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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.

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: empresa especialista en ingeniería tecnológica de 
Nechi Group, 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. 

Productos: InVendi BMS, una plataforma software de control que 
permite acceder a las instalaciones del edificio. Dispone de soluciones 
específicas para todos los sectores: hoteles (InVendi Hotel), locales 
comerciales (InVendi Retail), viviendas (InVendi Home), centros de 
datos (InVendi CPD) y soporte IOT. Living Surface, un producto de 
realidad virtual para la creación de espacios interactivos. Arizone, 
una solución de realidad aumentada para la monitorización de 
equipamiento.

AMAISYS 
TECHNOLOGIES S.L.

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

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 

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

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

Actividad principal: filial de la mutinacional sueca homónima 
que fabrica, suministra, instala y proporciona servicio técnico 
para soluciones de acceso automáticas tanto peatonales como 
industriales. Está presente en cerca de 80 países. Dispone de unidades 
de producción en Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía. En España las 
oficinas centrales están ubicadas en Madrid (Alcobendas), y cuenta 
con delegaciones en Cataluña y Andalucía. ASSA ABLOY Entrance 
Systems es una división de ASSA ABLOY.

Productos: puertas peatonales (correderas, batientes y giratorias), y 
cortinas de aire, puertas industriales (seccionales, plegables, rápidas...), 
equipamiento para muelles de carga, Puertas rápidas y puertas de alto 
rendimiento.

ASSA ABLOY ENTRANCE 
SYSTEMS SPAIN

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: HERAS, ÁNGEL J. / DIRECTOR COMERCIAL SOLUCIONES INDUSTRIALES: 
SANTOS, VITOR / DIRECTOR TÉCNICO SOLUCIONES PEATONALES: SORIA, MIGUEL / DIRECTOR 
TÉCNICO SOLUCIONES INDUSTRIALES: GIMENO, SALVADOR / DIRECTOR DE MARKETING Y 
DESARROLLO DE NEGOCIO: GIMENO, EDUARDO.

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

Actividad principal: la empresa centra su actividad en la fabricación y 
comercialización de accionadores para puertas de garaje y accesorios. 
Además de las instalaciones centrales en Barcelona, cuenta con otras 
4 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, rápidas, electrónicas, puertas de cristal, etc.), 
además de sistemas de automatización para persianas y toldos.

AUTOMATISMOS 
PUJOL S.L.

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

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

DIRECTOR COMERCIAL: CIRERA, RAMÓN / DIRECTOR DE OPERACIONES: SPEICH, MICHAEL.
MARCAS:
PUJOL
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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 su 
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: es la nueva filial española del grupo Benincà 
Holding. La empresa está dedicada a la distribución de automatismos 
para puertas y persianas, ofreciendo servicio profesional y 
asesoramiento tanto para instaladores como profesionales del sector 
de la automatización.

Productos: la empresa ofrece una extensa gama de las cinco marcas 
representadas (‘Benincà’, ‘Cab’, BYou’, ‘Rise’ ‘Hi Motions Y “My One”’). Su 
catálogo incluye automatismos para todo tipo de puertas y persianas, 
puertas de cristal, barreras para el control de acceso, sistemas de 
seguridad, bolardo electromecánicos, electrónica y herrajes para 
puertas.

BENINCA NORTE S.L.

P.I. ELS DOLORS. 
C/. CASTELLTALLAT, 26
08243 MANRESA
BARCELONA
Tel. 938748786 
Fax. 938748786

Email: info@benincanorte.es 
Web: www.beninca.es / www.automatismicab.com, 
www.myoneautomation.com, www.himotions.com

GERENTE: MUÑOZ, JOSÉ MARÍA / RESPONSABLE COMERCIAL: ORRA, SERGI / DELEGADO: 
NARRO, RAÚL / PRESIDENTE: BENINCA, LUIGI.

MARCAS:
BENINCA
CAB
BYOU
RISE
HI MOTIONS
MY ONE

Actividad principal: filial en España de la italiana de BFT SpA, que 
opera desde el año 1980 en el sector del automatismo para cancelas 
y puertas de garaje. Forma parte del grupo Somfy. La compañía 
española se dedica a la distribución de toda clase de automatismos y 
controles de accesos. Dispone de tres puntos de venta: una central en 
Granollers (Barcelona), su Delegación Centro de Azuqueca de Henares 
(Guadalajara) y la Delegación Norte de Padrón (La Coruña). 

