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70 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
AVALAN
NUESTRO 
PRODUCTO

El mundo ha cambiado mucho en siete 

décadas. Y, sin embargo, vivir en el cambio 

es el modo de ser de Fermax. Acompañando 

a una sociedad diversa y en constante 

transformación, poniendo la tecnología y 

el diseño al servicio de los sueños de las 

personas.

Porque, llevamos desde 1949 fabricando 

productos, sabemos que se trata de 

comunicación, se trata de personas, se trata 

de ti.

Fermax, es una compañía líder en el mundo 

de la comunicación residencial, fruto de 

una dedicación apasionada.

FÁBRICA AÑOS 70
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CONECTIVIDAD

Nuestro trabajo consiste en hacer que la tecnología más 

innovadora y el mejor diseño se pongan al servicio de las 

personas ofreciendo edificios mejor comunicados, más seguros 

y confortables. 

TECNOLOGÍA
DISEÑO

INTEGRACIÓN 
PERSONAS

Damos el salto al producto conectable con sus propias aplicaciones, lo que supone una 

transformación que nos permite seguir al servicio permanente de una sociedad conectada.

Para ello, nos involucramos en investigaciones que van desde la computación hasta la creación de 

nuevos biomateriales. Invertimos más de un 5% de nuestra cifra de ventas en seguir investigando 

año tras año.
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DESDE VALENCIA 
A TODO EL MUNDO

PRESENCIA
GLOBAL

INTERNACIONALIZACIÓN

FERMAX nació con una vocación clave de hacerse 

internacional, y año tras año afrontamos el desafío de 

seguir compartiendo con éxito una cultura propia que nos 

hace únicos: la unión de tecnología y diseño.

Nuestros productos, capaces de traspasar fronteras 

culturales y responder con eficacia a las necesidades de 

los usuarios más diversos, están presentes en millones de 

viviendas de todo el planeta. 

Tenemos 7 filiales en Bélgica, China, España, Francia, Polonia, Reino Unido, Singapur y 

4 oficinas de representación en Colombia, Dubai, Portugal y Turquía.

Y una Red de Distribuidores Internacionales en más de 70 países, lo que implica que en 

el planeta hay millones de personas disfrutando de nuestros equipos.
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MÁS INTERNACIONALES 
MÁS COMPETITIVOS

Nuestra presencia exterior, en alza constante durante décadas, nos ha asegurado un 

crecimiento sostenido y nos ha exigido una constante búsqueda de la competitividad. 

Hoy, promotores, integradores y arquitectos de todo el mundo eligen Fermax por la 

calidad de nuestros productos y nuestro compromiso con el servicio.
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SOCIOS
TECNOLÓGICOS
DE NUESTROS CLIENTES

...a disposición de nuestros clientes 

después de la ejecución para atender 

dudas, acometer cambios e incluso 

realizar ampliaciones del proyecto.

...a su lado para asegurarnos 

de que la planificación 

diseñada responderá a las 

necesidades de los usuarios.

...a los profesionales de la instalación 

durante la ejecución del proyecto, 

solventando dudas y ayudando a 

resolver imprevistos.

PROYECTAMOS... APOYAMOS... ESTAMOS...

Abordamos los proyectos trabajando 

al lado de nuestros clientes y 

dándoles todo nuestro apoyo antes, 

durante y después de la ejecución de 

cualquier obra.
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Fuerza de Ventas de más de 60 profesionales a su servicio en toda España.

Instaladores de confianza, elegidos entre los mejores de toda España, 100 Servicios de Asistencia Técnica 

recomendados y Partners domóticos para la automatización de viviendas.

Cada una de nuestras oficinas comerciales cuenta con un equipo técnico creado para atender a nuestros 

clientes, orientándoles y permitiéndoles ofrecer mayor valor añadido a sus proyectos. 

Sede Central Oficinas Comerciales

ESPAÑA

RED TÉCNICO-COMERCIAL

LOS MEJORES PROFESIONALES
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COMUNICACIÓN
RESIDENCIAL
SIEMPRE A LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA

VIDEOPORTERO DOMÓTICA
En los accesos aseguramos la comunicación interior-
exterior y la apertura de puertas con sistemas de 
videoportero.

En el exterior del edificio contamos con diferentes 
estéticas de placas: modulares, perfil continuo, 
antivandálicas, incluso equipos con pantalla táctil de 
alto diseño.

