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Los profesionales premian la calidad e innovación de Fermax 

 

 

 

Un jurado de 350 profesionales ha otorgado el premio Calidad e 

Innovación en Material Eléctrico a la firma valenciana en la segunda 

edición de los galardones que promueve el grupo editorial Reed 

Business Information.  

                    

                         

 

Las revistas Elektroprofesional y Elektroinstalación, el Anuario de Material 

Eléctrico y de Telecomunicaciones y el portal temático elektroprofesional.com 

son los medios de comunicación que han promovido esta nueva edición de los 

premios Calidad e Innovación en Material Eléctrico, la segunda que organizan 

tras el éxito conseguido en 2004. 

Los premios, que como señalan los organizadores tienen como objetivo 

identificar y premiar a las marcas que “practican la excelencia y contribuyen a 

mejorar y a hacer más rentables y eficientes los negocios de sus clientes”, 

han sido concedidos después de encuestar a 350 profesionales dedicados a 

la instalación especializada en todo el país. Ellos, con sus opiniones emitidas 

por teléfono a lo largo del mes de marzo, seleccionaron las marcas líderes, 

las que ofrecen máxima confianza y las que invitan a trabajar con la certeza,  



 

 

 

 

   Los profesionales premian la calidad e innovación de Fermax 

 

 

no solo de contar con un buen producto, sino con una excelente atención pre 

y postventa. 

                                                                                                                

                     

Alumbrado, automatismos, armarios, cables, extractores, interruptores, relés, 

tubos... los premios Calidad e Innovación suponen, por su larga lista de 

categorías y su sistema de selección, una evaluación definitiva de todo el 

material eléctrico realizada por el público más exigente. Por ello, ocupar el 

puesto de liderazgo en la sección de porteros y videoporteros de este 

galardón por segunda vez consecutiva significa para Fermax mucho más que 

un premio: es la confirmación de que la veterana empresa valenciana es 

capaz de renovarse para seguir en la vanguardia. 

 


