
PFC Conrado Rodríguez ANEXO II ESTUDIO DE RECURSOS TÉCNICOS EN INTERNET

EMPRESA WEB SECTOR SUBSECTOR - PRODUCTOS IDIOMAS DESCARGAS RECURSOS ONLINE OBSERVACIONES
3M www.3m.com Material y productos para 

indústria y laboratorio
seguridad, electricidad, reactivos, 
filtración…

ING, CAS… Catálogos de productos, MSDS, Descarga de catálogos muy engorrosa, fácil acceso a 
datos de productos concretos e impresión de esta 
información.

Aplicaciones en Alta Presión, 
S.L.

www.aapresion.com Material para procesos bombas de alta presión, equipos de 
extinción y limpieza, accesorios.

CAS, ING Fichas técnicas de los productos no tiene Algunos de los links a datos técnicos no han 
funcionado (un 5%)

ABB www.abb.com Material para procesos instrumentación, motores, alimentación 
eléctrica

ING, CAS… Catálogos, fichas técnicas, manuales de utilización, 
informes sobre la empresa

Sistema de búsqueda-descarga muy bueno: 
library.abb.com

ANAIP + ECVM (Confederación 
Española de Empresarios de 
Plásticos y el Consejo 
Europeo de Fabricantes de 
Vinilo)

www.aboutpvc.org Información divulgativa divulgación sobre aplicaciones y la 
indústria del PVC

CAS Boletín periódico, noticias, eventos consulta de calendario de 
eventos y noticias del sector

Posibilidad de suscripción a boletín "PVC informa"

Abrazaderas del Norte www.abranor.com

DSV www.dsv.com Servicios a la indústria Logística global industrial CAS, ING… no tiene reserva de servicios
Acctron AG www.acctron.com Instrumentación de 

laboratorio
Material para el estudio (propiedades 
físicas y químicas) de superficies

ING, ALE Catálogos con información elemental de los equipos 
estrella

no tiene Equipos muy específicos. Tienen muy poca variedad 
de aparatos.

ACE www.ace-hplc.com Instrumentación de 
laboratorio

Columnas para cromatografía ING Catálogo con datos muy preciso, bibliografía del sector 
muy completa

no tiene Se jactan de la bibliografía que ofrecen

ADA control systems www.adacontrol.com Material para procesos Ordenadores industriales, teclados, 
trackballs y productos para la 
automatización industrial basada en PC

ING, CAS… Catálogos de información general, fichas técnicas de 
ciertos productos

no tiene Vinculada a webs de ADVANTECH, NSI, noax, IEI, 
ICP, desde las que hay posibilidad de descarga, 
además, de software i guías para sus productos

Molinos AFAU, S.L. www.afau.net Maquinaria Trituración, molienda, deshidratado, 
densificación, repuestos, calderería, 
montajes mecánicos, asesoría técnica

ING, CAS no tiene no tiene Vincula a webs de proveedores, algunas con 
seminarios a distancia. Lleva 20 meses sin ser 
actualizada.

Agilent Technologies www.agilent.com Instrumentación de 
laboratorio

Analítica instrumental ING Folletos, instrrucciones, demos, catálogos, galería de 
cromatogramas (no pdf), manuales de usuario, 
artículos para desarrollo de técnicas analíticas, MSDS, 
certificados de análisis…

Buscador de artículos y recursos 
internos descargables, noticias, 
eventos, formación, información 
general de empresa, productos y 
servicios, demos de software 
online…

Muy buena librería de cromatogramas e información 
específica descargable

AGITASER www.agitaser.com Maquinaria Agitadores CAS no tiene no tiene Sita en Barcelona
Aguilar y Salas, S.A. www.aguilarysalas.com Maquinaria Calderería de gran tamaño CAS, ING, 

CAT, FRA, 
ALE

no tiene no tiene Impresionante colección de fotos online

Asociación Ibérica de 
Fabricantes y Comerciantes 
de Transmisiones 
Oleohidráulicas y Neumáticas

www.aiftop.es Material para procesos Transmisiones oleohidráulicas y 
neumáticas

CAS, POR Boletines consulta de eventos potente librería de links de FORMACIÓN, 
PUBLICACIONES ONLINE Y EN PAPEL y otros 
recursos de interés.

AIGNEP www.aignep.es Material para procesos Racordaje, enchufes rápidos, cilindros ITA, ENG, 
RUS, CAS

No tiene consulta de catálogo Hay que solicitar el catálogo expresamente

Ingersoll Rand Idustrial 
Technologies

www.air.ingersollrand.comMaterial para procesos herramientas, aire comprimido, 
microturbinas, productos de transporte de 
fluidos, material de elevación…

ING, CHI no tiene Información de productos y 
servicios, ejemplos de casos e 
instalaciones realizadas

Servicio integral, abarcan múltiples campos

AirControl Industrial, S.L. www.aircontrol.es Material para procesos neumática e hidráulica CAS, EUS,
CAT, ING

Catálogo general 2007, catálogo ACE (clamp and
safety systems) 2008, catálogo hidráulica 2007,
catálogo neumática 2007, catálogo Globe (motores
neumáticos), catálogo ROSS (componentes
neumáticos 2002

Cálculo de deceleradores,
bombas y compresores (gases y
líquidos) a través de páginas
externas

cilindros neumáticos, válvulas, deceleradores, bombas
y compresores, motores y frenos neumáticos, cilindros
flexibles, acoplamientos y enchufes rápidos, paneles y
armarios - POSIBILIDAD DE SUSCRIBIRSE A
BOLETINES

Air Engineering GmbH www.air-engineering.ch Maquinaria Maquinaria de recubrimiento y conversión ENG, DEU no tiene Información elemental de 
productos y empresa

Air Liquide www.airliquide.es Productos gases comprimidos, servicios 
asesoría/análisis, formación, I+D+I

CAS MSDS, boletines informativos, notas de prensa lectura de notas de prensa programas online de selección de servicios

Airmatic S.A. www.airmatic-nitrogeno.esMaterial para procesos, 
instrumentación de 
laboratorio

producción de nitrógeno CAS, CAT, 
ING, FRA

Información simplista de productos básicos no tiene

AIRPLAN S.A. www.airplan-sa.com Maquinaria e instalaciones plantas de tratamiento de aire, tratamiento 
de agua, sistemas modulares de higiene 
ambiental y proceso…

ESP, ENG, 
DEU, FRA, 
POR

no tiene no tiene servicio integral de instalaciones
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AIR Worthington Creyssensac www.airwco.com Maquinaria compresores de aire, purificación y 
secado de aire

ITA, ENG, 
FRA, DEU, 
ESP

Folletos de productos Información general de 
productos, empresa y servicios

información específica muy interesante

Indústrias AJA de Lliça, S.L: www.ajasl.es Maquinaria Calderería en general ESP Catálogo de productos no tiene
Álava Ingenieros S.A. www.alava-ing.es Servicios a la indústria Acústica, CAE y simulación, cámaras de 

alta velocidad, crash test, ingeniería civil, 
mantenimiento de aeronaves, prototipado 
rápido, sensores, termografía, 
vibraciones, adquisición de datos, 
calibración y validación, campos 
electromagnéticos, ensayos, ingeniería y 
proyectos, partículas y anemometría, 
seguridad e higiene, túneles 
aerodinámicos, cámaras térmicas, 
telecomunicaciones

ENG, POR, 
ESP

Folletos, fichas técnicas (a veces a través de otras 
web)

Información general de servicios 
y ámbitos de aplicación. Empleo 
y formación (muy específica)

Seminarios y jornadas técnicas gratuitas

ALIAUTO S.A. www.aliauto.com Material para procesos neumática e hidráulica (incluso equipos de 
mano)

ESP no tiene Consulta de productos

Alicantina de Máquinas S.L. www.alimaq.com Maquinaria Inyección, soplado, robots, auxiliares, 
tratamiento de aluminio y magnesio

ESP, ENG, 
CHI…

Hojas de especificaciones, Información general de empresa 
y productos

ALIMATIC S.L. www.alimatic.com Maquinaria Transporte neumático, diseño e 
ingeniería, puesta al día. Silos y 
accesorios, transporte individual, 
transporte centralizado, secado, 
deshumidificación. Aplicaciones en 
tratamientos de plásticos, entre otros

FRA, ENG, 
ESP 

no tiene Información genérica de 
productos, servicios y campos de 
aplicación

ALJUR S.L. www.aljur.es Material para procesos juntas de estanqueidad ESP Folleto genérico de productos de la empresa no tiene servicio 1 hora, transporte incluido.
ALRon extrusión y 
aplicaciones especiales, S.L

www.alron.es Maquinaria Extrusión, transformación y recuperación 
de materiales plásticos

CAS, ING no tiene no tiene

ALTANA www.altana.com Material para procesos Productos químicos: desarrolla, produce y 
distribuye productos en los campos de 
especialidades químicas, recubrimientos, 
pinturas y procesado de plásticos, 
industria cosmética y de impresión y 
indústria eléctrica.

ENG, DEU, 
ESP 

Noticias de prensa, informes anuales, informes 
financieros. A través de sus links: MSDS, folletos, 
fichas técnicas…

Información y noticias generales 
de la empresa y productos

Tiene cuatro subempresas bien diferenciadas para 
acceder a sus productos.

Amari Metals www.amari.es Material para procesos Metal laminado: chapas y placas, 
arquitectura, revestimientos, cubiertas, 
perfiles, PVC espumado…

ESP Fichas técnicas Información técnica genérica y 
específica sobre propiedades de 
metales, corrosión, soldadura, 
resistencia mecánica….

Interesante y abundante información técnica del 
sector.

AmbiCat Consulting www.ambicat.es Servicios a la indústria Gestión de tratamiento de aguas y 
productos químicos, gestión del agua en 
agricultura, prevención de legionella, 
asistencia técnica, monitorización y 
registro de datos, servicios tecnológicos y 
R&D, cursos varios de formación

CAT, ESP, 
ENG

no tiene Información general de empresa, 
productos y oferta formativa

Cursos asequibles y de probable interés en el campo 
de las aguas

Aparatos Normalizados S.A. www.anorsa.com Material de laboratorio material de vidrio, acero, cerámica, 
plástico, gomas, etc, consumibles de 
cromatografía y productos químicos 
(panreac)

ESP, CAT Catálogos de productos por material Información general de la 
empresa y sus productos, 
noticias.

Asociación Nacional de 
Químicos de España

www.anque.es Divulgación - eventos Asociación de químicos, revista Química 
e Indústria

ESP REVISTA QUÍMICA E INDÚSTRIA, documentos sobre 
formación, ponencias, discursos, manifiestos, etc…

Agenda de eventos relacionados 
con la química, noticias y enlaces

Links a páginas interesantes, posibilidad de adquirir la 
revista gratis en pdf.

AOG www.aog.es Maquinaria Elevadores y cierre de sacos y bolsas CAT, CAS Boletines de productos videos de funcionamiento de sus 
equipos

aplast S.A. www.aplast.es Servicios a la indústria Recuperación de residuos PET, 
fabricación de film y bolsas

ESP certificado de gestor de residuos no peligrosos información general de la 
empresa

Aplein Ingenieros S.A. www.apleiningenieros.com VOLVER A VISITAR, PROMETE PERO FALLAN 
DESCARGAS (7/10/09)

ARAB LAB The Expo www.arablab.com2 Divulgación - eventos The International Show For Tomorrow's 
Technology: biotechnology, laboratory 
technology, environmental sciences, 
analytical instrumentation, robotics & 
automation, measurement & testing

ENG no tiene Información sobre el evento: 
ubicación, fechas, seminarios, 
recursos….

Del 9 al 12 Enero 2010, Dubai International Convention 
& Exhibition Centre
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arflu industrial valves www.arflu.com Material para procesos Válvulas ENG Fichas técnicas muy completas, tablas de materiales, 
medidas, etc….

Información genérica de empresa 
y productos

MUY COMPLETA INFORMACIÓN - VÁLVULAS

ARICHEMIE GmbH www.arichemie.com Material para procesos productos químicos: pigmentos ENG, FRA, 
GER

Folletos de información básica de sus productos, 
CARTA DE COLORES

Consulta de productos y 
aplicaciones, información  
general de empresa

Carta de colores…. Recurso interesante ¿se debería 
calibrar la pantalla?

ARKEMA www.arkema.com Material para procesos Productos químicos, aditivos FRA, ENG… MSDS, fichas técnicas, alguna noticia y alguna 
información de producto concreto.

Grupos de productos ofertados, 
con información muy genérica

Para clientes acreditados, las MSDS y otra 
información técnica

Talleres AR, S.A. www.ar-vacuum.com Material para procesos componentes para automatización por 
vacío

CAT, ING, 
DAN, FRA

Catálogos y fichas técnicas de algunos productos Consulta de catálogo Tiene como apartados de descarga: catálogo, 
formularios, manuales de instrucciones, hojas 
técnicas, CAD, aplicaciones

ASCAMM Centre Tecnològic www.ascammonline.com Divulgación - eventos formación, cursos ENG, ESP, 
DEU, FRA, 
CAT

no tiene listado de cursos más información para alumnos acreditados

ASLAN www.ASLAN.schwarz.comMaterial para procesos películas autoadhesivas ENG, GER folletos muy elementales información de productos y 
empresa. 

Muy amplia gama de productos para adherir: piedra 
pesada, papel, metales….

ATG SERVICE GmbH www.atg-systems.de Maquinaria y servicios Impresión, bobinas metálicas, platos… ENG, GER No tiene Consulta genérica de productos y 
servicios con algún dato técnico

Mucha información únicamente en alemán, algunos 
links internos en construccio (8/10/09)

Atlas Copco www.atlascopco.es Material para procesos Compresores y generadores, equipos de 
construcción y minería, herramientas 
industriales y sistemas de montaje

ESP, ENG… Revista "Aire comprimido", revista "TCM", Solicitud de catálogos y fichas 
técnicas (las envían a dirección 
de correo electrónico), 
suscripción a noticias, 
información de productos, 
compañía…

Interesante link hacia suscripciones a otro tipo de 
revistas (perforación, excavación, sostenimiento de 
rocas y carga), revista impact.

ATOS www.atos.com Material para procesos Electrohidráulica ENG, ITA, 
DEU, FRA, 
ESP, CHI, 
RUS

no tiene catálogo con explicaciones de 
funcionamiento, información de 
empresa y corporativa, noticias, 
links, oferta de formación

Facilitan el catálogo de productos previa solicitud 
expresa

Congreso Internacional de 
Bioenergía

www.avebiom.org/congreso Eventos Congreso Internacional de Bioenergía ESP, ENG no tiene Consulta de programa, 
inscripción e información general

Cita en Feria de Valladolid, 20-23 Oct'09

Alexander Watson Associates www.awa-bv.com Servicios a la indústria Consultoría técnica y de publicidad e 
imagen en el sector específico del papel, 
empaquetado, recubrimiento y 
conversión.

ENG Reportajes múltiples, folletos de conferencias y eventos Escasa información sobre 
empresa y servicios.

A y C Automatización y 
Control Industrial

www.aycindustrial.com Material para procesos Ingeniería informática, consultoría, 
automatización, interfaces hombre-PC, 
almacenamiento de información….

GAL, CAT, 
ESP, EUS, 
ENG

Folletos de ofertas puntuales Información general de productos 
y servicios

hildebrand systeme www.Bahnreinigung.de Maquinaria Eliminación de partículas y polvo de 
superficies y papel. Trabajo lineal

ENG, GER Folletos de productos Información general de la 
empresa, casos, productos…

Bangalore Bio www.bangalorebio.in Divulgación - eventos Evento: India's Bigest Biotech Show ENG no tiene Información de agenda y 
servicios del evento

18-20 Junio 2009

bartusek www.bartussek.com Maquinaria Equipos de secado GER no tiene información general de sus 
productos

lyondellbasell www.basell.com Material para procesos productos químicos: fuel y refinados, 
polímeros, productos químicos

ENG MSDS, folleto sobre la empresa, revista "Dimensions" Noticias, búsqueda de productos, 
bolsa de empleo, artículos, 
eventos.

BASF www.basf.es Material para procesos productos químicos: recubrimientos, 
cosmética…

ENG, DEU Artículos,  Información genérica de 
productos y empresa.

Bastian Winder Technologies www.bastian-co.de Maquinaria máquinas de tratamiento de papel y fibras, 
lineales

DEU, ENG, 
CHI 

Folletos Información general de la 
empresa y productos

Bautermic S.A. www.bautermic.com Maquinaria diseño y fabricación de maquinaria para el 
tratamiento de superficies y metales: 
lavadoras, hornos, estufas, instalaciones 
de pintura

ESP, FRA, 
ENG

no tiene Consulta de catálogo online y 
algún dato de empresa

Interesante colección de fotos en el catálogo online

Bayer www.bayer.es Material para procesos Productos químicos, salud ENG, DEU Publicaciones: Informe anual, informes financieros, 
otros informes, 

Consulta de información para 
accionistas, empleo, 
innovación…..