En el  interior de la vivienda los monitores y teléfonos 
son un elemento básico de seguridad para el hogar y 
una inversión en la calidad de la edificación.
Diseñamos monitores con prestaciones esenciales, 
hasta videoporteros IP capaces de integrar 
funcionalidades de control domótico y desvío de 
llamada.

Los usuarios pueden incorporar al sistema de 

videoportero un sistema domótico para automatizar su 

vivienda incrementando:

La seguridad, con detectores de presencia, humo, 

agua..., y con actuadores que limitarán posibles daños 

en su propiedad.

El confort, con control de iluminación, climatización, 

persianas y toldos, regulación de temperatura o 

iluminación, y gestión local y remota vía dispositivos 

móviles.

La eficiencia energética, con monitorización del 

consumo de electricidad, agua, gas y el control de la 

iluminación y la climatización.

Somos fabricantes líderes de videoportero, portero automático y control de accesos. 
Ofrecemos soluciones domóticas y de seguridad para el hogar con conectividad.
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CONTROL DE ACCESOS
En garajes instalamos sistemas que controlan el 
acceso de los vehículos. 

En áreas recreativas (tenis, piscina, gimnasio) 
promovemos el uso de controles de accesos con 
restricciones horarias y/o de aforo, incluso de pases.

Nuestros sistemas de control de accesos, permiten 
dar solución a cualquier tipo de puerta o recinto 
añadiendo, mapas gráficos que muestran los diferentes 
puntos de acceso y desde donde podrían visualizarse 
incluso las cámaras integradas en el sistema, incluye la 
posibilidad de registrar todos los eventos. 

CONECTIVIDAD

DAMOS EL SALTO AL PRODUCTO CONECTABLE

Nuestros equipos están dotados de variedad de 
posibilidades para la seguridad y el confort en el 
hogar de la forma más sencilla para el usuario.

Están diseñados para atender las necesidades de un 
videoportero desde un smartphone y/o tablet estés 
donde estés.

Mediante el uso de la App es posible gestionar 
múltiples funciones desde tu móvil.

¡BIENVENIDO AL FUTURO!
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PORTEROS Y 
VIDEOPORTEROS
EL CORAZÓN DE NUESTRA COMPAÑÍA

Desde que en 1963 creamos el primer portero electrónico de España, en Fermax hemos liderado el 

mercado con productos para la intercomunicación en edificios. Nuestras innovaciones estéticas y 

tecnológicas siguen marcando el ritmo dentro del sector.

COMBINA LOS DIFERENTES MÓDULOS 

CON INFINITAS POSIBILIDADES

Una propuesta modular que permite integrar información, comunicación 

y control de accesos a la medida de cada proyecto.  IP43 IK7
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TODO UN CLÁSICO 

EN LOS EDIFICIOS DE  NUESTRA CIUDAD
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Para las instalaciones con pocas viviendas, por su capacidad para 

unir simplicidad y efectividad. Estandarizada o a medida.

CITYLINE es una placa de concepción monobloque. 

Está fabricada sobre un perfil de aluminio anodizado de 

gran resistencia en intemperie. 

PORTEROS Y VIDEOPORTEROS

 IP43 IK7
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marine
PERSONALICE LA PLACA

 DE ACERO MÁS RESISTENTE

La gama de placas MARINE son 

antivandálicas e inalterables, incluso 

en condiciones extremas. Fabricada 

en acero inoxidable de 2,5 mm. 

Estandarizada o a medida.

 IP54 IK09
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ELIGE EL COLOR 

La línea de placas Marine Elite está 

disponible en diferentes colores.

Dentro de la serie de placas MARINE, 

Fermax da un paso adelante con la 

nueva y exclusiva gama MARINE 

ELITE, lo que permite elegir cualquier 

color, tamaño y composición.

· Placa  con formatos y medidas especiales.

· Marcación láser de logotipo.

· Integración láser del número de la vivienda y mensajes.

· Pulsadores sin tarjetero y con libre disposición.

· Incluir retroiluminación.

ELIGE TU PLACA ESPECIAL

elitemarine

EXCLUSIVA GAMA MARINE ELITE,

PORTEROS Y VIDEOPORTEROS
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TECNOLOGÍA AVANZADA

La placa de videoportero más interactiva.

