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Valoraciones
     
Energías

RENO VABLES
Energías Renovables

El grupo Fire Energy, fundado en 2004 y 

con sede en M adrid, España, es uno de los ma-

yores distribuidores de productos solares y desa-

rrolladores de proyectos. Somos expertos en el 

campo al por mayor de productos fotovoltaicos 

y desarrollo de proyectos fotovoltaicos así como 

la prestación de servicios comerciales y de mar-

keting a nuestros clientes. Pensar de una forma 

diferente, nos permite ir un paso por delante de 

nuestros competidores y las tendencias del mer-

cado de la energía fotovoltaica, la captación de 

energía solar y otras energías renovables. Traba-

jamos en estrecha colaboración con desarrolla-

dores mundiales de proyectos de energía reno-

vable, contratistas, los gobiernos y los bancos, 

así como abogados y profesionales de mercado 

de energía renovables. Fire Energy se ha com-

prometido a la creación de asociaciones estra-

con nuestros clientes y proveedores. Para tener 

de excelentes precios que estamos en condicio-

nes de negociar con nuestros proveedores. Esta-

mos orgullosos de ofrecer a nuestros clientes un  

servicio único de marketing e ingeniería. FIRE 

ENERGY también cree que una empresa exito-

sa debe ser responsable no sólo con nuestro pla-

neta, sino con la sociedad, en la medida en que 

Podemos asegurar que nuestros empleados tie-

nen la más alta moral y ética cuando se trata de 

negocios, pero también una elevada ética social 

como principal criterio para orientar su forma 

de trabajo. La ética de trabajo FIRE ENERGY 

se fundamenta en valores de gran tradición, ya 

que se adhiere a actividades sociales corporati-

promueven las marcas de fotovoltaica por todo 

el mundo.  

FIRE ENERGY ha establecido cinco cen-

tros de venta al por mayor en España, Alemania, 

Italia, Francia y EE.UU. y cuenta con un cen-

(creamos solarF.com en 2009, que consiste en un 

sitio web de noticias fotovoltaicas, así como una 

plataforma en para el negocio B2B en el comer-

cio mundial de energía solar fotovoltaica.) FIRE 

ENERGY cuenta con dos centros de compra es-

ha establecido un centro de EPC (Engineering, 

Procurement & Construction) en Alemania. 

FIRE ENERGY  tiene seis centros logísticos y 

de recepción de mercancía establecidos en China 

(Xi'an), España (M adrid y Valencia), Alemania 

(Hamburgo y Bremen), Italia (Nápoles), Francia 

(M arsella) y EE.UU. (Los Ángeles).

FIRE ENERGY: Red de M arketing Global

Nuestra red global de marketing cubre más de 

30 países y regiones. Nuestros productos se ex-

portan a los mercados tradicionales de energía 

renovables, tales como España, Alemania, Italia, 

República Checa, Francia y EE.UU., y también 

a los nuevos mercados de energía renovable,  

como Israel, Turquía, Bulgaria, Eslovaquia, Es-

lovenia, Hungría, Egipto, M arruecos, Portugal, 

Británico, Austria, Holanda, Bélgica, M éxico, 

Chile, Uganda, M adagascar, Grecia y Austra-

lia.
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