


NUESTRA HISTORIA

FGM fue fundada en el 2000 como un proyecto familiar, teniendo como 
objetivo el perfeccionamiento de las capacidades y la experiencia 
adquirida en los últimos años por los miembros fundadores.

El objetivo era la creación de una empresa 
que pudiera responder plenamente a las 
necesidades del cliente, anteponiendo su 
satisfacción como piedra angular de nue-
stro trabajo, garantizando un servicio de 
alta calidad al menor coste posible.

FGM opera desde sus primeras etapas de 
vida en los sectores de la electrotécnica in-
dustrial, civil y terciario, campo en continuo 
cambio, donde la empresa ha sido siempre 
capaz de responder de forma adecuada, 
gracias a la formación continua del perso-
nal y el uso de herramientas y técnicas de 
vanguardia. Este proceso de mejora ha su-
gerido nuevas vías hacia las cuales dirigir 
nuestros esfuerzos, dando lugar a una am-
plia gama de servicios entre los cuales se 
incluyen: domótica, sistemas informáticos, 
energías renovables y sistemas especiales 
(video vigilancia, anti-intrusión, detección 
de humo, transmisión de datos, sistemas de 
telefonía). 

La innovación tecnológica combinada con 
la elección de los socios comerciales de cali-
dad, ha permitido un rápido crecimiento en 
cada sector, haciendo de un punto de refe-
rencia en el mercado siempre fiable y pun-
tual. La respuesta de la empresa a la con-
fianza de sus clientes es la de proporcionar 
un servicio aún más meticuloso mediante la 
inclusión de un taller interno para el montaje 
y el cableado de cuadros eléctricos de BT/
MT de alta calidad.

ILa innovación no es sólo una cuestión de 
dinero, si no de personas, porque sólo ma-
nos expertas pueden garantizar un trabajo 
minucioso, desde la fase de diseño hasta la 
implementación del sistema.

Desde el año 2010, mientras en el mun-
do financiero se sufrían las consecuencias 
de una de las peores crisis globales, FGM 
decidió con valentía la apertura de un de-
partamento técnico autónomo, equipado 
con hardware y software de última genera-
ción, con el objetivo de mejorar el diseño, 
presupuestación, contabilidad general e 
industrial, así como la optimización de los 
procesos empresariales, pudiéndose seguir 
en el tiempo, de acuerdo con los requisitos 
de la norma ISO 9001 para la gestión de 
sistemas de calidad. 

El 2012 fue un año de mejora en todos los 
aspectos. La adquisición de la prestigiosa 
marca de calidad CSQ, ha supuesto para la 
empresa un nuevo punto de partida para un 
crecimiento completo, sin vínculos de límites 
geográficos, permitiendo ganar la confian-
za de nuevos clientes en mercados extranje-
ros. El nuevo objetivo ha requerido una com-
pleta renovación de la imagen corporativa, 
desde el logotipo del folleto, pasando por 
los dispositivos eléctronicos (gadgets) hasta 
la pagina internet, volviendo a examinar 
por completo su forma de comunicar.

Hoy, como en el 2000, los valores que han 
hecho grande FGM iluminan su futuro. El 
espíritu de investigación, calidad y fiabili-
dad, forman un matrimonio perfecto, si ante 
todo, se prima la atención al cliente a nivel 
humano respecto a lo profesional. La con-
fianza es una unión sólida e intensa cque se 
desarrolla y fortalece logrando cada obje-
tivo.
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CABLEADOS ELÉCTRICOS CIVILES, INDUSTRIALES, 
COMERCIALES
La instalación de cableado eléctricos es un sector donde, muy a menudo, 
se infravalora la importancia de la mano de obra, fijándose como único 
modelo la calidad de los materiales y de los instrumentos utilizados. 

FGM cree firmemente que una óptima insta-
lación debe ser realizada solo, mediante la 
unión de la alta calidad tecnológica junto 
con la del personal técnico calificado, y en 
continua formación, tanto en lo que respec-
ta a la aplicación como en el diseño. De 
esta manera, podemos garantizar al cliente 
un trabajo perfectamente funcional, satisfa-
ciendo sus necesidades especificas.

En la fase de planificación, el personal se 
guía y apoya en el uso de software regi-
strados como CAD, CAM, CAE, vinculados 
a empresas de software de prestigio como 
AUTODESK, ACCA SOFTWARE, ELECTRO 
GRAPHICS, SDPROGET. 

