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Actividad principal: empresa especialista en ingeniería tecnológica 
(TIC) y transformación digital centrada en el sector de edificación e 
industria. Amaisys provee a los clientes de los más avanzados productos 
y servicios técnicos, adaptados a sus necesidades, asegurando el éxito 
continuado de su inversión y facilitando la creación constante de 
valor añadido para su marca.

Productos: consultoría de transformación digital en el ámbito 
residencial e industria 4.0; diseño, desarrollo e implantación de 
productos de Cloud Computing, Internet of Things, Inteligencia 
Artificial, Realidad Aumentada y Virtual; desarrollo, integración y 
mantenimiento de soluciones para Smart Building y Automatización 
Industrial, y formación técnica especializada en TIC y automatización 
industrial.

AMAISYS 
TECHNOLOGIES, S.L.

C/. ENTENZA 95, PLANTA 5
08015 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 932153195 

Email: info@nechigroup.com 
Web: www.nechigroup.com

DIRECTOR GENERAL: COLADO GARCÍA, HÉCTOR / DIRECTOR COMERCIAL: COLADO GARCÍA, 
SERGIO / DIRECTOR DE MARKETING: MALINOVSKAYA, ALEKSANDRA.

MARCAS:
INVENDI BMS
ARIZONE
SMART EMOTI-ON
LIVING SURFACE 

Actividad principal: filial en España de la empresa homónima 
de origen italiano, con delegaciones en Francia e Italia. Propone 
respuestas a las demandas de seguridad con la creación de sistemas 
de apertura automática para puertas y cancelas. En nuestro país, 
ofrece sus servicios en todo el territorio nacional a través de una red de 
técnicos y distribuidores oficiales homologados, garantizando tanto la 
instalación como la asistencia posventa de todos sus productos. 

Productos: la oferta que la empresa abarca automatismos para puertas 
de garaje y cancelas, dispositivos de mando y seguridad, puertas 
automáticas de tráfico peatonal, automatismos para ventanas, toldos 
y persianas, puertas rápidas, barreras, bolardos y equipos de gestión 
de parkings.

APRIMATIC DOORS, S.L.

PARQ. EMP. INBISA II - C/. JUAN 
HUARTE DE SAN JUAN, 7-H
28806 ALCALÁ DE HENARES
MADRID
Tel. 918824448 
Fax. 918824450

Email: info@aprimatic.es 
Web: www.aprimatic.es

GERENTE: RAMÍREZ, JUAN / DIRECTOR DE MARKETING: MARTÍNEZ, SILVIA / DIRECTOR 
COMERCIAL: RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL.

MARCAS:
APRIMATIC

Actividad principal: el Grupo ABB es un líder tecnológico pionero 
en equipos de electrificación, robótica y cinemática, automatización 
industrial y redes eléctricas, para clientes de servicios públicos, 
industrias y transportes e infraestructuras en todo el mundo. 
Continuando sus más de 125 años de historia de innovación, ABB en 
la actualidad está escribiendo el futuro de la digitalización industrial 
y está impulsando la revolución energética y la cuarta revolución 
industrial. ABB opera en más de 100 países y tiene unos 136.000 
empleados. 

Productos: el catálogo de la compañía incluye series de mecanismos 
y soluciones de automatización para vivienda y terciario Niessen, así 
como envolventes eléctricos y aparatos modulares de instalación ABB.

ASEA BROWN BOVERI, S.A.

C/. SAN ROMUALDO, 13
28037 MADRID
MADRID
Tel. 915819393 
Fax. 917545150

Web: www.abb.es/bajatension
MARCAS:
ABB
NIESSEN

Actividad principal: líder mundial en soluciones de accesos 
automatizados.

Productos: puertas batientes, puertas correderas, puertas giratorias, 
puertas seccionales, puertas rápidas, puertas rápidas para aplicaciones 
especiales, muelles de carga, abrigos de estanqueidad, túneles de 
carga.

ASSA ABLOY ENTRANCE 
SYSTEMS

C/. VALPORTILLO SEGUNDA, 
7 - 2º DCHA.
28108 ALCOBENDAS
MADRID
Tel. 916601070 
Fax. 916738920

Email: info.es.aaes@assaabloy.com 
Web: www.assaabloyentrance.es

DIRECTOR GENERAL: BERNAL, JAVIER / DIRECTOR COMERCIAL: GIMENO, EDUARDO Y 
SANTOS, VITOR / DIRECTOR TÉCNICO: SORIA, MIGUEL Y MARTÍNEZ, ALBERTO / DIRECTOR DE 
MARKETING: DÍEZ ELENA.

MARCAS:
BESAM
CRAWFORD 
MEGADOOR
ALBANY 
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Actividad principal: la empresa centra su actividad en la fabricación y 
comercialización de accionadores para cierres enrollables, puertas de 
garaje, cancelas y accesorios. Además de las instalaciones centrales 
cerca de Barcelona, cuenta con otras 3 delegaciones propias en 
España, 2 filiales sitas en Italia y Portugal y una amplia red de clientes 
y distribuidores.

Productos: la compañía ofrece una completa gama para la 
automatización de todo tipo de puertas (enrollables, correderas, 
batientes, basculantes, puertas de cristal, etc.), accesorios de 
seguridad y sistemas de radio control. Además de una línea para la 
automatización de persianas y toldos.

AUTOMATISMOS 
PUJOL, S.L.

CTRA. C-16C, KM 4
08272 SANT FRUITOS 
DE BAGES
BARCELONA
Tel. 938761950 
Fax. 938760681

Email: info@pujol-group.com 
Web: www.pujol-group.com

DIRECTOR GENERAL: MARIN, FRANCESCO / DIRECTOR COMERCIAL: PONS, MÒNICA / 
DIRECTOR DE OPERACIONES: TRAVESET, FERRAN.

MARCAS:
PUJOL

Actividad principal: empresa dedicada a la distribución de operadores 
tubulares para persianas, sistemas de protección solar o accionamiento 
para puertas. La compañía es la filial española del grupo alemán 
Becker Antriebe GmbH, con más de 80 años de experiencia. La matriz 
germana dispone de 200 empleados, a los que hay que sumar los 100 
trabajadores que reúne entre sus filiales en España, Austria, Francia, 
Benelux y República Checa. 

Productos: en el segundo trimestre de 2013 Becker hará la presentación 
de su nuevo sistema B-Tronic, un innovador sistema domótico 
inalámbrico, basado en la tecnología KNX-RF, con el cual podrá el 
usuario manejar los distintos aparatos eléctricos y electrónicos de su 
hogar de una manera única. Solicite información.

BECKER 
AUTOMATISMOS, S.L.

