Nota de Prensa

Cad&Lan y Eranovum unen fuerzas para impulsar el
uso de energías renovables entre sus clientes
Desarrollando proyectos de infraestructura energética ligados a la energía
solar fotovoltaica
Madrid, 7 de septiembre de 2021.

De izquierda a derecha – Alvaro Gutierrez ( Director Business Development en Eranovum), Esther Coloma (CEO en
Cad&Lan), José Luis (Co-Founder business development en Eranovum) y David Vallespín ( CEO E-mobility en
Eranovum)

Eranovum, compañía de energías renovables y Cad&Lan, especialista en el diseño e
integración de soluciones tecnológicas innovadoras, han llegado a un acuerdo de
colaboración con el objetivo de acercar y acelerar la transición de sus clientes hacia
el uso de energía verde.

Una de las principales preocupaciones de los usuarios es reducir la dependencia de
consumo de combustibles fósiles, pues es uno de los pilares fundamentales de los
Fondos de Recuperación Europeos que, entre otros, tienen como objetivo lograr una
reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 55% de aquí
a 2030 o conseguir la neutralidad climática en 2050, para transformar la UE en una
economía sostenible.
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Así lo entienden también Cad&Lan y Eranovum que pondrán a disposición de sus
clientes la tecnología necesaria para el diseño, construcción, mantenimiento y
operación de proyectos de infraestructura energética ligados a la energía solar
fotovoltaica, especialmente de implantación de infraestructura de recarga para
vehículos eléctricos, bien sea por autoconsumo o a través de sus plantas solares.

Para Javier Millán, Responsable de Infraestructuras en Cad&Lan «el acuerdo nos
permite poner a disposición de nuestros clientes ambiciosas soluciones en el ámbito de
las energías renovables como huertos solares, en las que ya estamos trabajando juntos,
o potentes puntos de carga que contribuyan al despliegue definitivo de infraestructuras
de suministro para vehículo eléctrico».

David Vallespín, Director de e-mobilty en Eranovum, afirma que «Con este acuerdo,
queremos posicionarnos como la mejor propuesta de valor en el ámbito energético
para nuestros clientes».

CadLan y Eranovum se convierten así en uno de los protagonistas principales del
proceso de transformación energética de nuestro país.

Acerca de Cad&Lan
Ayudamos a las empresas a mejorar sus capacidades digitales, productividad y costes,
de forma segura, a través del uso de las tecnologías más innovadoras.
Lideramos activamente las tendencias con nuestras soluciones y servicios orientados a
la mejora de la eficiencia de los procesos y a descubrir nuevas oportunidades de
generación de ingresos desde nuestras oficinas en España, México, Chile y Perú.
Nuestra visión: que todas las compañías tengan acceso a la última tecnología.
Nuestra misión: descubrir y acercar a las empresas, la tecnología que necesitan para
hacer crecer su negocio.
Nuestro expertise: data center | salas técnicas | DCIM | BMS | EMS | eficiencia
energética | puntos de carga vehículo eléctrico | virtualización | almacenamineto| WiFi
| WAN | LAN | SD-WAN | GPON | UCS | auditrías de seguridad | seguridad perimetral
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| DRP | sistemas de colaboración | videoconferencia | digital signage | conteo de
personas | control de aforo | analítica | BIM | Presto | Office 365 | Azure | Teams
Construimos relaciones a largo plazo, basadas en la confianza, el soporte y una
propuesta innovadora, por ello te acompañamos durante todo el ciclo de vida de tu
proyecto.
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