Las herramientas utilizadas en la instala-
ción, mantenimiento y análisis técnico-fun-
cional de los sistemas, aseguran medidas 
y certificaciones de gran fiabilidad, con la 
posibilidad de un error infinitesimal y cer-
tificado como un anexo de la relación de 
trabajo desempeñado, en plena conformi-
dad con las normas vigentes. La instrumen-
tación electrónica y mecánica, se calibra y 
certifica periódicamente por un laboratorio 
certificado SIT. 

La extensa experiencia adquirida a lo largo 
de los años de actividad, junto al meticulo-
so cuidado de los procesos de producción, 
ha permitido mejorar día tras día la docu-
mentación informativa disponible, dando al 
cliente una visión completa de todas las so-
luciones sobre instalaciones y tecnologías 
disponibles en el mercado. A lo largo de 
los años esta forma de proceder ha demo-
strado ser una vía indispensable para esta-
blecer objetivos comunes y concretos entre 
empresa y clientes. 

La inscripción a la UNAE de Umbría como 
“empresa calificada” para tensión eléctrica 
media y baja, y la formación de los técni-
cos FGM en sus centros, ha permitido un 
acuerdo como socio seleccionado de ENEL  
DISTRIBUZIONE. 

OBRAS REALIZADAS:

•	Cofathec Spa: planta de co-generación Policlinico Gemelli de 
Roma; suministro e instalación de un nuevo generador de 1250 
kva Policlinico Gemelli de Roma

•	 Inse Srl: paneles eléctricos de los laboratorios Enea - Roma; MT/ 
BT del Ministerio de Comercio - Roma; construcción e instalación 
de paneles para la supervisión y control de filiales Unicredit 
Roma-San Benedetto-Ascoli Piceno-Pescara-L’Aquila

•	Ayuntamiento Ciudad de Terni: instalación del alumbrado 
público de la Zona Industrial de Via degli de Artigiani

•	Supermercados Superconti Terni Srl: instalaciones eléctricas y 
especiales en los distintos supermercados

•	Supermercados Super Elite Spa: instalaciones eléctricas y 
especiales en los distintos supermercados

•	Fucine Umbre Srl: diseño y realización de cabina eléctrica 
de MT/BT; diseño y realización de instalaciones eléctricas y 
paneles eléctricos en los distintos departamentos

•	Garofoli Spa: sistemas eléctricos industriales en la planta de 
fabricación

•	Tecnis Spa: sistemas eléctricos de obra y túneles Terni/Rieti y San 
Quirico Scarl

•	Elettronica Spa: nueva subestación eléctrica de MT/BT, 
adaptación de las plantas,  realización plantas de reparto

•	Fratelli Canalicchio Spa: diseño y realización, de los sistemas 
eléctricos y especiales de la nueva planta de producción
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“SOBRESALIR ES REALIZAR LAS COSAS 
COMUNES CON UNA CALIDAD QUE NADIE 

PUEDE ALCANZAR”



TALLER DE TABLEROS ELÉCTRICOS

En el sector de las instalaciones eléctricas, el montaje y cableado de los 
tableros de control es, a menudo, una tarea delegada a terceros.

FGM ha preferido invertir en recursos finan-
cieros y humanos, en la formación y adqui-
sición de las herramientas necesarias para 
establecer un taller de tableros eléctricos, 
para así, poder llevar a cabo cada etapa de 
la realización en el interior de la empresa, 
garantizando la máxima calidad al clien-
te, comenzando por los detalles más ele-
mentales. 

El taller de los tableros eléctricos adquie-
re en 2002 el certificado de SYSTEM CLUB, 
marca de calidad registrada de Schneider 
Electric. Hasta la fecha, la formación conti-
nuada y la meticulosidad en las fabricacio-
nes ha permitido a FGM ser el líder indi-
scutible en cableado en Umbría y la única 
compañía en la región que conserva este 
título con éxito durante más de una déca-
da. La colaboración con Schneider Elec-
tric se refuerza en 2012 con la adquisición 
de las certificaciones System Smart* y EV 
PRO**. 

La sinergia entre el la disribución del tra-
bajo y la cuidada gestión de la calidad ha 
hecho posible un control exhaustivo del pe-
dido, en particular en relación con los su-
ministros de  terceros no conformes o defec-
tuosos, incumplimiento de los planes y/o 
proyectos, de manera que se  garantiza al 
cliente final un informe detallado del traba-
jo, además de,  la posibilidad de compara-
ción con los distribuidores y diseñadores. 

