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Actividad principal: la compañía se dedica al diseño, fabricación 
y comercialización de productos y soluciones innovadoras de 
telecomunicaciones. Es una empresa internacional, con sede en 
España y delegaciones propias en República Checa, Turquía y Emiratos 
Árabes Unidos. 

Productos: ofrece productos de recepción, tratamiento y 
distribución de señales de televisión (antenas, equipos de procesado, 
multiconmutadores, equipos de distribución, televisión por IP), 
sistemas de comunicación y control de acceso (Sistemas de portero 
y videoportero), soluciones de comunicación Paciente – Enfermera 
(para hospitales o residencias) y una gama de Soluciones IPTV especial 
para hoteles.

ALCAD, S.L.

P.I. ARRETXE - C/. UGALDE, 1
20305 IRÚN
GUIPÚZCOA
Tel. 943639660 
Fax. 943639266

Email: info@alcad.net 
Web: www.alcad.net

PRESIDENTE: GALARZA GARAYALDE, ANTXÓN / DIRECTOR GENERAL: ISASA, XAVIER / 
DIRECTOR DE MARKETING: MARTÍN, NÉSTOR / DIRECTOR TÉCNICO: HERRERO, DANIEL / 
DIRECTOR COMERCIAL: MARTIN, JOSEAN.

MARCAS:
ALCAD

Actividad principal: diseño, suministro y colocación de cerramientos 
industriales y cortafuegos. Con el apoyo de la fábrica, su actividad 
abarca desde el diseño, la fabricación, la distribución, la instalación, el 
servicio postventa y el mantenimiento, aportando un servicio integral 
a las necesidades de sus clientes. Su experiencia durante más de 40 
años, su orientación al producto, los convierte en un parter ideal para 
abarcar proyectos emblemáticos. 

Productos: puertas y sistemas cortafuegos (puertas cortafuegos 
batientes metálicas, acero inoxidable. Vidrio, y Madera. Puertas 
correderas y guillotina. Cortinas o barreras textiles cortufuegos), 
puertas industriales y residenciales (puertas basculantes de garaje, 
etc., puertas correderas, guillotinas, librillo, etc., puertas enrollables, 
puertas acústicas, barreras parking, bolardos o disuasores de paso, y 
un sinfin de variantes de los productos.

ALFATECO MADRID, S.A.

C/. CARPINTEROS, 15
28660 BOADILLA DEL MONTE
MADRID
Tel. 916330000 
Fax. 916330400

Email: alfateco@alfateco.com 
Web: www.alfateco.com

DIRECTOR GENERAL: CONEJO MARTÍN, JUAN PEDRO / DIRECTOR TÉCNICO: ALEGRE, MANUEL.MARCAS:

Actividad principal: Amaisys Technologies es la empresa de desarrollo 
de soluciones tecnológicas, entre las que destacan la integración de 
sistemas de automatización de viviendas, edificios e industria. Así 
mismo, es una empresa de desarrollo de soluciones en el mundo 
Smart City, Internet of Things y Smart Building.
Está ubicada en Barcelona, pero su ámbito de acción 

Productos: InVendi BMS es el software de control que permite acceder 
a las instalaciones del edificio. Living Surface, un producto de realidad 
virtual para la creación de espacios interactivos. Arizone, una solución 
de realidad aumentada para la monitorización de equipamiento. 
Equipos KNX, entre los que destacan los paneles táctiles con acceso 
móvil. Equipos de Audio de alta calidad. Equipos expertos de gestión 
de redes.

AMAISYS 
TECHNOLOGIES S.L.

C/. ENTENZA 95, PLANTA 5
08015 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 93253195 
Fax. 

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

DIRECTOR TÉCNICO: COLADO GARCÍA, HÉCTOR / DIRECTOR COMERCIAL: COLADO GARCÍA, 
SERGIO.

MARCAS:
INVENDI BMS
INVENDI ITE-VERIFY
LIVING SURFACE
ARIZONE 
EQUIPOS AUDIO
EQUIPOS KNX
EQUIPOS DE REDES

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: aprimatic@aprimatic.es 
Web: www.aprimatic.es

GERENTE: RAMÍREZ, JUAN / DIRECTOR DE MARKETING: BAYO, ALMUDENA / DIRECTOR 
COMERCIAL: RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL.