AVDA. DE LA ENCINA, 
11 - NAVE 2
28942 FUENLABRADA
MADRID
Tel. 916326456 
Fax. 916326457

Email: info@becker-automatismos.com 
Web: www.becker-automatismos.com

DIRECTOR DE MARKETING: TORRES CARMONA, ANTONIO.
MARCAS:
BECKER

Actividad principal: filial en España del grupo internacional Carlo 
Gavazzi, dedicado al diseño, fabricación y comercialización de 
soluciones para la automatización industrial y de edificios. En los 
últimos años se ha convertido en un referente en el campo de la 
monitorización energética. Desde 1983 las oficinas centrales se 
localizan en Leioa (Bizkaia) con delegaciones en Barcelona, Madrid, 
Valencia y Sevilla. Los centros de I+D y las plantas de producción se 
localizan en Dinamarca, Italia, Lituania, Malta y China.

Productos: se agrupan en tres líneas, Sensores, Control y Conmutación: 
sensores de todo tipo, barreras de seguridad, relés de estado sólido, 
temporizadores, medidores de energía, sistema de guiado en 
aparcamientos, relés de control y protección y control de motores.

CARLO GAVAZZI, S.A.

AVDA. IPARRAGUIRRE, 80
48940 LEIOA
VIZCAYA
Tel. 944804037 

Email: gavazzi@gavazzi.es 
Web: www.carlogavazzi.es

DIRECTOR GENERAL: FIERRO, JOSÉ LUIS / DIRECTOR FINANCIERO: GOIKOETXEA, ARTURO.

MARCAS:
CARLO GAVAZZI
DUPLINE

Actividad principal: fabricante productos de conveniencia y seguridad 
para hogares y negocios. Perteneciente al Grupo Chamberlain, Inc. 
(Elmhurst, Illinois, EE.UU.) es una empresa de capital privado con 
más de 4.500 empleados a nivel global. La sede central europea se 
encuentra en Alemania. Cuenta con sucursal en España desde 2012. 
Es el mayor fabricante mundial de sistemas de apertura para puertas 
de garaje.

Productos: comercializa toda clase de automatismos para puertas 
de garaje, batientes, correderas y barreras, motores para puertas 
industriales y motores tubulares para persianas, así como sistemas 
de acceso de control y una amplia variedad de accesorios, tanto para 
el sector residencial como industrial. Además, cuenta con el nuevo 
sistema comunicación bidireccional ‘myQ’.

CHAMBERLAIN GMBH

ALFRED-NOBEL STR. 4
D-66793 SAARWELLINGEN
ALEMANIA

Email: info@liftmaster.es 
Web: www.liftmaster.es

DIRECTOR GENERAL: MARAIS, ROB / DIRECTOR COMERCIAL: AKKERMANS, JACK.
MARCAS:
LIFTMASTER
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Actividad principal: como filial española de la multinacional Cherubini 
y con 70 años de experiencia, somos una empresa productora de 
soluciones para la maniobra manual y motorizada de la protección 
solar y de soluciones en el ámbito de la Smart Home. Nuestra 
actividad se diversifica por sedes y líneas de producción, pero unidos 
por un objetivo: ofrecer un producto y un servicio de excelencia. 
Así, ofrecemos servicio con 6 filiales, 40 distribuidores y 31 agentes 
comerciales lo que asegura una presencia mundial. 

Productos: soluciones fiables, intuitivas y modulares para el 
accionamiento de la protección solar, destacar entre ellos MAGO, 
el novedoso sistema Smart Home Bluetooth formado por cinco 
dispositivos que forman un único sistema conectado listo para hacer 
más inteligente una casa. Fácil de instalar y simple de gestionar.

CHERUBINI IBERIA, S.L.

AVDA. UNIÓN EUROPEA, 11-H
03630 SAX
ALICANTE
Tel. 966967504 

Email: info@cherubini.es 
Web: www.cherubini.es

DIRECTOR GENERAL: CHICO PEINADO, JOAQUÍN / DIRECTOR TÉCNICO: UÑACH ALPAÑÉS, 
ANTONIO / DIRECTOR DE MARKETING: PATERNA ALPAÑÉS, JOSÉ MANUEL / DIRECTOR 
FINANCIERO: CHICO PEINADO, JUAN JOSÉ.

MARCAS:
CHERUBINI

Actividad principal: perteneciente al grupo Faac S.p.A, la empresa 
se dedicada a la fabricación y venta de automatismos y telemandos 
para puertas. La gama de productos de Clemsa abarca todos los 
aspectos que pueda necesitar el profesional para la automatización 
de cualquier tipo de puerta.

Productos: entre el amplio catálogo de equipos que ofrece cabe 
destacar los accionamientos para puertas, tanto hidráulicos como 
electromecánicos (ya sean de garaje, peatonales, barreras, peatonales 
de cristal) y los telemandos, llaves y tarjetas ‘sin contacto’ RFID, entre 
otros muchos artículos destinados a la automatización de cualquier 
tipo de puerta y acceso.

CLEM, S.A.

AVDA. DE LA FUENTE NUEVA, 
12 - NAVE 8
28703 SAN SEBASTIÁN 
DE LOS REYES
MADRID
Tel. 913581110 
Fax. 917293309

Email: clemsa@clemsa.es 
Web: www.clemsa.es

DIRECTOR GENERAL: LÓPEZ ALBERT, MIGUEL ÁNGEL / RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE 
MARKETING: AGUADO, FRANCISCO / DIRECTOR COMERCIAL: FUENTES GONZÁLEZ, JESÚS / 
DIRECTOR TÉCNICO: PICADO, JOSÉ FRANCISCO.

MARCAS:
CLEMSA

Actividad principal: es una empresa dedicada a la investigación, 
fabricación y venta de puertas, cerramientos flexibles, automatismos 
industriales, separaciones de áreas y soluciones modulares. 
Actualmente, Controlsa está presente de forma directa en cuatro 
mercados (España, Portugal, México y Alemania), aunque cuenta con 
instalaciones repartidas en todo el mundo.

Productos: la compañía ofrece cinco categorías de producto, 
desde puertas rápidas enrollables hasta puertas rápidas plegables, 
cerramientos de cámaras frigoríficas, hueco de carga, puertas 
batientes, lamas, accesorios y cerramientos especiales.

CONTROLSA, S.A.

P.I. CAN BERNADES I SUBIRA - 
C/.PENEDÉS, 15
08130 SANTA PERPETUA 
DE LA MOGODA
BARCELONA
Tel. 935752744 
Fax. 935753064

Email: controlsa@controlsa.com 
Web: www.controlsa.com

ADMINISTRADOR: LÓPEZ GARCÍA, ANA MARÍA / JEFE DE MARKETING: IGLESIAS, SERGIO.

