
 

 
ADVANTAGE AUSTRIA España se complace en presentar a las empresas austriacas 

presentes en el stand de Austria en el congreso IOT Solutions World Congress 

(IOTSWC), que se celebrará del 10 al 12 de mayo de 2022 en el recinto de Fira 

Barcelona: 

 

 

EMPRESAS COEXPOSITORAS 

 

AUSTRIAN BUSINESS AGENCY + VIENNA BUSINESS AGENCY - 

http://www.investinaustria.at + https://viennabusinessagency.at/ 

ABA - Invest in Austria y Vienna Business Agency son dos agencias austriacas para la 

promoción de las inversiones en Austria y Viena respectivamente, y son el primer 

contacto para las empresas extranjeras que deseen establecer su propio negocio en 

Austria. 

 

E + E ELEKTRONIK GES.M.B.H. - http://www.epluse.com  

E+E Elektronik desarrolla y fabrica sensores y transmisores de humedad relativa, 

temperatura, punto de rocio, humedad en el aceite, CO2, velocidad del aire y flujo de 

masa, así como sistemas de calibración de la humedad. 

 

FREEEWAY AG - http://www.freeeway.com   

Freeeway proporciona conectividad IoT en todas partes, para todo y en todo momento. 

También ofrece una solución IoT de marca blanca que permite a las empresas obtener 

ingresos adicionales por la venta de conectividad con su propia marca. 

 

HEAP ENGINEERING GMBH - https://www.heap-engineering.at/  

Heap Engineering ofrece desde 2018 servicios de investigación y desarrollo en los 

campos de la tecnología de automatización, los sistemas embebidos, el internet de las 

cosas y la visión artificial. 
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ONEKEY - https://onekey.com  

ONEKEY es la plataforma líder europea para el análisis automatizado de la seguridad y 

el cumplimiento normativo para dispositivos industriales (IIOT e ICS), de fabricación 

(OT) y del internet de las cosas (IoT). ONEKEY analiza de forma autónoma el firmware 

en busca de vulnerabilidades críticas para la seguridad y violaciones de la normativa, 

todo ello sin necesidad de acceder al código fuente, al dispositivo o a la red. 

 

SECURIKETT ULRICH & HORN GMBH - http://www.securikett.com  

Securikett ofrece protección de productos físicos y digitales desde una única fuente. La 

protección contra manipulaciones es un desarrollo único de la empresa y satisface las 

más altas exigencias de sus clientes. 

 

QITASC GMBH - http://www.qitasc.at 

QiTASC proporciona la tecnología y los conocimientos necesarios para mejorar 

rápidamente la cobertura de las pruebas de los clientes en sus proyectos de pruebas y 

conseguir que sus productos lleguen antes al mercado 

 

 

EMPRESAS VISITANTES 

 

HAKOM TIME SERIES GMBH - http://www.hakom.at  

HAKOM es líder tecnológico en la gestión de series temporales para la industria 

energética y proporciona Big Data Time Series, Soluciones, Asesoramiento y Soporte 

en torno a aplicaciones basadas en series temporales. 

 

IOT SYSTEMS GMBH - https://www.iot-systems.at  

IoT-Systems está especializada en la medición de microclimas, como la temperatura, 

la humedad y la condensación, en el ámbito de la agricultura, especialmente en 

viñedos y plantaciones frutales. 

 

KAPITEL D GMBH - http://kapitel-d.com 

KAPITEL D apoya a las empresas en su camino hacia la transformación digital: 

creando y reforzando las competencias digitales internas, diseñando y ejecutando 

proyectos digitales, vinculando procesos industriales, etc. 
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