
PONEMOS LA TECNOLOGÍA
A TU ALCANCE



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.

QUIÉNES SOMOS
 



México

España
Miami

Perú

Chile

Colombia

200 empleados 30 millones €

QUIÉNES SOMOS



FACILITAMOS LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE TU NEGOCIO

Bancos

Hoteles

Museos

Call centers
Colegios

Inmuebles

Centros comerciales 
y retailers

Data Centers

Hospitales / residencias

Industria



Retail
Remodelaciones

Automatización
& Control

Comunicaciones
& Sistemas CAD - PrestoInfraestructuras

SOLUCIONES Y SERVICOS



INFRAESTRUCTURAS

Data Centers

Cableado estructurado

Climatización

Fotovoltaica

Instalaciones eléctricas

Gestión Energética

Sensorización inalámbrica

IRVE



FMS (BMS - EMS)

Control de iluminación

Software gestión de mantenimiento

Análisis eficiencia energética

Mantenimiento

AUTOMATIZACIÓN &
CONTROL



Microsoft 365

Google

Servidores

Almacenamiento Backup

Virtualización 

Monitorización

SAT / Call center

Cobertura móvil

WiFi

SD-WAN

GPON

Gestión de salas

Digital signage 

Seguridad

COMUNICACIONES 
& SISTEMAS



Conteo 

Trazabilidad

Wifi marketing

Megafonía

Gestión de filas y turnos

Gestión de aseos

 Gestión de probadores

Analítica de datos

Digital signage

Marketing olfativo

RETAIL



Licencias nuevas

Renovaciones

Formación

Oficina técnica

Outsourcing

BIM / PRESTO



Creamos espacios tecnológicos atractivos para la

implantación de nuevas oficinas y la reforma de inmuebles

en general.

 

Sedes corporativas

Oficinas comerciales

Locales comerciales

REMODELACIONES



Disponemos de una oficina técnica y de producción global y especializada, desde la

que abordamos nuestros proyectos.

Realizamos despliegues distribuidos/masivos con cobertura nacional e internacional .

DINOS QUÉ NECESITAS Y DISEÑAMOS
UNA SOLUCIÓN A TU MEDIDA



QUE NINGUNA INCIDENCIA
ENTORPEZCA TU PRODUCTIVIDAD

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.

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.



Infraestructuras

Instalación de infraestructuras no
ferroviarias en la estación de Vicálvaro:
Cableado, iluminación, CCTV,
megafonía, sistema de monitorización
centro de transformación.

ACCIONA

Instalación y mantenimiento eléctrico,
corrientes débiles, climatización,
sistema de control (BMS) , racks & UPS
para su nuevo Data Center.

CEN



Automatización
& Control

Diseño, instalación y mantenimiento
de sistema BMS para sus granjas de
servidores  en España y México.

HYPERSCALE

Monitorización y control de consumos
energéticos en 19 de sus superficies
comerciales.

CARMILA



Data Centers

Implantación de nuevo data center en
Madrid. Incluye cableado,
electricidad, climatización,
monitorización, control…etc.

HYPERSCALE

Instalación y mantenimiento eléctrico,
corrientes débiles, climatización,
sistema de control (BMS) , racks & UPS
para su nuevo Data Center.

CEN



Comunicaciones
& Sistemas

Diseño, instalación y mantenimiento
de red Wi-Fi securizada, así como de
sistema de RP en todos sus centros
(España, Francia, Irlanda & Qatar).

SEK

Diseño, instalación y mantenimiento
de red SD-WAN con seguridad
perimetral y securización de
comunicaciones.

ALAIN
AFFLELOU



Retail

Consultoría, diseño, instalación y
mantenimiento de sistema de conteo
de personas integrado en red IP
multiservicio digitalizada.

SCCE

Diseño, instalación y mantenimiento
de analítica wifi integrada con CRM
para sus centros comerciales en
España.

CUSHMAN &
WAKEFIELD



BIM &
Presto

Implementación BIM 360º para la
mejora de sus procesos de gestión de
proyectos.

ARPADA

Implantación BIM para la creación de
gemelo digital que permite la gestión
de sus activos.

UNIVERSIDAD REY
JUAN CARLOS



Remodelaciones

Diseño y adecuación de espacios para
sus oficinas y locales comerciales en
España, Portugal & Alemania.

PROSEGUR

Reforma de naves industriales en
diferentes ubicaciones.

SEGOPI



Proyectos
360º

Proyecto de adecuación de espacios
incluyendo: cableado, electricidad,
iluminación, sistemas &
comunicaciones en sus oficinas de
España y Perú.

GSS

Reforma y adecuación de espacios:
cableado, eficiencia energética,
formaciones BIM e IRVE para sus
oficinas en Madrid.

MUTUA



comercial@cadlan.com  |  917 58 98 80 

www.cadlan.com

 

¡GRACIAS!