MARCAS:
BIPORT
AUTORREPARABLE
APLIDOOR
CELON

Actividad principal: juega un papel de liderazgo mundial en la 
tecnología de seguridad, organización y captura de datos para 
empresas, con especial atención al segmento Premium corporativo. 
Asimismo, da soporte a todos los involucrados en la construcción de 
un edificio, desde el diseño a la edificación. Sus soluciones y servicios 
proporcionan a los edificios productos con elegantes diseños además 
de la seguridad, el confort y la comodidad para el uso diario. 

Productos: una completa gama de productos que incluyen sistemas 
de cierre mecánicos, llaves, cilindros de cierre, cerraduras para hoteles, 
cerraduras de alta seguridad, cerraduras electrónicas, cilindros 
digitales, control de acceso, sistemas de entrada, herrajes electrónicos, 
sistemas de herrajes para puertas de vidrio, muros móviles...

DORMAKABA 
ESPAÑA, S.A.U

C/. MARÍA TUBAU 4,
28050 MADRID
MADRID
Tel. 902224111 

Email: info.es@dormakaba.com 
Web: www.dormakaba.es

DIRECTOR GENERAL: ARIAS, JUAN ANDRÉS / DIRECTOR COMERCIAL: FERNÁNDEZ-
VALLADARES, GONZALO / DIRECTOR DE MARKETING: RECIO, CAMILO.

MARCAS:
DORMAKABA
KABA
DORMA
SAFLOK
ILCO
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Actividad principal: ofrece productos y servicios electrónicos para 
la automatización y el control de accesos en entornos industriales, 
comerciales y residenciales. La compañía está orientada a profesionales. 
Sus productos se dividen en cinco gamas: radio, seguridad, control de 
accesos, cuadros de maniobra y domótica.

Productos: ofrece los productos de la marca ‘Sminn’, entre los que 
se encuentran emisores con encriptación ‘Crypto Code Evolutivo’, 
cuadros de maniobra con tecnología GSM que se programan desde 
el teléfono móvil, cuadros de maniobra para el accionamiento de 
todo tipo de persianas y puertas, distintos sistemas de seguridad 
como el ‘wband’ o las fotocélulas y herramientas para la gestión de 
las instalaciones comunitarias como las consolas de programación o 
el software ‘Smartool’.

ELSON SISTEMAS, S.L.

P.I. TORRELARRAGOITI, 
P6-A3-1º
48170 ZAMUDIO
VIZCAYA
Tel. 944525120 

Email: info@sminn.com 
Web: www.sminn.com

DIRECTOR GENERAL: BLANCO, JOSE MIGUEL.
MARCAS:
SMINN

Actividad principal: empresa especializada en la distribución de 
componentes de Automatización y Control Industrial, con 30 años de 
experiencia. 

Productos: envolventes INOX: cajas, armarios modulares y compactos, 
pupitres, portacables, climatización y ventilación, Línea Higiénica y 
Accesorios. seguridad: Módulos de seguridad, sensores magnéticos, 
manetas, interruptores y bisagras de seguridad y componentes 
con normativa ATEX. Detección: barreras de protección, detectores, 
encoders rotativos, interruptores de posición, sensores, fotocélulas 
y sensores de fibra óptica. Control: convertidores de señal, control 
de temperatura / proceso, control de velocidad y posición, 
contadores, fuentes de alimentación, indicadores / registradores y 
temporizadores...

EPROM 
ELECTRÓNICA, S.A.

P.I. CAN PETIT - CTRA. 
CASTELLAR, 544
08227 TERRASA
BARCELONA
Tel. 937350283 
Fax. 937351796

Email: eprom@epromsa.com 
Web: www.epromsa.com

DIRECTOR DE OPERACIONES: RUÍZ JR., PASCUAL.

MARCAS:
IRINOX
AUTONICS
PIZZATO
GIOVENZANA
TS (TECHNICAL SOLUTION)
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Actividad principal: tras 70 años de historia, Fermax, fabricante de 
sistemas de portero y videoportero, control de accesos y soluciones 
domóticas da el salto al producto conectable con sus propias 
aplicaciones, trazando una evolución vanguardista en sus productos 
y servicios, lo que le permite seguir estando al servicio de esta nueva 
sociedad permanentemente conectada. Compañía líder en el mundo 
de la comunicación residencial.

Productos: fabrica y comercializa equipos de portero electrónico, 
videoportero y sistemas de control de accesos (lectores de teclado, 
proximidad y radiofrecuencia). La incorporación en su portfolio 
de nuevas líneas de negocio como los sistemas de videoportero 
completamente digital, la domótica o las soluciones de eficiencia 
energética le permiten ofrecer soluciones integrales para los edificios 
inteligentes.

FERMAX 
ELECTRÓNICA, S.A.U.

AVDA. TRES CRUCES, 133
46017 VALENCIA
VALENCIA
Tel. 963178000 
Fax. 963770750

Email: fermax@fermax.com 
Web: www.fermax.com

DIRECTOR GENERAL: PALACIO, JEREMY / DIRECTOR COMERCIAL: VILLANOVA, GUILLERMO / 
DIRECTOR TÉCNICO: CAMILLERI, DANIELE / DIRECTOR DE MARKETING: NAVARRO, JEAN PAUL.

MARCAS:
FERMAX

Actividad principal: más de 25 años en la comercialización y 
mantenimiento de herrajes para la operativa, seguridad y evacuación 
de edificios. ERKOCH CONSULTORÍA cubre las labores de consultoría 
de equipamiento y prescripción de puertas y ventanas. ERKOCH 
SEGURIDAD asesora contra la intrusión por personal especializado 
tanto en las normas como en el producto. ERKOCH VENTANAS fabrica 
e instala ventanas y fachadas.

Productos: BKS: cerraduras, manillas y sistemas de evacuación para 
puertas de madera cortafuegos y perfil estrecho con alto tránsito. 
VIELER: manillas técnicas de alto tránsito. DORMA: cierrapuertas, 
automatismos, herrajes para puertas de vidrio. KABA: sistemas de 
control de accesos mecánicos, mecátronicos, Wireless, online. INN: 
cilindros mecánicos, puertas de seguridad. ATHMER: burletes de 
puerta cortafuegos, insonorización antihumos...

ERKOCH IBERICA, S.L.

AVDA. LEHENDAKARI 
AGUIRRE 38-40
48014 BILBAO
VIZCAYA
Tel. 944124900 

Email: info@erkoch.es 
Web: www.erkoch.es

DIRECTOR GENERAL: ERCORECA, JAIME / DIRECTOR TÉCNICO: GARCÍA-VILLARACO, JOSÉ / 
DIRECTOR DE MARKETING: MARCOS, NACHO.

