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Denominación social: BUSINESS SERVICE SRL (AUTOMAT.LY) 

Stand: G789 

 

Dirección: Via S.Antonio 91/a - 03020  

Ciudad: Torrice (FR) 

Teléfono: (+39) 3382038284 

Fax:  (+39) 3382038284 

Web:   www.goduke.it  

Contacto por email: m.canneva@goduke.it 

 

Actividad: GoDuke opera en la domótica integrada. El sistema es muy simple y fácil de 

instalar, es seguro y fácil de usar en todas las plataformas y dispositivos: Windows 

Mobile,  Android IFTT, REST API. Todo está controlado por una App: seguridad, anti-

intrusión, luces, temperatura y ahorro de energía. 

Descripción: GoDuke es un sistema demótico modular y ampliable. Está basado en 

tecnología IP. El sistema ha sido creado para una gestión más sencilla y completa de 

todas las necesidades de cualquier ambiente. El objetivo es mejorar la calidad de vida 

del cliente. GoDuke es una marca de Business Service Srl. 

 

 

Denominación social: FUORICITTA’ SRL (AUTOMAT.LY) 

Stand: G789 

 

Dirección: Viale Fabrateria Vetus, 109 - 03023 

Ciudad: Ceccano (FR) 

Teléfono: (+39) 0775625465 

Fax:   (+39) 0775 625465 

Web:   www.fuoricitta.it  

Contacto por email: info@fuoricitta.it  



 

Actividad: Planificación, diseño y desarrollo de soluciones móviles y Web. 

Descripción: Fuoricittá es un equipo de jóvenes profesionales expertos en análisis, 

diseño y desarrollo de productos y servicios digitales. La empresa se basa en la pasión, 

la atención a los detalles y la inmediatez. 

 

 

Denominación social: GFN GIBELLATO EQUIPAMIENTO NÁUTICO 

Stand: G787 

 

Dirección: Via Frattina, 3 – 35011 

Ciudad: Campodarsego (PD) 

Teléfono: (+39) 049 9200196 

Fax:   (+39) 049 9200196 

Web:   www.gfn.it 

Contacto por email: info@gfn.it  

 

Actividad: La empresa opera en la construcción y distribución de artículos náuticos 

desde 1977, en Italia. En la actualidad cuenta con más de un millar de clientes, 

procediendo una parte significativa de los ingresos de la exportación en Europa central 

y oriental, además de los países extra comunitarios. 

Descripción: Los productos se ofrecen a través de un catálogo de más de 15.000 

artículos y accesorios. La sección de electrónica dispone de las mejores marcas de 

instrumentos a bordo: www.gfn.it. Cada producto es testado a fondo en laboratorio y en 

práctica. En GFN Equipamiento Náutico podrá así encontrar una nueva oportunidad: 

para atracar en un puerto seguro o encontrar un socio fiable. 



 

 

Denominación social: KNOW IT SRL 

Stand: G786 

 

Direccíon: Via Enrico Noe 47 - 20133 

Ciudad: Milano 

Teléfono: (+39) 02 89866852 

Fax:  (+39) 02 89866852 

Web:  www.peplink.com  

Contacto por email: mscalari@peplinksolutions.it 

 

Actividad: Venta de productos, servicios, y asesoramiento en el campo networking 

Descripción: Distribuidor con certificación europea. Peplink está formado por un 

equipo de especialistas cualificados preparados para seleccionar los productos más 

adecuados a las necesidades de sus clientes y desarrollar hasta los proyectos más 

complejos. 

 

DENOMINACIÓN SOCIAL: METATRON SRL (AUTOMAT.LY) 

Stand: G789 

 

Dirección: Via Pennea, 12 - 03024 

Ciudad: Ceprano (FR) 

Teléfono: (+39) 077 591 1172 

Fax:   (+39) 077 518 81562 

Web:   www.metatron.fr.it  

Contacto por email: info@metatron.fr.it  

 



 

Actividad: Metatron produce una amplia gama de productos que incluye teclados de 

silicona, teclados piezoeléctricos, productos para domótica personalizables, etiquetas, 

pegatinas, etc. 

