PERFILES EMPRESAS INTEGRANTES MISIÓN DE MADRID
Deraza Ibérico
Empresa dedicada al despiece, elaboración y distribución de carne fresca y
congelada de Cerdo ibérico, así como de preparados de carne, y productos
cárnicos de la más alta calidad. Entre sus productos elaborados se encuentran
longaniza, chorizo, butifarra, ibérico burguer meat y entre sus productos
curados el jamón y paleta ibéricos, lomo y salchichón.
Su experiencia en más de 20 años de exportación es sin duda un factor
diferencial de adaptación y personalización en las relaciones binacionales, lo
que ha significado que tengan consolidada presencia en Europa, Asia, y varios
países de Latinoamérica.
www.deraza.es
Distribuidora J.Borrajo
Empresa con más de 80 años de trayectoria en la producción,
internacionalización y comercio de una amplia gama de productos de
elaboración propia, los que cuentan con altos estándares de calidad y cuidada
presentación. Su éxito se deriva de la excelente relación precio-calidad y la
continua adaptación al mercado y demandas del consumidor.
Sus productos abarcan bebidas con y sin alcohol, vinos, professional mixers y
formatos profesionales, que van desde siropes frutales para Cocktails y Cafes,
Aguardiente, Pacharán, Licores Frutales y de Hierbas, Tequila, Vodka, Ron, Anis,
Amaretto, ginebras y cremas de licor, donde destaca su última creación Crema
de sabor con Tequila.
www.destileriasjborrajo.net
Equinsa Parking
Es una empresa española con más de 30 años en el sector del aparcamiento y
la movilidad. Diseña, fabrica y comercializa sistemas automáticos para la
gestión y operación de aparcamientos, y entre su amplia gama de productos se
distinguen los postes de entrada/salida y de acceso para
propietarios/abonados, barreras, cajas de pago manual y automático, sistema
de guiado de vehículos, y sistema de acceso por captura de matrícula de
vehículo.
www.equinsaparking.com

Fridda Dorsch
Los laboratorios dermocosméticos FARMA DORSCH son pioneros y referentes
en la última tendencia internacional antiedad: “Clean Beauty”.
Avalada por 38 años en el desarrollo de tratamientos antienvejecimiento,
FARMA DORSCH integra todas las categorías de tratamiento: facial, capilar,
corporal y complementos alimenticios.
Sus productos garantizan 3 premisas esenciales: Eficacia, Seguridad y
Sostenibilidad
www.friddadorsch.com
Horus Hardware
Empresa de Ingeniería fundada en 1985 no obstante el origen de la división de
Soluciones para Aparcamientos Públicos, de Horus Parking, se produce hace
25 años, atendiendo a la demanda de sistemas de parking para migrar a
sistemas tecnológicamente más modernos. El área principal de desarrollo de
trabajo se vincula con los sistemas de control de aparcamientos, equipos para
el control de accesos a estacionamientos de vehículos, y software de gestión y
equipamientos afines.
www.horus.es/parking
Jansa Metal
Jansa Metal, es una empresa española con más de 30 años de experiencia,
especializada en el diseño, cálculo, fabricación, montaje de estructuras de
acero para la construcción de edificios para obras públicas y privadas. Así
como, ingeniería en automatización de procesos de fabricación de vigas
estructurales y fabricante de líneas de armado y soldadura.
www.jansametal.com
Open Sistemas
Empresa de tecnología Española con más de 15 años de experiencia,
especializada en Inteligencia Artificial, Big Data y Cloud. Dentro de su oferta
cabe destacar:
• Social Distance: Solución de control de distancia social basada en Inteligencia
Artificial
• Digital Twin: Solución de sistema digital Twin aplicable al entorno industrial y
transporte
• Graspway: Plataforma integral de formación on line bajo modelo Saas

• Smart Retail: proyecto de IoT, análisis de imágenes y cámaras, propone hacer
del mundo Retail, un mundo más inteligente donde poder analizar los datos de
tiendas, y hacerlas más rentables generando un mayor valor para los retailers.
• FraudGraph, Solución de análisis de fraude fiscal basado en Inteligencia
Artificial.
www.opensistemas.com
Saberdiz S.L.
Empresa especializada en la comercialización internacional mediante la
importación y exportación de productos de proveedores de origen español y
colombiano.
Potencia la internacionalización de productos de alimentación y cosmética
exportando al resto de Europa y Latinoamérica, optimizando los envíos de
diferentes proveedores de cada país exportador, convirtiéndose en un nexo
entre las empresas productoras y su mercado internacional, logrando así,
aportar valor en el proceso de comercialización al exterior.
Sus principales productos son; Vinagres , Aceite de Oliva, Queso azul de Vaca,
oveja y cabra, Café en todas sus presentaciones , vinos y frutas tropicales en
diferentes formatos.
www.saberdiz.com
Solar Rocket
Distribuidor líder en materiales fotovoltaicos. Disponen de una gama amplia de
materiales fotovoltaicos y entregan completo asesoramiento en el diseño,
desarrollo y entrega de soluciones adaptadas a todas las necesidades.
www.dsrocket.com
Tecnatom
Tecnatom es una empresa de servicios de ingeniería que ofrece soluciones con
alto componente tecnológico para el sector energético. Realiza la inspección e
integridad estructural de componentes, la formación y adiestramiento de
personal de operación mediante simuladores de alcance total y la ingeniería de
ayuda a la operación, monitorización y optimización de centrales de
generación.
www.tecnatom.es
Thomil
Thomil cuenta con más de 60 años de experiencia en el diseño, formulación y
producción de química para la higiene profesional.

A mediados del 2020 Thomil diseña y elabora un antiséptico para la
desinfección e higiene de manos, PolyVir, que además desinfecta todo tipo de
objetos y superficies. Un completo desinfectante con eficacia Virucida,
Bactericida, Fungicida y Levuricida listo para su uso y que está funcionando
muy bien en España desde su lanzamiento. Ahora están en pleno proceso de
lanzamiento en LATAM.
Incluido en el Listado Oficial de Viricidas Autorizados del Ministerio de Sanidad
Español.
www.thomil.com
VOID SISTEMAS
VOID Sistemas, con 25 años en el mercado, nace como proveedor de
tecnología e innovación y que está enfocada a la prestación de servicios y
comercialización de sistemas para gestión de crisis y notificación de alertas
para todos los colectivos implicados en el manejo del riesgo para áreas
corporativas, administración pública y seguridad.
VOID Sistemas cuenta con proyectos en 3 continentes en las áreas de:
Gobierno, tráfico aéreo, emergencias, seguridad, infraestructuras críticas,
defensa, continuidad de negocio, industria y minería entre otros sectores.
www.void.es

