
 

Empresas participantes en el espacio expositivo 

ANTERAL 

Compañía líder en el diseño y desarrollo de antenas de altas prestaciones y diseños a 

medida en los rangos de ondas milimétricas y de frecuencias de THz. La empresa 

ofrece soluciones innovadoras a la industria y a las universidades.  

BEE PLANET 

Empresa creada para generar proyectos tecnológicos que contribuyan al éxito de la 

implantación de la movilidad eléctrica y las energías renovables. Desarrolla sistemas de 

gestión, selección, refabricación y reutilización de baterías de segunda vida 

procedentes de vehículos eléctricos. 

CENTRO TECNOLÓGICO IDIADA 

Empresa que ofrece servicios de diseño, ensayo, certificación e ingeniería para la 

industria del automóvil a escala mundial. Su misión consiste en ayudar a sus clientes en 

sus actividades de desarrollo de productos, proveyéndoles con servicios de ingeniería, 

ensayos y homologación, ajustados a sus necesidades. 

CONASA 

Compañía de servicios en Tecnologías de la Información (TIC). Ofrece servicios en 

torno a consultoría TIC, infraestructuras, integración de sistemas, outsourcing e 

implantación de soluciones de gestión empresarial. 

DASNANO 

Empresa proveedora de soluciones de nanotecnología, biometría y verificación 

documental. 

3D BIDE 

Centro integral de competencias en fabricación aditiva, centrado en la generación y 

transferencia de conocimiento de todos los aspectos que intervienen en el manejo de 

estas tecnologías AM. 

ELARA 

Empresa de ingeniería que ayuda a las empresas industriales a diseñar fábricas ágiles y 

flexibles que respondan a requerimientos cada vez más exigentes. Cuatro principios 

básicos definen su trabajo para diseñar y construir la fábrica inteligente del futuro: 

poseer una visión integral de los procesos productivos, ser especialistas en soluciones 

4.0, audaces en su actitud a la hora de afrontar los retos y cercanos a sus clientes. 



EMBEBLUE 

Embeblue es una empresa especializada en el desarrollo y fabricación de dispositivos 

electrónicos de sensórica (diferentes tipos de sensores) y conectividad para el sector 

de la Industria 4.0 e internet de las cosas. Dispositivos que permiten aportar 

inteligencia a los procesos productivos y a los propios productos. Sus clientes son start-

ups, pymes, y multinacionales, de sectores tan diversos como la energía, la industria, la 

agricultura, la alimentación, los gadgets y wearables. 

GRUPO IRUÑA TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓN 

Iruña Tecnologías de Automatización es una empresa del Grupo Iruña, especializada en 

distribución de material de automatización para el mercado industrial. 

INYCOM 

Empresa que ofrece soluciones y servicios tecnológicos e innovadores para impulsar el 

negocio de sus clientes: protección de la empresa digital, gestión de datos, 

transformación infraestructura híbrida, herramientas para incrementar la 

productividad, soluciones para laboratorios y centros de investigación y medición 

electrónica. 

IAR 

Empresa de desarrollo de software para la industria con un enfoque claro hacia el 

usuario final. Desarrolla soluciones digitales en el entorno industrial que permitan que 

cada trabajador mejore notablemente la calidad de su trabajo, automatizando sus 

tareas recurrentes y facilitándole el día a día. 

INTENSAS 

Compañía globalizada con experiencia en programación y desarrollo web enfocada a 

escuchar al cliente y sus necesidades para construir juntos los proyectos digitales que 

cumplan el plan estratégico de las empresas. 

KUNAK 

Empresa que diseña, fabrica y comercializa sistemas ciber-físicos con redes 

inalámbricas y electrónicas de sensores para la monitorización y control remoto, la 

comunicación entre máquinas y el internet de las cosas industrial. 

MECACONTROL 

Empresa dedicada a la producción de piezas de inyección de aluminio para el sector de 

la automoción. 

 



ORBETEC 

Agencia de estrategia y marketing digital, que acompaña a las empresas en el proceso 

de transformación digital. Trata de potenciar la competitividad y el crecimiento de las 

empresas mediante la optimización de su entorno digital y el diseño de estrategias de 

marketing digital personalizadas. 

Sistemas OEE 

Empresa especialista en implantación de soluciones hardware y software OEE 

mediante módulos escalables, desde una máquina a múltiples plantas productivas. 

Diseña productos tecnológicos de primer nivel para la mejora de la productividad 

industrial, la digitalización de las fábricas y la eficiencia global de equipos industriales, 

aportando valor en la toma de decisiones a través de la captura y proceso de la 

información relevante en los procesos de producción a nivel mundial.  

TESICNOR 

Empresa con servicios globales en Seguridad y Prevención. Servicios de consultoría 

técnica y de formación en el control de la prevención de riesgos laborales y medio 

ambientales a empresas del sector de las energías renovables e industrial. 

TIGLOO 

Compañía creadora de sistemas adaptados a cada empresa, con especial relevancia en 

la transformación digital. 

YUNITY 360 

Empresa que implementa soluciones de diseño, realidad virtual inmersiva, multimedia, 

3D, VR, redes sociales, aplicaciones para móviles, programación, recreación de puestos 

de trabajo para reducción de riesgos , etc. 

También participan RENAULT, VOLKSWAGEN NAVARRA, UPNA y NAITEC. 

 

 

 

 

 