Página de extensión global y con múltiples divisiones: 
bayer Global, Bayer Healthcare, Bayer CropScience, 
Bayer MaterialScience, Bayer Business Services, 
Bayer Technology Services.
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Bruker Daltonics www.bdal.com Instrumentación de 
laboratorio

Espectrometría de masas, detección 
móbil

ENG folleto de productos, artículos y estudios sobre 
desarrollos concretos de técnicas analíticas 
instrumentales

Orientación para la utilización y 
adquisición de productos, acceso 
a documentos referentes a 
desarrollos analíticos e 
información y ejemplos de 
aplicación de equipos especiales.

Bulk Engineering Ibérica S.L. www.beiberica.com Maquinaria Dosificación de sólidos, polímeros y 
líquidos, cápsulas, manejo de big-bags, 
almacenamiento

ENG, DEU, 
FRA, ITA, 
ESP

Folletos varios Información general de la 
empresa y sus productos

Varios enlaces a empresas hermanas de otros paises.

berkomat www.berkomat.com Maquinaria Piezas para maquinaria: rodamientos, 
juntas, husillos, ruedas, 

ESP Catálogos de productos consulta de catálogo y 
explicaciones técnicas

Catálogos muy completos

betacontrol GmbH www.betacontrol.de Material para procesos Diseño, producción e implementación de 
sistemas de control, visualización y 
automatización. Sobre todo de sistemas 
lineales.

GER, ENG, 
CHI, RUS

Folletos varios Información de productos, 
empresa y eventos

BE.T.EX www.be-t-ex.de Instrumentación de 
laboratorio

Ensayos físico-químicos DEU no tiene Información muy básica de 
productos y empresa

Únicamente en alemán

BEZARES S.A. www.bezares.com Material para procesos Equipamiento hidraulico: depósitos de 
aceite, bombas, motores, 

ENG, ESP, 
CHI, DEU, 
FRA, 

catálogos, 

Bilbao Exhibition Centre www.bilbaoexhibitioncentre.comDivulgación - eventos centro de exhibiciones y convenciones ESP, ENG, 
EUS 

no tiene Calendario de eventos, 
información general, artículos…

BILLHÖFER www.billhoefer.com Maquinaria máquinas, sistemas y componentes para 
el revestimiento, mejoramiento y unión de 
sustratos planos (papel, cartón, metal, 
textil, plástico…)

ENG, GER, 
ESP, FRA, 
ITA, RUS

Folletos e información técnica sobre máquinas y 
técnicas

Información sobre productos: 
medidas, especificaciones… sin 
demasiada precisión.

Binder Magnete Ibérica S.L. www.binder-es.com Material para procesos Frenos y embragues, componentes 
automoción, electroimanes

ESP Fichas técnicas, folletos Información general de empresa 
y listado de productos

BINSA www.binsa.es Material para procesos motores, soportes, válvulas, bloques, 
conexiones, mangueras…

ESP, FRA, 
ITA

Tarifas'08 información general de la 
empresa

Biotechnology Industry 
Organization

www.bio.org Divulgación - eventos Noticias Biotecnología ENG Cartas, testimonios y comentarios Lectura de reportajes y discursos Más recursos para usuarios registrados

BIOFUEL SUMMIT & EXPO www.biofuelsummit.info Divulgación - eventos Evento periódico ESP, ENG no tiene Información general del evento: 
calendario, conferencias, sala de 
prensa

BIOFUEL SUMMIT & EXPO Biocombustibles 
Sostenibles, Buenos Aires, Argentina 10-12-Junio'09

Bio-Rad Laboratories www.bio-rad.com Instrumentación de 
laboratorio, servicios

química analítica instrumental: desarrollo, 
reactivos, accesorios y consultoría

ESP, ENG…. Notas técnicas, folletos, información de métodos 
analíticos

Catálogos, eventos, empleo, 
información financiera...

BITHERM www.bitherm.com Material para procesos purgadores inteligentes, válvulas de 
seguridad, de control…

ESP, ENG catálogo y folletos Información general sobre sus 
productos

B.LAUFENBERG www.b-laufenberg.de Mat sector papel: productos y máquinas ENG, GER Fichas de productos químicos información general de empresa 
y maquinaria.

BLOCOTELHA www.blocotelha.es Material para procesos Cubiertas metálicas autoportantes ESP no tiene Consulta de productos, colores, 
diseños, servicios, catálogo 
gráfico…

BMB www.bmbag.ch Maquinaria Maquinaria para recubrimiento en línea ENG, DEU, 
ESP, POR, 
CHI

Folleto sobre la empresa y datos generales de 
productos y servicios (mantenimiento y recambios)

Consulta de abanico de 
maquinaria y sus aplicaciones

BOCHEM laborbedarf www.bochem.com Material de laboratorio material común de laboratorio y algo de 
material industrial (transporte y tamizado-
purificación)

ALE, ING, 
FRA, ESP, 
TUR, POL, 
RUS

descarga de catálogos, descarga de datos técnicos consulta de eventos
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BOGE KOMPRESSOREN www.boge.com Material para procesos Compresores, aire a presión ALE, ENG Compendio de compresión extremadamente completo Cálculos: condensate calculator, 
filter efficiency calculator, air 
cylinder calculator, calculation of 
FAD required LB, leakage 
calculator using air receiver, 
leakage calculator measuring 
working time, air receiver volume 
calculator, pipe size calculator, air 
inlet aperture calculator, sound 
pressure calculator, energy cost 
calculator.

Tiene un foro de preguntas-respuestas entre expertos, 
en inglés.

Grupo Böhler Soldadura 
España S.A.

www.bohlerweldinggroup.esMaterial para proceso, 
instalaciones

soldaduras de todo tipo, accesorios e 
instalaciones

ENG, GER, 
ARA, FAR, 
FRE, ITA, 
CHI, POR, 
RUS, SPA, 
SWE, HUN, 
NOR, GRE

Folletos de multitud de productos, fichas técnicas, hojas 
de seguridad.

Noticias de empresa y ferias Abundante información descargable, muy específica.

BORDA LABORATORIOS www.bordalaboratorios.netMaterial de laboratorio Mobiliario de laboratorio ESP no tiene no tiene
BOSTIK www.bostik-findley.de Material para procesos Productos químicos: colas, barnices, 

adhesivos…
GER Folletos, fichas, catálogos consulta de gamas de productos, 

servicios y links a otras web del 
grupo con más información

Branopac www.branopac.de Servicios a la indústria Recubrimiento de piezas y materiales 
para su protección: piezas metálicas, 
papel, etc. 

DEU, ENG no tiene información elemental de sus 
servicios, instalaciones y 
propuestas de solución a 
problemas.

B&R Automation www.br-automation.com Servicios a la indústria Automatización de procesos CHI,CZE,DA
N, DEU, 
ENG, ESP, 
FRA, ITA, 
KOR, 
POL,RUS, 
SWE

Catálogos y folletos

Leonhard Breitenbach GmbH www.breitenbach.de Maquinaria rodillos para prensado, laminado, 
recubrimiento…

GER, ENG, 
ITA

Folletos de sus principales productos Consulta de eventos, descripción 
básica de productos y fabricación

apartado downloads

brevini power transmission www.breviniespana.com Maquinaria Cintas transportadoras, mezcladores, 
trituradoras, tanques, elevadores, 
motores….

ENG Catálogos y folletos Consulta de productos por 
campos de aplicación, basada en 
ejemplos.

BRUCKNER www.brueckner-tm.de Maquinaria Sector textil ENG, GER no tiene eventos, noticias de prensa, 
bolsa de empleo, información 
sobre sus máquinas…

burdinola www.burdinola.com Material de laboratorio Mobiliario de laboratorio: planificación, 
integración e instalación

ESP, ENG, 
EUS, POR, 
GER, ITA, 
FRA

no tiene Muestrario de productos y 
servicios

Bürkert Global www.burkert.es Material para procesos Control de fluidos: caudal, niel, presión… ESP, ENG Fichas técnicas, drivers, definiciones técnicas de 
glosario…

Información general de empresa 
y productos

Más posibilidades previa solicitud expresa de 
catálogos

PERELLÓ CALDERERÍA S.L. www.caldereriaperello.comMaterial para procesos Generadores de vapor seco pirotubulares ESP no tiene Breve descripción de sus 
productos

CAMAG www.camag.com Instrumentación de 
laboratorio

Química analítica instrumental: 
cromatografía de todo tipo, desarrollo y 
accesorios.

ENG Folletos genéricos Artículos, noticias, eventos, 
publicaciones, información de sus 
productos, novedades…

Para registrados (clientes): software (actualizaciones, 
básicamente, para sus  equipos), más cantidad de 
folletos y datos técnicos de las últimas novedades y 
base de datos de cromatogramas y resultados 
analíticos, métodos, tésis…

captair chem www.erlab-dfs.com Material de laboratorio vitrinas de filtración ENG, FRA, 
GER, ESP, 
ITA

no tiene Consulta del algún producto con 
datos superficiales

Carbonell Figueras S.A. www.carbonellfigueras.comServicios a la indústria Obras públicas: movimiento de tierras, 
sector eléctrico, indústria química y 
petroquímica

ENG, ESP, 
CAT

no tiene Ejemplos de servicios y 
construcciones

Impresionante galería de construcciones con datos 
precisos sobre su elaboración.
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CARBUROS METÁLICOS www.carburos.com Material para procesos Productos químicos: gases licuados, 
comprimidos y especiales, generación de 
gas insitu, materiales y equipos de 
soldadura…

ESP, ENG MSDS, información de algunos productos, información 
solicitud empleo

Conversor de unidades, 
buscador de MSDS, artículos de 
productos y actividad 
empresarial, bolsa de empleo…

CARINOX S.A. www.carinox.com Maquinaria Calderería industrial y sistemas ESP, ENG fichas técnicas, catálogos, artículos… Consulta de noticias, proyectos, 
novedades, empresa, 
funcionamiento de sus técnicas 
(corte con agua, por ejemplo) y 
abundante información

Carlos Arboles S.A. www.carlosarboles.com Material de laboratorio Griferia y lavaojos ESP, ENG, 
DEU, FRA, 
POR, TÜR

No tiene Consulta de catálogo, 
resistencias químicas, 
información básica de empresa

CASELLA España S.A. www.casella-es.com Servicios a la indústria Valoración de riesgos laborales, 
instrumentación, control y preservación 
del medio ambiente, detección de gas 
para protección.

ESP Folletos sobre equipamiento (de mano en muchos 
casos) de detección, medida, software…

Información tipo índice sobre 
productos y servicios. Actividad 
formativa a medida.

Muy interesante colección de folletos de 
instrumentación (de mano en muchos casos) para 
medida y detección

CAT PUMPS www.catpumps.be Material para procesos Bombas de alta presión, unidades de 
poténcia

ING, CAS… Catálogos varios, hojas técnicas de prácticamente 
todos sus productos, ejemplos en pdf, certificados en 
pdf.

Selector de sus propias 
referencias

Aunque la presentación dispone de varios idiomas, la 
información más útil está en inglés.

Confederación Empresarial de 
Bizkaia

www.cebek.com Divulgación - eventos Asociación de empresarios con fines 
formativos y divulgativos

ESP, EUS, 
ENG

REVISTA CEBEK Consulta de agenda: eventos, 
cursos…. También noticias y 
artículos

Revista gratuita CEBEK

CECIL instruments www.cecilinstruments.comInstrumentación de 
laboratorio

Instrumentación y formación: HPLC, 
espectrofotometrías, accesorios…

ENG no tiene Consulta de datos técnicos y 
gama de productos y servicios

Muchas más posibilidades previo envío de datos de 
contacto.

Cefoim formación www.cefoim.com Divulgación - eventos - 
formación

Centro de formación técnica: cursos ESP, DEU no tiene Información sobre temarios de 
cursos, jornadas técnicas, 
calendario de eventos…

centralair S.L. www.centralair.es Material para procesos Compresores, material neumático, vacío, 
uniones…

ESP Catálogos, folletos, fichas…. Información elemental de 
productos y empresa, ejemplos.

Asociación de fabricantes de 
bienes de equipo

www.cequip.net Servicios a la indústria Fabricación de maquinaria con alto 
potencial innovador

CAT Artículos de prensa Descripción de la asociación, sus 
servicios y empresas que lo 
integran

Centro de Estudios Superiores 
de la Indústria Farmacéutica

www.cesif.es Servicios a la indústria Formación y consultoría ESP Extracto revista PHARMA-MARKET Consulta oferta formativa, revista 
PHARMA-MARKET

repsolypf www.chemicals.repsol.comMaterial para procesos. 
Productos

Productos químicos, combustibles, 
fertilizantes…

ESP, CAT, 
EUS, GAL, 
ENG, POR

Fichas de seguridad, MSDS, folletos de sus 
instalaciones

Consulta de productos, 
soluciones, servicios…

World CIA Chimica Industria & 
Ambiente

www.ciachimica.com Eventos Salón y congreso periódico ENG, FRA, 
GER

no tiene no tiene Pendiente de fijar fecha de nueva celebración, en 
Mónaco. El último fue en 20-23/11/2008

COMERCIAL SANCO S.A. www.cialsanco.es Material para procesos Para maquinaria: soportes, pies 
niveladores, recambios maquinaria, 
elementos de maniobra, uniones 
modulares, sistemas de transporte de 
energía eléctrica, colchones y planchas, 
guías de deslizamiento en polietileno 
1000, cadenas modulares….

ESP Fichas técnicas de algunos de sus productos Consulta de datos técnicos de los 
productos del catálogo.

Ciba www.ciba.com Material para procesos, 
consultora

Productos químicos: adhesivos y 
sellantes, tintas, pinturas y recubrimientos, 
plásticos y gomas. Soluciones para 
control de espuma, purificación de aguas 
de proceso, regularización de productos…

ENG Folletos, articulos varios clasificados por tipo de 
divulgación

Información genérica de 
productos y servicios, 
información empresarial, artículos 
de prensa…

Bajo registro: MSDS, folletos.

European Life Sciences Week www.cienciasdelavida.comEventos Evento periódico ESP, ENG no tiene no tiene Semana Europea de las Ciencias de La Vida, 
Valencia, aplazada hasta nueva fecha. La última 
convocatoria era el 17-19/6/09

Computer Integrated 
Manufacturing, S.L.

www.cim-spain.com Material para procesos Software para la supervisión, control y 
automatización de procesos

ESP no tiene Descripción del funcionamiento y 
novedades de sus productos. 

Ofrecen formación. Más información únicamente bajo 
petición expresa.

Grupo CLH www.clh.es Servicios a la indústria Transporte y almacenamiento de 
productos petrolíferos

ESP, ENG Revista "acerca", descargable. Inserción de CV, información 
sobre la compañía, galería de 
fotos, sala de prensa
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CMC klebetechnik www.cmc.de Material para procesos tratamiento de superficies, adhesivos y 
cintas

ENG, GER Catálogo Fichas técnicas, hojas de 
seguridad, noticias…

Coating Machinery GmbH www.coatema.de Material para procesos maquinaria de recubrimiento GER, ENG Artículos, folletos, datos técnicos de sus productos Información de todos sus 
productos y soluciones. 
Conferencias, exhibiciones y 
tecnologías.

Apartado de descargas. Mucha documentación en 
alemán

coating international www.coating.ch Divulgación - eventos revista del sector recubrimientos DEU, ENG Algún documento con información del contenido de la 
revista

Consulta de eventos, artículos, 
etc…

Thermo SCIENTIFIC www.cohesivetech.com Instrumentación de 
laboratorio

Química analítica instrumental: 
cromatografía, columnas, servicios…

ENG no tiene Información de productos Artículos, folletos y abundante información previa 
solicitud expresa.

COHIMAR www.cohimar.com Material para procesos Hidráulica, neumática, estanqueidad, 
mangueras, ferretería

ESP Catálogos hoja a hoja Manuales de seguridad, cursillo 
de hidráulica, asistente de 
fórmulas, identificador de 
conexiones, compatibilidad de 
fluidos, conversor de unidades, 
información de productos

Interesantes posibilidades de cálculo.

talleres cohimer s.l. www.cohiner.com Servicios a la indústria Mantenimiento, suministro de 
componentes neumáticos, tuberías, 
mecanizados, torno, fresa y control 
numérico

ESP no tiene no tiene

Collano www.collano.com Material para procesos Productos químicos: adhesivos para 
múltiples aplicaciones

ENG, GER, 
FRA, ITA

Folletos de algunos productos consulta genérica de actividades 
y productos

Bajo petición expresa: MSDS y hojas técnicas.

