
Ponemos la tecnología  

a tu alcance



grandes

Quienes somos

Cad&Lan nace en 1990 como un grupo empresarial especializado en soluciones integrales
de servicios IT, Cad, telecomunicaciones y seguridad electrónica.

A lo largo de estos años hemos acompañado a nuestros clientes en su proceso de
transformación y evolución tecnológica, adaptándonos a la nuevas necesidades del mercado.

Nuestra historia es el resultado del esfuerzo, la ilusión, un espíritu emprendedor, la meta
constante de la superación y el largo trayecto que nos queda aún por recorrer
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“

Diseñamos, implementamos y mantenemos proyectos “llave en mano”
que cubren todas las necesidades tecnológicas de una empresa, con
independencia de su tamaño y sector económico: bancos, hoteles, call
centers, museos, colegios, hospitales, despachos, residencias, centros
comerciales y retailers, ya confían en nosotros. Disponemos de una
oficina técnica y de producción especializada, desde la que abordamos
nuestros proyectos, de distinta envergadura y despliegues
distribuidos/masivos con cobertura nacional e internacional .

Dinos qué necesitas y construimos una solución a tu medida.

Facilitamos la transformación digital de tu negocioa 

transformación digital de tu negocio



Nuestras soluciones y servicios

Infraestructuras

Sistemas & 

comunicaciones

Remodelaciones

Soluciones CAD - Presto

Verticales retail



Soluciones 

Cableado estructurado

Soluciones para CPD´s

Instalaciones eléctricas

Eficiencia energética

Puntos de carga VE

Climatización

Sistemas Gestión Energética 

BMS / EMS/ EPMS

IOT - sensorización inalámbrica

Proyectos llave en mano

Fotovoltaica

Infraestructuras



Soluciones 

Sistemas y comunicaciones

Sistemas

Microsoft 365 

Google

Servidores

Almacenamiento  

Backup

Virtualización 

Monitorización

SAT / Call center

Comunicaciones

Networking - wifi

Cobertura móvil

Networking - SDWAN

NetworkinG - GPON

Gestión de salas

Digital signage

Videoconferencia

Seguridad



Soluciones 

Remodelaciones

Creamos espacios tecnológicos atractivos tanto 

para  la implantación de nuevas oficinas como 

para la reforma de inmuebles en general.

Sedes corporativas.

Oficinas comerciales.

Locales comerciales.

Diseño y estudio de viabilidad. Procesos y/o 

medidas de protección ambiental en el proyecto. 

Planificación, coordinación, instalación y 

ejecución de obra.



Soluciones 

CAD / Presto

Licencias nuevas

Renovaciones

Formación

Oficina técnica



Soluciones 

Verticales Retail

Conteo 

Trazabilidad

Wifi marketing

Megafonía

Gestión de filas y turnos

Gestión de probadores

Gestión de aseos

Analítica de datos

Digital signage

Marketing olfativo



“

En Cad&Lan entendemos los proyectos como un trabajo  

en equipo.

Nuestras soluciones y servicios son escalables y

modulables, están especialmente diseñados para cubrir

todas  las  necesidades  tecnológicas  de  tu empresa,

adaptándonos a tu sector específico y necesidades  

concretas.



Que ninguna incidencia entorpezca tu productividad

Soporte y mantenimiento técnico

Mejora la eficiencia y operatividad de
tus entornos productivos, cubriendo
todas tus necesidades técnicas, en
cualquiera de las fases de tu proyecto

Disponemos de un amplio abanico de
modalidades de servicio.

◎ Equipos especializados.
◎ Soporte y mantenimiento

24×7.
◎ Mantenimiento preventivo.
◎ Evolución de soluciones.

Externalización de servicios

Delega todos aquellos servicios que
no forman parte del eje estratégico
de tu negocio y favorece la
productividad y efectividad del
mismo.

Ponemos a tu disposición toda
nuestra experiencia y conocimientos
para ayudarte en la puesta en
marcha de tus proyectos o para
cubrir cualquier necesidad que
requiera apoyo extra de personal.



¡ GRACIAS !
Cad&Lan S.A.
comercial@cadlan.com

917 58 98 80 

www.cadlan.com 

Síguenos en:

mailto:comercial@cadlan.com
http://www.cadlan.com/