MARCAS:
GU-BKS
VIELER
DORMA
KABA
INN

ATHMER
WSS
GEGGUS
VEKA
SCHÜCO

Actividad principal: multinacional con base en España, líder en el sector 
del diseño, la fabricación y distribución de soluciones de protección 
solar de máximo nivel, destinadas al mercado de la construcción y 
la arquitectura. Desde su fundación en la 1967, la Compañía, con 
sede en Alicante, ha experimentado un crecimiento progresivo y una 
considerable expansión internacional, para convertirse en un claro 
referente en el mercado.

Productos: cuenta con una amplia gama de sistemas de toldos que se 
adaptan a todo tipo de requisitos para satisfacer las necesidades del 
mercado a la hora de proteger ventanas, balcones, terrazas o porches. 
Todos estos sistemas pueden incorporarse a sistemas domóticos a 
través de la gama de automatismos disponibles en Gaviota.

GAVIOTA

AUTOVÍA DE ALICANTE A-31, 
KM. 196
03630 SAX
ALICANTE
Tel. 965474200 
Fax. 965475680

Email: info@gaviotasimbac.com 
Web: www.gaviotasimbac.com

DIRECTOR COMERCIAL: GINER, JUAN VICENTE.
MARCAS:
GAVIOTA

Actividad principal: Geze equivale a innovación y alta calidad en sus 
productos, procesos y servicios. Filial del grupo alemán GEZE GmbH, 
uno de los líderes en sistemas para puertas, ventanas y tecnologías de 
seguridad, que da cobertura en la Península Ibérica y Latinoamérica. 
Su sede, con delegación en Vigo, cuenta centro I&D y con fábrica 
de puertas giratorias, circulares y semicirculares y muros móviles. 
Destacamos la actividad de GEZE Academy: un completo programa 
de formación a disposición de sus distribuidores y clientes.

Productos: puertas automáticas: correderas, giratorias, batientes, 
herméticas. Cierrapuertas: aéreos, ocultos, de pavimento, cortafuegos. 
sistemas para ventilación y extracción de humos (RWA). sistemas de 
vidrio (muros móviles, vidrio integral, herrajes). Control de accesos 
(sistemas de emergencia, cerraduras electrónicas).

GEZE IBERIA, S.R.L.

CALLE ANDORRA 24
08830 SANT BOI DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 902194036 

Email: info.es@geze.com 
Web: www.geze.es

DIRECTOR GENERAL Y COMERCIAL: ZONDLER, BIRGIT / DIRECTOR DE OPERACIONES: 
BONILLO, SEBASTIÁN / DIRECTOR DE MARKETING: ARANGO, MARÍA / PRESCRIPCIÓN: RUIZ 
DE VALDIVIA, JOSÉ LUIS.

MARCAS:
GEZE GMBH
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Actividad principal: fabricación de videoporteros y porteros 
electrónicos, comprendiendo todo el proceso, desde el diseño 
a la comercialización con servicio posventa. Además, distribuye 
diferentes gamas de productos en el ámbito de la seguridad, CC.TV., 
alarmas de intrusión, detección automática de incendio, megafonía, 
intercomunicación, etc. Tiene su sede central en Cornellà de 
Llobregat, delegaciones propias y una red de oficinas comerciales que 
da cobertura a toda España. Exporta más de 2/3 de la producción a 
más de 60 países, con filiales en Holanda y Francia.

Productos: videoporteros y porteros electrónicos, control de accesos, 
sistemas de megafonía, CC.TV., alarmas de intrusión, detección de 
incendio e intercomunicación.

GOLMAR SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN, S.A.

C/. SILICÍ 13-25 POL. IND. 
FAMADES
08940 CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 902511910 
Fax. 902511960

Email: golmar@golmar.es 
Web: www.golmar.es

DIRECTOR GENERAL: GOLARONS CAMPOS, ISIDRO / DIRECTOR COMERCIAL: FARRERO 
MUÑOZ, JAIME / DIRECTOR TÉCNICO: PERIS CARRILLO, JOSÉ / DIRECTOR DE EXPORTACIÓN: 
ESTOPÁ ALMODOVAR, ALBERT / DIRECTOR DE CALIDAD: TARRUELL I ISERN, JOAN.

MARCAS:
GOLMAR
ELKRON
URMET 
INTER-M
BEOVIEW

Actividad principal: compañía fundada en 1967 dedicada al diseño 
y fabricación de Sistemas de Puertas Automáticas para hospitales, 
hoteles, transportes, bancos, edificios singulares y centros comerciales. 
Presencia en 55 países y delegaciones internacionales Grupsa- Chile, 
Grupsa-Panamá, Grupsa-Colombia, Grupsa-Perú, Grupsa- Ecuador 
y Grupsa-Maghreb. Sus empresas están certificadas por la ISO 9001 
y ISO 14001, y sus productos estándar cumplen con las normativas 
europeas e internacionales más exigentes. Grupsa mantiene un 
compromiso de calidad en la mejora continua de los procesos.

Productos: puertas giratorias, puertas herméticas e higiénicas para 
hospital, puertas acristaladas automáticas, puertas circulares, puertas 
pivotantes, cabinas de aseo, tabiques móviles acristalados...

GRUPSA

CTRA, M-404, KM 20
28971 GRIÑÓN
MADRID
Tel. 918140502 

Email: trade@grupsa.com 
Web: www.grupsa.com

DIRECTOR GENERAL: GARCÍA SEPTIEM, JUAN CARLOS / DIRECTOR TÉCNICO: CABEZAS, 
ANTONIO / DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING: RIVERA, AURORA.

MARCAS:
HOSPITAL SYSTEM 
ROTARY SYSTEM 
AUTOMATIC SYSTEM
CIRCULAR SYSTEM 
MODULAR SYSTEM
MANUAL SYSTEM 
SANITARY SYSTEM 
OPEN SYSTEMS 
SCREEN SYSTEM 
PANEL SYSTEM

Actividad principal: fundada en 1764, Gunnebo es la compañía líder 
global en productos, soluciones y servicios de seguridad, ya sea 
seguridad física, seguridad electrónica, control de acceso o gestión 
de efectivo. Con sede central en Suecia, la compañía está presente 
directamente en 33 países y tiene acuerdos de colaboración con 
distribuidores en un centenar de países, cuenta con más de 5.600 
empleados y cotiza en la Bolsa de Estocolmo.