Coll Vilaró S.A. www.collvilaro.com Material para procesos Rodamiento, transmisión y sistemas de 
engrase

ESP Tríptico informativo, plano ubicación No tiene

Colegio Oficial de Químicos de 
Murcia

www.colquimur.org Divulgación - eventos divulgación, actualidad académica ESP Folletos e información sobre cursos y artículos 
puntuales

Calendario de eventos, 
información general, artículos…

comercial DOUMA www.comercialdouma.es ESP no tiene no tiene web en desarrollo a fecha 25/9/09
Compta Il·luminació, S.L. www.comptailuminación.comMaterial para procesos Asesoramiento técnico en el campo de la 

iluminación
ESP no tiene no tiene Algunos apartados en construcción a fecha 25/9/09. 

Confederación Nacional de 
Asociaciones de Empresas de 
Fontanería, Gas, Calefacción, 
Climatización, Protección 
contra Incendios, Electricidad 
y Afines

www.conaif.es Servicios a la indústria divulgación, actualidad industrial ESP cartas de la entidad sobre sus acciones, algo de texto 
legal, revista mensual

lectura de artículos de prensa 
relacionados y de relativa 
actualidad

La revista descargable puede ser de interés

Congreso Nacional de Medi 
Ambiente

www.conama9.org Eventos gestión medioambiental, divulgación ESP Presentaciones, ponencias… muchos artículos Consultas generales sobre el 
evento. Estructuración y 
búsqueda de la ámplia cantidad 
de información descargable.

del 1 al 5 de diciembre de 2008. Múltiples 
presentaciones descargables de interés para el sector 
medioambiental. Abundantes artículos.

CONSERGRA S.L. www.consergra.com Material para procesos refrigeración de productos perecederos, 
analizadores de humedad de muy alta 
precisión, analizador de humedad y 
control de procesos

ESP, ENG no tiene Instalaciones y productos, 
información general e 
información de la empresa

Coprisa Agrícola e Industrial 
S.L.

www.coprisabcn.net Material para procesos valvulería, bombas de trasvase y 
dosificadoras…

ESP fichas técnicas, curvas de caudal, esquemas y planos Información general de catálogo y 
empresa

La información disponible difiere mucho de un 
producto a otro: o no hay nada o hay tablas, planos, 
datos técnicos…

CRC www.crcind.com Material para procesos Adhesivos, lubricantes, pinturas, 
productos para soldadura, anticorrosión…

ALE, FRA, 
ING, CAS, 
SUE, FIN

No tiene MSDS, fichas de datos técnicos.

CTC Analytics AG www.ctc.ch Instrumental de laboratorio Productos para cromatografías, 
consumibles

ENG Artículos, folletos, tablas, recomendaciones… Bolsa de empleo, noticias, 
listados de productos y 
accesorios

Multitud de folletos, links a fabricantes de instrumental

CTP ibérica S.L. www.ctp.at Maquinaria, plantas, 
equipos

Control de emisiones ENG, CHI No tiene no tiene Información del historial de trabajo de la empresa. Es 
multinacional.

cuñado www.cunado.com Material para procesos Tubos, bridas, válvulas, chapas, barras, 
perfiles…

ESP No tiene listado genérico de productos

daisalux www.daisalux.com Material para procesos Iluminación ESP,ENG,FR
A, DEU, ITA, 
CES

Programa DAISA, para elaborar proyectos de 
alumbrado con las referencias de su catálogo.Manual 
DAISA Catálogo de productos

Catálogo de productos muy 
detallado, con estudios de 
fotometría
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dalmec www.dalmec.com Material para procesos Elevación y manipulación de todo tipo de 
cargas: ejes, bidones, rodillos, palets, 
piezas….

ARA, CHI, 
CZE, DAN, 
DUT, ENG, 
FRE, GER, 
ITA, JAP, 
KOR, MAL, 
POL, POR, 
RUS, SLO, 
ESP, THA, 
TUR, VIE

Folletos de productos con ejemplos oferta de productos, vídeos de 
funcionamiento, información 
general de la empresa

DataApex www.dataapex.com Instrumentación de 
laboratorio

Software para química analítica ENG Demos de software, fichas técnicas, folletos… Consulta de productos, 
soluciones, noticias, etc…

Software de simulación descargable

Daunis S.A. www.daunis.es Material para procesos Bombas, instrumentación, válvulas, 
automatización, aire comprimido, 
sistemas de tuberías, calefacción, aire 
acondicionado, energía solar, fontanería, 
tratamiento de agua, complementos.

ESP, CAT Tarifas, folletos, guías, revista "BaxiRoca", catálogo de 
cursos, catálogo testo, catálogos de otras marcas con 
tarifas….

Información general empresa, 
noticias, ofertas de productos…

De las pocas páginas que permite la descarga de 
tarifas.

Davis-Standard www.davis-standard.de Maquinaria sistemas de extrusión y conversión: 
fibras, espumas, cables, líquidos de 
recubrimiento, papel, elastómeros, 
tubos…

ENG, CHI Folletos, fichas técnicas esporádicas Productos y procesos, soluciones 
en los muchos ámbitos que 
abarca

DECKERT www.e-deckert.com.ar Maquinaria Herramientas, ferretería industrial ESP no tiene información general de la 
empresa y productos. Tablas de 
conversión y equivalencias

De Dietrich, equipos químicos, 
S.L.

www.dedietrich.es Material para procesos Reactores, depósitos, secadores 
bicónicos, intercambiadors, tuberías, 
válvulas, rompecorrientes con sonda, 
tubos buzo, productos químicos: 
anticorrosivos, equipos en vidrio 
borosilicatado. Plantas piloto.

ESP folletos, catálogos, fichas, certificados, noticias…. Información general de 
productos. Múltiples links a 
empresas representadas, éstas 
con abundante información 
descargable.

aplicables en planta piloto-laboratorio

Delfin Tubes S.A. www.delfintubes.com Material para procesos Tubos y tuberías ESP, ENG tabla de medidas de trabajo noticias de la empresa, eventos, 
información de productos

demotek www.demotek.es Servicios a la indústria Demoliciones, perforaciones con corona 
de diamante, corte con disco de diamante, 
corte con hilo de diamante, cortes 
especiales, hidrodemolición y 
rehabilitación.

CAT, CAS no tiene Información genérica de 
servicios, empresa y ejemplos de 
clientes (metro de badalona, 
etc…)

DENIOS www.denios.es Material para procesos Material de transporte, manipulación y 
limpieza en la indústria, EPIS, 
almacenamiento

ESP Catálogo unicamente página a página (más de 300) consulta de catálogo

DERICHS www.derichs-gmbh.de Maquinaria Rodillos para la indústria del plástico DEU, ENG no tiene Información genérica y específica 
de sus productos y campos de 
utilización.

DINAKSA pesaje S.L. www.dinaksa.com Maquinaria Pesaje industrial y de laboratorio. Pesaje  
dinámico.

ESP, ENG no tiene Información y especificaciones de 
sus productos

DIONEX corporation www.dionex.com Instrumentación de 
laboratorio

técnicas analíticas, instrumentación, 
software, actualizaciones, formación

CHI, JAP, 
KOR(sur), 
ING

Consulta de cromatogramas, resúmenes de informes 
para el desarrollo de métodos analíticos instrumentales, 
hojas técnicas de productos

información para el desarrollo de 
métodos analíticos,información 
sobre us productos

Muy completa y con abundante información del campo 
de la analítica instrumental

Grace Davidson Discovery 
Sciences

www.discoverysciences.comInstrumentación de 
laboratorio

Material para cromatografías, columnas, 
reactivos…

ENG Catálogos Información sobre campos de 
aplicación, artículos, empresa….

Catálogos muy completos

DORADI S.L. www.doradi.com Maquinaria Fabricación y reparación de cilindros, 
prensas, bombas y grupos hidráulicos, 
tubos laqueados interiormente

ESP no tiene Información básica de productos, 
servicios y empresa

Anuncian la posibilidad de solicitud expresa de 
información

Dosch Sturm www.dosch-sturm.de Maquinaria impresión y conversión, procesos 
laminares

ENG, DEU no tiene Información general de productos 
y empresa.

DOTEST S.L. www.dotestsl.com Material para procesos Dosificadores: bicomponente, de mano, 
programable, para todo tipo de 
aplicaciones. Compresores silenciosos, 
mezcladores estáticos, manguitos para 
soldadura.

ESP Folletos de algunos de sus productos Datos técnicos de sus productos.
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DOW www.dow.com Material para procesos productos químicos para todos los 
sectores

ENG, ESP… Fichas técnicas de productos, MSDS… Información de empresa, campos 
de aplicación, productos y 
servicios

Dragados Industrial www.dragados-industrial.comMaterial para procesos construcción de plantas industriales de 
todo tipo

ESP, ENG no tiene Información de empresa, links a 
páginas de información de las 
empresas que integran el grupo: 
INTECSA, Makiber, INITEC 
Energía, CYMI, MASA, DAIP, 
Dragados Offshore, SICE, 
ENYSE, Telsa.

DRYTEC www.drytec.net Maquinaria Equipamiento para secado y 
humidificación de papel, película e 
indústria del aluminio

ENG, DEU no tiene Informació genérica de productos

DRINK & SCHLÖSSERS www.ds-walzen.de Maquinaria Rodillos para la indústria ENG, DEU no tiene Información genérica de 
productos y empresa.

BTG www.duroblade.com Material para procesos material e instrumentación específicos 
para indústria de papel

ENG, CHI, 
KOR, DEU, 
JAP

Algunos folletos y fichas técnicas de productos Consulta de catálogo de 
productos

duro felguera www.durofelguera.com Material para procesos Ejecución de proyectos llave en mano, 
sector industrial y energético

ESP, ENG Fototeca, notas de prensa, artículos Información de la empresa, 
servicios, RRHH…

www.ebdgroup.com

ECA www.ecaformacion.com Servicios a la indústria Formación ESP Catálogo de cursos Boletín electrónico, información 
de oferta formativa, 
publicaciones, etc…

www.ecocity.es

ECONOMOS www.economos.com Maquinaria Sistemas de sellado, plásticos, máquinas 
compactas y materiales.

DEU, ENG, 
CHI, ESP, 
FRA, JAP, 
POL, RUS

Folletos de información sobre productos, con datos 
técnicos; fichas técnicas

consulta genérica de productos

www.elcometer.com
www.elion.es
www.emaf.exponor.pt
www.emersonProcess.es/smartwireless

EMPTEEZY www.empteezy-iberica.comServicios a la indústria Sistemas de almacenaje y antiderrame ESP Folletos Información de productos, 
novedades, gamas, notas de 
prensa.

Posibilidad de descarga de catálogo previo envío de 
datos personales.

engel GmbH www.engel-hameln.de Maquinaria Cuchillas y accesorios para bobinado y 
conversión en tratamientos lineales: hilo, 
papel…

DUT no tiene Información de productos, 
aplicaciones y empresa.

ENTESIS www.entesis.net Material para procesos Material y equipos para el control de 
procesos

CAT, CAS Fichas técnicas de los productos no tiene fotografías de la mayoría de productos

Eprom S.A. www.epromsa.com Material para procesos Componentes para automatización y 
control industrial

ESP no tiene Catálogo e información 
específica de productos y 
aplicaciones. Información de 
empresa, servicios, bolsa de 
empleo…

Información descargable para usuarios registrados.

equibertma www.equibertma.com Material para procesos Oleohidráulica industrial: diseño y 
fabricación de grupos hidráulicos, válvulas 
modulares, válvulas especiales, cilindros 
de construcción cuadrada y redonda, 
electroválvulas, proporcionales…

ESP Catálogos de centrales hidráulicas Infomración elemental de 
productos, servicios y empresa.

EQUIFAB S.L. www.equifab.es Máquinas Refrigeración industrial. Enfriadoras de 
agua.

ESP, ING no tiene Información sobre empresa y 
productos.

EQUIPER S.L. www.equiper.es Maquinaria Equipamiento para acondicionamiento de 
materias primas: alimentación, 
deshumidificación, dosificación y medida, 
equipos específicos…

CAS No tiene consulta de catálogo página de diseño espectacular

EQUIPLAST www.equiplast.com Divulgación - eventos Salón Internacional de Plástico y Caucho ESP, CAT, 
ENG

Dossier de prensa, informe económico sobre el sector 
del plástico

Información general del evento, 
expositores, marcas, accesos, 
prensa, visitantes…

del 20 al 24 de octubre de 2008 la última edición
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Equirepsa www.equirepsa.com Maquinaria Tecnología de vacío y procesos térmicos: 
bombas de vacío, eyectores, unidades de 
proceso…

ESP, ENG Folletos y catálogos Tabla de conversión de unidades, 
información de productos y 
empresa; proyectos realizados, 
noticias y eventos.

Ermec www.ermec.com Material para procesos e 
instalaciones

componentes eléctricos y electónicos ESP, CAT, 
ENG, FRA, 
POR

Catálogos de productos por sectores consulta de catálogo Web sencilla pero completa: listado de marcas con las 
que trabajan, empleo, calendario laboral ¿?.....

ESPASEME Española de 
Sellos Mecánicos

www.espaseme.com Material para procesos Cierres de cartucho, mecánicos, para 
agitadores, cierres mecánicos de gas, 
equipos auxiliares y de lubricación…

ESP Folletos y fichas técnicas Información básica de empresa, 
productos y noticias.

ESTEHYNE S.L. www.estehyme.com Material para procesos Hidráulica y neumática, estudios técnicos. ESP no tiene no tiene

etap www.etap.com Servicios a la indústria Diseño, simulación, operación, control, 
optimización y automatización para 
plantas de generación, transmisión, 
distribución y sistemas de potencia 
industrial.

ENG Folletos Información de productos, 
soluciones, servicios, demos, 
programas de adiestramiento.

Descarga de demo previa solicitud expresa.

Eurto Bearings Spain S.L. www.eurobearings.net Transmisión de potencia, neumática, 
estanqueidad, valvulería.rodamientos, 
rótulas, sistemas lineales.

ESP Folletos y boletín Información de productos, 
marcas, empresa, bolsa de 
trabajo.

Descarga de folletos por tipo de material. Bastante 
abundante, pero no tiene catálogo integrador.

EUROLOGOS www.eurologos.com Servicios a la indústria Traducciones, interpretación, 
redacción+relectura+reescritura, 
terminótica, traducción asistida por 
ordenador (THAO)

27 idiomas algunos números de su revista propia (que pasó a ser e-
magazine)

no tiene ofrece la posibilidad de suscribirse a su e-
magazine(que parece bastante interesante)

EUROSURFAS www.eurosurfas.com Eventos Salón internacional de tratamiento de 
superficies

ESP, CAT, 
ENG

Dosier de prensa, informe económico sobre el sector 
de la pintura

Consulta de eventos, 
expositores…

última celebración: 20 a 24 de octubre de 2008

Escola Universitària Salesiana 
de Barcelona

www.euss.cat Servicios a la indústria Formación ESP, CAT, 
ENG

no tiene consulta de la oferta formativa

EVONIK www.evonik.com Material para procesos Especialidades químicas para 
automoción, sector plástico, farmacéutico 
y otros.

DUT, ENG no tiene Información de productos, 
empresa, aplicaciones…

EXPOQUIMIA www.expoquimia.com Eventos Feria periódica de química ESP, CAT, 
ENG

dossier de prensa, informe económico del sector 
químico

Listado de expositores, marcas y 
productos. Consulta de 
actividades, buscador de 
expositores, información general 
sobre el salón…

Extrusion Dies Industries, LLC www.extrusiondies.com Maquinaria extrusión ESP, ITA, 
POR, JAP, 
CHI, ENG, 
FRA, GER, 
DEU, RUS

no tiene Información general de la 
empresa y sus productos, 
sectores e instalaciones.

Feria de Zaragoza www.feriazaragoza.es Divulgación - eventos Centro de exposiciones, conferencias, 
congresos…

ESP, ENG no tiene Calendario de eventos, 
normativa, información general 
de servicios…

Ferjovi www.ferjovi.com Material para la indústria Hidráulica, neumática y tratamiento de 
superficies

ESP, no tiene Listado genérico de productos e 
información general de la 
empresa.

HIJOS DE FERRER-DALMAU 
S.A.

www.ferrer-dalmau.com Maquinaria Transmisiones, téxtil, envase y embalaje ESP Anuncio con listado de proveedores de maquinaria y 
materiales.

