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Lée el eNews on line si no la vizualizas correctamente Aconseja a un amigo

Soy Nicola Pellizzari, Product Manager para la gama de motores neumáticos Fiam.

He basado mi preparación sobre las peculiaridades de los motores neumáticos
durante dos años de trabajo en contacto estrecho con nuestros Ingenieros Proyectistas,
los Técnicos de taller, los Ingenieros de ventas y los responsables de industrialización y
prototipos.

Sin embargo, consolido mi capacitación más importante todos los días con los
clientes que, con sus diferentes necesidades, me ayudan a aumentar mi
conocimientos y el de Fiam: un capital de información y experiencias que vuelvo a
poner en circulación junto con mis capacidades para organizar, escuchar y coordinar a
todos los actores corporativos que me acompañan en cada nuevo proyecto.

Tenerme a su lado significa poder contar con ciertas respuestas y procesarlas en
poco tiempo en cada etapa de desarrollo del trabajo encomendado a Fiam.

¡Contácteme directamente!   Estoy a sus órdenes para que sus decisiones sean
funcionales y también realmente convenientes.

CONTÁCTEME DIRECTAMENTE, AQUÍ.

UNA GAMA SIN COMPARACIONES

Más de 1000 modelos disponibles en el
catálogo para seleccionar de inmediato
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Un millón de máquinas construidas y
funcionando en todo el mundo y más
de 70 años de experiencia
Diseño y producción completamente
"Made in Italy"
Soluciones sometidas a ensayo y
probadas en sus laboratorios
certificados
Empleo de embalajes ecológicos y, a
pedido, incluso específicos

DESCUBRE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS

LAS RAZONES PARA ELEGIRNOS COMO PROVEEDOR

Coingeniería: Fiam puede simular la
integración del motor en la aplicación, sin
costos adicionales
Área dedicada a la producción de lotes
pequeños y creación de prototipos
Distribuidores ubicados en todo el
mundo, útiles para realizar operaciones
de mantenimiento y para tener repuestos
originales rápidamente y a precios
controlados
Estructura organizativa muy flexible
para diferentes necesidades:
diseño/creación de prototipos/entregas
personalizadas/embalaje
personalizado/instalaciones/planes de
mantenimiento, etc.

DESCUBRE “HISTORIA DE CASO” PARA CADA SECTOR

© 2020 - Fiam España
Tel. +34.636808112
info@fiamgroup.com 

Haz clic aquí
si no deseas recibir esta enews.

Visita nuestra página web www.fiamgroup.com
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