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ReeR: Líder mundial en sensores 
electrónicos para la prevención de 
accidentes industriales. Italia.

ADZ Nagano: Desarrolla y produce  
sensores de presión para el uso 
industrial en todo el mundo. Alemania.

Micro Detectors: Diseña, desarrolla y 
produce sensores de proximidad y 
detectores a la vanguardia de la 
mejor tecnología mundial. Italia.

Beck: Es un proveedor flexible para 
sus clientes, tanto en presostatos 
como en transmisores de presión 
específicos. Alemania.

Simex: Fabricante y distribuidor de 
equipos de medición. Equipos para 
registro y control de temperatura, 
humedad, presión, nivel y flujo. Polonia.

Microsonic: Pone la mira en el 
desarrollo y la producción de 
sensores ultrasónicos innovadores 
para la tecnología industrial de 
automatización. Alemania.

Selet: Fabricante de sensores y 
encoders para una amplia variedad 
de aplicaciones. Italia.

Laumas Elettronica: Está presente en 
el mercado del pesaje y dosificación 
industrial. Italia.

Libelium: Líder en IoT. Su gama de 
sensores y equipos específicos para la 
conexión a la nube la ubican como 
pionera y líder en esta emergente 
categoría. España.

Autonics: Es una compañía líder en 
sensores y controladores. Produce 
más de 6.000 artículos que se 
comercializan en más de 100 países. 
Corea.

Red Lion: Expertos mundiales en 
comunicación, seguimiento y control 
para la automatización industrial. USA.

Datexel: Fabricante de equipos 
electrónicos para la automatización 
industrial y control de procesos. Italia.

FineTek: Es un fabricante de 
instrumentos para la medición y 
control de nivel y caudal. Taiwan.

Carlo Gavazzi: Más de 80 años de 
experiencia en automatización 
industrial. Italia.

Gefran: Un líder en el sector de los 
componentes para la automatización 
y los sistemas para el control de los 
procesos industriales. Italia.

Pixsys: Fabricantes de 
instrumentación para el control de 
proceso y la automatización 
industrial. Italia.

Eltra: Líder en fabricación de la más 
alta gama de encoders. Italia.

Camlogic: Empresa especializada en 
el control mecánico de nivel y caudal. 
Italia.

Opkon: Empresa especializada en la 
fabricación de controles y transducto-
res de desplazamiento. Turquía.