La combinación perfecta de diseño en acabado 

grafito y tecnología, refleja las tendencias 

actuales en materiales y diseño. IP54
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PORTEROS Y VIDEOPORTEROS

Uso fácil a través del teclado. Un videoportero 

sencillo a la hora de entender el estado de la 

comunicación. 

LLAMAR. HABLAR. ENTRAR O NO.

DE LA FORMA MÁS INTUITIVA

IP54
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DISEÑADA PARA UN PERFECTO MANEJO

La conserjería MEET es el dispositivo de escritorio 

que permite al conserje comunicarse con 

cualquier placa de calle o vivienda.

Desde su pantalla táctil 

de 9”, la conserjería puede 

recibir y controlar el estado 

de la comunidad de vecinos 

recibiendo alarmas.

CENTRAL DE 

CONSERJERÍA

Desde su pantalla táctil

de 9”, la conserjería puede 

recibir y controlar el estado

de la comunidad de vecinos

recibiendo alarmas.

CENTRAL

CONSERJ
25/12/2019

12:00
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PORTEROS Y VIDEOPORTEROS

La conserjería DUOX dispone de una pantalla táctil 

capacitiva de 4,3” y botones de acceso rápido a 

funciones para una fácil y cómoda gestión.

Incluye un imán en el brazo para asegurar el 

colgado correcto del auricular y soporte de 

sobremesa de acero inoxidable. 

Permite instalación de superficie.

CENTRAL DE 

CONSERJERÍA AUDIO
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TERMINALES
PARA EL  INTERIOR
MEJOR VER QUE INTUIR

Con diferentes estéticas, nuestros monitores de videoportero ofrecen diferentes funcionalidades: 

desde la básica de establecer conversaciones y abrir la puerta hasta la posibilidad de convertirse 

en el corazón tecnológico del hogar integrando todos los servicios.
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El básico de Fermax tiene un diseño 

equilibrado, de líneas puras, moderno y 

minimalista. Pantalla TFT a color de 4,3”.

EL BÁSICO DE FERMAX

 

 

Funcionalidad Photocaller Duox.
Captura hasta 150 imágenes de visitas.
¡Más comodidad y tranquilidad!
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XS



23   

¿ES BÁSICO EL TAMAÑO?

En interiorismo, el tamaño importa. 

Como sucede con el nuevo VEO-XS manos libres, que gracias a sus 

reducidas dimensiones y a sus líneas esenciales, aporta a los espacios 

limpieza, luminosidad y una clara sensación de amplitud.

TERMINALES DE VIVIENDA

 

 

Funcionalidad Photocaller Duox.
Captura hasta 150 imágenes de visitas.
¡Más comodidad y tranquilidad!
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Smile es un terminal que ofrece las máximas 

prestaciones con un uso intuitivo. 

Pantalla TFT a color de 7” (disponible con pantalla 

táctil capacitiva)  y 3,5”.

SMILE PRESCINDE DEL AURICULAR Y 

FUNCIONA EN MODO MANOS LIBRES

TERMINALES DE VIVIENDA
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NOS ADELANTAMOS AL FUTURO

El nuevo monitor WIT presenta 

una estética renovada y distinguida 

para los ambientes más exclusivos. 

Dispone de un marco metálico 

que confiere una mayor solidez al 

diseño del monitor.

La estética exclusiva de WIT viene apoyada por 

una tecnología vanguardista que permite la 

instalación de APPs aumentando el valor añadido y 

funcionalidad del monitor. 

WIT es un monitor PoE por lo que permite una 

sencilla instalación.
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El monitor WIT 10” está especialmente diseñado para la integración con domótica 

Su instalación en superficie o empotrado permite adaptarse a los diseños 

arquitectónicos más exigentes.

Los monitores WIT están disponibles en pantalla 7” y 10”, 

y en colores: blanco, negro y dorado.

TERMINALES DE VIVIENDA

Gracias a su interfaz táctil el usuario podrá, además de atender las llamadas a la 

vivienda, gestionar las llamadas perdidas, visualizar las capturas de imagen, leer 

los mensajes enviados por el administrador, visualizar cámaras aéreas, activar 

relés externos, notificar alarmas en el monitor y conserjería, incluso gestionar la 

domótica de la vivienda.
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Atractivo, elegante e intuitivo, MIO es el 

complemento perfecto para las viviendas más 

tecnológicas.

