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UNA VISIÓN

ESTRECHA COLABORACIÓN

UNA VISIÓN
SÓLIDOS COLABORADORES
JUNTOS POR UN MUNDO 100% RENOVABLE
Nuestra visión de 24 horas de sol solo se puede
alcanzar con la colaboración de nuestros socios

www.fronius.com/es-es/fsp

El mundo de la energía está cambiando: La digitalización y las nuevas tecnologías para la movilidad
están abriendo nuevas áreas de negocio. Para aprovechar estas oportunidades, entendemos la energía
como un concepto multisector y asesoramos al cliente bajo esta premisa. Nuestro objetivo es ofrecer
el mejor servicio posible a nuestros clientes y solo podemos conseguirlo de la mano de sólidos
colaboradores, razón por la que nuestro programa de partners siempre está en continua mejora.

PROGRAMA FRONIUS SYSTEM PARTNER
AL MÁS ALTO NIVEL
Los Fronius System Partners se benefician de un contacto directo al conocimiento experto del fabricante.
/ Prácticos cursos de formación y webinars
/ Información exclusiva a través de presentaciones de producto
/ Eventos “Networking”
Comparte tus experiencias con otros Fronius System Partners. Como parte de la red FSP, no solo te beneficiarás
de información técnica y relevante sobre el mercado, sino que también estarás activamente involucrado en el
continuo desarrollo de soluciones fotovoltaicas Fronius.

“Fronius siempre
escucha y valora mis opiniones.
Es un placer ayudar al continuo
desarrollo de soluciones técnicas
de sistema, de cara a seguir
manteniendo el éxito.”
Chris Harley, FSP

SOPORTE TÉCNICO
Los Fronius System Partner brindan a sus clientes el mejor plan de servicio del mercado
/ Prioridad en la línea de Soporte Técnico
/ Exclusivo cambio de componentes in situ
/ Pedidos de componentes a través de Fronius SOS, disponible 24/7
/ Condiciones especiales para piezas de repuesto

SOPORTE EN VENTAS Y MARKETING
Los Fronius System Partner disponen de todo el apoyo
de nuestros expertos en ventas y marketing
/ Aparición en la búsqueda de instaladores Fronius
/ Derivación de consultas cualificadas sobre
soluciones Fronius
/ Suministro de material promocional y para eventos
(folletos, flyers, dummies)
/ Posición como instalador cualificado en la planificación,
implementación y asistencia de nuestras soluciones de
sistema Fronius
/ Acceso gratuito a Solar.web Premium

PRINCIPALES VENTAJAS
Nuestros Fronius System Partners disfrutan de una ventaja competitiva única, no solo para alcanzar el
éxito en sus ventas, sino también en términos de apoyo e implementación experta de nuestras soluciones.
MEJOR INFORMADO

Prioridad en la línea de Soporte Técnico y fácil acceso a las piezas de repuesto, para que puedas garantizar el mejor
plan de servicio del mercado.

HERRAMIENTAS EXCLUSIVAS DE VENTAS Y MARKETING
Cuando tienes éxito con Fronius, nosotros también ganamos. Por esta razón, ponemos a tu disposición una amplia
gama de herramientas para asegurar tus ventas.

COMUNICANDO EL VALOR A TUS CLIENTES
Nuestros clientes finales están en las mejores manos posibles con los Fronius System Partners. El valor añadido que
proporcionas como parte del programa FSP se refleja intensamente en nuestra web, material de marketing y redes
sociales.

AUMENTO DE LA CUOTA DE MERCADO
El portal online Fronius Solar.web te ayuda a generar demanda de complementos del sistema entre tu base de
clientes existente y a asegurar pedidos continuados en el largo plazo para tu negocio. Además, como Fronius
System Partner, puedes disfrutar del completo potencial de Solar.web Premium de manera gratuita.

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS
Mantener un diálogo constante con nuestros instaladores es algo muy valioso para Fronius. En nuestro eventos
Fronius System Partner, puedes conectar con otros instaladores y comentar tus experiencias directamente con los
representantes de Fronius.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

TRES UNIDADES DE NEGOCIO, UNA MISMA PASIÓN: TECNOLOGÍA QUE ESTABLECE ESTÁNDARES.

Lo que en 1945 comenzó como una empresa unipersonal, en la actualidad marca los estándares tecnológicos en los sectores de tecnología de soldadura, energía
fotovoltaica y carga de baterías. En la actualidad contamos en todo el mundo con 4.760 empleados y 1.253 patentes concedidas por desarrollos de productos,
poniendo de manifiesto nuestro innovador espíritu. La expresión “desarrollo sostenible“ significa para nosotros fomentar aspectos sociales y relevantes para el medio
ambiente, teniendo en cuenta los factores económicos. Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: ser líderes en innovación.
Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com

Fronius España S.L.U.
Parque Empresarial LA CARPETANIA
Miguel Faraday 2
28906 Getafe (Madrid)
España
Teléfono +34 91 649 60 40
pv-sales-spain@fronius.com
www.fronius.es

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Teléfono + 43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-952560
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com
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SOPORTE EXCLUSIVO

Texto e imágenes según el estado técnico en el momento de la impresión. Sujeto a modificaciones.
No podemos garantizar la exactitud de todos los datos a pesar de su cuidadosa edición, declinamos por ello cualquier responsabilidad. Copyright © 2011 Fronius™. Todos los derechos reservados.

Tendrás información privilegiada, así como conocimientos prácticos sobre las soluciones Fronius, desde el
mantenimiento de los sistemas existentes, hasta la implementación de la fotovoltaica para todo el suministro
energético de tu cliente.