Productos: Seguridad electrónica: circuitos cerrados de televisión, 
sistemas de detección e intrusión, Control de accesos: vigilancia del 
tráfico que se produce tanto dentro como fuera de las instalaciones 
con barreras... Seguridad física: soluciones para frenar los hurtos, 
Gestión de efectivo: soluciones de depósito, reciclado y ciclo cerrado 
de efectivo.

GUNNEBO ESPAÑA

C/ JOSEP PLA, 2 B-2 - SECTOR 
DIAGONAL MAR P.11
08019 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 933162600 
Fax. 933563053

Email: info.es@gunnebo.com 
Web: www.gunnebo.com/es

DIRECTOR DE MERCADO: RODRÍGUEZ, ÁLVARO / DIRECTOR DE SEGURIDAD FÍSICA: PÉREZ, 
ANTONIO / DIRECTOR DE MARKETING: SEPÚLVEDA, JORGE.

MARCAS:
GUNNEBO
GATEWAY

Actividad principal: empresa fundada en 1993 especializada en 
diseño y fabricación de soluciones electrónicas. Actualmente 
contamos con una fábrica de 4.000 m2 en Navarra (España), en la que 
fabricamos nuestros propios sistemas de comunicación y seguridad 
IP, y donde nuestro equipo diseña, asesora y fabrica todo tipo de 
productos electrónicos a medida para empresas. Nos adaptamos a las 
necesidades de cada cliente, producto y proyecto.

Productos: englobamos dos líneas de negocio basadas en nuestra 
experiencia en electrónica e industrialización. Ofrecemos un servicio 
de asesoramiento, diseño y fabricación de soluciones electrónicas a 
medida de empresas a través de Guinnova, y, además, fabricamos 
nuestros propios sistemas de comunicación y seguridad IP, desde 
placas de calle, teléfonos y monitores.

GUINAZ 
ELECTRÓNICA, S.L.

P.I. EL ESCOPAR, PARCELA 2
31350 PERALTA
NAVARRA
Tel. 948713182 

Email: comercial@guinaz.com 
Web: www.videoporterosguinaz.com

DIRECTOR GENERAL: GUINDULAIN, ALFONSO / DIRECTOR COMERCIAL: GUINDULAIN, ELENA.

MARCAS:
GUINAZ VIDEOPORTEROS
GUINAZ ELECTRONICS
GUINNOVA
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Actividad principal: venta de herrajes para mueble, construcción y 
proyectos. 90 años después de su fundación, la empresa familiar es 
líder a nivel mundial en todo lo referente a herrajes para muebles y la 
construcción, así como el sistema de cierre electrónico. Emplea a más 
de 6.000 trabajadores en 37 filiales y numerosas otras representaciones 
en todo el mundo. Después del servicio integral para proyectos de 
construcción 360°, orienta la distribución hacia la industria del mueble 
integrándola en la organización de distribución internacional de 
nueva fundación Häfele Engineering. 

Productos: dispone de un completo surtido de herrajes que garantiza 
el poder cubrir todas las necesidades existentes en el mercado. 
Desarrolla, fabrica y optimiza los herrajes conforme a sus deseos, de 
forma eficiente y a medida.

HÄFELE HERRAJES 
ESPAÑA, S.L.

C/. ELECTRÓNICA 33/35
28923 ALCORCÓN
MADRID
Tel. 916448021 
Fax. 916448028

Email: info@hafele.es 
Web: www.hafele.es

DIRECTOR GENERAL: ELDUAYEN, MILLAN.

MARCAS:
HÄFELE HERRAJES ESPAÑA 
LOOX 
SLIDO 
LIFT&TURN 
IX-CONECT 
DIALOCK

Actividad principal: la compañía fabrica productos de seguridad 
de intrusión, vídeo y control de accesos, además de sistemas de 
integración. Asimismo, proporciona soporte técnico y asesoramiento 
sobre proyectos.

Productos: la empresa provee de centrales y sistemas de alarmas, 
elementos de instalación para sistemas de alarma y control, integración 
de sistemas de seguridad, protección contra intrusión robo y atraco, 
software aplicado a sistemas de seguridad y control, vigilancia por 
televisión, componentes de CCTV o soluciones y productos IP, entre 
otros sistemas.

HONEYWELL SECURITY 
ESPAÑA, S.A.

AVDA. ITALIA, 7
28821 MADRID
MADRID
Tel. 902667000 

Email: seguridad@honeywell.com 
Web: www.security.honeywell.com/es

DIRECTOR DE MARKETING: TEJERINA, PATRICIA.
MARCAS:
HONEYWELL
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Actividad principal: diseña y produce innovadores sistemas correderos 
y plegables para puertas interiores. Empresa familiar con presencia en 
más de 55 países, Klein suma a su profundo conocimiento técnico una 
búsqueda constante de innovación y una fuerte voluntad de servicio. 
Su objetivo es apoyar a arquitectos e instaladores en la creación de 
espacios bellos y únicos mediante sistemas de alta calidad, certificados 
TÜV ISO 9001:2008.

Productos: ofrece una amplia gama de sistemas para puertas y 
tabiques interiores correderos y plegables de vidrio, madera o metal. 
De estética elegante y minimalista, los sistemas Klein persiguen 
su absoluta integración arquitectónica, ya sea en aplicaciones 
empotradas o vistas, en proyectos residenciales, hoteleros o 
comerciales.

KLEIN EUROPE, S.A.

EDIFICIO. KLEIN - CTRA. N-150, 
KM 1
08110 MONTCADA I REIXAC
BARCELONA
Tel. 935751010 
Fax. 935760109

Email: klein@klein.es 
Web: www.klein.es

DIRECTOR GENERAL: TÁRREGA, MARC / DIRECTOR DE MARKETING: MARTÍNEZ, CAROLINE / 
DIRECTOR COMERCIAL: DAVID, ALBERTO.

MARCAS:
KLEIN

Actividad principal: empresa especializada en el diseño, fabricación, 
automatización, distribución, instalación y mantenimiento de puertas 
automáticas peatonales de vidrio controladas por microprocesador y 
motor Brushless. La obsesión por la innovación e implementación de 
las últimas tecnologías en el desarrollo de automatismos ha permitido 
elevar la calidad del producto hasta situarlo a la vanguardia mundial. 
Con sede central en Murcia, la empresa está presente en países de 
toda Europa e Iberoamérica y con presencia cada vez mayor en África 
y Oriente Medio.

Productos: ofrece una amplia variedad en puertas automáticas 
correderas de nueva generación, en sus versiones recta, curva, batiente 
y telescópica controladas por microprocesador y motores sin escobilla, 
lo que reduce drásticamente la necesidad de mantenimiento...

MASTER INGENIEROS, S.A.