Un monitor de gestión avanzada, con comunicación 

manos libres, calidad de audio digital y vídeo de 

alta definición. 

Su TFT incorpora una pantalla táctil capacitiva que 

ofrece una intuitiva experiencia para el usuario, 

gracias a sus iconos gráficos e indicadores led 

de notificación (llamadas perdidas, mensajes, no 

molestar).

EL MONITOR MÁS FUNCIONAL 

 Monitor MIO 7" y  10". Disponible en 3 colores

MONITORES MIO,  DIFERENTES HOGARES,
COLORES PERSONALIZADOS

TERMINALES DE VIVIENDA
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El teléfono LOFT es un 

dispositivo de uso fácil y 

formas perfectas.

NOS GUSTA LO SENCILLO

LOFT EXTRA
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El teléfono iLOFT permite la 

comunicación con la placa de calle 

en modo manos libres. Asegura una 

comunicación de gran calidad y libre 

de interferencias.

LA SIMPLICIDAD DEL AUDIO

TERMINALES DE VIVIENDA
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SISTEMAS
DIGITALES
PENSANDO EN EL FUTURO

DUOX es la nueva tecnología digital que simplifica las 

instalaciones y supera las expectativas.

DUOX es el primer Smart System completamente digital 

de portero y videoportero en tecnología dos hilos no 

polarizados.

Ofrece más rendimiento y capacidades, mayor simplificación 

y rapidez. Pero, sobre todo, nos lleva a una nueva dimensión, 

donde toda la información (audio, vídeo, datos) se transforma 

en materia digital que es transportada utilizando solo dos 

hilos no polarizados.

Con DUOX llega a las viviendas algo más que un nuevo 

sistema de videoportero. 

Con DUOX hoy, instalamos FUTURO.

2 HILOS NO POLARIZADOSSISTEMA DIGITAL

SMART SYSTEM

 

 

FLEXIBILIDAD DE CABLEADO

PROGRAMACIÓN INTUITIVA
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FULL DIGITAL

SIMPLICIDAD DE INSTALACIÓN SISTEMA ESCALABLE

TRANSMISIÓN DIGITAL
CAPTURA DE IMÁGENES
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TECNOLOGÍA IP

/  Audio y vídeo de alta calidad.

/  Comunicaciones simultáneas.

Es posible tener tantas comunicaciones 
simultáneas con audio en ambos 
sentidos como terminales haya.

COMUNICACIÓN

El sistema MEET de FERMAX es una tecnología 100% IP basada 

en una infraestructura Punto a Punto, altamente eficiente, 

flexible y con gran adaptabilidad.

Los dispositivos se comunican directamente, por lo que MEET 

no requiere de unidades centrales ni de servidores que 

puedan comprometer la disponibilidad del sistema ante un error 

imprevisto.

MEET permite al instalador asignar libremente el rango de 

direcciones IP de acuerdo a las necesidades de cada proyecto, 

y de este modo, facilitar el control de las redes. 

MEET ofrece una calidad de vídeo HD y de audio digital que 

asegura una comunicación de gran calidad. 

El sistema está compuesto por placas digitales, placas de un 

pulsador, monitores táctiles, central de conserjería y diversos 

accesorios.

Para garantizar la seguridad de la comunidad, MEET ofrece un 

sistema securizado que permite integrar funciones de control 

de accesos, CCTV y alarmas.

EFICIENCIA. FLEXIBILIDAD. POTENTE
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SISTEMAS DIGITALES

/  Circuito Cerrado de Televisión 

(CCTV).

/  Gestión Domótica.

/  Activación de automatismos 

desde monitor.

/  Sistemas de control de acceso 

de terceros  (Compatible con 

Wiegand).

/  Control de accesos.

/  Reconocimiento facial.

/  Control de ascensores.

/  Apertura de múltiples puertas.

/  Llamada de emergencia SOS.

/  Recepción y registro de alarma.

La posibilidad de recibir 
llamadas en el móvil viene 
de serie. Solo es necesario 
tener un monitor instalado 
en la vivienda, y conexión a 
internet comunitaria.

INTEGRACIÓNSEGURIDADDesvío de llamadas 
con  la app MEET ME

Username

Password

ACCEPT
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DOMÓTICA
CONFORT Y SEGURIDAD

dominium

Dominium, la domótica de Fermax, ofrece diferentes sistemas de 

gestión que se adaptan a las necesidades de cada proyecto. 

