
Ponemos la tecnología  

a tu alcance 



grandes 

Quienes somos 

 Visión 
 

Nuestro objetivo es  afrontar con 

éxito los retos y oportunidades del 

futuro utilizando la  tecnología como 

motor del cambio. 

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 

  

 Misión 
 

Nuestra meta es  ayudar a las 

empresas a abordar con garantías 

la transformación digital de su 

negocio. 



Nuestra estructura 

México 

España 

Cad&Lan, S.A. España 
 

Sevilla – Madrid - Barcelona 

Cad&Lan México S.A. de CV  
 

CDMX 

 

Facturación: 20 millones de € en 2017 

Perú 



Nuestros clientes 



Qué podemos  

hacer por ti 



Inteligencia tecnológica aplicada al retail 

https://www.youtube.com/watch?v=UH1wvUgLwZI


Retailtec Intelligence para re-evolucionar el retail tradicional 

Descubre los principales insights de tus clientes.  Mejora tu engagement. Genera 

experiencias de compra únicas y maximiza la rentabilidad de tu negocio. Optimiza 

tus recursos. 

Conteo de personas 

Wifi inteligente 

Tracker Analítica 

Gestión de filas Gestión de probadores 

Digital signage Beacons 

Espacios tecnológicos  Infraestructuras Eficiencia energética 



“ 

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. 



Algunos proyectos de éxito 

SCCE 
 

Centro Comercial Plaza Río 2– Madrid 

Centro Comercial Gran Plaza 2 – Madrid 

Centro Comercial Plaza Norte 2 – Madrid   

Centro Comercial Regional Evry 2 - Paris  

Centro Comercial Arturo Soria Plaza – Madrid 

Centro Comercial Gran Vía 2 – Barcelona  

Centro Comercial Plaza Mar 2 – Barcelona 

Centro Comercial L’illa Diagonal – Barcelona 

. 

Gentalia 
 

Centro Comercial Bilbondo – Bilbao  

Centro Comercial El Reston – Valdemoro  

Parque Comercial Fusión – Toledo 

. 

CBRE  
 

Centro Comercial Puerto Venecia – Zaragoza 

Centro Comercial Triangle – Barcelona 

Centro Comercial Zielo Shopping Pozuelo – Madrid 

Centro Comercial Castellana 200 – Madrid    

Centro Comercial Miramadrid – Madrid 



Algunos proyectos de éxito 

KLEPIERRE 
 

Centro Comercial Parque Rivas – Rivas Vaciamadrid  

Centro Comercial Gran Turia – Valencia  

Centro Comercial El Ferial – Madrid  

Carrefour Property  
 

Centro Comercial Mirador de Burgos - Burgos 

Centro Comercial Holea - Huelva  

Centro Comercial  Plaza de Aluche - Madrid 



¡ GRACIAS ! 
Cad&Lan S.A. 

91 758 98 80 

Calle Marqués de urquijo 14  

28035 - Madrid – España 

www.cadlan.com  
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