Información general de sectores 
y servicios

Links a proveedores de maquinaria y material

Gradert Maschinenbau & 
Präzisionswalzen GmbH & Co

www.fgm-gradert.de Maquinaria Rodillos y maquinaria para tratamiento en 
línea

GER no tiene Información general de 
productos, servicios y 
aplicaciones. 

FILTROS ALSON S.L. www.filtrosalsons.com Material para procesos filtros de todo tipo CAS, ING No tiene algunos textos técnicos sobre 
materiales y filtración

Fotos de una infinidad de dispositivos de filtración y 
filtros

FILTROS cartés www.filtroscartes.com Material para procesos filtros de todo tipo, captación de polvo, 
cabinas…

ESP, ENG folletos de multitud de productos, tablas técnicas de 
estandarización, catálogos de filtros para vehículos

posibilidad de suscripción a 
boletín periódico, consulta online 
de boletines anteriores, 
información general de la 
empresa 

Más posibilidades para clientes previa verificación de 
esta condición

Filtros Repuestos y Servicios 
S.L.

www.fires.es Material para procesos Filtros varios ESP, ENG Algún catálogo Listas genéricas de productos, 
información general de la 
empresa
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OLEOHIDRAULICA FLECSA 
S.L.

www.flecsa.com Material para procesos Oleohidráulica ESP no tiene Listado de productos, algunos 
datos técnicos de algunos 
productos

Flores Valles www.floresvalles.com Material de laboratorio Mobiliario de laboratorio ESP, ENG Catálogos de productos Información de productos, 
noticias e información de 
empresa.

FLUIDOS Oleohidráulica 
Neumática y Automación

www.fluidosona.com Divulgación Revista especializada periódica ESP, ENG Artículos y novedades de esta revista y de otras 
publicaciones del mismo editor, algunas de sectores 
afines a la ingeniería-química

Información general de la revista 
y su contenido. Acceso a 
suscripciones (formato papel o 
digital).

Para usuarios registrados acceso a las revistas y 
números anteriores, artículos, catálogos, noticias y 
novedades.

FONTAN RACORERÍA S.A. www.fontan.es Material para procesos Oleodinámica: sistemas para conectar, 
accionar y controlar.

ESP, ENG, 
FRA, GER

no tiene no tiene sólo para clientes: datos técnicos

FORMIMETAL S.L. www.formimetal.com Material de laboratorio Mobiliario de laboratorio ESP No tiene Información de sus principales 
productos.

Página en construcción a 18/10/09.

FORN VALLS S.A. www.fornvalls.com Material para procesos Material eléctrico-electrónico ESP, CAT Folletos, manuales de instalación… Información general de empresa 
y productos, marcas, 
aplicaciones y novedades.

Links a sus múltiples proveedores. Interesante 
apartado: Normativa.

AQUA'08 www.foroglobal.com/aqua08Divulgación - eventos Conferencia sobre gestión del agua ESP Folleto informativo Información general del evento
POITTEMILL/FORPLEX 
Groupe

www.forplex.fr Maquinaria para procesos, 
instalaciones

molienda, clasificación, secado, criogenia, 
inertización…

FRA, ENG, 
ESP, GER

No tiene explicación de funcionamiento de 
máquinas

FREDENHAGEN www.fredenhagen.com Maquinaria Aerovías, transportadores de rodillos, de 
banda, de placas, de skillets…, 
transferidores automáticos, ganchos 
elevadores y giratorios, transferidores 
verticales, técnicas de almacenaje, 
instalaciones especiales…

ESP, ENG, 
DEU

no tiene Referencias, información general 
de productos con ejemplos, 
campos de aplicación…

Centro Tecnológico Gaiker www.gaiker.es Servicios a la indústria Servicios tecnológicos e innovadores a 
empresas: proyectos de I+D, 
tecnológicos, formación y difusión, análisis 
y ensayo, patentes…

ESP, ENG Revista "oldartu" trimestral Información de la entidad, sus 
actividades, campos, actividades, 
novedades…

Interesante revista descargable gratis

GARCAP www.garcap.com Material para procesos Hidráulica, fluid connectors, neumática y 
automatización, filtración, estanqueidad, 
instrumentación

ESP no tiene Información general de empresa 
y servicios, campos de actuación. 

Servicio 24 h

General Electric Oil & Gas www.ge.com/oilandgas Material para procesos Instalaciones integrales, proyectos, 
servicios…

ENG Folletos informativos de la empresa e instalaciones Información de servicios, noticias 
de la empresa y ejemplos de 
instalaciones.

GEA Ibérica S.A. www.geaibericasa.es Material para procesos Ingeniería de procesos: recuperación de 
calor, calderas, aire frio, vapor…

ENG Folletos varios Noticias de empresa, eventos, 
certificados de calidad…

apartado downloads

Groupe Genoyer www.genoyer.com Servicios a la indústria Instalaciones integrales, proyectos, 
servicios…Divisiones subacuática, agua, 
diseño y fabricación…

CHI, FRA, 
ENG

no tiene Información general, ejemplos, 
información de materiales 
concretos…

Feria del desarrollo sostenible www.geo2.es Divulgación - eventos Centro de convenciones, ferias, 
eventos…

CAS, ENG, 
EUS

Ficha técnica, actos, newsletter Información de eventos y sus 
cracterísticas, información 
general de acceso, expositores, 
sectores, la ciudad, prensa…

En Bilbao Exhibition Centre en 2008, bienal.

GEORG FISCHER S.A. www.georgfischer.es Material para procesos piping, control y medida CAS, ING Fichas técnicas de los productos consulta de catálogo Empresa muy versátil, abarca muchos campos del 
proceso

GERSTEL GmbH www.gerstel.com Instrumentación de 
laboratorio

soluciones para preparación de muestras 
en GC/MS y LC/MS

ENG, DEU Folletos, artículos Múltiples artículos sobre 
desarrollo y mejora de técnicas 
analíticas. Referencias 
comerciales de productos y 
aplicaciones.

GETECHA www.getecha.de Maquinaria Trituradoras, granuladoras ENG no tiene Referencias de sus principales 
productos e información básica 
de empresa

GILSON www.gilson.com Instrumentación de 
laboratorio

Química analítica instrumental  ENG Folletos de productos y de la empresa, hojas técnicas, 
guías de utilización….

Información técnica de productos

Global Energy Services www.globalenergy.es Servicios a la indústria Ingeniería, instalación y mantenimiento 
para sector eléctrico, petroquímico y de 
energías renovables.

ESP, ENG Catálogo de formación, Información sobre recursos de 
la empresa, acreditaciones, política de calidad…

Información corporativa, eventos, 
servicios y  actividades
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GLYNWED pipesystems www.glynwed.es Material para procesos Indústriam, agua y riego, tecnología para 
unión de tuberías, bombas químicas, 
división técnica para edificación, técnicas 
para laboratorio, cerámicas técnicas

ESP Folletos sobre bombas Información de empresa, 
productos, sectores, artículos y 
links de asociados

García Marín System, S.L. www.gmsystem.net Material para procesos Neumática: válvulas, cilindros, tratamiento 
de aire, racordaje y accesorio, engrase 
centralizado

CAS, CAT, 
ENG

no tiene Información genérica de 
productos y específica en 
algunos casos. Información de 
empresa, novedades y noticias.

Goizea www.goizea.com EN CONSTRUCCIÓN
GOMETRICS www.gometrics.net Material para procesos Instrumentación y calibración ESP, ENG, 

FRA
folleto informativo Consulta de noticias, conversor 

de unidades (presión y 
temperatura), información de 
productos…

Envían catálogo a direcciones de mail cuyo dominio no 
sea hotmail, yahoo, gmail….

Govoni Ibérica www.govoniiberica.com Material para procesos Silos, filtros automáticos, dosificadores 
gravimétricos, extractores, válvulas, 
cargadores telescópicos, roscas, 
mezcladores, mantenimiento de 
instalaciones, transporte de equipos, 
esquemas de proceso, fabricación de 
máquinas, instalación y supervisión de 
proyectos. También servicio integral

ESP, ENG, 
FRA

Catálogos de principales materiales Información de la empresa, 
sectores de actuación, 
referencias, soluciones…

GRAVIPES S.L. www.gravipes.com Maquinaria Máquinas de dosificación, peletizado y 
descargadores

ESP no tiene Información elemental de sus 
productos y empresa

Griño - Rotamik www.grino-rotamik.es Material para procesos compresores, bombas de vacío, turbinas, 
soplantes roots

ESP no tiene consulta genérica de productos vinculada a www.construmatica.com, que ofrece 
listados de catálogos

GRUJAR S.L. www.grujar.com Servicios a la indústria Movimiento de maquinaria ESP, ENG Documentos de prensa sobre la empresa no tiene Sede central en Madrid
cobra www.grupocobra.com Maquinaria para procesos, 

instalaciones
ingeniería, instalación, operación y 
mantenimiento de plantas energéticas, 
industriales, instalaciones eléctricas, 
montajes mecánicos, instrumentación…

ESP, ENG datos corporativos (memorias, cuentas anuales, 
resultados de auditorías…)

consulta de datos corporativos Servicio integral internacional

Grupo Tamoin www.grupotamoin.com página en construcción (15-9-09)
HACH LANGE www.hach-lange.com Servicios a la indústria Análisis de agua. Certificaciones ESP, ENG… Folletos y artículos varios sobre el tema y afines: 

ensayos, determinaciones, pruebas interlaboratorio. 
Actualizaciones de software, fichas de datos de 
seguridad, certificados de análisis

FAQ, prensa, empleo, servicios, 
información de empresa y 
productos.

Boletín informativo H2O, para clientes.

Hermanos Alfaro www.halfaro.com Servicios a la indústria Mecanizado y recuperación de piezas in 
situ y en taller propio. Obras exteriores.

ESP no tiene Boletín informativo, servicios y 
empresa.

El apartado "DESCARGAS" no funciona.

HAMILTON www.hamilton.ch Instrumentación de 
laboratorio

Automatización de laboratorio, 
instrumentación analítica, pipeta, válvulas, 
jeringas…

ENG Folletos, instrucciones de utilización Información sobre sus productos 
y empresa.

HAMWORTHY COMBUSTION www.hamworthy-combustion.comMaquinaria Quemadores, systemas de biofuel y de 
potencia…

CHI, DUT, 
FRA, GER, 
ITA, JAP, 
KOR, POL, 
POR, RUS, 
ESP, TÜR

Folletos, fichas técnicas… Datos de empresa, información 
de productos e instalaciones.

Multitud de fichas técnicas de maquinaria de 
tecnología puntera, bien explicada y con dibujos.

HAUG GmbH & Co. KG www.haug-ionisation.comMaterial para procesos Eliminación de cargas electrostáticas: 
bloques de alimentación, barras 
ionizadoras, ventiladores de aire ionizado, 
ionizadores de chorro de aire, 
generadores de carga…

DEU, ENG, 
FRA

Catálogos, certificado, folletos. Instrucciones de instalación y 
resolución de problemas (review)

Apartado especial downloads

Hartchromwerk Brunner AG www.hcwb.com Servicios a la indústria Cromados, niquelados y baños 
electrolíticos aplicados a rodillos de 
tratamientos laminares

DEU, ENG, 
FRA, ITA

no tiene Información sobre empresa, 
tratamientos, aplicaciones, bolsa 
de empleo…

Hispano Europea de Comercio 
Industrial S.A.

www.hecisa.com Maquinaria Sistemas de filtración de líquidos y gases. ESP, ENG Lista de productos, información corporativa, declaración 
medioambiental.

Información genérica de 
productos y básica de empresa.

Muy simplista.

Fischer Instruments S.A. www.helmut-fischer.com Instrumentación de 
laboratorio

Medidores de espesor y ensayo. ESP, ENG… Folletos Información de productos, ferias, 
aplicaciones.

Determinación del grosor de capas de recubrimiento.

Helsinki Chemical Forum www.helsinkidf.eu Eventos centro de exhibiciones y convenciones ENG no tiene horarios, calendario, videos de 
eventos anteriores…
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HENKEL www.henkel.de Material para procesos Productos químcos, cosméticos, 
detergentes

ESP, ENG… Fichas de seguridad, fichas técnicas Información de productos, 
servicios, marcas…

HepcoMotion www.hepcomotion.com Material para procesos Guías, piezas de desplazamiento lineal ESP, ENG… Catálogos Noticias, ferias, información 
corporativa, productos y 
aplicaciones.

Heraeus www.heraeus-noblelight.comMaterial para procesos Lámparas UV para múltiples aplicaciones, 
calefactores

ENG, FRA, 
DEU, CHI, 
KOR, ITA, 
JAP, ESP

Folletos Aplicaciones, servicios, eventos, 
información corporativa, prensa..

HERPA S.A. grupo www.herpa.es Maquinaria depósitos y equipos de filtración, 
centrífugas, evaporadores, extractores…

CAS no tiene información general de productos galería de fotos interesante

HERTER www.herter.es Instrumentacíón de 
laboratorio

Instrumentación para laboratorio e 
indústria

ESP, ENG catálogos

HIDRACAR S.A. www.hidracar.com Material para procesos oleoneumática: amortiguadores, 
acumuladores, dinamómetros…

ESP, ENG no tiene Artículo técnico del 
funcionamiento de sus equipos, 
información general de 
productos, eventos, noticias…

Hidrafilter www.hidrafilter.com Material para procesos Hidráulica y filtración ESP no tiene Información técnica y de 
funcionamiento de principales 
productos y novedades. Aula 
virtual con equivalencias, tablas, 
normativa.

Hidráulica Carrera S.L. www.hidraulicacarrera.comMaterial para procesos material para hidráulica ESP Catálogo completo, certificados de calidad, artículos de 
prensa especializada

Consulta de catálogo

HIMOINSA www.himoinsa.com Servicios a la indústria Grupos electrógenos, torres de 
iluminación, electrónica, recambios.

ESP, ENG Catálogos y manuales Información de empresa, 
servicios y productos. 

DESCARGAS NO DISPONIBLES

HINE www.hine.es Material para procesos equipos y componentes oleohidráulicos: 
fabricación y comercialización

ESP, ENG no tiene Información de la oferta de 
productos y servicios

HINEUMAJ Hidráulica y 
Neumática

www.hineumaj.com Material para procesos Hidráulica, neumática y estanqueidad ESP, Catálogo Información de productos, 
servicios, aplicaciones, ofertas, 
novedades

Catálogo con tarifas, aunque no actualizadas

Hispack 2009 www.hispack.com Divulgación - eventos Feria de packaging en Barcelona ESP, CAT, 
EUS 

no tiene Información general del evento, 
ayuda, acceso y facilidades. 
Listado de expositore, marcas y 
productos.

Evento bianual

HN COMPONENTES S.L. www.hncomponentes.comMaterial para procesos Neumática ESP no tiene Información básica de productos 
y empresa.

honle uv technology www.hoenle.de Maquinaria sistemas con UV ENG, FRA, 
ESP, CHI

Folletos Información de empresa, 
sectores, aplicaciones, 
productos.

www.honeywellanalytics.com

HoseCo www.hoseco.com Material para procesos juntas de estanqueidad ESP, ENG Catálogos de productos, tabla de resistencia química. no tiene

www.hpl.hp.com

HJR www.huethig-jehle-rehm.deDivulgación - eventos Boletines divulgativos de varios ámbitos GER Boletín AVN, "mediadaten", entre otros Consulta de ferias, calendario, 
ediciones y otra información 
divulgativa

Sólo en alemán

HUNTSMAN www.huntsman.com Material para procesos Productos químicos para múltiples 
aplicaciones industriales

ENG, CHI Fichas técnicas de algunos de sus productos Información de la empresa y 
productos, desarrollos. Prensa, 
bolsa de trabajo…

Empresa que trabaja de forma global

HYDBA Elementos Hidráulicos 
y Sistemas S.L.

www.hydba.com Material para procesos Bloques hidráulicos, bombas, cilindros, 
acumuladores, filtros, intercambiadores de 
calor, válvulas, placas base, 
minicentrales, motores hidráulicos.

CAT, ESP, 
ENG

Catálogo de bombas, información técnica de otros 
materiales.

HYDROPYC www.hydropyc.com Material para procesos Ingeniería hidráulica y componentes: 
bombas y motores, válvulas en línea y 
cartucho, servoválvulas, cilindros, 
acumuladores, filtración…

ESP no tiene Información genérica de 
productos y servicios.

HydroSeals Ibérica S.L. www.hydroseals.eu Maquinaria Estanqueidad hidráulica y neumática ESP Fichas técnicas Información genérica de 
empresa, productos, servicios…
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IBD WICKELTECHNIK www.ibd-wt.de Maquinaria Accesorios para maquinaria de 
tratamiento lineal de superficies.