MARCAS:
APRIMATIC

Actividad principal: empresa nacida en 1988, dedicada al diseño, 
fabricación y comercialización de cofres de seguridad y cerraduras. 
Dispone de instalaciones en el parque industrial de Alhama de Murcia.

Productos: la compañía ofrece cofres de seguridad y cerraduras de 
contacto eléctrico y mecánico (a pistones radiales o con llave de 
puntos). Las cerraduras mecánicas van instaladas en dispositivos de 
apertura mecánica, como cerrojos, puertas de armarios eléctricos 
o puertas para equipos de seguridad. Y las eléctricas van instaladas 
en equipos electrónicos, medios continuos, lavadoras industriales o 
sistemas de alarma de seguridad. El catálogo de Arivic incluye tanto 
soluciones para el equipamiento de edificios como de viviendas o 
elementos de transporte lineal.

ARIVIC, S.L.

AVDA. PORTUGAL, 5 - 
PARQUE INDUSTRIAL ALHAMA
30840 ALHAMA DE MURCIA
MURCIA
Tel. 968631262 
Fax. 

Email: comercial@arivic.net 
Web: www.arivic.net / www.pycindustrias.com

DIRECTOR GERENTE: PÉREZ CABRERA, JOSÉ.

MARCAS:
ARIVIC
P&C INDUSTRIAS

Actividad principal: el Grupo ABB es líder global en tecnologías 
electrotécnicas y de automatización con presencia en más de 100 
países y con alrededor de 145.000 empleados. En la actualidad ABB es 
una de las primeras empresas de ingeniería del mundo, contribuyendo 
a la utilización de la electricidad de forma eficiente y a aumentar la 
productividad industrial de modo sostenible.

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

Email: 
Web: www.abb.es/bajatension

MARCAS:
ABB
NIESSEN

Actividad principal: filial de la multinacional sueca homónima. Dicha 
empresa, con central en Landskrona, forma parte desde 2002 del 
grupo Assa Abloy, dentro de la división de Soluciones de Entrada. La 
compañía fabrica, suministra, instala y proporciona servicio técnico 
para soluciones de acceso automáticas. Besam dispone de fábricas 
en Estados Unidos, República Checa y China, además de filiales 
comerciales por todo el mundo. En España, además de la central en 
Alcobendas (Madrid), tiene delegaciones en Cataluña, Andalucía y 
Comunidad Valenciana.

Productos: puertas peatonales automáticas (correderas, batientes y
giratorias, telescópicas), y cortinas de aire.

ASSA ABLOY ENTRANCE 
SYSTEMS S.A.U

C/. VALPORTILLO SEGUNDA, 
7 - PLANTA 2 DCHA.
28108 ALCOBENDAS
MADRID
Tel. 916574860 
Fax. 916614380

Email: informacion@besam.es 
Web: www.besam.es

DIRECTOR GENERAL: HERAS, ÁNGEL J. / DIRECTOR COMERCIAL Y MÁRKETING: GIMENO, 
EDUARDO / DIRECTOR TÉCNICO: SABAU, JAIME.

MARCAS:
BESAM
CRAWFORD & MEGADOOR
ALBANY 

Actividad principal: Automatismos For, S.A. distribuye desde hace 
30 años, a nivel nacional, una amplia gama de automatismos para 
todo tipo de puertas y sistemas de control y acceso. Contamos con 
una desarrollada infraestructura situada estratégicamente por todo 
el territorio nacional, pensada exclusivamente para dar un servicio 
eficiente a nuestros clientes y un asesoramiento técnico especializado.

Productos: la gama de productos ofrece distintos automatismos para 
puertas basculantes, cancelas, correderas, enrollables, seccionales 
y ventanas. Puertas automáticas de acceso peatonal, barreras y 
bolardos. Sistemas de control de acceso y equipos electrónicos que 
se adecuan a las necesidades de cualquier instalación.

AUTOMATISMOS FOR, S.A.

AV. CASTELL DE
BARBERÁ, 21-27
08210 BARBERÁ DEL VALLÉS
BARCELONA
Tel. 937187654 
Fax. 937191805

Email: forsa@forsa.es 
Web: www.forsa.es

DIRECTOR COMERCIAL Y TÉCNICO: COBOS, MANUEL / DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y 
MARKETING: SANZ, SILVIA.

MARCAS:
FORSA
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