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ACCIÓ
Web: www.accio.gencat.cat/
Correo: Teléfono: ACCIÓ es la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalidad de Cataluña.
Adscrita al Departamento de Empresa y Conocimiento, está especializada en el fomento
de la innovación y la internacionalización empresarial y cuenta con una red de 40 oficinas
en todo el mundo.

Acera A.G.
Web: acera.cl/
Correo: informaciones@acera.cl
Teléfono: +56 2 2236 3348
ACERA A.G., agrupa alrededor de 140 socios entre desarrolladores, generadores y
proveedores de productos y servicios, nacionales y extranjeros, en toda la cadena
de valor de la industria de las Energías Renovables. ACERA busca la protección del
medioambiente y un desarrollo sustentable para Chile, a través de la promoción de las
energías renovables y el almacenamiento de energía, su mejor complemento.

Associació de Consultors d’Instal·lacions
Web: www.acicat.org/
Correo: Teléfono: ACI nace en 2008 por iniciativa de un grupo de consultorías catalanas con el objetivo de
disponer de una herramienta de representación conjunta para el colectivo de profesionales.

Albiral
Web: www.albiral.com/esp.htm
Correo: marketing@albiral.com
Teléfono: +34 93 850 23 76
ALBIRAL es una empresa española dedicada al diseño, fabricación y distribución de
monitores profesionales basados en tecnología LCD-TFT destinados a aplicaciones de
Broadcast, uso corporativo, Digital Signage, transportes, uso militar e industrial.

AMITS
Web: www.ami-ts.org/
Correo: amits@ami-ts.org
Teléfono: +34 678 012 777
Asociación de Titulados de Educación Profesional Superior.

Atis, Productos y Maquinaria para la Industria
Web: www.atissa.es
Correo: comercial@atissa.es
Teléfono: +34 93 568 34 11
ATIS S.A. Se decica a la importación y distribución de materiales, maquinarias y servicios
para diferentes industrias desde 1962, caracterizada por su seriedad y calidad de servicio
siempre orientada al cliente, para mediar entre la relación cliente productor. ATIS S.A.
dispone de un almacén específico para productos sensibles a humedad y temperatura,
así como maquinaria para cortar, procesar y empaquetar productos dimensionados a la
medida del cliente.

Aumenta Solutions
Web: www.aumentasolutions.com
Correo: info@aumentasolutions.com
Teléfono: +34 650 307 019
Desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada y Virtual para Industria, aqruitectura,
salud y marketing.

Automatismos Control y Programación, S.L
Web: www.automatismos.com
Correo: info@automotismos.com
Teléfono: +34 93 232 30 12
Fabricación de equipos electrónicos para la automatización de sistemas de ingeniería.

AVIXA
Web: www.avixa.org/es
Correo: Teléfono: +34 654 093 721
Asociación productora de las exhibiciones InfoComm en todo el mundo, copropietaria de
(ISE) Integrated Systems Europe y la asociación comercial internacional que representa
la industria audiovisual.

Catalan Water Partnership
Web: www.cwp.cat/
Correo: info@cwp.cat
Teléfono: +34 972 18 33 38
El CATALAN WATER PARTNERSHIP (Asociación Catalana para la Innovación y la
Internacionalización del sector del Agua) es una asociación estratégica, sin ánimo de
lucro, de empresas y centros de conocimiento que operan en el sector del uso sostenible
del agua, cuya misión es mejorar la competitividad global de sus miembros.

CERC Ingeniería
Web: www.cerc.es
Correo: info@cerc.es
Teléfono: +34 93 659 25 31
Desarrollo, fabricación y comercialización de soluciones y productos electrónicos.
Especialmente vinculados a la conversión de energía. Soporte técnico y consultoría
a nivel de marcado CE y procesos de certificación. Sectores: Medical, Railway, Forklift,
Industrial, Lighting.

Cipsa Circuits
Web: www.cipsacircuits.com/
Correo: cipsacircuits@cipsacircuits.com
Teléfono: +34 93 587 35 00
En el Grupo CIPSA el negocio principal es la producción de circuitos impresos, fabricados
de acuerdo a las especificaciones y requerimientos de nuestros Clientes. CIPSA produce
todo el ciclo del circuito impreso, desde el prototipo a la producción en serie.