GER, ENG Catálogo completo, folletos, ficlas técnicas Consulta de productos y 
aplicaciones, información 
corporativa.

iberdrola ingeniería y 
construcción

www.iberinco.es Material para procesos, 
servicios a la indústria

transporte y disttribución de energía 
eléctrica, generación térmica, generación 
hidráulica, energía eólica, energía 
fotovoltaica, generación nuclear

ESP, ENG Catálogo de servicios, informe de actividades'08 consulta de actividades 
realizadas, política de empresa, 
estrategia…

Apartado "documentación de interés"

Iberpress Systems S.L. www.iberpress.es Maquinaria prensas hidráulicas ESP, ENG no tiene vista fotográfica de sus modelos 
de máquinas, sin concretar datos 
técnicos.

Cham Paper Group www.iccham.com Material para procesos Productos para recubrimiento de 
superficies: brillo, adhesivos, 
plastificado…

DEU, ENG, 
CHI

no tiene Información de aplicaciones, 
productos, empresa…

ICE International Coating 
Exhibition

www.ice-x-china.com Divulgación - Eventos China's leading Exhibition for the paper, 
Film and Foil Converting Industry

GER, ENG no tiene Información general de acceso, 
horarios, facilidades, expositores, 
prensa…

17-19 Marzo 2010 Shangai Expo Mart, China

Control e Inspección S.L. www.iciasa.com Servicios a la indústria Ensayos no destructivos (tanques de 
almacenamiento atmosférico y 
enterrados, integridad…)

ESP, ENG no tiene Información general de la 
actividad de la empresa

ICO system International 
Coating GmbH

www.ico-system.de Maquinaria Recubrimiento de superficies en proceso 
lineal

DEU, ENG Folletos de máquinas Información genérica de 
productos y empresa.

ICT Filtración S.L. www.ictfiltracion.com Material para procesos Fabricación de mangas y telas filtrantes. ESP, ENG, 
FRA

no tiene Consulta de características 
técnicas de productos, recursos 
propios de la empresa, 
innovación, servicios 
específicos…

Empresa versátil en el campo de la filtración.

IDAGUA www.idagua.com Servicios a la indústria Ingeniería y tratamiento de agua ESP,ENG, 
FRA

no tiene no tiene Datos genéricos sobre sus instalaciones y clientes.

GENERA 09 www.ifema.es/ferias/generaDivulgación - Eventos Feria Internacional de Energía y Medio 
Ambiente

ESP no tiene Información general sobre el 
evento, acceso, facilidades, 
prensa, información de 
expositores…

MATELEC www.ifema.es/ferias/matelecDivulgación - Eventos International Exhibition of Electrical and 
Electronic Equipment

ENG, ESP no tiene Información para expositores, 
visitantes, prensa: noticias, 
índices de empresas…

26-29 octubre 2010

IHBER S.L. www.ihber.com Material para procesos Ingeniería hidráulica: hidráulica, 
neumática, engrase centralizado, filtrado, 
diseño, instalación, formación.

ESP No tiene Información de servicios y 
productos. Vínculos a páginas 
más ricas en cuanto a 
información y recursos.

Links a sus proveedores y fabricantes, que tienen más 
recursos.

iiR www.iir.es Servicios a la indústria formación ESP no tiene consulta de eventos formativos
IMATEP S.A. www.imatep.com Maquinaria tratamiento de superficies y laminado GER, ENG, 

CHI, RUS
no tiene visión de sus productos con 

explicaciones técnicas, datos 
muy superficiales

IMOPAC, S.A.U www.imopac.es Material para procesos Material neumático: fabricación y 
distribución

ESP, ENG Fichas técnicas de productos en formato comprimido información general de la 
empresa y orientación de sus 
productos

Es incómodo consultar online el catálogo porque hay 
106 archivos comprimidos: productos de forma 
independiente.

imprefil www.imprefil.com Maquinaria Calefactores, condensadores, 
intercoolers, radiadores, refrigeradores, 
filtración.

ESP no tiene Información elemental de 
productos y empresa.

Impreglon www.impreglon.de Maquinaria Tratamiento lineal de superficies. 
Productos.

GER, FRA, 
ENG, HUN, 
POL, ROM, 
SLO, JAP, 
DUT, SWE, 
DAN

Catálogo de máquinas y rodillos. Información sobre sus productos, 
aplicaciones, ejemplos, 
tratamientos, sectores, empresa, 
novedades, noticias…

IMTO www.imto.com Material para procesos Bidones, jerricanes y envases ligeros ESP, ENG, 
FRA

noticias consulta de datos técnicos y 
variedad de productos

INATEC GmbH www.inatec-gmbh.de Maquinaria Aplicación de adhesivos y recubrimientos. 
Tratemiento lineal de superficies.

DEU, ENG no tiene Información de maquinaria y 
aplicaciones, sectores y 
empresa.

www.industry.com
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Ingeniería de Procesos, S.A. www.ingenieriadeprocesos.esMaterial para procesos Transportadores con cinta de acero para 
indústria alimentaria, procesado de 
productos vegetales, sistemas de 
clasificación y distribución, equipos de 
congelación IQF, enfriadores…

ESP no tiene no tiene

Ingeniería y Distribución S.L. www.ingenieriaydistribucion.comMaterial para procesos Fabricación y distribución de material 
hidráulico

ESP Fichas técnicas, folletos Información de productos y 
empresa, novedades…

Apartado "descargas"

Innowep GmbH www.innowep.com Instrumentación de 
laboratorio

Equipos para estudio óptico de superficies 
(portátiles)

GER, ENG Folletos y datos técnicos Información de funcionamiento y 
datos técnicos de sus productos. 
Noticias, novedades

Alfonso Goy S.L. www.inprone.com Material para procesos Equipos neumáticos e hidráulicos ESP, ENG Algún dato técnico Información técnica de productos

INPROPACK www.inpropack.es Maquinaria Equipos de envasado, maquinaria y 
robótica

ESP, ENG, 
FRA, POR

Folletos de productos Información general de la 
empresa y sus productos.

Intecsa Ingeniería Industrial 
S.A.

www.intecsaindustrial.comMaterial para procesos Servicio integral de ingeniería: estuidos de 
viabilidad, seguridad, conceptuales, 
construcción, financiación…

ESP no tiene Información general de servicios 
y del perfil de la empresa

INTER-CONTINENTAL-
FILTRACIÓN

www.inter-continental-filtracion.comMaterial para procesos Filtros y material para filtración ESP, ENG Folletos, catálogos, información diversa Programas online para selección 
de productos en función de 
variables 
introducidas.Información de la 
empresa y productos, muy 
básica.

International Protective 
Coatings

www.international-pc.comServicios a la indústria Tratamiento de superficies, productos ESP revista SURFACE, MSDS, fichas técnicas, 
procedimientos

abundante información de la 
emrpesa y sus productos, sobre 
todo para clientes registrados

INTERNORMEN Technology 
GmbH

www.internormen.com Material para procesos Tecnología de filtros, gestión de fluidos, 
electrónica, tecnología de sistemas, 
control de contaminación, soluciones de 
software, tecnología de procesos

GER, ENG, 
FRA, ITA, 
ESP, RUS, 
CHI

Manuales, hojas técnicas, folletos Noticias, eventos, novedades, 
detalles técnicos

Empleo y formación 

Interpars AG www.interpars.ch Maquinaria Laminado y recubrimientos DEU? no tiene Información muy básica de sus 
productos

únicamente en ¿alemán?

Indústrias Técnicas de 
Valvulería S.A.

www.inteva.es Material para procesos elementos oleohidráulicos: acoples 
rápidos, válvulas…

ESP, CAT, 
ENG, DEU, 
FRA, ITA, 
TUR, CHI

Catálogos de productos no tiene

Ionmed S.A. www.ionmed.es Servicios a la indústria esterilización de productos médicos de un 
solo uso (por irradiación)

ESP, ENG Información básica y certificados de calidad Información general de su 
sistema de trabajo

IRATI CONTROL S.L. www.iraticontrol.com Material para procesos Monitorización, control de procesos y 
salas limpias, integración de sistemas, 
supervisión

ESP EN CONSTRUCCIÓN EL APARTADO DE 
DESCARGAS

Información general de productos 
con ejemplos

 EN CONSTRUCCIÓN

ism contenedores www.ismcontenedores.comMaterial para procesos Fabricación de contenedores metálicos y 
gabias

ESP, CAT, 
ENG

Folletos de productos  Consulta de productos

ISOTEX www.isotex.it Maquinaria Máquinas y líneas de tratado de plásticos ITA, ENG no tiene no tiene

jaga www.jaga.es Maquinaria Radiadores ENG, ESP no tiene consulta de noticias de 
novedades, oferta de productos

bajo registro: información concreta de sus productos

jowat AG www.jowat.de Material para procesos Productos químicos: adhesivos ALE, ENG, 
FRA, ITA, 
NDL, CHI

noticias de la empresa, el sector y sus productos listado de artliculos, información 
elemental de la empresa

PILAN www.jpilan.com Material para procesos Intercambiadores de calor tubulares de 
oleohidráulica (aceite-agua, aceite-aire)

ESP, ENG no tiene algunos datos técnicos 
elementales de sus productos, 
tabulados

Jakob Weib & Söhne 
Maschinenfabrik GmbH

www.jws-online.de Maquinaria Maquinaria para recubrimiento en línea GER, ENG no tiene información básica de productos

KALFRISA www.kalfrisa.com Material para procesos diseño, suministro de plantas y tecnología 
para la recuperación de calor, 
calentamiento de aire o gases, 
incineración…

ESP, ENG, 
FRA, POL

Artículos de prensa, información de recuperadores, 
cremación, hornos

noticias e información general

Kampf Schneid www.kampf.de Maquinaria Procesado de plástico, laminado. 
Maquinas compactas en línea.

DEU, ENG, 
RUS, CHI

Algunos datos técnicos previo registro consultas genéricas de algunos 
productos
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KAPSTO www.kapsto.com Material para procesos, 
varios

Tapones y caperuzas de plástico ALE, ENG, 
ESP, FRA

Fichas técnicas de productos Información de empresa, 
productos, novedades, ferias, 
empresa…

KIMO instruments www.kimo.es Material para procesos Instrumentación de medida y control ESP, CAT Catálogos de productos, fichas técnicas y manuales de 
uso

Consulta de catálogo online, 
consulta de oferta de productos

KITZ CORPORATION OF 
EUROPE S.A.

www.kitzeurope.com Material para procesos Válvulas ESP, ENG Tablas técnicas varias, folletos simples y específicos Sistema de selección de válvula 
muy bueno, que termina con la 
posibilidad de adquisición de 
documentación en pdf

KLEENOIL www.kleenoilpanolin.com Maquinaria Equipos para filtración primaria y 
secundaria de aceites y emulsiones. 
Lubricantes

ESP Alguna ficha técnica y ejemplo de aplicación. Información de productos, 
servicios, aplicaciones, empresa.

KNF neuberger www.knflab.com Material para procesos Bombas para líquidos y gases (laboratorio 
y planta)

ENG, GER Tablas de información técnica, artículos divulgativos… Consulta genérica de productos y 
empresa

www.koettermann.com
www.krelus.ch
www.kroenert.de

KUKA Robots Ibérica, S.A. www.kuka.es Maquinaria robótica ESP, ENG, 
ITA, DEU, 
FRA, RUS, 
POR…

Contratos y certificados, especificaciones, folletos, 
hojas técnicas, software…

noticias y artículos Muy abundante información descargable.

www.lacom-online.com
www.lainsa-sci.com
www.lambdatechnology.de

Lana Sarrate S.A. www.lanasarrate.es Material para procesos, 
servicios

Instrumentación para la indústria, alquiler 
de equipos, calibración de analizadores y 
detectores.

ESP Catálogo general, estudios de casos concretos Consulta de información general 
de productos y características de 
sus novedades y servicios.

Estudios de casos muy interesantes

www.lanxess.com

LASIOM transmisiones www.lasiom.com Material para procesos transmisiones y juntas, neumática. ESP, ENG Catálogos de juntas y transmisiones Consulta de catálogo, tablas de 
datos técnicos (medidas, 
básicamente)

www.lcgcads.de
www.lcgceurope.com
www.lcworkshops.com
www.l-e.de
www.lebbing.com
www.lechler.com
www.leecompany.fr

LEGRIS CENRASA S.A. www.legris.com Material para procesos Componentes para redes de fluidos 
industriales

ESP, ENG, 
GER, FRA

Catálogo, fichas técnica, boletines, revista 
CONNECTIC, revista HANNOVER

Noticias, novedades, catálogo 
online, información general..

www.leipziger-messe.de
www.Lenze.com

Leuze electronic S.A. www.leuze.net Material para procesos Sensores ESP, ENG, 
FRA, GER

Catálogo de productos, boletines, modelos CAD, 
certificados de calidad….

Consulta de productos, 
novedades, consultas frecuentes, 
datos técnicos de sus 
productos…

Software descargable previo registro

www.Liedtke-Antriebstechnik.de

lifescienceslab www.lifescienceslab.com Divulgación - eventos Revista virtual (tendencias en la 
investigación, analítica, diagnóstico y 
control en el laboratorio)

ESP, ENG DESCARGA GRATUITA DE LA REVISTA (y números 
anteriores)

Consulta de eventos, artículos, 
suscripción a revista escrita o en 
formato electrónico) y a boletín. 
Lectura de números anteriores.

La suscripción anual a la revista digital es gratuita el 
primer año.

www.linealab.es
www.linkindustrial.es
www.lipor.pt

LIROS www.lirosinternational.se Material para procesos Pequeño material para equipos de 
proceso y maquinaria

ENG, GER Folletos, hojas técnicas, manuales… Consulta de productos y 
funcionamiento de los mismos, 
instalaciones ejemplo…Eventos 
donde participa la empresa y 
noticias.
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LITOCLEAN S.L. www.litoclean.es Servicios a la indústria caracterización de suelos contaminados, 
análisis de riesgos ambientales, 
remediación de emplazamientos 
contaminados, asesoramiento 
medioambiental

ENG, CAT Información sobre técnicas de tratamiento, casos, 
certificados, legislación del sector, artículos

Explicaciones técnicas de 
trabajos concretos, ejemplos, 
información de la empresa, 
buena información de eventos y 
seminarios

Información de calidad sobre tratamiento de suelos 
contaminados- medio ambiente

LOOSER Holding www.looserholding.com Servicios a la indústria Empresas de tratamiento de superficies y 
servicios industriales

ENG, GER Cifras claves corporativas, cartas a los accionistas, 
presentaciones de encuentros

Información general del grupo: 
estrategias, resultados, etc

Holding de empresas de coating y servicios 
industriales

www.lsf-maschinen.de

Lufttechnik Bayreuth GmbH www.ltb.de Servicios a la indústria Control de polución del aire: ingeniería y 
diseño, fabricación, instalación, 
instrumentos y control, mantenimiento…

DEU, ENG, 
POL, CZE

no tiene Explicación de sus sistemas e 
instalaciones, fotos incluidas

mahlo GmbH www.mahlo.com Maquinaria textil y papel, múltiples elementos de 
control aplicables a otras indústrias

ENG, GER Folletos, fichas técnicas información de productos y 
servicios

www.maier-heidenheim.de

JJB euromangueras, S.L. www.mangueras.com Material para procesos Mangueras ESP, ENG Catálogo de productos, software de conversión de 
unidades

consulta de información básica 
de productos y empresa

www.manich-ylla.com
www.mann-hummel.com/mhes
www.manuli-hydraulics.com

MAQUITEC www.maquitec.com Eventos Feria industrial (Fira de Barcelona) ESP, CAT, 
ENG

Dossier de prensa, informe económico, artículos del 
sector.

Información del evento, 
expositores, seminarios, 
próximas convocatorias…

MARSH www.marsh.es Servicios a la indústria Consultoría de riesgos, gestión de 
siniestros, mapas de riesgo, reasegurados

ESP, ENG no tiene para no registrados descripción de la empresa y sus 
productos, prensa.

Para los registrados: informes y publicaciones. 
Empresa que opera a nivel global.