AV. DEL DESCUBRIMIENTO, 
168B
30820 ALCANTARILLA
MURCIA
Tel. 968342590 

Email: info@masteringenieros.com 
Web: www.masteringenieros.com

GERENTE: ALCÁNTARA, PEDRO LUÍS / DIRECTOR COMERCIAL: ALCÁNTARA, FERNANDO.
MARCAS:
MICOMDOOR

Actividad principal: Proveedor internacional de soluciones para los 
sectores de la construcción y la industria. Nechi Group se compone de 
un conjunto de empresas con amplia experiencia en el área de elevada 
especialización técnica: Nechi Ingeniería - empresa responsable de 
servicios técnicos de ingeniería y consultoría Amaisys Technologies - 
empresa responsable de servicios de ingeniería tecnológica.

Productos: Ingeniería Clásica: proyectos básicos y ejecutivos, dirección 
de obra, servicios legales, certificación energética y auditorías, 
ingeniería de valor y RECIQU, llaves en mano Retail y Diseño. Ingeniería 
Tecnológica: soluciones para Smart Cities, automatización industrial 
y de edificios, integración de sistemas SCADA/BMS, soluciones de 
Realidad Aumentada, desarrollo de productos Software, soluciones 
de Industria 4.0 (IoT, Cloud, IA. 

NECHI GROUP

C/. ENTENZA 95 5ª PLANTA
08015 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 932153195 

Email: info@nechigroup.com 
Web: www.nechigroup.com

DIRECTOR GENERAL: LAMATA MATA, VANESSA / DIRECTOR COMERCIAL: COLADO GARCÍA, 
SERGIO / DIRECTOR TÉCNICO: COLADO GARCÍA, HÉCTOR.

MARCAS:
BMS INVENDI
ARIZONE
EMOTI-ON
LIVING SURFACE

Actividad principal: empresa especializada en la fabricación de 
puertas, cercos y automatismos para la vivienda y la industria. 
Desarrollan y produce componentes de alta calidad, destacando la 
seguridad del funcionamiento y larga vida útil de sus sistemas. Filial en 
España del grupo alemán Hörmann, el grupo dispone de 15 plantas en 
Europa, América del Norte y Asia. Cuenta con una plantilla de más de 
6.000 empleados y dispone de una red con más de 50 delegaciones 
propias, así como numerosos distribuidores en más de 30 países.

Productos: realizan puertas, cercos y automatismos. Entre sus 
referencias más destacadas están distintas líneas de puertas de entrada 
y de garaje para el sector residencial y automatismos para puertas de 
garaje, así como todo tipo de puertas industriales y complementos.

HÖRMANN ESPAÑA, S.A.

CTRA. RUBI, 324 C
08228 TERRASSA
BARCELONA
Tel. 937216970 
Fax. 937216980

Email: info.cat@hormann.es 
Web: www.hormann.es

DIRECTOR GENERAL: EISELT, FRANZ.
MARCAS:
HÖRMANN
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Actividad principal: Se consolida como una de las empresas líderes 
del mercado, destacando por una continua innovación del producto, 
ofreciendo a sus clientes Calidad, Servicio y Soluciones a todo tipo 
de Automatización. Se incorpora al Grupo FIBARO marca global en 
el sector del Internet de las Cosas, proporcionando soluciones en la 
automatización de edificios y viviendas inteligentes. En solo unos 
años, se ha convertido en uno de los sistemas inalámbricos para el 
hogar más avanzados del mundo.

Productos: ofrece sistemas de automatización para Puertas 
Industriales, de garaje, Toldos, Persianas, Cierres, Barreras de Acceso, 
Sistemas de alarma inalámbricos y Smart Home de la marca Fibaro 
ofreciendo la administración remota de su hogar desde cualquier 
lugar del mundo con acceso a internet.

NICE AUTOMATISMOS 
ESPAÑA, S.A.

C/ PUERTO NAVAFRÍA, 11 Y 13 
POL. IND. EXPANSIÓN
28935 MÓSTOLES
MADRID
Tel. 916163300 
Fax. 916163010

Email: infoes@niceforyou.com 
Web: www.niceforyou.com/es

DIRECTOR GENERAL: DÍAZ COSANO, JOSÉ LUIS / DIRECTOR COMERCIAL: FERNÁNDEZ 
CONESA, ENRIQUE JOSÉ / DIRECTOR TÉCNICO: QUEVEDO MORENO, JOSÉ / DIRECTOR DE 
MARKETING: MARTÍN FERNÁNDEZ, ANA.

MARCAS:
NICE
ELERO
FIBARO
KING GATE
V2
ACM INTERNACIONAL

Actividad principal: la Corporación Omron es uno de los líderes 
mundiales en el campo de la automatización. Omron Electronics 
Iberia dispone de siete oficinas en la Península Ibérica, 5 en España y 
2 en Portugal, además de una red de hasta 70 distribuidores oficiales 
de la marca. Omron no cesa en su empeño para facilitar al cliente lo 
último en tecnologías de automatización de máquinas y procesos, 
permitiéndole operar más rápido y de forma más eficaz e inteligente 
que sus competidores.

Productos: especializado en la automatización de máquinas y 
procesos. Su amplía gama de productos y soluciones abarca cualquier 
necesidad de automatización y/o control que el cliente pueda tener. 
Realiza sistemas de control, control de velocidad y posición, detección, 
seguridad, etc.

OMRON ELECTRONICS 
IBERIA, S.A.U.

C/. ARTURO SORIA, 95
28027 MADRID
MADRID
Tel. 902100221 
Fax. 902361817

Email: omron@omron.es 
Web: http://industrial.omron.es

DIRECTOR GENERAL: CABELLO, JOSÉ ANTONIO.

MARCAS:
OMRON
WESTERMO (COMUNICACIONES 
INDUSTRIALES)

Actividad principal: principal empresa española en los campos del 
diseño, fabricación y distribución de equipos de megafonía, alarma 
por voz e intercomunicación. Central y fábrica en Girona. Delegaciones 
comerciales en Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, 
Zaragoza, Gijón y Palma de Mallorca.

Productos: sistemas de megafonía y alarma por voz para todo tipo 
de instalaciones, desde pequeñas tiendas a grandes infraestructuras 
de transporte. Soluciones de intercomunicación IP/SIP para comercio 
e industria. Sistemas de audio distribuido para vivienda, oficinas y 
hoteles. Sistemas paciente – enfermera para residencias, clínicas y 
hospitales.

OPTIMUS S.A

C/. BARCELONA 101
17003 GIRONA
GIRONA
Tel. 972203300 
Fax. 972218413

Email: info@optimus.es 
Web: www.optimusaudio.com

DIRECTORES GENERALES: PLA, LLUÍS Y PLA, JOAQUIM / DIRECTORES COMERCIALES: RUIZ, 
ANTONIO, MARTÍNEZ, IGNACIO Y MARTÍNEZ, VÍCTOR / DIRECTOR DE I+D: GIRONÉS, FERRAN 
/ DIRECTOR DE MARKETING: HERRERO, FERNANDO.