CT Solutions Group
Web: www.ctsolutions.es
Correo: info@ctsolutions.es
Teléfono: Son el primer grupo empresarial tecnológico para la Industria 4.0 y referente en tecnología
PLM /BIM. Nuestras misión es ayudar a las empresas a ser más competitivas, mejorando
la gestión del ciclo de vida de sus productos y activos desde su concepción hasta la
postventa.

Eburi
Web: www.ebury.es/
Correo: Teléfono: +34 93 393 81 11
Desde 2009, sus soluciones para las transacciones con divisas han ayudado a todas las
industrias, eliminando las barreras comerciales globales a las que se enfrentan muchas
organizaciones.

Ecler
Web: www.ecler.com/es/
Correo: information@ecler.com
Teléfono: +34 93 223 84 03
El catálogo de Ecler incluye productos con diferentes niveles de tecnología con el fin de
ofrecer a instaladores y usuarios finales soluciones completas y eficientes, que van desde
las más básicas y con presupuestos ajustados, a las más sofisticadas, ergonómicas y de
fácil integración.

Endef: Soluciones en Energía Solar
Web: www.endef.com
Correo: isabel.guedea@endef.com
Teléfono: +34 629 409 194
EndeF es una empresa que nace en 2012 con el objetivo de convertirse en referente de la
innovación tecnológica solar a través de la oferta de soluciones solares para las personas:
instalaciones, ingeniería y monitorización son sus áreas principales.

Escola de Disseny Superior IED
Web: www.iedbarcelona.es/
Correo: contact@bcn.ied.es
Teléfono: +34 93 238 58 89
El Istituto Europeo di Design abrió la sede en la ciudad de Barcelona en 2002 y actualmente
es uno de los centros de referencia en la formación en diseño con un reconocimiento
destacado tanto nacional como internacional.

Fonestar
Web: www.fonestar.com/es
Correo: consultas@fonestar.es
Teléfono: +34 94 225 45 55
Soluciones, servicios y proyectos dentro del sector audiovisual profesional.

Fundación Eco Raee’s
Web: www.eco-raee.com/
Correo: info@eco-raee.com
Teléfono: +34 96 374 66 42
Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Desde
su creación en 2005 hasta hoy, representa ante el Ministerio de Industria a empresas
adheridas a lo largo de todo el territorio nacional, a las que da cobertura y asesora en
materia de recogida, traslado, almacenamiento y tratamiento de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.

FuturENERGY
Web: www.futurenergyweb.es/
Correo: info@futurenergyweb.es
Teléfono: +34 91 472 32 30
FuturENERGY es un referente en la difusión de Proyectos, Tecnologías y Actualidad del
Sector Energético.

Gladtolink
Web: www.gladtolink.com
Correo: engracia.villar@gladtolink.es
Teléfono: +34 670 831 016
Gladtolink es una plataforma para crear aplicaciones para móviles sin tener que programar
(No Code). La plataforma incluye un gestor documental y un BPM. La definición y puesta
en marcha de las aplicaciones se realiza en tiempo record (días).

Hobeen
Web: www.hobeen.com
Correo: info@hobeen.com
Teléfono: +34 639 883 566
Startup que nace con el propósito de ayudar a luchar contra el despilfarro de recursos
energétivos en los hogares.

iDISC, Servicios de Traducción Profesional
Web: www.gladtolink.com
Correo: engracia.villar@gladtolink.es
Teléfono: +34 670 831 016
Servicios de traducción de contenidos, y desarrollo de plataformas de comunicación
web/app.

IKERLAN
Web: www.ikerlan.es
Correo: ivillareal@ikerlan.es
Teléfono: +34 686 463 753
IKERLAN es un centro tecnológico líder en la transferencia de conocimiento y en la
aportación de valor competitivo a las empresas. Buscan la excelencia en la I+D+i, gracias
a la continua adaptación a las necesidades de sus clientes y la cercanía a la realidad
empresarial.

Ingenium Ingeniería y Domótica S.L.
Web: www.ingeniumsl.com
Correo: comercial@ingeniumsl.com
Teléfono: +34 98 511 88 59
Ingenium es una empresa de vanguardia dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de la
más alta tecnología domótica desde 1998. Dispone de tres líneas de negocio: Sistema de
COntrol BUSing, Dispositivos BES KNX y Reposición Wings.

INSYTE, S.A
Web: www.insyte.es
Correo: comercial@insyte.es
Teléfono: +34 98 511 88 59
Con más de 30 años en el mercado, INSYTE es especialista en la fabricación de equipos
y tarjetas electrónicas safety critical así como la realización de cableados para alto
rendimiento coaxiales y fibra óptica.

