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Trabajamos cada día
para encontrar nuevas 

soluciones a largo plazo que tengan 
la capacidad de crecer, evolucionar 
y adaptarse a lo largo del tiempo. 
Lo hacemos a través del trabajo 
en equipo. Innovamos a través
del trabajo en equipo.
En AUTOMA creemos
en las personas y en la necesidad
de crear vínculos de confianza 
entre ellas para crecer juntos.
Confiamos en que se puede lograr
un buen resultado cuando
las habilidades individuales
se unen y se convierten en parte
de la solución correcta.
Por eso para nosotros el cliente,
con el que trabajamos juntos
en todas las fases del diseño,
es el centro neurálgico
de nuestro negocio. 
Nuestro objetivo es ofrecer 
soluciones de alta calidad, para 
convertirnos en un partner 
privilegiado y un punto de referencia 
para cada uno de nuestros clientes.
Todo esto es posible solo
a través de la escucha, el encuentro, 
y la capacidad de ponernos 
en juego.

Giorgio Giorgetti
CEO

Your partner in 
SMART TECHNOLOGY
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AUTOMA es una empresa de
diseño, ingeniería y producción 
de tecnologías Made in Italy 
para el monitoreo remoto en los 
sectores de Petróleo,
Gas y Agua, y para
la automatización de edificios
en campo civil.
Las continuas inversiones
en innovación tecnológica
y la introducción constante
de mejoras como resultado
del intercambio de buenas 
prácticas y de las experiencias 
operativas adquiridas, han hecho de 
AUTOMA, con la marca GOLIAH, 
un punto de referencia
para las soluciones de monitoreo 
remoto de la protección catódica
y de los parámetros de 
funcionamiento de las redes 
de distribución y transporte 
de petróleo, gas y agua.
Los mismos principios guían 
también las actividades 
en ámbito civil, donde AUTOMA 
opera con la marca comercial 
XEFIRO y desarrolla soluciones
para la automatización de edificios
con el fin de reducir el consumo
de energía, mejorar el nivel 
de confort y seguridad de los 
ambientes y permitir la integración
entre las diferentes tecnologías.

La Empresa
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La empresa fue fundada en Italia
en 1987 por el espíritu emprendedor 
y las habilidades creativas 
de Giorgio Giorgetti, actual 
director general.
La historia de AUTOMA corre
paralelamente al avance
de las tecnologías electrónicas,
desarrollando a lo largo de los años 
una gran experiencia tecnológica 
en el campo de la electrónica y la 
innovación, lo que la sitúa en una 
posición de liderazgo en el mercado 
nacional e internacional.

La Historia

1987
1993 1999

2009

2012

2013
2014

2016

2017

2018

2019 2020

AUTOMA amplía 
sus horizontes 

y se presenta en el 
mercado europeo

Patente obtenida 
por el GOLEM, 

por el control remoto 
de los reguladores 

de presión 
en zona ATEX

Primeras 
realizaciones 

de automatización
en el mercado 

EMEA

AUTOMA consigue 
el cambio tecnológico de 

la suite SW

Certificación de 
AUTOMA como 
PYME innovadora

Reingeniería de las 
soluciones GOLEM 
y SPECTRA

Obtención de las 
certificaciones 
ISO 14001 y 45001

Reingeniería 
de la domótica

Nace AUTOMA srl 
y comienza una rápida 

expansión en todo el 
territorio italiano

Realización 
del primer dispositivo 
microprocesador 
para medidas 
de protección 
catódica en Italia

La empresa obtiene 
la certificación 
ISO 9001 confirmando 
la conformidad de los 
productos con las buenas 
prácticas del sector

Obtención de la 
certificación ATEX

2020

2021

Ampliación 
de la sede AUTOMA

Obtención de la certificación 
ISO 27001
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La Misión

Creatividad
y tecnología italiana
en el mundo

Para nosotros en AUTOMA,
el Made in Italy es un enfoque
cualitativo en el trabajo
que atraviesa todo el proceso
de producción; es un compromiso,
un motivo de orgullo. 
El Made in Italy es un valor 
que encarna profesionalidad, 
competencia y fiabilidad. 
Es por estos motivos que creemos 
firmemente que la experiencia 
y la tecnología italianas deben 
exportarse al mundo entero. 
Y nosotros queremos ser 
portavoces de todo esto.