MARCAS:
OPTIMUS
IMPROVE
TOA
AIPHONE
CASTEL
PANACOUSTICS
AXYS TUNNELS
INDIGO CARE

Actividad principal: con más de 30 años en el mercado español somos 
pioneros en el diseño, fabricación, comercialización y mantenimiento 
de soluciones de control de accesos, horario, presencia y seguridad. 
La compañía forma parte del Grupo Azkoyen.

Productos: ofrece todos los componentes para la gestión de accesos, 
visitas y RR.HH. para edificios o empresas de todo tipo. Componentes 
tales como software web, terminales de fichar, unidades de control, 
equipos móviles, lectores biométricos, tarjetas de proximidad, 
banda magnética, reconocimiento de matrículas, escáner OCR de 
documentos, integración de sistemas, mecanización en muebles 
peatonales o de parking, etc.

PRIMION DIGITEK, S.L.U.

C/. DE LA TÈCNICA 13
08917 BADALONA
BARCELONA
Tel. 934774746 
Fax. 934774333

Email: info@primion-digitek.es 
Web: www.primion-digitek.es

DIRECTOR GENERAL: PONS VORBERG, JORGE / DIRECTOR COMERCIAL: BORREGO, CÉSAR / 
DIRECTOR TÉCNICO: MOLINA, JUAN MANUEL / PRODUCT MANGER: POLLAC, JONATHAN.

MARCAS:
PRIMION
PRIMION DIGITEK
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Actividad principal: comercialización, instalación y mantenimiento 
de puertas automáticas. La empresa opera con el nombre comercial 
Rolltore Portis y es el resultado de la fusión de Portis y Rolltore. 
Pertenece al grupo Zardoya Otis, con más de 5.500 trabajadores entre 
España, Portugal y Marruecos. 

Productos: ofrece productos para el sector industrial (puertas 
seccionales, enrollables, súper rápidas, correderas cortafuegos, 
batientes, correderas, basculantes y de guillotina, así como abrigos 
y muelles de carga) y para el sector comercial y residencial (puertas 
residenciales seccionales, basculantes, abatibles y correderas, cierres 
enrollables y puertas peatonales de cristal planas y giratorias). 
Dispone de tres tipos de contratos de mantenimiento para adaptarse 
a las necesidades del cliente.

PUERTAS AUTOMÁTICAS 
PORTIS, S.L.

GOLFO DE SALÓNICA, 73
28033 MADRID
MADRID
Tel. 913435256 
Fax. 913435388

Email: portis@otis.com 
Web: www.portis.es

DIRECTOR GENERAL: MORENO BENDITO, CARMELO / DIRECTOR DE CALIDAD: RUBIO 
HERNÁNDEZ, LUIS / DIRECTOR FINANCIERO: MARTÍN BRAVO, JAVIER.

MARCAS:
ROLLTORE PORTIS

Actividad principal: la empresa centra su producción, desde hace más 
de 30 años, en la fabricación de puertas de garaje de todo tipo, tanto 
manuales como automáticas como para uso residencial e industrial.

Productos: la compañía fabrica y monta todo tipo de puertas 
automáticas para garajes de uso residencial (vivienda, garaje, etc.), 
comunitario e industrial (puertas de tránsito peatonal, barreras, etc.) 
y realiza automatizaciones de puertas manuales. Posee un servicio de 
toma de medidas en obra para adaptar el producto a la necesidad 
del cliente, así como un servicio de mantenimiento, conservación y 
reparación de puertas automáticas y asesoramiento técnico.

PUERTAS MOLPLASA, S.A.

C/. HERMANOS GOMEZ, 12
28017 MADRID
MADRID
Tel. 913260010 
Fax. 913264565

Email: info@molplasa.com 
Web: www.molplasa.com

DIRECTOR GENERAL: BELLOSO FEITO, LILIANA.
MARCAS:
MOLPLASA

Actividad principal: dedicada a la fabricación y comercialización de 
puertas metálicas y automatismos de apertura. En su sede de Polanco 
(Cantabria), dispone de instalaciones de 12.000 m2, a las que se unen 
otros 6.000 m2 en Reinosa (Cantabria). Paralelamente, cuenta con 
almacenes de distribución en San Sebastián de los Reyes (Madrid), y 
demás putnos estratégicos de la península, con alrededor de 500 m2 

de superficie en cada uno. El 90% de su facturación procede de la 
comercialización de puertas.

Productos: ofrece todo tipo de puertas metálicas (industriales 
-plelevas, guillotinas, correderas, seccionales-, cortafuegos, muelles 
de carga, abrigos, etc.), así como automatismos de apertura. 
Además, ofrece una maplia gama de puertas metálicas residenciales, 
peatonales, seccionales, abatibles...

PUERTAS NUEVA 
CASTILLA, S.A.

P.I. MAR, S/N
39313 POLANCO
CANTABRIA
Tel. 942824106 
Fax. 942825027

Email: pnc@puertasnc.com 
Web: www.puertasnc.com

DIRECTOR GENERAL: PRIETO VALLE, FRANCISCO / DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING: 
GONZÁLEZ GÓMEZ, SANTIAGO / DIRECTOR TÉCNICO: GONZÁLEZ GARCÍA, ROBERTO.MARCAS:

Actividad principal: fabricación, estudio, venta, instalación, 
mantenimiento de puertas automáticas del grupo Agta-record. - Blasi. 
Año de creación: 1953 (Suiza). Más de 2000 empleados. Más de 90.000 
puertas producidas cada año. 26 filiales propias en todo el mundo. 4 
centros de producción: Suiza, Francia, Alemania y Estados Unidos. ISO 
9001:2008 – ISO 9001:2000 desde 2002 – ISO 9001 desde 1994 – ISO 
9001:2000 desde 2002. Bolsa: Cotización Euronext Paris desde 1998.

Productos: entre sus productos destacan puertas automáticas clásicas: 
correderas, telescópicas, motores para puertas batientes. puertas 
automáticas especiales: puertas plegables, angulares, inclinadas, 
grandes dimensiones y pesos altos, puertas herméticas, antirrobo, 
contra-incendio, térmicas, puertas banderas...

RECORD PUERTAS 
AUTOMÁTICAS, S.A.