BUSing, un sistema cableado descentralizado 

de comunicaciones, diseñado para realizar 

aplicaciones domóticas de todos los tamaños, y 

que puede integrar su gestión en la pantalla del 

videoportero.

WINGS, una propuesta de instalación 

inalámbrica sencilla y cómoda, para 

convertir cualquier instalación convencional 

en una instalación domótica, sin necesidad 

de hacer obras.

clima

persianas

luz

clima

luz
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home management
dominium

Control remoto de todo el sistema y 
monitorización del mismo a través de 

otros dispositivos móviles y con ayuda 
de una aplicación propia (gratuita y 

disponible para iOS y Android). 
Para gestionar órdenes a la vivienda 

desde el exterior.

Vigilancia permanente, 

actuación ante posibles 

riesgos y avisos 

automatizados.

SEGURIDAD

Control y comunicación entre 

los sistemas domóticos y los 

usuarios a través de teléfonos 

inteligentes. 

COMUNICACIÓN

Programación de climatización 

y racionalización del consumo 

energético.

GESTIÓN ENERGÉTICA

Control de temperatura, gestión 

de persianas y toldos, regulación 

de iluminación o automatización 

de riego.

CONFORT

>>

>

COMPATIBLE CON GOOGLE HOME

Control por voz de la vivienda
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CONTROL
ACCESOS
SOLO PERSONAL AUTORIZADO

Los sistemas de control de accesos controlan cualquier puerta, permitiendo el paso 

exclusivamente a las personas previamente autorizadas. 

Pueden estar integrados en las placas de calle o instalarse independientemente.

Alta seguridad. Reconoce al usuario por su 
huella, única e irrepetible.

Incluye un lector de proximidad para aquellos 
casos en los que la huella no fuera reconocible.

HUELLA DACTILAR. PERSONAL 
E INTRANSFERIBLE

Para pequeñas necesidades tenemos equipos autónomos. Los centralizados permiten gestionar 

instalaciones medianas y grandes con varios accesos, realizan registros e incorporan funciones 

como seguridad anti-retorno, limitación de aforo o restricciones por grupos u horarios.

¿ACCESOS SENCILLOS O NECESIDADES AVANZADAS?

INTRODUZCA 
SU CÓDIGO PIN

Realiza la identificación con códigos PIN.

El usuario introduce su código numérico personal y, 
si está dado de alta en el sistema, se le permite el 
acceso; en caso contrario, es rechazado.
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Cómodo y seguro: el acceso se controla mediante 
una tarjeta o llavero de proximidad.

MEDIANTE TARJETAS 
DE PROXIMIDAD

Perfecto para garajes

IP Axes es el sistema más avanzado basado 
en tecnología TCP/IP, perfecto para grandes 
proyectos así como para otros de menor 
tamaño que requieran funcionalidades 
avanzadas, apertura a distancia sitemap 
(map de sitio), descontaje, transmisión de las 
noticias por correo electrónico, etc.

CONTROL POR
RADIOFRECUENCIA

Axes
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ALREDEDOR
DEL MUNDO

Somos una empresa global que comunica hogares de  todo el mundo.

Interpretamos los deseos y necesidades de las personas para transformarlos 

en productos diferenciadores, de altas prestaciones y uso sencillo.
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Nautilus. BÉLGICA Le Metropol. CANADÁ Kerry Habitat. CHINA

Seventh Heaven. DUBAI

Gran Reserva de Pontevedra. COLOMBIA

Torre Europa. BARCELONA
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The Tree House. AUSTRALIA

The Tree House. AUSTRALIA

Palm Jumeirah. DUBAI

Sonnwendviertel. AUSTRIABosque Real. MÉXICOLe Nouvel KLCC. MALASIA

The Silo. DINAMARCA Grand Hôtel Dieu. FRANCIABahia Center. ARGELIA

Torres Isozaki. ESPAÑA
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D’Leedon. SINGAPUR

Atria Homes. ESPAÑA

SOL Apartments. NUEVA ZELANDA

Grafton Quarter. UK

Art Deco - Woly Apartments. POLONIA

AL
RE

D
ED

O
R

D
EL

 M
U

N
D

O
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White Gardens. RUSIAClube Humbria. PORTUGAL

Tema Istanbul. TURQUÍA

Al Waab City. QATAR

One 57. ESTADOS UNIDOS

Masteri Thao Dien. VIETNAM

Ryad al Andalous. MARRUECOS
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PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS

2014 
Etiqueta IF Label para el 
monitor Smile

2013 
Sello Selección Delta para el 
monitor Smile

2012  
Premio a la Calidad concedido por 
ElecktroProfesional

2011  
Premio a la trayectoria en  
Comercio Internacional

El galardón premia los mejores diseños 
del mundo. Un reconocimiento de la 
institución alemana International Forum 
of Design.