Interempresas
Web: www.interempresas.net/
Correo: Teléfono: Forman parte del Grupo Nova Àgora, líderes en contenidos empresariales, formado por
profesionales con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la información y la
comunidad empresarial.

Intesis
Web: www.intesis.com
Correo: iberia-sales@hms-networks.com
Teléfono: +34 93 804 71 34
Fundada en 2000, Intesis es hoy un líder en el diseño, fabricación y comercialización de
soluciones innovadoras para la automatización de edificios. Ofrecen las soluciones de
comunicación más avanzadas para la integración de diferentes sistemas.

IREC
Web: www.irec.cat/
Correo: Teléfono: +34 93 356 26 15
La transición energética es el núcleo de lo que hacen. Entienden que vivimos en un
mundo acelerado y en constante cambio, en el que la provisión a gran escala de energía
sostenible, asequible y limpia nunca ha sido más importante.

JUNG
Web: www.jung.es
Correo: info@jungiberica.es
Teléfono: +34 93 844 58 30
Proveedores de soluciones de automatización y control de instalaciones eléctricas que
contribuyen a la eficiencia energética y sostenibilidad de los edificios.

KNX España
Web: www.knx.es/es
Correo: info@knx.es
Teléfono: +34 93 405 07 25
KNX España es una Asociación sin ánimo de lucro que aglutina empresas y entidades
que fabrican, comercializan, integran, instalan o de cualquier otra forma promueven
productos, soluciones y servicios basados en el estándar mundial KNX, un protocolo de
comunicación desarrollado para el control y la automatización de viviendas y edificios.

Loxone
Web: www.loxone.com
Correo: info@loxone.es
Teléfono: +34 93 522 00 66
Loxone facilita la automatización de viviendas y edificios con su potente roducto de
hardware y software. La versatilidad y flexibilidad del sistema permite realizar proyectos
desde pequeñas viviendas hasta edificios de grandes dimensiones, integrando las
diferentes funciones del entorno constructivo.

Luce in veneto (ELCA)
Web: www.luceinveneto.com
Correo: antonella.venza@luceinveneto.com
Teléfono: +39 333 479 56 34
Cluster italiano que opera en el sector de la iluminación. Forman parte del proyecto
europeo “Brilliant”.

Luxiona
Web: www.luxiona.com
Correo: info@luxiona.com
Teléfono: +34 93 846 69 09
Soluciones lumínicas que se ajustan perfectamente a las necesidades del espacio, con el
menor impacto medioambiental posible.

Més Salut i Treball
Web: www.sitprevencio.cat
Correo: lari@sitprevencio.cat
Teléfono: +34 637 889 321
Servicio de Prevención Ajeno areditado y con reconocida experiencia. Ofrecen las máximas
garantías en servicios de seguridad, higiene industrial, ergonomía y medicina del trabajo.

MSI Studio
Web: www.msistudio.com
Correo: sbs@msistudio.com
Teléfono: +34 696 755 275
MSI Studio es una consultoría que ofrece soluciones BIM a todos los agentes que participan
de un proyecto, desde el promotor hasta el gestor del activo. Estamos especializados en
la gestión integral de proyectos BIM a lo largo de la vida útil de un activo y ayudamos a los
propietarios y gestores a realizar la transformación digital de sus activos, con el Digital
Twin como base tecnológica.

MASIT
Web: www.masit.org.mk/en/
Correo: contact@masit.org.mk
Teléfono: 389 78 296 487
La Cámara de Comercio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MASIT
representa a la industria de las TIC de Macedonia y promueve y representa los intereses
comerciales de las empresas de TIC con el fin de promover y desarrollar la industria de las
TIC y el entorno empresarial.

Novolux Lighting
Web: www.novoluxlighting.com
Correo: info@novoluxlighting.com
Teléfono: +34 93 274 52 52
Ofrecen soluciones de iluminación para todo el mundo gracias a una solida red de partners
locales y distribuidores en Europa, Oriente Medio, Latinoamérica, África y Asia.

Optimus Audio
Web: www.optimusaudio.com/es/
Correo: info@novoluxlighting.com
Teléfono: +34 93 274 52 52
OPTIMUS S.A. es la principal empresa española en los campos del diseño, fabricación y
distribución de equipos de megafonía (PA: Public Adress), alarma por voz (VA: Voice Alarm)
e intercomunicación. Dispone de una extensa red comercial en España y distribuidores en
los cinco continentes.