MARTOR www.martor.de Maquinaria Expertos en corte seguro: herramientas 
manuales

ENG, GER, 
FRA, ESP, 
NED, ITA, 
POL, MAG, 
CES, PYC

Folletos, certificados, catálogos Productos, empresa… 
información general. Calendario 
de eventos y ferias.

www.matelco.com
www.materialica.de

MATIC09 www.maticexpo.es Divulgación - eventos Feria Internacional de Automatización 
Industrial

ESP, ENG Listado de expositores, folleto del evento, calendario de 
seminarios…

Consulta de información general 
del evento: accesos, fechas, 
calendario de actividades, 
seminarios, prensa, noticias…

2-4 Junio 09 Feria de Zaragoza

www.mds2000.es
www.mecesa.com

Melcar, S.L. www.melcar.es Material para procesos Retenes y juntas de estanqueidad CAS Catálogo 1997 no tiene
www.menzel.net
www.merck-chemicals.com

Hannover Exhibition Center www.messe.de Divulgación - eventos feria de Hannover, exhibiciones, 
congresos...D388

ENG, GER Programa mundial de ferias por meses, programa anual 
de la feria de Hannover

Noticias, próximos eventos, etc…

www.messe-muenchen.de
www.mesura.es

INDÚSTRIAS METALA S.L. www.metala.es Material para procesos Rácores, conexiones, bridas, válvulas y 
enchufes, manómetros, adaptadores…

ESP catálogo general, catálogo de rácores consulta de catálogo, información 
general de empresa

www.metrohm.com

MICOR www.micor.de Maquinaria Sistemas de calentamiento y secado: en 
un punto, laminar….

ENG, GER No tiene Consulta general de productos, 
artículos y datos propios en 
eventos

Micracró S.A. www.micracro.es Material para proceso barras cromadas ESP, ENG no tiene información sobre sus productos Posibilidad de solicitar más información vía mail.

MIDEST www.midest.com Eventos Feria de Paris para la subcontratación ENG, ESP, 
ITA, GER, 
CHI

Folleto general de información Lista de expositores, calendario 
de eventos…

"El nº1 mundial de los salones de subcontratación 
industrial"

www.minat-messe.de
www.mmiberica.com

mondi group www.mondigroup.com Material para procesos Soluciones y productos para papel y 
empaquetado

ENG no tiene Información de empresa, 
información técnica de productos

De interés envases de papel y cartón para la indústria 
química

www.monomatic.fr
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www.monterofye.com

montrel S.A. ingeniería 
eléctrica

www.montrel.es Servicios a la indústria sistemas de control para cargaderos 
criogénicos, gestión energética, 
laboratorio de medidas…

ESP, ENG no tiene información de servicios de la 
empresa, referencias de obras y 
clientes, ofertas de empleo…

www.mphasetech.com

MT Polska www.mtpolska.com.pl Eventos Feria de Varsovia POL, ENG no tiene Consulta de eventos, calendario, 
estadística de eventos.

www.multilayer-coating.ch

Mutualidad de Químicos 
Españoles

www.mutquimicos.es Servicios a la indústria Seguros para profesionales ESP no tiene Consulta de productos, 
información de empresa, alguna 
noticia y resultado económico

MVK International Exhibition 
Company

www.mvk.ru Divulgación - eventos feria rusa de exposiciones ENG, RUS no tiene Calendario de eventos, 
información general, artículos…

www.mycsamuldes.es

Indústrias NEGA S.L. www.nega.es Material para procesos neumática: electroválvulas, cilindros, 
presostatos y termostatos, regulación y 
control

ESP no tiene consulta genérica de productos 
en el catálogo

www.neuenkamp.de
www.newdata.es
www.nexans.es

BECO www.nhbeco.com Material para procesos neumática e hidráulica CAS folleto informativo consulta de catálogo el catálogo tiene infomración poco precisa
NORTH S.A. www.north-sa.com Productos adhesivos, sellantes, alimentación, 

aplicaciones especiales, caucho, 
cosmética, detergentes, pavimentso y 
revestimientos, piel artificial, vidrio y 
vitrificados, tintas, textil, pulimentación y 
química doméstica, farmácia, indústria 
química, electrodos de soldadura

CAS, ING, 
CAT 

certificado ISO lista genérica de productos 
ofertados

tiene lista de representados

www.oilgear.com

OLAER-OILTECH IBERICA 
S.A.U

www.olaer.es Material para procesos Acumuladores, silenciadores, antiarietes, 
intercambiadores de calor, bombas, 
refrigeradores, acondicionadores, alarmas 
luminosas, filtros, elementos de control…

ESP, ENG Folletos, tablas de productos, software de apoyo para 
selección de productos

Consulta de información de sus 
productos, cálculo online de 
filtros.

Problemas para descarga del soft

OLAGORTA, S.L. www.olagorta.com Material para procesos Oleohidráulica, neumática, 
instrumentación (nivel, presión…)

ESP Hojas técnicas puntuales, algún folleto Consulta de catálogo y recursos 
de la empresa

Información muy completa de muy diversos campos

www.olbrich.de

Olimec Group srl www.olimec.it Material para procesos Componentes hidráulicos, desde 
planificación hasta reparación.

ENG, ESP, 
ITA 

no tiene Información de los recursos de la 
empresa, así como su oferta de 
servicios y productos

Olipes, S.L. www.olipes.com Material para procesos Lubricantes, productos para 
mantenimiento y limpieza

ESP no tiene Consulta de catálogo con 
información genérica

Omadisa Indústrias del 
Laboratorio S.A.

www.omadisa.net Material de laboratorio, 
servicios

Obras, mobiliario técnico e instalaciones 
de laboratorio

ESP catálogos Información general de la 
empresa, consulta de 
acreditaciones, etc… acceso a 
descargas

OPTRAL www.optral.com Material para procesos Fabricante de cable de fibra óptica y 
equipos optoeléctricos

ESP, ENG Folletos, manual sobre sus productos y técnicas muy 
interesante, presentaciones de formación en ppt

Información genérica de 
productos y empresa.

Contenido divulgativo muy interesante

www.pa.clariant.com
www.padovafiere.it
www.pagendarm.com

PALLMANN www.pallmann.eu Maquinaria reducción de tamaño: trituración, 
granulado, separación

ALE, ING, 
FRA, RUS, 
ESL

Hojas técnicas de los productos y folletos consulta general del catálogo

www.parker.com

Pe-Can www.pe-can.com Servicios a la indústria curvado de tubo metálico con radios muy 
pequeños

ESP no tiene no tiene

PEDRO ROQUET S.A. www.pedro-roquet.com Material para procesos componentes hidráulicos ING, CAS, 
CAT, VAS, 
ALE, FRA

escasos folletos, catálogos por productos, información muy precisa sobre la 
mayoría de sus productos

www.pepperl-fuchs.com
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Perkin Elmer www.perkinelmer.com Instrumentación de 
laboratorio

química analítica: instrumentación, 
accesorios y reactivos

ENG Folletos, hojas técnicas, MSDS, notas técnicas, 
manuales

Calendario de eventos y 
actividades formativas, listado de 
recursos técnicos, artículos, 

Potente central de descargas

perlita y vermiculita S.L. www.perlitayvermiculita Servicios a la indústria Protección pasiva contra el fuego, 
morteros ligeros, aislamientos 
criogénicos, absorción acústica

ESP, ENG, 
FRA

Fichas técnicas Consulta de productos, asistencia 
para cálculo de grosores y 
unidades a adquirir, información 
de productos y aplicaciones

Venjakob Umwelttechnik 
GmbH & Co

www.pflock-meckeler.comMaquinaria Plantas de purificación de gases y 
recuperación de energía

ENG, GER, 
CHI

Folletos, fichas técnicas Referencias, información 
genérica de empresa y productos

phenomenex www.phenomenex.com Instrumentación de 
laboratorio

Columnas para cromatografía, accesorios ESP, ENG… no tiene Información técnica de productos, 
artículos, ayuda para desarrollos, 
información de la empresa, 
noticias y eventos

Tiene multitud de información para descargar previo 
registro (clientes)

SAGE www.phsage.com Material para procesos Material hidráulico, neumático, tubería, 
racordaje, complementos, perfilería

ESP no tiene Información básica de productos Tiene intranet en la que, se supone, que los clientes 
registrados tienen múltiples recursos

GRUPO PINILLA www.pinilla.com Material para procesos hidráulica, neumática, estanqueidad, 
lubricantes y grasas

CAS Temario de los pocos cursos que tienen, tabla de 
información de Shell

no tiene Se mantiene actualizada, puede que los cursos sean 
de interés

PIROBLOC www.pirobloc.com Maquinaria Calderas e intercambiadores ENG, FRA, 
ESP, RUS, 
CAT, POL

Folletos de principales productos consulta de noticias, bolsa de 
empleo, eventos, información 
básica de productos y 
aplicaciones

Productos de Instrumentación 
S.A.

www.pisa-e.com Material para procesos Armarios, cilindros, conexiones, enchufes, 
hidráulica, mordazas, medidores, 
microelectrónica, refrigeración y AA, 
totémetros, reguladores, neumática, 
válvulas, tubing…

ESP Catálogos por productos, folletos y fichas técnicas Información general de empresa 
y productos

Muy buena colección de folletos de instrumentación y 
accesorios para instalaciones

PITTCON conference&expo 
2010

www.pittcon.org Eventos Convención periódica ENG no tiene Información general del evento: 
noticias, calendario de 
actividades….

del 28 de Febrero al 5 de Marzo de 2010 en Florida 
(USA)

plasmatreat www.plasmatreat.com Maquinaria Tratamiento con plasma para limpieza, 
recubrimiento…

GER, ENG, 
JAP, FRA, 
ESP, ITA, 
CHI

no tiene Información de sus productos y 
aplicaciones, noticias de prensa, 
de empresa, de productos. 
Eventos.

Énfasis en los campos de aplicación de sus técnicas

Plàstics Cubells S.L. www.plastics-cubells.comServicios a la indústria Recuperación de plásticos CAT, ESP Presentación de la empresa Información elemental de sus 
servicios y empresa

PLASTOQUÍMICA www.plastoquimica.com Material para procesos, 
equipos

construcción en materiales temoplásticos 
de equipos para la depuración del aire: 
ventilación anticorrosiva, lavado-
absorción de gases, eliminación de olores, 
filtración de polvo, cubas y depósitos, 
bombas…

ESP, ENG, 
FRA, GER

Folletos y catálogos de equipos notícias de novedades, empresa 
y servicios prestados e 
instalaciones realizadas

plast resale www.plast-resale.com Maquina Maquinaria para fabricación y conversión 
de plásticos. Utilidades para plantas de 
procesado de plástico. Recubrimientos.

ENG, GER no tiene Información elemental de 
proyectos, equipos y servicios.

Información adicional previa petición expresa.

Playfluid Ingeniería Hidráulica 
S.L.

www.playfluid.com EN CONSTRUCCIÓN

Pollutec www.pollutec.com Eventos Salon des solutions d'avenir au service 
des enjeux environnementaux et 
économiques (Salón de las soluciones de 
futuro al servicio de los retos 
medioambientales y económicos)

ENG, ITA, 
ESP, GER

no tiene Listado de expositores, noticias, 
conferencias, animaciones, 
innovación.

1-4 dic'09 próximo evento

PSS (Polymer Standards 
Service)

www.polymer.de Instrumentación de 
laboratorio

Química analítica: HPLC, GPC, 
standards, columnas…

ENG, GER Programa de formación y eventos. Publicación de 
notícias en formato revista interesante.Artículos sueltos 
de dicha publicación.

Artículos y explicaciones 
específicas para desarrollo de 
técnicas analíticas y uso de sus 
productos y equipos.

Polymer Laboratories www.polymerlabs.com Instrumentación de 
laboratorio

química analítica: HPLC, GPC ENG Boletines técnicos para el desarrollo de técnicas 
analíticas instrumentales, artículos de prensa de I+D, 
listas de productos

solicitud de información adicional 
previo registro (apartado 
"literatura")

WIFAG-Polytype Holding AG www.polytype.com Servicios a la indústria impresión de prensa, recubrimiento 
laminar

ENG, GER, 
FRA….

Revista Evolution, folletos varios información de productos y 
servicios

Deriva a las páginas de las empresas que forman el 
holding
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WIND POWEREXPO www.powerexpo.org Eventos Feria internacional de energía eólica ESP, ENG no tiene Interesante listado de empresas 
participantes con sus respectivas 
WEBs

En Feria de Zaragoza, 22-24 Septiembre'09

PPI Adhesive Products GmbH www.ppi-germany.de Material para procesos Productos: adhesivos GER Folletos varios Notícias e información sobre sus 
productos.

únicamente en alemán

PR electronics S.L. www.prelectronics.es Material para procesos Material eléctrico-electrónico: displays, 
sensores, amplificadores, alimentación 
eléctrica, aislamiento…

DAN, FRA, 
ALE, ITA, 
CAS, SUI, 
ING

Boletín de noticias, fichas técnicas, manuales, 
declaraciones de conformidad, certificaciones (ATEX, 
VL, CSA, FM, marino, MEPSI, SIL, GOST, IECEx)

consulta calendario de eventos

Pro-face www.proface.com Material para procesos PLC's, software, automatización… ESP…. Folletos y catálogos de productos, fichas técnicas, 
manuales de utilización y manuales de instalación

Información general de empresa 
y productos

Muy fácil acceso a datos concretos para descarga (y 
por tanto, consulta)

emotron www.protectordebombas.comMaterial para procesos Protectores para bombas no invasivos, 
contra calentamiento y ruptura

ESP no tiene Información general del producto 
y la empresa

Descarga de catálogo previo envío de mail

PROTEGO www.protego.com Material para procesos apagallamas, válvulas y accesorios para 
tanques industriales, contraincendios

alemán, 
ingles, 
frances, 
español, 
¿israelí?¿esl
ovaco?ruso

catálogo general entero o por partes no tiene empresa alemana, representante en España: 
Castelldefels, Catálogo muy completo

PROTUBSA, S.L. www.protubsa.com Material para procesos tubos y barras de acero ESP, FRA, 
ENG

Catálogo disponible previo registro. Catálogo de 
servicios libre de registro.

descripción genérica de sus 
productos

Proyectos Técnicos de 
Filtración S.L.

www.ptfpro-tec.com Maquinaria Equipos de filtración ESP Catálogo y folletos Información general de empresa 
y productos, ferias, eventos.

Quilinox S.L. www.quilinox.com Material para procesos Manipulación de fluidos: válvulas, 
bombas, contenedores, tubos y 
mangueras…

ESP no tiene Información de la empresa y sus 
proveedores.

Deriva a sus múltiples proveedores de material, de 
cuyas páginas sí se puede descargar información de 
cierto interés.

Colegio y Asociación de 
Químicos de Madrid

www.quimicosmadrid.org Divulgación - eventos Asociación de químicos. ESP Boletín informativo "enlace de los químicos de Madrid" Información de actividades 
(olimpiada de química….), 
seminarios, bolsa de empleo, 
publicación, links a páginas de 
software o de interés para el 
químico…

Col·legi Oficial de Químics de 
Catalunya

www.quimics.cat Divulgación - eventos formación, asesoría CAT, ESP Revista mensual NPQ (Notícies Per a Químics) gratuita consulta de la oferta formativa, 
notícias…

Revista y formación de gran interés

Condal, rácores y arandelas www.racondal.com Material para procesos Rácores y arandelas ESP no tiene no tiene página en desarrollo a fecha 15/09/2009
RAFER S.L. www.rafer.es Instrumentación de 

laboratorio
Instrumentación y equipamiento de 
laboratorio, material divulgativo y de 
investigación. Diagnóstico clínico también.

ESP artículos no muy actualizados sobre química analítica consulta de información básica 
de productos

apartado RECURSOS muy interesante, aunque no 
actualizado. Bolsa de empleo

RASTELLIRACORDI www.rastelliraccordi.com Material para procesos Valvulería, neumática ITA, ENG, 
DEU, FRA, 
ESP

Catálogos Información muy elemental de 
empresa y productos

RAYFLEX SISTEMAS Y 
FLUIDOS

www.rayflex.es Material para procesos tubería flexible hidráulica, racorería, 
ensamblaje, componentes hidráulicos y 
neumáticos

ESP Catálogos

RECOVERY S.A. www.recovery.com Maquinaria Equipos para tratamiento y reciclaje de 
residuos: trituración, compactación, 
plantas e instalaciones

CAS no tiene consulta de catálogo

REGULUS www.regulus.de Servicios a la indústria Impresiones, papel autoadhesivo, 
etiquetaje, etc

ENG, DEU, 
FRA

fichas técnicas, MSDS, guía de compatibilidad consulta de catálogo Tiene apartado de downloads

Reifenhäuser www.reifenhäuser.com Maquinaria Extrusión de plástico ENG, GER Folletos, presentación Información genérica de algunos 
productos.

Página muy elaborada, con bolsa de trabajo, prensa….

