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ASCOT INDUSTRIAL se centra en la producción de grupos 
electrógenos Diesel, en tecnologías híbridas y centrales 
eléctricas, diseñadas de acuerdo con las especificaciones de 
los clientes y sus condiciones climáticas.

Zona Industriale Terza Strada,
93012 Gela (CL)
T. +39 0933 901192 ext. 314
marketing@ascotinternational.com
www.ascotinternational.com
Representante: Giuliana Greca - Marketing Director

M.E.G.A. SRL desarrolla su actividad en el campo del diseño 
eléctrico y mecánico, con la creación de máquinas 
automáticas para el manejo y el transporte de cualquier 
producto, la compañía ha patentado y construido una 
máquina para la eliminación de desechos orgánicos.

Via Europa, 2 - Zona Ind.le,
84091 Battipaglia (SA)
T. +39 0828 342628 
ivano.esposito@megainweb.it
www.megainweb.it
Representante: Ivano Esposito

HAUTOMATA nace en una lógica de multiservicios, la 
estructura de la construcción y los edificios con una nueva 
lógica de gestión innovadora y en la vanguardia de sus 
actividades.

Via gen. F. Gonzaga, 23
84025 Eboli (SA)
T. +39 328 2345451
ivan.criscuolo@hautomata.com
www.hautomata.com
Representante: Ivan Criscuolo

ING. LINDA SCHIPANI combina la ingeniería ambiental y el 
arte para desencadenar procesos creativos para transformar 
residuos potenciales en productos innovadores y 
eco-sostenibles.

Factory - Via Croce Rossa n. 8 
98124 Messina (ME)
T. +39 328 2066948 
lischi2000@yahoo.it
www.lischi2000.it
Representante: Linda Schipani

INVIDEA BY TECNOJEST ofrece soluciones digitales 
basadas en la comunicación unificada/ Unified 
Communication (UC) y el internet de las cosas (IoT) en 
sectores como la automatización de edificios, eficiencia 
energética, servicios telefónicos multi mediales y aplicaciones 
móviles. 

Via Verrotti c/o centro attività “Espansione II, int 4,
65016 Montesilvano (PE)
T. +39 085445 0011 
info@invidea.it
www.invidea.it
Representante: Daniele Berardo