El uso de herramientas de prueba y certi-
ficación conforme a la normativa vigente, 
garantiza al cliente una documentación 
clara y completa con declaración CE*** y la 
seguridad de que en la puesta en marcha 
del tableros eléctrico no haya mal funciona-
mientos o una no conformidad respecto a 
las solicitudes efectuadas por el cliente.

Todos los procesos están supervisados por 
fases, cada operador que participa en el 
proceso del panel eléctrico supervisa y fir-
ma su intervención. 

El ensamblaje mecánico se efectúa siguien-
do estrictamente los manuales operativos 
de los fabricantes. Se dedica una especial 
atención al ajuste, realizado con dispositi-
vos dinamométricos (que garantizan en ca-
da punto el par de ajuste proporcionado 
por el fabricante) y el tratamiento del co-
bre, llevado a cabo por medio de herra-
mientas de alto perfil.

Los instrumentos electrónicos y mecánicos se 
calibran periódicamente en laboratorios cer-
tificados SIT.
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(*) System Smart: cableado, instalación y configuración de los paneles eléctricos 
con medidores de magnitudes eléctricas conectadas en Modbus/Ethernet y con 
monitorización remota.

(**) EV PRO: instalador calificado de los distribuidores de corriente eléctrica para las 
máquinas a energía eléctrica en colaboración con Renault y Nissan.

(***) La declaración CE que se adjunta con la documentación, disponible en italiano y en 
inglés, garantiza la posibilidad de instalar el producto en la Comunidad Europea.

“LA PROFESIONALIDAD ESTÁ EN EL
CUIDADO DE TODOS LO DETALLES”



En los primeros años después de su funda-
ción, FGM subcontrataba a terceros la par-
te de las plantas especiales. Después de un 
riguroso análisis se consideró conveniente 
incorporar estas soluciones a su gama de 
servicios, con el fin de poder cumplir las ne-
cesidades del cliente, lo que garantiza una 
calidad aun mayor.

Un estudio detallado de los procesos de 
producción permite a FGM optimizar la se-
lección y formación del personal, definien-
do figuras altamente especializadas, capa-
ces de gestionar tanto la instalación física 
de los sistemas como la configuración y la 
puesta a punto de los dispositivos integra-
dos. 

Aunque el primer enfoque fue estrictamente 
relacionado con el sector eléctrico, sobre 
todo en referencia a la detección de humo y 
telefonía, con el tiempo ha sido posible ga-
rantizar los estándares de calidad y un alto 
nivel de formación en sistemas CCTV, tran-
smisión de datos, anti-intrusión, automatiza-
ción y domótica. 

Con el fin de potenciar la categoría de ca-
bleado estructurado, FGM se ha propuesto 
ampliar sus conocimientos técnicos dispo-
niendo de la instalación y configuración de 
equipos activos de ultima generación, con 
verdaderas estructuras IT conectadas en re-
moto a la unidad del servidor central. 

Las redes LAN instaladas se verifican y com-
prueban rigurosamente por la herramienta 
Fluke, otorgando la certificación correspon-
diente al comprador. 

Un paso casi obligatorio fue la completa 
informatización de la empresa, que impli-
ca no sólo los aspectos de gestión de la 
calidad, sino también el carácter puramen-
te administrativo; en particular con respec-
to a la colaboración con Microsoft, para 
permitir una constante actualización de los 
productos. El futuro de FGM en el sector se 
dirige hacia la adquisición de la califica-
ción de Microsoft para garantizar un ser-
vicio de administración de las redes cor-
porativa para las pequeñas y medianas 
empresas. 

PLANTAS ESPECIALES

Con dinamismo y espíritu de la investigación, FGM ha sabido seguir 
los últimos avances tecnológicos, especializando su amplia variedad de 
servicios.
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“CONFORT Y SEGURIDAD
PARA TU BIENESTAR”



ENERGÍAS RENOVABLES

En los últimos años la opinión publica empuja el mercado hacia fuentes 
de energía ecológica, segura y de bajo costeo. 

La respuesta del mercado y de la ciencia 
ha sido la de centrarse en el poder de las 
energías renovables, que, gracias a las 
tecnologías modernas permiten a los con-
sumidores y a las empresas, por un lado, 
un instantáneo y significativo ahorro en los 
consumos, por otro una considerable re-
ducción de las emisiones ambientales de 
CO2, con el consiguiente aumento del va-
lor del inmueble. 