Productos: ofrece toda clase de automatismos, tanto para uso 
industrial como residencial. Automatiza puertas correderas, cancelas, 
basculantes, seccionales, de librillo, persianas domésticas, cierres 
mecánicos o puertas industriales. Además, ofrece múltiples opciones 
para barreras automáticas o pilonas.

BFT GROUP ITALIBERICA 
DE AUTOMATISMOS, S.L.

P.I. PALOU NORD, SECTOR F - 
CAMI CAN BASSA
08401 GRANOLLERS
BARCELONA
Tel. 902330380 
Fax. 938700394

Email: bftbcn@bftautomatismos.com 
Web: www.bftautomatismos.com

DIRECTOR GENERAL: JODAR ESCALADA, JOSEP / DIRECTOR TÉCNICO: ANDRES, JORGE / 
DIRECTOR DE MARKETING: LAPASSET, ELISABETH.

MARCAS:
BFT

Actividad principal: filial española del grupo internacional Carlo 
Gavazzi Automation, dedicado al diseño, fabricación y comercialización 
de equipos electrónicos destinados a los mercados de automatización 
industrial y de edificios. Desde 1983 las oficinas centrales y el almacén 
se localizan en Leioa (Bizkaia) con delegaciones en Barcelona, Madrid, 
Sevilla y Valencia. Cubre el mercado nacional junto con el centro y sur 
de América. Los centros de I+D y las plantas de producción están en 
Dinamarca, Italia, Lituania, Malta y la República Popular China.

Productos: se agrupan en cuatro líneas de producto, Detección, 
Conmutación, Control y Bus de Campo: sensores de todo tipo, barreras 
de seguridad, relés estáticos, temporizadores, medidores de energía y 
sistemas de guiado en aparcamientos.

CARLO GAVAZZI, S.A.

AVDA. IPARRAGUIRRE, 80
48940 LEIOA
VIZCAYA
Tel. 944804037 

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

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

MARCAS:
CARLO GAVAZZI
DUPLINE

Actividad principal: perteneciente al grupo Faac SpA, 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: LÓPEZ, MIGUEL / 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: empresa dedicada, desde 1993, al diseño, 
desarrollo y comercialización de sistemas domóticos. Forma parte 
de la Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la 
Información del País Vasco (GAIA), y está participada por la Fundación 
de Investigación Tekniker.

Productos: sistemas domóticos orientados a viviendas de nueva 
construcción y reformas. Destaca el sistema ‘Vivimat III’ con pantalla 
táctil color ‘Vision-7’, que permite el control de manera sencilla a partir 
de un sistema de navegación basado en fotografías reales o planos e 
incluye capacidades audiovisuales que la hacen apta para aplicaciones 
de videoportero. Dispone, también, del sencillo sistema “Vivimat LITE” 
con pantalla táctil a color de 2,8 pulgadas “P-LITE”. Pueden conectarse 
con dispositivos KNX. Equipos homologados como Sistemas de 
Seguridad Grado 2.

DINITEL 2000, S.A.

C/. IÑAKI GOENAGA, 5
20600 ÉIBAR
GUIPÚZCOA
Tel. 902111220 
Fax. 902124779

Email: dinitel@dinitel.com 
Web: www.dinitel.com

DIRECTOR COMERCIAL: DE URIOSTE SÁNCHEZ, JORGE.
MARCAS:
VIVIMAT

Actividad Principal: filial española de la multinacional DORMA 
que opera en más de 50 países. Actualmente es el socio global de 
confianza en Soluciones y Servicios Premium de Acceso. 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: tiene una amplia gama de productos y servicios: sistemas 
de cierrapuertas, sistemas de manillas y cerraduras, cilindros, etc... 
y todo tipo de soluciones para cerramientos acristalados. Ofrece 
una variedad de operadores para puertas automáticas correderas, 
batientes, giratorias, etc... así como sistemas para el control de accesos 
y salidas de emergencia.

DORMA IBÉRICA, S.A.

PARQUE EMPRESARIAL 
AVALON. C/. SANTA LEONOR 
65, EDIF. F, PLANTA BAJA, 
MÓDULO A-B
28037 MADRID
MADRID
Tel. 918757850 
Fax. 918757881

Email: Info.spain@dorma.com 
Web: www.dorma.es

DIRECTOR GENERAL: ARIAS, JUAN ANDRÉS / DIRECTOR COMERCIAL: VENEGAS, EMILIO / 
DIRECTOR DE MARKETING: RECIO, CAMILO / DIRECTOR SERVICIO E INSTALACIÓN: NUÉVALOS, 
CELSO.MARCAS:
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