PANORAMA

Reportaje
Con un entusiasta equipo humano
y unas instalaciones dotadas de los últimos avances

FAEBER

fortalece su política de expansión
El pasado 26 de septiembre tuvo lugar la convención anual de FAEBER
Lighting System. La compañía desplazó a sus 23 delegados, que cubren la
totalidad de las provincias españolas, a Uboldo (VA) Italia, donde se encuentra
su sede central y sus principales instalaciones de fabricación.

E

n su central de Uboldo, la compañía
cuenta con unas instalaciones mejor dotadas, repartidas
entre una gran zona ya
operativa y otra preparada para la ampliación
que tienen previsto realizar para cubrir la expansión que está experimentando la empresa.
En total, se tratan de unos 12.000 metros cuadrados cubiertos los que ocupan las nuevas
instalaciones con las que la compañía quiere
seguir adelante con su política de expansión
en el mercado de la iluminación.

tajas introducidas en los diferentes procesos productivos.
De hecho, el recorrido abarcó tanto la zona de fabricación

Modernas instalaciones
La red comercial de FAEBER España tuvo la
oportunidad de visitar estas nuevas y modernas dependencias y de apreciar in situ las ven-
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Tanto la central de FAEBER en Italia como su filial en España disponen de
unas condiciones óptimas para las mejores condiciones de trabajo.

y logística, desde donde se distribuyen los productos a los
cinco continentes a través de las filiales que tienen en España, Portugal, Brasil y Serbia y los partners exclusivos con
los que colaboran en otros países, como los laboratorios
de calidad y fotometría, homologados no sólo por VDE
sino también por KEMA, en donde se realizan los test térmicos, de seguridad o estudios fotométricos, entre otros.
Tras el recorrido, el grupo tuvo la oportunidad de
asistir a una reunión para conocer más a fondo los detalles técnicos y estéticos de la amplísima gama de nuevos
productos de iluminación LED, diseñados y desarrollados por FAEBER. Todos ellos cumplen las expectativas
y tendencias actuales del mercado, aunque también la
compañía ha decidido mantener
la base de la descarga para
grandes potencias.
Pero en realidad, la
mayor apuesta de la compañía se focaliza en el LED
como principal fuente de
luz, previendo que las innovaciones en esta tecnología
LED coparán la mayor parte de su producción en los
próximos años.
De hecho, durante la
citada convención, FAEBER presentó una amplísima
gama de productos nuevos que se adaptan perfectamente a esas constantes exigencias del mercado que
se orientan incuestionablemente hacia la iluminación
LED de calidad.
En este contexto, destacar que FAEBER aplica su alta
tecnología LED y últimos avances en los segmentos de
mercado relacionados con:

 Alumbrado público y residencial.
 Iluminación de túneles.
 Proyección.
 Alumbrado industrial.
 Iluminación exterior e interior.

Repaso al mercado español

La reunión también dio pié para abordar la situación comercial del sector en España y las previsiones de cara a
2015. Tras hacer balance de 2014, se prevé que cierre este
ejercicio con resultados muy positivos, dada la evidente
tendencia al alza de los resultados. En el caso concreto de
FAEBER, las causas son atribuibles a varios factores, entre
ellos a que la nueva dirección ha revolucionado la antigua estrategia comercial de esta empresa puntera en el
campo luminotécnico, consiguiendo reunir a
un equipo humano de prestigio, muy reconocido en el sector de la distribución, con el
que está llevando a buen puerto los objetivos establecidos.
En este sentido, es de admirar el empuje y dinamismo que la propiedad de FAEBER transmite a sus
colaboradores, haciéndoles partícipes de un proyecto factible
y lleno de entusiasmo. Y eso se
evidencia en los resultados de
este ejercicio, notablemente superiores a
los anteriores, fruto sobre todo de la innovación, el instinto, el liderazgo y el cálculo que ha
sabido imprimir la empresa.
En consecuencia, no es de extrañar que la moral del equipo
FAEBER sea elevada, transmitiéndonos sus componentes el orgullo
que les supone pertenecer a este
renovado grupo, capaz de crear
empresa en el sentido más amplio
de la palabra. Pero no una empresa
cualquier, sino una compañía optimista, ilusionada, implicada y rentable, cuya filial en España promete convertirse en referente de un
mercado deseoso de novedades
fiables, con garantías de calidad y
El pasado 26 de septiembre tuvo lugar la convención anual de Faeber Lighting
producto europeo.
System en sus instalaciones de Italia.
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El grupo quedó
gratamente
sorprendido por
las condiciones
de trabajo y la
calidad de las
innovaciones
que allí se
fabrican.

Electroeficiencia -

39