Descripción: Metatron Srl es una empresa especializada en serigrafía industrial y 

tampografía. Las impresiones personalizadas pueden ser aplicadas en cualquier soporte 

y teclado para cualquier tipo de instrumentación, maquinaria, dispositivo o sistema que 

deba controlarse. Metatron utiliza la tecnología In Mould Labelling (IML) para la 

producción de etiquetas. Metatron ha desarrollado el sistema Geniel Touch, basado en 

paneles dc/ac, para domótica que gestiona la iluminación, cortinas, etc. 

 

Denominación social: NAVALTECNOSUD BOAT STAND S.R.L. 

Stand: G790 

 

Direccíon: Via Pino Pascali, 28 – 70010  

Ciudad: Valenzano (BA) 

Teléfono: (+39) 393 5493586 

Fax:  (+39) 393 5493586 

Web:  www.navaltecnosud.it/en/  

Contacto por email: navaltecnosud@gmail.com 

Actividad:  
 

• Abastecimiento de materiales  

• Fabricación de capintería naval 

• Fresado y/o perforación (outsourcing) 

• Chorros de arena/pintura (outsourcing) 

• Montaje mecànico  

• Equipamiento oleodinámico (hidráulico) 

• Ensayos 

 

Las  principales actividades consisten en el diseño, construcción y comercialización de 

equipos para la manipulación y almacenamiento de barcos en astilleros.  

 



 

Descripción: NAVAL TECNO SUD BOAT STAND cuenta con una gran experiencia 

productiva en el sector de la carpintería metálica, mecánica y estructuras en prestigiosos 

astilleros europeos y Florida. Su estructura técnica y operativa aumenta constantemente 

en profesionalidad, satisfaciendo siempre totalmente las expectativas de los clientes. La 

empresa ha invertido en formación, considerada como un instrumento fundamental para 

la valoración de la profesionalidad y la competitividad empresarial pudiendo conseguir 

la Certificación EN 1090-1:2009+A1:2011 y certificar sus procesos de soldadura 

gracias a la cualificación del personal: todos los soldadores tienen licencia de soldadura 

UNI EN ISO 15614-1:2012. 

 

Denominación social: THERMOWELL DI RENATO NAPOLI 

Stand: G788 

 

Dirección: Via Ugo Foscolo 8 - 73010 

Ciudad: Surbo (LE) 

Teléfono: (+39) 0832 300214 

Fax:   (+39) 0832 300214 

Web:   www.thermowellmarine.com/en/   

Contacto por email: info@thermowellmarine.com  

 

Actividad: Thermowell controla los sistemas HVAC modernos, gracias a su constante 

búsqueda tecnológica, innovación de productos y selección de materias primas de 

excelente calidad. En particular, la línea de productos sea water-cooled de aire 

acondicionado marino incluye una amplia gama de standard units de 6100 hasta 15000 

BTU/h. 

Descripción: Thermowell es una empresa italiana con 10 años de experiencia 

especializada en asesoramiento, diseño y producción de soluciones de aire 

acondicionado marino. Sus productos se dirigen a astilleros, clientes privados y mega 

yatchs. Más allá de las soluciones de aire acondicionado, Thermowell, es apreciado por 

la prestación de servicios integrales, desde la elección del sistema ideal hasta la 

instalación y servicios de postventa.  



 

 

 

 

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA ITALIANA PARA ESPAÑA 
 

Calle Cristóbal Bordiú, 54 

28003 Madrid 

Tel. (0034) 915 900 900 

Fax (0034) 915 630 560 

www.italcamara-es.com 

 

 

Donatella Monteverde 
Responsable Ferias y Servicios Comerciales 

donatella.monteverde@italcamara-es.com; 

 

Nertila Gjeci 
Colaboradora Departmento Comercial y Ferias 

ferias@italcamara-es.com 

 
 