C/. FRANCESC VILA, 20
08173 SANT CUGAT 
DEL VALLÉS
BARCELONA
Tel. 902192040 

Email: Info.es@agta-record.com 
Web: www.agta-record.com

DIRECTOR GENERAL: GOMES, PAULO.MARCAS:
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Actividad principal: filial del Grupo Rexel en España. Único distribuidor 
nacional, que opera bajo una misma denominación social, con 
capacidad de gestionar proyectos internacionales en 26 países. Nuestra 
oferta incluye una extensa gama de productos y servicios sostenibles e 
innovadores para la automatización, el suministro técnico y la gestión 
energética. Orientados a aportar soluciones generadoras de negocio 
a nuestros clientes en los mercados residencial, terciario e industrial.

Productos: eficiencia energética, productos industriales, iluminación, 
obra nueva y rehabilitación, automatización de edificios, sistemas 
de cableado y redes informáticas (Conectis), sistemas de seguridad 
y videovigilancia, energías renovables, fontanería, conductor y 
canalización eléctrica, climatización y equipamiento de protección 
individual.

REXEL SPAIN S.L.U

AVENIDA DE LA RECOMBA, 
7& 9 PARQUE IND. LA LAGUNA
28914 LEGANÉS
MADRID
Tel. 915894100 
Fax. 915894111

Web: www.rexel.es

DIRECTOR GENERAL: SCHOETTEL, MARC / DIRECTOR COMERCIAL: NAVAS, JUAN / DIRECTOR DE 
SYPPLY CHAIN: VIÑAMBRES, JOSÉ MANUEL / DIRECTOR DE MARKETING & TRANSFORMACIÓN: 
BONNEL JULIEN / DIRECTOR DE RRHH Y ASESORÍA JURÍDICA: MARCOS, JOSÉ LUIS.MARCAS:

Actividad principal: la división Building Technologies de Siemens 
es proveedor líder del mercado en tecnologías de automatización 
y servicios digitales para edificios e infraestructuras. Su portfolio 
abarca productos, soluciones, servicios y software para calefacción, 
ventilación, climatización, gestión eficiente de la energía, protección 
contra incendios y seguridad.

Productos: Desigo CC: Nueva plataforma integrada de gestión de 
edificios. Navigator: Plataforma de gestión de sostenibilidad y energía 
basada en la nube, diseñada para optimizar el rendimiento de los 
edificios. Sinteso: Sistema completo de protección contra incendios. 
Termostato inteligente RDS110. Siveillance Viewpoint...

SIEMENS, S.A. DIVISION 
BUILDING TECHNOLOGIES

RONDA DE EUROPA, 5
28760 TRES CANTOS
MADRID
Tel. 915148000 

Web: www.siemens.es/buildingtechnologies

DIRECTOR GENERAL: DAZA, JESÚS Mª.
MARCAS:
SIEMENS

Actividad principal: centra su actividad en la fabricación y 
comercialización de sistemas técnicos de cortinas y persianas a medida 
para decoración y protección solar. Asimismo, ofrece asesoramiento 
técnico integral para la instalación de la persiana motorizada más 
adecuada, según el ambiente.

Productos: en su catálogo incluye gran variedad de soluciones para 
cortinas. Entre ellas, cortinas enrollables, sistema de cajones y guías, 
cortinas verticales, cortinas plegables, panel japonés, veneciana 
de aluminio o de madera, mosquiteras, tejidos de madera, tejidos 
vegetales y cortinas rotuladas. Todas las gamas cuentan con diferentes 
tipos de accionamiento.

SISTEMAS TÉCNICOS DE 
CORTINAS PANNO, S.L.

P.E. METROPOLITANO 
DE ESCÚZAR, 
C/. JUNCALILLO, 61- 63
18130 ESCÚZAR
GRANADA
Tel. 958511433 
Fax. 958441553

Email: info@panno-iberica.com 
Web: www.panno.eu / www.panno-iberica.com

GERENTE: MARTÍN MOLINERO, JOSÉ.

MARCAS:
PANNO
PANNOBOX

Actividad principal: fundada en 1985, es filial de distribución de 
la multinacional francesa SOMFY. Empresa líder mundial en la 
automatización de sistemas para viviendas y edificios, presente en 59 
países cuenta con más de 150 millones de motores vendidos en todo 
el mundo. La empresa ha manejado un volumen de negocio de 1.132 
millones de euros en 2016 y da trabajo a 8.000 colaboradores.

Productos: sistemas para la gestión del Hogar Conectado. Soluciones 
que con un smartphone conectado a internet ofrecen la gestión 
de la vivienda desde cualquier lugar. Sistemas sencillos, intuitivos 
y accesibles que dan respuesta a las actuales necesidades de cada 
hogar. Soluciones flexibles y modulares que permiten, a cada usuario, 
la gestión del Hogar personalizada.

SOMFY ESPAÑA, S.A.U.

Pº FERROCARRILES 
CATALANES, 290-292
08940 CORNELLÁ DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 934800900 
Fax. 933740396

Email: arquitectura@somfy.com 
Web: www.somfy.es/proyectos

DIRECTOR GENERAL: REGIONE, ANDREA / DIRECTOR COMERCIAL: CIURANA, ALBERTO / 
DIRECTOR TÉCNICO: RIBAS, ALBERT / DIRECTOR DE MARKETING: LOSA, ÓSCAR / DIRECTOR 
PROYECTO: LÓPEZ, ALBERT.

MARCAS:
SOMFY
ASA
SIMU
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Actividad principal: fabricante especialista de soluciones tecnológicas 
para la industria de la promoción inmobiliaria, ya sea vivienda, hotelería 
u otros formatos de edificio bajo el estándar de domótica KNX. Las 
soluciones de Zennio están instaladas en edificios emblemáticos de 
diversa índole, tanto nacionales como internacionales. Desde centros 
comerciales, sedes corporativas, edificios institucionales, franquicias, 
museos, etc. Su punto fuerte son la promoción inmobiliaria y hotelera. 
Zennio, cuenta con más de 500.000 productos instalados en 90 países, 
y unos 10.000 proyectos ejecutados. 

Productos: Soluciones, avanzadas, intuitivas y con un diseño 
insuperable para aprovechar todo el potencial y cambiar para siempre 
la forma de vivir.

ZENNIO AVANCE Y 
TECNOLOGÍA S.L.

C/. RÍO JARAMA, 132. 
NAVE P-8.11
45007 TOLEDO
TOLEDO
Tel. 925232002 
Fax. 925337310

Email: info@zennio.com 
Web: www.zennio.com

DIRECTOR GENERAL: CIUDAD, JUAN CARLOS / DIRECTOR COMERCIAL: POBLADOR, FÁTIMA / 
DIRECTOR DE MARKETING: VILLALONGA, JAIME.

MARCAS:
ZENNIO