En pleno respeto de los objetivos de la em-
presa, FGM ofrece a sus clientes instalacio-
nes “llave en mano”, construidas con los 
mejores componentes y las máximas garan-
tías, tanto por la calidad de los materiales 
empleados como en la instalación, basada 
en la experiencia de los técnicos/expertos 
internos a la empresa, garantizando así en 
cada momento un alto perfil profesional. 

El cliente dispondrá de un contacto único 
que en su lugar se ocupará de lo que es ne-
cesario para la instalación, prueba y certi-
ficación del sistema. El objetivo es permitir 
una relación transparente y de confianza 
con el cliente, de modo que siempre puede 
tener un control total de su proyecto, cana-
lizando las necesidades hacia las mejores 
soluciones de productividad, coste y inte-
gración estético-ambiental. 

La calidad ha sido desde los inicios de FGM 
su punto de fuerza, gracias a la importan-
cia que se atribuye a la formación del per-
sonal y a la búsqueda constante de tecno-
logías mejores. En 2012 FGM ha querido 
certificar la calidad de su trabajo adqui-
riendo la UNI EN ISO 9001, para el diseño, 
construcción y mantenimiento de las insta-
laciones de fuentes renovables, y los certi-
ficados ara el diseño, instalación, manteni-
miento y certificación de los dispositivos de 
anclaje de acuerdo con la norma UNI EN 
795 que le permiten lograr la realización 
de las instalaciones en techos de elevada 
altura con la  máxima seguridad. 

Hasta la fecha FGM es de las primeras em-
presas en diseñar y proponer instalaciones 
totalmente autónomas, donde las diversas 
estructuras fotovoltaicas - eólicas - micro hi-
droeléctricas permiten, mediante un set de 
baterías de ultima generación, el fel funcio-
namiento de la instalación sin la ayuda del 
proveedor. Los acumuladores tienen la fun-
ción de mantener la reserva de energía que 
se gestiona en el momento de la ausencia 
de la fuente primaria (sol, viento o agua). 
De esta manera se podrá disponer de ener-
gía útil y aprovechable para un período 
más largo sin depender de la presencia de 
la fuerza generadora.
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“DESDE LA NATURALEZA EL HOMBRE
HA APRENDIDO LAS MEJORES COSAS”

•	Power-one
•	Ingeteam
•	Sma

•	Scheuten Solar
•	Zythec Solar
•	Sunerg Solar
•	Conergy
•	Bosch Solar
•	Isofoton
•	Solarwatt

•	Hilti
•	Würth
•	Berner
•	Fischer

•	Cabur
•	ABB
•	Schneider Electric
•	Linea Vita

PRINCIPALES SOCIOS en las energías renovables:
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1 -  Fucine Umbre srl: Diseño y realización cuadro 
eléctrico bt 3200 A 
Fucine Umbre srl: design and implementation electri-
cal panel bt 3200 A

2 - Diseño, instalación y certificación sistemas anti 
caída Uni en 795
Design, installation and certification fall protection 
systems Uni en 795

3 - Detalle del procesamiento de cobre rígido 
de elevada calidad
Detail of the particular processing of high quality 
hard copper bars

4 - Realización instalación eléctrica taberna 
Badia Foligno (PG)
Realization of electrical panels tavern Badia Foligno 
(PG)
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1 - A rreglo de barras de cobre rígido para 
zanjas de cables
Special predisposition of rigid copper bars for 
ditching cable

2 - C onstruccion de instalaciones eléctricas y 
especiales supermercados Superconti srl
Realization of electrical plants and special super-
markets Superconti sr l

3 - Fratelli Canalicchio spa: Diseño y ejecución 
panel eléctrico general 1250 A
Fratelli Canalicchio spa: Design and construction 
general electrical panel 1250A

4 - Construccion de instalación FTV 155 KWP 
Escuela “Ragionieri-Geometri” Terni
Realization FTV 155 KWP plant for Scuole 
Ragioneria-Geometri Terni
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electrical service

1 -  Morellino Energy srl: Realización instalacio-
nes FTV 400 KWP - Escuela ITIS Terni
Morellino Energy srl: production plant FTV 400 
KWP - School ITIS Terni

2 - Tecnis spa: Realización instalaciones eléctri-
cas galerías obra Terni-Rieti
Tecnis spa: Electrical plants for the tunnels in 
Terni-Rieti

3  - Fucine Umbre srl: Diseño y fabricación de 
nueva cabina mt/bt 4 MW
Fucine Umbre srl: design and construction new 
cab mt/bt 4MW

4 - Garofoli spa: Cableado de cuadros eléctri-
cos refugios Militare s
Garofoli spa: Wiring Electrical Panels Military 
Shelters