R ENERGY www.r-energy.info Eventos International Expos for Renewable Energy ENG no tiene links a ferias de energías 
renovables a nivel global

Pocas referencias, parece que se limita a un grupo 
muy concreto
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REO España www.reospain.com Material para procesos Transformadores varios, resitencias de 
frenado, reóstatos, resistencias, filtros, 
choques, rectificadores, electroimanes, 
equipos vibratorios, convertidores de 
frecuencia, controladores de potencia, 
módulos de comunicación, arrancadores 
suaves, estabilizadores de voltaje, cargas 
resisticas para laboratorios, fuentes de 
alimentación para laboratorios, fuentes 
CC de alta potencia...

ESP, ITA, 
GER, ENG, 
FRA, CHI, 
RUS

Catálogos y fichas técnicas catálogo genérico de productos, 
información de empresa

Muy amplia gama de productos eléctricos para el 
control de potencia, con folletos ricos en datos 
precisos.

Repsol www.repsol.com Material para procesos, 
servicios

Productos químicos derivados del 
petróleo, transporte, soluciones para la 
indústria (asesoría)

ESP, CAT, 
EUS, GAL, 
ENG, POR

Catálogo de lubricantes, catálogo de productos 
domésticos, fichas técnicas de lubricantes

Datos técnicos de sus productos, 
noticias, concursos, eventos, 
oferta de productos y servicios 
(domésticos e industriales), 
información sobre estaciones de 
servicio, boletines informativos…

Grupo Técnico RIVI, S.L. www.rivi.net Material para procesos Equipos y maquinaria de lubricación 
automática

ENG, ESP Presentación de productos, folletos, noticias y artículos 
sobre la empresa y sus productos

asistencia para selección de 
productos

Información sobre productos y maquinaria bastante 
precisa

RK www.rkprint.com Maquinaria Recubrimiento manual y asistido de 
superficies

ENG Folletos No tiene Consulta de noticias previo registro

Robatech Gluing Technology www.robatech.ch Servicios a la indústria Tratamiento de superficies GER, ENG, 
FRA, ITA

Artículos de prensa Consulta genérica de productos, 
lectura de noticias y 
publicaciones en prensa

Los artículos descargables están en alemán

ROHM and HAAS www.rohmhaas.com Material para procesos Productos químicos ENG Fichas técnicas Información de productos y 
accesorios, noticias e 
información de empresa

ROLLER SYSTEMS GmbH www.roller-systems.de Maquinaria Rodillos GER no tiene información general de sus 
productos

ROMERO www.romero.es Material de laboratorio Mobiliario de laboratorio ESP Catálogo y folleto no tiene página supuestamente en proceso de mejora
MOTORRENS S.L. www.rostor.com Material para procesos Bombas de alta presión ESP, ENG Folletos Consulta técnica de productos, 

catálogo online, información 
sobre la empresa

Rotodecor GmbH www.rotodecor.de Maquinaria Prensas, impresoras rotativas, 
cortadoras….

ENG, DEU  No tiene Información extremadamente 
simple de empresa y productos

Salami Oleodinámica España 
S.A.

www.salamispain.com Material para procesos Material de oleodinámica: bombas, 
motores, distribuidores, válvulas, 
soportes, acoplamientos, elementos 
lógicos, electrónica, bridas, minicentrales, 
filtros…

ESP no tiene Consulta de datos técnicos de 
sus productos, información 
general de la empresa, noticias 
internas.

SAMSON S.A. www.samson.es Material para procesos Reguladores sin energía auxiliar, válvulas 
de control, equipos de medición y 
regulación neumáticos y eléctricos, 
automatización

DEU, ENG, 
FRA, ESP…

Folletos y manuales de montaje y operación. Software 
de prueba.

Información general de empresa, 
productos y aplicaciones

Destaca la originalidad de sus productos y la 
abundancia de la información a descargar.

SANMETAL S.A. www.sanmetal.com Material para procesos Metales, termoplásticos, estanqueidad, 
hidráulica, neumática

ESP catálogos y folletos notícias de empresa y productos Apartado "descargas"

SASSIN ELECTRIC www.sassinelectric.com Material para procesos Material eléctrico-electrónico ESP Folletos, fichas técnicas Información genérica de gamas 
de productos. Información 
corporativa.

SATA www.sata.com Material para procesos pistolas de pintura, protección respiratoria, 
técnicas de filtro, recipientes de presión…

ALE, ENG, 
FRA, ITA, 
ESP, POL, 
CHI, KOR…

Manuales de instrucciones, folletos, listados de 
productos

consulta de folletos, solución de 
problemas, notas de prensa

SAUERESSIG www.saueressig.de Material para procesos cilindros, impresión, pantallas técnicas… 
tratamientos lineales

ENG, GER Catálogo sobre empresa y productos Información de empresa y 
productos. Servicio de diseño y 
fabricación. Apartado de 
descargas. Notícias de la 
empresa y su historia.

VIRTUELLE MESSE www.schall-virtuell.de Divulgación - eventos Feria de eventos DEU, ENG no tiene Información de eventos, 
expositores, sectores, calendario, 
prensa…
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Schenck Process www.schenck.es Material para procesos Equipos de pesaje, dosificación, medida 
de vibración, manejo de big-bags, minería, 
ferrocarril, centrales térmicas, sistemas de 
control, procesos generales químicos, 
alimentación, siderúrgia y metalurgia, 
plásticos.

ESP, ENG Folletos, catálogos, información diversa Información general del grupo y 
la empresa, así como sus 
productos y servicios. Artículos 
de prensa.

Schneider Electric www.schneiderelectric.es Material para procesos Material eléctrico-electrónico ESP, ENG Catálogos, folletos y fichas técnicas Información sobre 
reglamentación, productos, 
empresa, ofertas, formación…

Schwer Ventiltechnik GmbH www.schwer.com Material para procesos Neumática: valvulería y tuberías DEU no tiene Información básica de productos 
y empresa

Sólo en alemán

Sede Técnica Grupo Editorial www.sedetecnica.com Divulgación - eventos Editorial técnica: oilgas, carburol, IMU - 
Ingeniería Municipal…

POR, ESP, 
ENG

no tiene Información sobre sus revistas 
técnicas y posibilidad de 
suscripción a ellas (no gratuitas)

SEICOM S.L. www.seicomsl.es Material para procesos material hidráulico ESP catálogo no tiene
SEI Laser www.seilaser.com Maquinaria máquinas de corte y marcado por laser ITA, ENG, 

ESP, DUT, 
FRA

Folletos de las máquinas Información de sus productos y 
algo de información de la 
empresa.

SEL www.sel.com.tr Material para procesos Tuberías, neumática, adhesivos… TUR, ENG Catálogos completos, MSDS, fichas técnicas… Información de productos y algo 
de información corporativa

SENER www.sener.es Servicios a la indústria Ingeniería y construcción. Sectores: 
aeroespacial, ingeniería, energía  y 
medioambiente.

ESP, ENG, 
POL

revista "noticias", información de proyectos realizados Artículos de prensa, información 
de sectores, productos y 
servicios.

Fototeca y videoteca impresionante

SENSING www.sensing.es Material para procesos Sensores para la medición de parámetros 
físicos

ESP Folletos, ejemplos aplicados. Información general de sus 
productos, ejemplos de 
aplicación. Información básica de 
la empresa.

Multitud de folletos de multitud de sensores. Tiene 
links a web de fabricantes.

sensotran www.sensotran.com Material para procesos sensores y transmisores de señal, 
detectores

ESP, ENG, 
CAT

Boletines de principales productos, noticias e información general Muy amplia gama de detecciones

Sensovant www.sensovant.com Material para procesos Instrumentación: sensores, medidores, 
sistemas de control

ESP, ENG Algún folleto Información básica de la 
actividad de la empresa y sus 
productos

Sistema de navegación algo engorroso

Global Energy Services www.services-ges.es Servicios a la indústria Ingeniería, instalación y mantenimiento 
para sector eléctrico, petroquímico y de 
energías renovables.

ESP, ENG Catálogo de formación, Información sobre recursos de 
la empresa, acreditaciones, política de calidad…

Información corporativa, eventos, 
servicios y  actividades

SHIMADZU EUROPA GmbH www.shimadzu.de Instrumentación de 
laboratorio

Cromatografía, espectrofotometrías, 
medicina, rayos-x

ENG Algún folleto Información de sus abundantes 
productos y técnicas, mercados. 
Noticias de la empresa y 
eventos, bolsa de empleo.

Se le suponen bastantes más recursos para usuarios 
registrados (clientes)

SICK optic-electronic, S.A. www.sick.es Material para procesos sensores, identificación, seguridad 
industrial…

ESP, ENG, 
FRA, ITA, 
GER, DAN, 
CZE, SWE, 
TÜR, POL

sólo si se adjunta pedido: especificaciones, catálogo… información general de sus 
productos

Sistemas Industriales y 
Navales, S.L.

www.sintemar.com Servicios  a  la indústria fijación y anclaje de maquinaria, 
alineación por láser, protección e 
impermeabilización de acero y hormigón

CAS, ING Boletines, catálogos y MSDS no tiene

Sistemas y Accionamientos 
Mecánicos Europeos, S.L.

www.sismec.com Material para procesos Variadores, reductores, vibradores, 
cadenas, material mecánico, hidráulico y 
neumático

ESP, CAT, 
ENG

Fichas de dimensiones, prestaciones y mantenimiento 
de sus productos. Tablas para facilitar selección de 
materiales.

Información de funcionamiento y 
datos de sus productos. Algo de 
información de la empresa

Muy buen sistema de navegación y múltiples 
posibilidades de descargas

SKF www.skf.com Material para procesos Rodamientos, equipos de medición, 
mecatrónica, productos de 
mantenimientos, transmisión de potencia 
y lubricación…

ENG, FRE, 
GER, ITA, 
POR, ESP

Folletos y catálogos. Asistencia para cálculos de 
rodamientos y cojinetes, 
catálogo. Revista Evolution. 
Noticias y novedades y algo de 
información corporativa.

BiTherm SmartWatchWeb www.smartwatchweb.comMaterial para procesos Instrumentación para procesos: 
purgadores inteligentes, monitorización…

ESP, ENG no tiene Información de proyectos, gama 
de productos y proyectos, 
referencias, bolsa de trabajo…

Más información para usuarios registrados
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SMBK www.smbk.de Maquinaria Rodillos y maquinaria para tratamiento en 
línea

ENG, DEU Folletos sencillos Información general de productos 
y datos técnicos de sus 
máquinas

SML www.sml.at Maquinaria Maquinaria y líneas para tratar plástico. 
Extrusión.

ENG Fichas técnicas de los productos, boletín tecnológico 
del sector

Consulta de datos técnicos sobre 
algunos productos

Muy específico: extrusión.

socoin www.socoin.es Servicios a la indústria Ingeniería, construcción y explotación de 
todo tipo de instalaciones de generación 
eléctrica, transporte y distribución de 
electricidad y gas.

ESP, ENG no tiene Ejemplos de proyectos, 
informacion corporativa y de 
servicios.

SOFTWARE GG (COADE + 
ETAP + PRG)

www.software-gg.com Servicios a la indústria Software para control de procesos ESP, ENG Folletos de novedades y principales productos Información y demostraciones de 
sus principales productos, 
novedades y noticias.

Links a sus 3 ramas principales

grupo SOLARCA www.gruposolarca.com Servicios a la indústria Limpiezas químicas y soplados 
industriales. Limpiezas con explosivos, 
desincrustaciones….

ESP, ENG no tiene Información de servicios, noticias 
de la empresa y ejemplos de 
instalaciones.

SOLARPRAXIS www.solarpraxis.de Servicios a la indústria Documentación editorial especializada en 
energía solar, energías regenerativas y 
uso racional de energía. Preparan folletos, 
libros, trípticos….

ESP, ENG, 
GER, FRA, 
ITA

Programa de conferencias consulta de productos

SOLVAY www.solvayiberica.es Material para procesos Productos químicos ESP Memorias, lista de productos, boletín "Solvay informa", 
revista "el pont"

Información sobre empresa y 
productos, juegos divulgativos, 
noticias…

links a páginas locales de Solvay

Spanntec www.spanntec.de Maquinaria Rodillos, bobinadoras, frenos…. GER, ENG Folletos sobre materiales, maquinaria y servicios Información de productos y 
servicios

SPECTRO inc www.spectroinc.com Instrumentación de 
laboratorio

Instrumentos para analizar lubricantes y 
combustibles para prevenir y evitar fallos 
de máquinas

ENG MSDS, folletos. Información de productos y 
aplicaciones

Más información para clientes (usuarios registrados)

Sistemas de Producción 
Limpia

www.spl.es Maquinaria Desengrase y decapado. Aguas limpias. ESP, ENG no tiene Información general de 
productos. 

SPL + AQUA.NET

Spraying Systems Co www.spray.es Material para procesos Sprays y accesorios ESP, ENG Catálogos, folletos y boletines orientados a aplicaciones 
concretas

Catálogo online, calculos de 
flujos de boquilla, cbertura y 
caida de presión. Información de 
productos y aplicaciones.

Más interesante de lo que parece, ya que incluye 
aplicaciones de limpieza y tratamiento de productos. 
Gran cantidad de catálogos y boletines descargables.

Star Coating www.starcoating.com Material para procesos Papel y películas para recubrimientos ENG, DEU Fichas técnicas Información elemental de la 
empresa, noticias de nuevos 
desarrollos y aplicaciones, 
ejemplos de aplicación.

Starline IBÉRICA S.A. www.starline.es Material para procesos Válvulas ENG, ESP.. Fichas técnicas, dibujos, esquemas, catálogos, 
folletos…

Consulta de aplicaciones, 
selección de válvulas, medidas, 
materiales, tipos, condiciones de 
funcionamiento…

Vincula a webs de fabricantes, todas ellas con 
abundante información descargable y de diverso tipo.

Stäubli www.staubli.com Maquinaria Robótica, conectores y máquinas textiles ENG, FRA, 
GER

Catálogo de productos no tiene Archivos CAD y algunas referéncias exclusivos para 
clientes

STENCO INDUSTRIAL, S.L. www.stenco.es Servicios a la indústria Laboratorio de análisis, tratamiento de 
aguas, equipos y proyectos

ENG, ESP, 
CAT, EUS, 
GAL

Artículos técnicos información general de productos Artículos muy completos sobre temas muy específicos

Stern hidráulica S.A. www.sternhidraulica.com Material para procesos Material hidráulico y oleohidráulico: 
cilindros hidráulicos...

CAS, EUS, 
ENG, FRA, 
DEU

no tiene Noticias sobre la empresa, 
referencias, aplicaciones, 
información general de 
productos.

Varias posibilidades de descarga para usuarios 
registrados.

STIER www.stier-group.com Divulgación - eventos International Trade Fairs & Exhibitions ENG, HEB Formularios para solicitud de servicios para 
expositores, manuales de información para expositores.

consulta de futuras ferias y 
eventos, información general

SUELOS SEGUROS 
STONEGRIP S.L.

www.stonegrip.es Servicios a la indústria Productos antideslizantes ESP, ENG, 
POR, ITA, 
GER

Catálogo Referencias, información general 
sobre productos y aplicaciones.

NO FUNCIONA LA DESCARGA DE CATÁLOGO

structuralia www.structuralia.com Servicios a la indústria Formación ESP Catálogo de estudios Boletín informativo, calendario, 
información de productos

STS Breitstreckwalzen GmbH www.s-t-s.de Maquinaria Rodillos de expansión y contracción para 
tratamientos lineales

ENG, GER no tiene Información genérica de 
productos, información 
corporativa básica
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Suministros Homs S.A. www.suministroshoms.comMaterial para procesos Transmisión, neumática, maquinaria 
industrial, vapor agua, recambios 
automoción, química automoción, 
hidráulica, ferretería industrial, química 
industrial, agrícola jardín, herramientas 
automoción

ESP, ENG, 
FRA, DEU

Catálogo general consulta de catálogo, información 
general de productos….

NO FUNCIONA LA DESCARGA DE CATÁLOGO

Talleres EMIT S.A. www.talleres-emit.com Material para procesos Contadores y dispositivos de medida y 
control

ESP Catálogo Información básica de empresa Página en construcción

Grupo tamoin www.tamoin.com ESP no tiene no tiene página en construcción a 25/09/09
Technip www.technip.com Servicios a la indústria Ingeniería integral ENG Cartas a los accionstas, informes anuales, folletos, 

presentaciones, prensa…
Información de la empresa y sus 
negocios, ámbitos y referencias.

