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ADIX COMMUNICATIONS & SECURITY
SYSTEMS

Sala C – B7

MÉXICO

Colabora en el desarrollo de los proyectos de tecnológicos de sus clientes y participar con ello
en el logro de los objetivos en sus actividades; como empresa enfocada a la mejora continua,
se preocupa por contribuir en forma eficiente en el contorno de las comunicaciones,
ofreciendo en su cartera soluciones de la mejor calidad y más avanzada tecnología.

BEIJING NORTH DEVELOPMENT STAR
Sistemas de vigilancia y
gabinetes y mangueras.

BEIJING NORTH STAR

Sala C – C10

CHINA

productos contra incendio por ejemplo, extintores, válvulas,

Sala C – B3

CHINA

Sistemas de vigilancia y productos contra incendio por ejemplo, extintores, válvulas,
gabinetes y las mangueras.

CAME

Sala C – B5

MÉXICO

Fabricantes de una amplia gama de automatizaciones para entradas residenciales e
industriales, para aparcamientos y control de accesos, comprendido el desarrollo de sistemas
domóticos y anti-intrusión. Además de sistemas para los grandes contextos colectivos y en la
gestión de la ciudad y los espacios públicos, ofreciendo soluciones integradas para todas las
exigencias de reglamentación y gestión de flujos y accesos.

DABA EXPORT S.A

Sala C – A7

PANAMA

Herramientas profesionales BETA, ropa y artículos de seguridad ROSSINI y calzados de
seguridad GIASCO.

DATYS

Sala C – A5

CUBA

Empresa de alta tecnología, especializada en el desarrollo de aplicaciones informáticas, ofrece
soluciones propias a problemas tecnológicos complejos. Forma parte de una plataforma de
integración con universidades y centros de investigación que garantiza el ciclo completo
investigación+ desarrollo+ comercialización, agregando un indiscutible valor a las soluciones
que propone.

ESICUBA

Sala C – A15

CUBA

Seguros Internacionales de Cuba, S.A. (ESICUBA), Aseguradora especializada en Seguros
Generales, Reaseguro, Recobro y Salvamento, líder mundial en la suscripción de riesgos con
intereses cubanos, destinada al sector empresarial en Cuba.

LLABERIA HYDRAULIC
SOLUTIONS

Sala C – C28

ESPAÑA

-Accesorios hidráulicos sanitarios como sumideros, sifones, rejillas y válvulas.
-Accesorios hidráulicos para exterior como arquetas, canales, canaletas, accesorios de
conexión plásticos, aspersores y pozos.
-Accesorios hidráulicos industriales como valonas, tes, codos, tapones, reducciones en
polietileno, bridas, tubería y baulería.
-Accesorios para piscinas como escaleras, pasamanos, accesorios de limpieza, accesorios de
salidas de agua y tratamiento del agua.
-Maquinaria de soldadura

MAGICARD

Sala C – C14

EE.UU

Magicard ofrece soluciones de gestión de identidades, credenciales y emisión de tarjetas.
Los productos de identificación Ultra cuentan con la confianza de miles de organizaciones y
gobiernos para emitir millones de credenciales de identidad cada año.

NSV SL

Sala C – A1

ESPAÑA

NSV ofrece suministro en las áreas de productos relacionados con los sectores de la
construcción, la industria, la agricultura, la aeronáutica y la náutica, entre otros.

PENTON / ATEIS

Sala C – C12

EE.UU

Sistema automatizado de llamada por botones basado en dsp con altavoces.

PYCSECA

Sala C – C29

ESPAÑA

La empresa se dedica a realizar instalaciones de seguridad y mantenimiento. También realizan
estudios de seguridad, diseño e implementación de proyectos, mantenimiento de alarmas y
vigilancia por circuito cerrado TV. Por otro lado disponen de controles de accesos a edificios
inteligentes, sistemas integrales de voz y análisis de riesgos.

SEISA

Sala C – A15

CUBA

Sala C – B1

ESPAÑA

Seguridad contra incendios

SPACUB

Equipo seguridad personal, calzado terminado y materia prima para la producción de
calzado Epis.

ZODIAC MILPRO

Sala C – A3

ESPAÑA

Embarcaciones de alta calidad orientadas al profesional del mar: Militares, Policías, Búsqueda
y Rescate e Vigilancia
Fabricación de embarcaciones neumáticas y semirrígidas para el sector profesional y militar.
Gama de embarcaciones semirrígidas con casco de aluminio.
Venda de accesorios para las embarcaciones: consolas, asientos, arcos de radar, motores,
electrónica y chalecos salvavidas.
Formación para la reparación y el mantenimiento de embarcaciones y motores.
Formación para el pilotaje de embarcaciones: básico, avanzado nocturno, sin electrónica y en
escuadrón.