3 
patentes internacionales

40% 
de los empleados se dedican a 
la investigación y el desarrollo

10% 
del volumen de negocios 
anual invertido en I+D

La Visión

Tecnologías electrónicas
de vanguardia:
innovadoras, simples,
flexibles y fiables

Para nosotros en AUTOMA,
el compromiso diario es desarrollar
soluciones innovadoras, capaces
de facilitar y apoyar el trabajo
de nuestros clientes y hacer que
sea más ingenioso; soluciones
que sean las más adecuadas hoy
y mañana, con referencia a los 
diversos estándares de seguridad y 
calidad. Nos impulsa la capacidad 
de asumir nuevos retos de ingeniería 
y de innovar constantemente, 
desarrollando soluciones eficaces
y adecuadas para un mercado que 
cambia cada vez más rápido.
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Orientación 
a la solución

En AUTOMA nos hemos
siempre dedicado
al diseño y a la producción
de soluciones con vistas al futuro 
y con la capacidad de crecer,
evolucionar y adaptarse
a lo largo del tiempo,
satisfaciendo las necesidades
evolutivas del mercado
en general, y de nuestros
clientes en particular.

Condivisión de las 
buenas prácticas

Las mejores prácticas basadas
en miles de proyectos
implementados en todo el mundo
nos han permitido realizar
importantes mejoras tecnológicas
y validar nuestros conocimientos.
Hoy, en AUTOMA, estamos
entusiasmados de compartir
con nuestros clientes soluciones
plenamente calibradas
y perfeccionadas, además
de la actividad de investigación
para mejorarlas aún más
con el tiempo.

Alta 
especialización

En AUTOMA hemos hecho
de la alta especialización
uno de nuestros valores clave,
lo que siempre nos ha permitido
identificar soluciones
de alto rendimiento, fiables
y a largo plazo. Todo esto
ha sido posible gracias a la
experiencia adquirida
en el campo junto con
los mayores expertos
del sector:
nuestros clientes.

La Filosofía
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Automa en el Mundo

ALEMANIA
ARABIA SAUDITA

ARGELIA
ARGENTINA

BÉLGICA
BOLIVIA
BRASIL

BULGARIA
CHILE

COLOMBIA
CUBA

ECUADOR
EGIPTO
ESPAÑA

FRANCIA
HOLANDA

IRÁN
ITALIA

KUWAIT
LITUANIA

LUXEMBURGO
MALASIA
MÉXICO

OMAN
PARAGUAY

PERÚ
POLONIA

PORTUGAL
REINO UNIDO

SUECIA
SUIZA

URUGUAY

32
PAÍSES
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Nuestras Soluciones

Automatización
de edificios

AUTOMA también se ocupa
del diseño y la realización
de sistemas de automatización
de viviendas y edificios
que integran soluciones
para la gestión de la iluminación,
el control de la temperatura,
la seguridad, la videovigilancia,
los sistemas de alarma, la gestión
del confort, la comunicación
y multimedia. El todo gestionado
con interfaces inteligentes.

Monitoreo
remoto

AUTOMA tiene una experiencia
de más de 30 años en el desarrollo 
de soluciones completas y fiables 
para el monitoreo inteligente
de las redes de distribución
y transporte de petróleo, gas y agua, 
con una orientación específica 
al monitoreo remoto de la protección 
catódica y de la odorización, 
y al control y la regulación a 
distancia de las cabinas 
de presión.
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Monitoreo Remoto

AUTOMA ofrece dispositivos
de campo fijos y portátiles para
los más diversos contextos
de aplicación, disponibles en varias 
formas y tamaños, diseñados para 
adaptarse a diferentes contextos
de instalación y funcionamiento
y capaces de comunicarse con
un paquete de programas 
completo, sencillo e intuitivo 
que permite la gestión de todo 
el sistema: nuestra Plataforma 
GOLIAH®,el emblema de la 
solución AUTOMA.

Petróleo, gas y agua

ACADEMY

ACADEMY

SCADA
AUTOMA

OPE ODOR

RTU

REG

RMU

CAS

WPC
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GOLIAH® es la plataforma
integrada Made in AUTOMA
para el monitoreo inteligente
de las redes que incluye
una sección para el control
y el monitoreo remoto
de la protección catódica,
una sección para el control
y el monitoreo de presiones
y odorizante, y la
ACADEMIA GOLIAH® para
la formación continua que
acompaña al cliente durante toda
la relación de colaboración.
La piedra angular de GOLIAH®
es el software de gestión SCADA
by AUTOMA, una aplicación 
orientada a la web y a dispositivos 
móviles para la recogida y posterior 
análisis avanzado de los datos 
de los dispositivos instalados 
en campo.