PRO Instalaciones
Web: www.proinstalaciones.com/
Correo: Teléfono: Medio de comunicación especializado para los sectores de climatización, refrigeración,
agua, gas, electricidad, renovables y nuevas tecnologías.

Prosume
Web: www.prosume.io
Correo: alessia@prosume.io
Teléfono: +34 686 746 074
PROSUME es una plataforma basada en tecnología blockchain que, gracias también a
su sistema de monitorización descentralizado y autorregulado, garantiza la autonomía,
independencia y digitalización que permite a los usuarios intercambiar diferentes fuentes
de energía, promoviendo y acelerando nuevos modelos comunitarios de energía.

Protofy
Web: www.protofy.xyz/
Correo: hello@protofy.xyz
Teléfono: +34 935 16 51 44
Expertos en dar vida a productos. La creación de prototipos es nuestra herramienta. Su
proceso de innovación es siempre el mismo. Siendo la integración su habilidad, son capaces
de adaptarse y dar soluciones rápidas que se adapten a las necesidades del usuario final.

R2M Solution
Web: www.r2msolution.com
Correo: alessia@prosume.io
Teléfono: +34 686 746 074
R2M Solution nace con la visión de conectar la innovación tecnológica que se desarrolla en
las universidades y centros de investigación a nivel europeo con las necesidades presentes
y futuras de nuestra sociedad. Ofrecen servicios en dos grandes líneas: la gestión integral
de la innovación tecnológica, y los servicios energéticos.

Retail Design Institute
Web: www.rdispain.com/
Correo: alessia@prosume.io
Teléfono: +34 686 746 074
El Retail Design Institute es la primera y mayor asociación de profesionales especializados
en el diseño de espacios comerciales. Fundada en Norteamérica en 1961. Y en España
desde 2011.

SARIO
Web: www.sario.sk/sk
Correo: sario@sario.sk
Teléfono: +42 12 582 601 00
La Agencia Eslovaca para la Inversión y el Desarrollo del Comercio ( SARIO) es una
organización colaboradora del Ministerio de Economía de la República Eslovaca que se
financia con cargo al presupuesto estatal.

Schumpit
Web: www.schumpit.com/
Correo: Teléfono: +34 676 023 983
SCHUMPIT nació con el propósito de acompañar al empresario en los procesos de
crecimiento y transformación del negocio, desde la innovación interna y progresiva hasta
la transfiguración de su negocio.

SIEMENS
Web: www.new.siemens.com/es
Correo: Teléfono: Siemens S.A. es una empresa de origen alemán que lleva implantada en España desde el 01
de abril de 1895. Opera en los negocios de Industria, Energía, Movilidad e Infraestructuras,
repartidos en ocho divisiones y tiene alrededor de unos 3.342 empleados (excluyendo las
empresas participadas al 50%).

Soltec
Web: www.soltec.com/es/
Correo: info@soltec.com
Teléfono: +34 968 603 153
Soltec cuenta con una fuerza de trabajo formada por más de 1500 personas y un recorrido
de 16 años como fabricantes de equipos completos de seguimiento solar.

Special-Ind
Web: www.specialind.it/es/
Correo: specialind@specialind.it
Teléfono: +34 93 548 24 24
Componentes electrónicos y electromecánicos, sistemas electrónicos profesionales,
productos y materiales especiales destinados a las industrías manufactureras que
instalan equipos y sistemas electrónico en el sector industrial público, privado, militar y
aeroespacial, a nivel tanto nacional como internacional.

Tai Smart Factory
Web: www.taismartfactory.com
Correo: specialind@specialind.it
Teléfono: +34 93 548 24 24
Tecnologías Aplicadas a la Información SL (TAI SMART FACTORY), somos una empresa
especializada en el desarrollo, configuración y mantenimiento del software de captura y
gestión en tiempo real (sistemas MES / MOM). Tenemos más de 23 años de experiencia en
el sector de la informática industrial, concretamente la integración de sistemas dentro de
la Industria 4.0. Estamos presentes en 27 países, a través de las más de 250 plantas donde
tenemos instalado nuestro software. El desarrollo modular de los diferentes productos
TAI “QPlant” permite aportar soluciones escalables en los ámbitos de la producción,
calidad, mantenimiento industrial, accesos y presencia personal. . El conocimiento, la
estandarización, la escalabilidad, el acceso a la información, la unificación de datos, la
disponibilidad y el análisis constituye un gran valor añadido para nuestros clientes.
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