Reconocimiento otorgado por el 
Observatorio de marcas valencianas 
CMM.

Premio en la categoría “Estrategia de 
Marca” otorgada por ElectroStocks y el 
periódico digital iElektro.

Premio en la categoría “Empresa 
Relevante” otorgada en la 19ª Edición 
de la Noche de las Telecomunicaciones 
Valencianas.

Reconocimiento de la institución 
barcelonesa ADI-FAD que selecciona lo 
mejor del diseño internacional.

A instancias de la revista Elektroprofesional, 
los instaladores de material eléctrico 
eligen a los fabricantes de mayor calidad 
en la categoría de portero y videoportero.

Concedido por el Instituto Valenciano de 
la Exportación (IVEX) en su gala anual.

2010
Premio Mejor Empresario a D. 
Fernando Maestre

2010
Premio FEMEVAL X Edición

2010 
V Premio ESADE  en la categoría 
Marca Empresarial

2009
Selección Designpreis Award para el monitor 
iLoft y la placa Halo

2016
Premio a la mejor trayectoria 
internacional en la difusión de 
marcas

2017 
Innovation Awards iElektro

2017 
Empresa relevante NTV

Promovido por la revista Actualidad 
Económica, el premio reconoce la visión 
empresarial y su capacidad para liderar 
un gran equipo durante años.

Otorgado a la Trayectoria Empresarial 
de FERMAX.

El Ministerio de Economía y Tecnología de Alemania 
y el German Design Council seleccionan estos 
productos entre los mejor diseñados del mundo.

Reconocimiento por estrategia de 
marca B2B.
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2008
Premio a la Calidad concedido 
por los profesionales

2005
Premio Intel Design Award “Augusto 
Morello” en Milán en la categoría de 
Diseño para el monitor Loft

2007
Premio Delta Selección otorgado 
por ADI-FAD

2003
Premio a la Trayectoria 
empresarial

2007 
1er Premio “Empresa Solidaria” 

2001
Premio a la Exportación por la 
Cámara de Comercio

1997
2º Premio al Packaging de los 
Kits Cityline

1997
Premio Delta Selección a las 
placas Cityline

1991
Premio Valencia Innovación a las 
placas Cityline

1976
Reconocimiento a la promoción del Diseño Industrial

Hasta 350 profesionales de la instalación 
eléctrica son consultados por el grupo 
editorial Reed Business Information. 
El resultado, el premio a la Calidad e 
Innovación para Fermax.

Galardón concedido por la feria 
Intel celebrada en Milán.

Reconocimiento otorgado por la ADI-
FAD a la placa Halo y al monitor iLoft. 

Galardón concedido en la modalidad de 
INDUSTRIA, por la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Valencia, 
en reconocimiento a la trayectoria 
empresarial.

Galardón concedido en la modalidad de 
INDUSTRIA, por la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Valencia, 
en reconocimiento a la trayectoria 
empresarial en exportación.

El Instituto Valenciano de atención a la 
Discapacidad otorga el premio a FERMAX 
en la modalidad de integración de 
personas con diversidad funcional.

Reconocimiento otorgado por la 
Asociación Graphispack al conjunto 
de embalajes de los kits más clásicos 
de Fermax: los kits Cityline Classic.

Reconocimiento otorgado por la 
ADI-FAD a las placas Cityline. 

Premio Valencia Innovación al Diseño 
Industrial concedido por el Instituto 
de la Pequeña y Mediana Empresa 
(IMPIVA) a las placas Cityline Classic.

Otorgado por la Fundación BCD.



Mañanas: Lunes a Viernes 7.00 a 15.00 h.
Tardes:    Lunes a Jueves 16.00 a 18.00 h.

96 317 80 00

FERMAX ELECTRÓNICA, S.A.U. 
Avda. Tres Cruces, 133 • 46017 VALENCIA (España)

www.fermax.com
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