Documentos con gran compatibilidad con el mundo 
académico

TECNA Estudios y Proyectos 
de Ingeniería S.A.

www.tecna.com Servicios a la indústria Estudios y proyectos de ingeniería: 
gerenciamiento de proyectos, llave en 
mano, operación y mantenimiento de 
plantas, nuclear, automatización y 
sistemas de control, proyectos de 
inversión…

ESP, ENG Folletos sobre sus proyectos y referencias Información de la empresa, 
referencias, bolsa de empleo, 
certificaciones, videos…

Potente empresa e interesantes folletos.

tecnatom s.a. www.tecnatom.es Servicios a la indústria ingeniería nuclear, petroquímica y 
aeronáutica: asesoría, auditoría, 
calibración de equipos y formación

ESP, ENG no tiene noticias y novedades, amplia 
información sobre cada unmo de 
los múltiples campos de 
intervención de la empresa.

TÉCNICAS BISOL S.L. www.tecnicasbisol.com Material para procesos Servicios y comercialización en hidráulica 
y neumática

ESP no tiene Información general de la 
empresa.

Página en construcción, futuro acceso a catálogo.

Técnicas Reunidas S.A. www.tecnicasreunidas.es

TECNIEXPO www.tecniexpo.com Eventos Feria de automatización y control 
industrial

ESP Contrato de participación, normativa, tríptico informativo Nombres de empresas 
expositoras, precios de stands, 
otros acontecimientos feriales

En Fira de Barcelona, 10, 20 y 21 de mayo de 2010

Asociación Española de 
Sociedades de Protección 
contra Incendios

www.tecnifuego-aespi.orgServicios a la indústria Empresas dedicadas a la protección 
contraincendios

ESP no tiene Lectura de folletos, artículos 
especializados noticias…

Bajo registro: normativas, documentos, revista 
"tecnifuego"

Tecnoquim S.L. www.tecnoquim.es Material de laboratorio Instrumentación de laboratorio  ESP Catálogo de ofertas, catálogo de instrumentación y 
catálogo mobiliario 

Consulta de productos y, en 
algunos casos, precios

Es de las pocas que incluyen precios de productos

TECPESA S.A. www.tecpesa.com Material para procesos Líneas de tuberías ENG Catálogo, boletines de productos Descripción de productos, 
dimensiones…

TÉCNICAS DE 
REFRACTARIOA S.A.

www.tecresa.com Servicios a la indústria revestimientos ESP, ENG Certificados de calidad Amplia colección de fotos de sus 
productos

TECVAL www.tecval.es Material para procesos Válvulas de todo tipo ENG, ESP, 
CAT 

no tiene Consulta de información de 
productos uno a uno, programa 
de cálculo online (Flow 
Calculator, P1, P2, Cv de la 
válvula y característica de fluido)

Bajo registro: fichas técnicas de sus productos

Tekmafluid www.tekmafluid.com Material para procesos automatización neumática y control de 
fluidos

CAT, ENG, 
ESP

catálogo de neumática, catálogo de racordaje, 
formulario de contacto.

Consulta genérica de productos

Instrumentos Testo S.A. www.testo.es Material para procesos, 
instrumentación de 
laboratorio

instrumentos de medida: emisiones, 
caudal, temperatura, humedad, presión, 
velocidad…

ESP, ENG Folletos, guías, programa formativo, software 
específico para sus equipos, artículos técnicos…

consulta de datos técnicos de 
productos, pedidos…

Bajo registro: consulta de precios, pedidos. Apartado 
"centro de descargas". El softwarte es el afín a sus 
equipos y actualizaciones y ampliaciones de los 
mismos

Gabinete Técnico de Software www.tgssl.com Servicios a la indústria Consultoría informática: formación, 
soporte, auditorías, hardware, software 
(de gestión).

ESP no tiene Notícias del sector, oferta 
genérica de productos y servicios

Técnicas THCA S.L. www.thca.es Material para procesos Tuberías, racorería, válvulas, tubo flexible 
de acero inoxidable, adaptadores, 
enchufes rápidos, accesorios 
mecanizados…

ESP no tiene Datos técnicos en listas de 
características de sus productos

Thermo SCIENTIFIC www.thermo.com/gc Instrumentación de 
laboratorio

Química analítica instrumental: 
cromatografía, columnas, servicios…

ENG no tiene Información de productos Artículos, folletos y abundante información previa 
solicitud expresa.

Técnicas de Hidráulica y 
Nemática S.L.

www.thnsl.com Material para procesos Hidráulica y neumática ESP, EUS, 
ENG, FRA, 
ITA, DEU, 
POR

no tiene Catálogo Online con ayuda para 
selección de material técnico, 
tablas de compatibilidad, 
equivalencias, esquemas, 
aplicaciones…

Gran ayuda para selección de material, ya que explica 
y tabula gran cantidad de variables a tener en cuenta.
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Edidiones PARANINFO www.thomsonparaninfo.com Divulgación - eventos Editorial técnica de libros ESP Guías didácticas, catálogo Búsqueda de referencias e 
información de las mismas. 
Información de recursos.

Varios apartados que requieren registro previo. 

TimaTEC MASCHINEN UND 
ANLAGENBAU GMBH

www.timatec.at Maquinaria Recubrimientos: papel y películas DEU, ENG Folletos, instrucciones generales de funcionamiento. Información general de empresa 
y productos.

Técnica e Ingeniería de 
Mezclas, S.A.

www.timsa.com Material para procesos Agitación, dosificación volumétrica, 
bombas dosificadoras, válvulas 
neumáticas, bombas de bidón, grupos de 
dosificación.

ESP, ENG No tiene Información general sobre sus 
productos

Resolución de preguntas bajo envio de mail.

TISELAB S.L. www.tiselab.com Material para procesos y 
laboratorio, servicios

equipos de control, equipos de laboratorio, 
equipos de producción farmacéutica, 
servicios(validaciones….)

CAS no tiene consulta de catálogo

transplast www.transplast.com Maquinaria Equipos para el manejo de productos en 
polvo a granel: instalaciones de transporte 
neumático para granza de plástico y 
mecánico para polvos químicos o de 
alimentación

CAS, CAT, 
FRA, ING

no tiene Infomración básica de la 
empresa, referencias, principios 
de funcionamiento de equipos.

Interesantes explicaciones sobre el funcionamiento de 
sus equipos y dimensionado de los mismos.

TRANSPORTABLE S.L. www.transportable.net Servicios a la indústria Material diverso: despachos, 
mostradores, sillería, mamparas, 
biombos, armarios metálicos, cajas 
fuertes, ceniceros y papeleras, estantería 
de oficina, estanterías y equipamiento, 
acero inoxidable, exterminaciones, 
fuentes de agua, comercio, espejos, 
transporte interior, seguridad e higiene, 
señalización, vestuarios, limpieza 
profesional, productos de higiene, barras 
de sujeción, escaleras, alfombras 
ergonómicas, bancos de taller, plásticos, 
puertas automáticas, equipamiento 
urbano, hostelería y comedores, posters, 
banners y displays.

ESP Catálogos por temas Información elemental de la 
empresa y listado de ámbitos 
para acceso a descarga de 
catálogos

Especial interés por poder proporcionar todo el 
equipamiento "auxiliar" de una empresa.

TRISEHICO S.L. www.trisehico.com Material para procesos Suministro, reparación e importación de 
elementos oleo-neumáticos

ESP, ENG no tiene consulta de catálogo, apartados: 
bombas/motores y accesorios

TSE TROLLER www.tse-coating.ch Maquinaria Maquinaria para recubrimiento en línea DEU, ENG no tiene Consulta de artículos, noticias, 
métodos de trabajo, 
funcionamiento de equipos…

Publicaciones varias para usuarios registrados y libros 
disponibles a la venta.

TÜYAP Exhibition Group www.tuyap.com.tr Divulgación - eventos centro de exhibiciones y convenciones TÜR, ENG no tiene Consulta de eventos, sala de 
prensa, información general de 
acceso….

Tyco Flow Control www.tycoflowcontrol.com Material para procesos Válvulas, actuadores y controladores ENG, ESP… Folletos, manuales de mantenimiento e instrucción, 
certificados.

Información general de empresa 
a nivel global, genérica de 
productos y acceso ordenado a 
folletos informativos.

Folletos con gran cantidad de información práctica.

www.ua.es

ultrasonidos GALA S.A. www.ultrasonidosgala.comMaterial para procesos Fabricación de equipos de soldadura por 
ultrasonidos

ESP Folletos de cada uno de sus productos no tiene

UNGRICHT www.ungricht.de Maquinaria Fabricación de rodillos para impresión, 
cromado, cerámica…

DEU, CHI, 
ENG, FRA, 
POL, POR, 
RUS, TÜR

no tiene Información general de la 
empresa y servicios. Información 
de productos y aplicaciones.

Leibniz Universität Hannover www.uni-hannover.de Servicios a la indústria Formación - Universidad de Hannover ENG, DEU no tiene Información sobre eventos, 
estudios, artículos, noticias…

lógicamente, muchas más posibilidades para usuarios 
registrados: alumnos y profesores.

Univer s.p.a. www.univerweb.com Material para procesos Automatización neumática  ITA, ENG, 
DEU, ESP, 
FRA, POR

Catálogo de productos Únicamente el acceso a la 
descarga de catálogo

IDEX Health&Science www.upchurch.com Instrumentación de 
laboratorio

Columnas cromatográficas, válvulas, 
bombas….

ENG no tiene Consulta de productos, 
servicios…

Posibilidad de pedir múltiple información ex profeso.

urbiCAD www.urbicad.com servicios  a  la indústria Software de gestión y formación CAS, ING Catálogo 2009, software libre, software DEMO Conferencias, prueba de software
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VACON www.vacon.com Material para procesos Material eléctrico-electrónico ENG Folletos de productos Información general de empresa 
y servicios, productos, programas 
de cálculo y optimización de 
sistemas sencillos.

Interesantes programas online de cálculo de 
rendimientos y optimización de sistemas sencillos 
(depósito-bomba….)

www.vahle.de
www.valvac.com

VAPSA www.vapsa.com Material para procesos Hidráulica y neumática ESP no tiene no tiene Página defectuosa ¿en restauración?
VARMO S.L. www.varmo.com Material para procesos Equipos de depuración ESP planos de sus equipos. Explicación del funcionamiento 

de sus 4 opciones de sistemas 
de depuración

VDMA Verlag www.vdma-verlag.com Maquinaria Bombas y compresores… GER, ENG Folletos Información bibliográfica, 
referencias de productos.

Potente listado de links a páginas de automatización 

Velfair S.A. www.velfair.com Material para procesos componentes neumáticos, oleohidráulicos 
y electrónicos para automatización 
industrial.

ESP, ENG no tiene información de productos y 
servicios.

Amplio catálogo de herramientas y material auxiliar.

venair www.venair.com Material para procesos Fabricación e ingeniería de tubos flexibles 
de silicona

CAT, ESP, 
ENG, FRA

Catálogo de productos consulta de catálogo, certificados 
de calidad, noticias

vernis motors, S.L. www.vernismotors.com Material para procesos Motores y motores especiales y a medida CAT, ESP, 
ENG  

no tiene listado genérico de productos Página en construcción (20-9-09)

VESTA www.vesta.it Material para procesos neumática: cilindros, válvulas, tratamiento 
de aire

ITA, ENG Folletos Información de empresa y 
productos. 

Catálogo bajo pedido expreso

vestilab, S.A. www.vestilab.com Material de laboratorio, 
material para proceso

Vestuario, mobiliario, bolsas, 
contenedores para material de desecho…

ESP, ENG no tiene Consulta de datos específicos de 
sus productos y catálogo, 
información general de la 
empresa

Videojet www.videojet.es material para procesos sistemas de marcaje e impresión ESP,ENG,G
ER,ITA,RUS,
TUR…

no tiene orientación a productos según el 
perfil del usuario, información 
poco concreta

Hidráulica Vilajosana S.A. www.vilajosana.com Servicios a la indústria Asistencia y asesoría hidráulica: 
reparación, montaje y mantenimiento

ESP no tiene Información genérica sobre la 
actividad de la empresa y los 
servicios que proporciona

Viscotek www.viscotek.com Instrumentación de 
laboratorio

análisis: GPC, viscosímetros ENG Folletos Consulta de artículos técnicos 
para desarrollo de técnicas y 
resolución de problemas

Es necesario registrarse para acceder a descargas y 
algún contenido, cosa que es gratuita. Tiene link con 
acceso a seminarios online.

Vits Technology GmbH www.vits.de Maquinaria Procesado de plástico, laminado. 
Maquinas compactas en línea.

ENG, GER  no tiene Consulta de algunos datos 
técnicos de algunos de sus 
productos

Labortech Waldner S.L. www.waldner.com.es Material de laboratorio Mobiliario e instalaciones ESP Folletos Información específica de 
productos, información 
corporativa.

Waters Cromatografía S.A. www.waters.com Instrumentación de 
laboratorio

Instrumentación para analítica y 
accesorios.

ESP, ENG Datos técnicos Información sobre productos, 
servicios, técnicas, novedades…

Vincula a páginas en otros idiomas.

www.wenk-walzen.com
www.westfalia-separator.com

Instrumentos WIKA S.A. www.wika.es Material para procesos Instrumentación de presión, separadores, 
instrumentación de temperatura, medida 
de nivel, vainas, calibración y accesorios

ESP, ENG, 
GER, FRA

Hojas técnicas, información técnica ,manuales, 
certificados, homologaciones, catálogos, programas 
resumidos, software

www.wisag.ch
www.worldfutureenergysummit.com

Wyatt Technology CORP. www.wyatt.com Instrumentación de 
laboratorio

Instrumentación para la caracterización 
molecular, hardware y software basada en 
láser

ENG No tiene para los no-clientes Consulta de catálogo de 
productos, eventos, literatura y 
otra información técnica sobre 
sus sistemas de análisis y la 
química analítica

A fecha actual no tienen representación en España

www.xrqtc.cat
www.ycobiometrics.com

Metalúrgica Zaes S.L. www.zaes.es material para procesos válvulas de seguridad, racoraje, grifería 
industrial y accesorios de manometría

ESP, ENG, 
FRA

Catálogo completo  y hojas técnicas de todos los 
productos

no tiene apartado específico de descargas.

Página 26 de 27



PFC Conrado Rodríguez ANEXO II ESTUDIO DE RECURSOS TÉCNICOS EN INTERNET

ZEAN consultores www.zeanconsultores.comMaquinaria Evaporadores, secadores, rectificación, 
planta piloto, otros equipamientos… 
Diseño, fabricación, cálculo y suministro.

ESP, ENG no tiene Simulación del funcionamiento de 
los sistemas, amplia información 
de instalaciones y sistemas.

zecher GmbH www.zecher.com Maquinaria Rodillos y accesorios DEU, ENG Folletos Información general de 
productos, recursos y empresa.

ZiWaTec GmbH www.ziwatec.de Maquinaria Rodillos GER no tiene Información general de empresa 
y productos.

ACE www.acecontrols-int.com/productsMaterial para procesos Amortiguadores y muelles, sistemas de 
freno.

GER, ENG CAD, folletos, catálogos, referencias de prensa… Consulta de productos, 
animaciones de funcionamiento, 
visualización CAD, notícias de 
prensa…

THOMAS www.gd-thomas.com Material para procesos Compresores y bombas de vacío, bombas 
para líquidos

JAP, ITA, 
GER, FRE, 
ENG, CHI

Folletos, catálogos, hojas técnicas, gráficos de 
presiones, teblas técnicas, software de conversión de 
unidades…

Explicaciones técnicas de 
funcionamiento, con 
animaciones. Información sobre 
la gama de productos…

Buena selección de folletos de bombas y datos 
técnicos. USEFUL LINKS interesantes

vidraFoc www.vidrafoc.com Material de laboratorio Material de laboratorio de todo tipo, 
reactivos y algo de instrumentación

CAS no proporciona consulta del catálogo de 650 
páginas

Catálogo muy extenso pero sin precios, lo que no 
explica que no sea descargable

Tempel S.A. www.moxa.com Material para procesos Automatización, control, domótica, ICT, 
comunicaciones, seguridad, publicidad, 
informática industrial, consultoría y 
formación

ESP Folletos, noticias, informes…. Información general de productos 
y empresa.

Remite a otras páginas para descargas, las hace 
bastante engorrosas

NORGREN www.norgren.com Material para procesos Neumática y oleohidráulica ESP, ENG…. Folletos, tablas de datos, artículos, novedades… Conversor de unidades bastante 
versátil. Información de empresa, 
productos y aplicaciones.

Muy buen buscador de material y documentación 
descargable. Con registro se amplían las posibilidades 
de descarga.

BERCU instruments S.L. www.bercu-instruments.comMaterial de laboratorio Instrumentación de laboratorio nueva y de 
segunda mano, reparación de 
instrumentos, asesoría

CAS, ING no tiene consulta de algunos productos 
del catálogo
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