Monitoreo Remoto Petróleo, gas y agua

ACADEMY

ACADEMY

SCADA
AUTOMA

OPE ODOR

RTU

REG

RMU

CAS

WPC

LEYENDA

WPC software WebProCat
OPE registrador de datos portátil
RMU monitoreo remoto, telecontrol   
 alimentadores, sincronizadas 
 ON/OFF 
CAS registrador de datos 
 para el tubo camisa
ODOR monitoreo del odorizante
RTU monitoreo y telecontrol
REG regulación remota

 Petróleo
 Agua
 Gas

ON/OFF SINCRONIZADO 
ALIMENTADORES DE 
PROTECCIÓN CATÓDICA

TELECONTROL 
ALIMENTADORES DE 
PROTECCIÓN CATÓDICA

MONITOREO 
DE LOS TUBOS CAMISA

MONITOREO DE PROTECCIÓN 
CATÓDICA CON OPERADOR

MONITOREO 
DE LA PRESIÓN

MONITOREO 
DE PROTECCIÓN CATÓDICA

REGULACIÓN REMOTA 
DE LOS GRUPOS 

DE REDUCCIÓN

MONITOREO 
ODORIZACIÓN

MONITOREO DE LA PRESIÓN 
DE FIN DE LÍNEA
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Automatización de edificios Home, Building & Hotel

La solución XEFIRO ha sido
diseñada para reducir el consumo
de energía y aumentar los niveles
de habitabilidad, confort
y seguridad dentro de los 
ambientes. XEFIRO by AUTOMA 
es un sistema de automatización 
del hogar extremadamente 
avanzado que combina la tecnología
y las necesidades de la vida en el
tercer milenio, e implementa
las tecnologías industriales
más eficaces en entornos
residenciales y civiles.

XEFIRO by AUTOMA
permite la interconexión
y comunicación entre
dispositivos y aplicaciones,
creando un entorno operativo
para el monitoreo, la
supervisión y el control remoto
de las características
del hardware y el software
instalados en el edificio.

APP

BMS

DIA PMS

VOIP SCA

IPTV ENERGY

CCTV FIRE DOM ATM
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El sistema de automatización 
de XEFIRO ha sido diseñado y
desarrollado para permitir 
posibilidades ilimitadas de uso. 
Su peculiaridad es la de ser un 
sistema integrado que abarca 
cualquier tecnología que pueda 
utilizarse en diferentes contextos
(edificios residenciales, públicos,
comerciales) y permite innumerables 
escenarios e interacciones
entre los diversos dispositivos.

Hay dos niveles arquitectónicos que
componen el sistema:

• Tecnologías dedicadas a las
 actividades de supervisión
 y gestión multimedial basadas
 en la conectividad Ethernet;
• Tecnologías para el control,
 mando y regulación de procesos,  
 basadas en la conectividad CAN.

Automatización de edificios Home, Building & Hotel

XEFIRO satisface todo tipo
de clientes, desde los que
requieren comodidad
sin complicaciones, hasta
los más exigentes que quieren
cambiar la funcionalidad 
de su entorno de vida 
en cualquier momento 
y a su conveniencia.

APP

BMS

DIA PMS

VOIP SCA

IPTV ENERGY

CCTV FIRE DOM ATM

LEYENDA

BMS aplicación web que actúa como
 interfaz de todo el sistema 
 de gestión del edificio 
DIA diagnóstico
VOIP gestión de telefonía
IPTV smart TV
CCTV video vigilancia
FIRE detección de incendios
DOM domótica, gestión de la   
 automatización de los ambientes
ATM gestión de los automatismos  
 globales del sistema
PMS conexión al Property Management
 System para las aplicaciones 
 en hoteles
SCA control de accesos
ENERGY sistema de gestión de la energía
APP aplicación móvil del BMS

SEGURIDAD

CONTROL 
DE ACCESOS

GESTIÓN DE LA 
ILUMINACIÓN

GESTIÓN DEL 
CONFORT

ENTRETENIMIENTO

GESTIÓN DE LA 
ENERGIA

CONTROL DE LOS 
AMBIENTES

 Conectividad CAN
 Conectividad Ethernet
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AUTOMA s.r.l.

Via Casine di Paterno, 122/a - 60131 
Ancona (An) - Italy
Tel.: +39.071.8028042
Fax: +39.071.802374

www.byautoma.com
e-mail: info@byautoma.com

C.F. e P.IVA 01090140425
Number R.E.A 108287




