCIÓN
Sistemas de comunicaciones en áreas industriales y peligrosas,
sistemas de mensajes de voz controlados por ordenador, detectores
de explosiones de gas y dispositivos de medida, sistemas
automatizados con módulos de microprocesadores programables.
COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Amplia gama de relés, switches, ensamblajes electrónicos y otros.

ALTO COMPROMISO CON EL CLIENTE
La idea clave que ha inspirado a FITRE durante más de medio siglo y
que explica su crecimiento y reputación es la siguiente:
“AYUDAR A LOS CLIENTES A SOLUCIONAR
SUS PROBLEMAS ES EL MEJOR CAMINO!”
Esta continúa siendo la clave del crecimiento constante de FITRE, y
es el factor que más ha contribuido en la construcción de la
experiencia de FITRE, la cual crea unas capacidades que se traducen
en la consecución de los objetivos marcados.

CALIDAD CERTIFICADA ISO 9001
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El hecho de que una compañía esté en activo en el mercado durante
más de 60 años es una prueba inequívoca de su preocupación
constante por la Calidad.
FITRE además, decidió conseguir que su Sistema de Calidad fuera
certificado por una entidad independiente.
Por lo que el Sistema de Calidad de FITRE está actualmente
certificado por DNV, una Entidad de Certificación conocida
internacionalmente, en conformidad con la ISO 9001:2000.

PERFIL DE EMPRESA
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ORGANIZACIÓN DE VENTAS
Miles de clientes satisfechos han aprendido a lo largo de los años que
contar con FITRE para cubrir sus necesidades tanto electrónicas
como de telecomunicaciones, es la mejor opción. Para ofrecer el
mejor servicio posible, la organización de las ventas de FITRE tiene
tres mercados diferenciados.
ÁREA DE COMUNICACIONES DE OFICINA
Y PRODUCTOS DE TELEFONÍA
Trabaja para:
Compañías públicas y privadas.
Instaladores de telefonía.
Los usuarios finales más importantes.
Intermediarios.
ÁREA DE SISTEMAS INDUSTRIALES
Trabaja para:
Industria pesada.
Refinerías, plantas químicas, fábricas metalúrgicas.
Compañías eléctricas y de ferrocarriles.
Compañías que disponen de una red de telecomunicaciones
independiente.
Astilleros, la armada, la marina y fuerzas aéreas.
ÁREA DE COMPONENTES Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA
Trabaja para:
Los más importantes fabricantes de equipos de telecomunicaciones
y electrónicos.
Fabricantes de accesorios de automoción.
Distribuidores locales para clientes más pequeños.

ÁMBITO TERRITORIAL
Estas tres áreas de ventas y servicio, son completamente
independientes, y dan cobertura a toda Italia, estableciendo sus
bases en Milán, Roma y Venecia, con agentes en otras ciudades
importantes.

INSTALACIONES
Una superficie total de 7.500 metros cuadrados (80.000 pies
cuadrados) en el edificio principal en Milán.
Delegaciones en Roma y Venecia.

EMPLEADOS Y VENTAS
Número de empleados: 100
Ventas: 15 millones de euros

REFERENCIAS BANCARIAS
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Intesa San Paolo
Unicredit Banca
CARIPARMA
Banca Popolare di Milano
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FITRE S.p.A.
Oficinas Centrales y División De Exportación: via Valsolda, 15 - 20142 Milano (Italia)
teléfono: +39.02.8959.01 - teléfax: +39.02.8959.0400 - e-mail: info@fitre.it
Sucursales en Roma y Venecia
www.fitre.it

