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SOBRE NOSOTROS 
Cartronic Group es una empresa mayorista de valor 
añadido con más de treinta años de experiencia, 
experta en soluciones de tecnología informática, 
networking, comunicaciones, seguridad y sanidad.

Cartronic Group aporta valor a sus clientes a través 
de la distribución, asesoría y prescripción                  

de proyectos para ofrecer las mejores soluciones    
de acuerdo a cada necesidad. 

Nuestra estructura nos permite integrar experiencia 
y conocimiento para dar el mejor servicio tanto a 
instaladores, ingenierías e integradores de múltiples 
sectores y mercados.

Nuestro único objetivo es la completa satisfacción del cliente.
Queremos cumplir sus expectativas y superarlas. 

Personal Altamente Cuali�cado.

+ de 30 años de Experiencia en el Mercado.

Capacidad de atención a nivel mundial, con experiencia 
en la realización de proyectos en los 5 continentes. 

Capital 100% español.

Desarrollamos 
e integramos
soluciones 
innovadoras,
seguras
y con�ables
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Ser una herramienta imprescindible 
en la cadena de valor entre fabricantes 
de tecnología y el canal profesional.

Somos profesionales.
Nuestro personal
está altamente 
cuali�cado
y en permanente 
formación.

MISIÓN

• Orientación al cliente.
• Flexibilidad y capacidad de adaptación.
• Búsqueda de nuevos mercados y 

soluciones.

CULTURA ORGANIZACIONAL 

03

CALIDAD 
La calidad y el trabajo continuo nos de�ne. 
Nuestro proceso de desarrollo profesional 
se basa en las normas ISO.

ISO 45001

Sistema de Gestión

Llegar a ser referente tanto para el canal 
profesional, en el suministro y prescripción 
de soluciones tecnológicas especializadas, 
como de los fabricantes que deseen 
desarrollar el mercado.

VISIÓN 

Integramos experiencia
y conocimiento 
para dar el mejor 
servicio en múltiples
sectores y mercados

NUESTRA PRESENCIA Desarrollamos nuestra actividad comercial en Europa, 
Asia, África y América Latina a través de delegaciones               
en México, Panamá, Colombia, Perú y Chile, con una clara 
tendencia a la expansión y cobertura internacional.

México

Panamá
Colombia

Perú

Madrid

Hong Kong

O�cinas Centrales Sedes Internacionales Áreas de desarrollo de negocios
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NUESTRA EVOLUCIÓN PROPUESTA DE VALOR

GLOBAL
Cobertura de proyectos

en cualquier zona geográ�ca

Acompañamiento y soporte
para la sostenibilidad
de los proyectos

FIABILIDAD
Mercados / Soluciones

End to End

TRANSVERSALIDAD

CLIENTES
CANAL

PROFESIONAL

AT
NE

V - E R P

PO
ST -V

EN
TA

A R
UT C URTSE

CIA OR NE EP SO

SERVICIO

Aportamos valor
a nuestros clientes
a través de la 
distribución,
asesoría
y prescripción
de proyectos
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2019
Desarrollo de la Plataforma para Monitorización 

Remota de Constantes Vitales, VigíaCare

2020
Creación de la División Cartronic SEAL, especializada 
en la ejecución de Proyectos de Misión Critica.

2021
Certi�cado de Calidad Seguridad y Salud en el Trabajo 

ISO 45001y Gestión Medioambiental ISO 14001.

Giro estratégico de la compañía hacia Mayorista 
de Soluciones de Valor, creación del departamento 

de Soluciones de Valor Añadido y ayuda
a la Prescripción.

2001
Internacionalización de la compañía, con un importante 

volumen de ventas en exportación, logrando acuerdos 
de colaboración en áreas geográ�cas como 

Latinoamérica, Norte de África y Oriente medio.

2012
Creación de la División de Health, incorporando 

soluciones tecnológicas para la optimización 
del entorno Sanitario. 

Apertura de o�cinas en Colombia y México.

2006

1997
Creación de la División de Comunicaciones 

con incorporación de Equipamiento de Gestión 
Remota de Dispositivos y conversores Serie – Ethernet.

1991
Creación de la línea de Memory, y �rma de acuerdo 

estratégico con el fabricante Transcend. 
Homologación en la DGTel de diversos modem

y equipos en formato PCMCIA.

Apertura de primeras o�cinas en Latinoamérica, 
Peru y Panamá.

2004
Creación de la División de Seguridad, 
con incorporación de soluciones líderes basadas 
en Video IP y Analítica de Video.

2015
Creación del CEIDET, Centro de Integración y Desarrollo 
Tecnológico, un espacio para que Fabricantes 
e Integradores integren sus tecnologías, en la 
búsqueda de soluciones especí�cas para el mercado.

2009

1999
Obtención del certi�cado de Calidad ISO 9001.

1995
Creación de la División de Networking, 
con incorporación de personal cuali�cado en 
instalaciones de cableado estructurado y certi�cación.

1989
 Inicia la empresa bajo el nombre de Cartronic Memory, 
empresa matriz del Grupo, centrando su actividad 
como Mayorista de Electrónica y Componentes.

2022
Desarrollo de la plataforma de Monitorización             
en tiempo real de la movilidad e infraestructuras IoT 
en entornos urbanos, Vigiatraffic
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NUESTROS SERVICIOS

SERVICIOS

Logística

Instalación

Ingeniería de proyecto

Puesta en marcha

RMA

Extensión de garantía

Con�guración

Mantenimiento

Pre-con�guración

Formación

Ingeniería de Proyecto
Integramos tecnologías proporcionando soluciones escalables, �exibles y seguras garantizando la �abilidad de los 
servicios.

Logística
Somos una compañía �exible con la posibilidad de realizar proyectos en cualquier localización geográ�ca.

Instalación
Realizamos instalaciones físicas o apoyamos a su equipo de ingeniería para lograr una instalación e�ciente.

Puesta en Marcha
Nuestro equipo técnico puede estar a su disposición, para realizar y supervisar la puesta en marcha del sistema.

Extensión de Garantía
si necesita un amplio periodo de garantía, podemos ofrecerle extensiones de garantía y gestión con el fabricante.

Con�guración
Ayudamos a la con�guración de su solución en campo de manera remota o presencial.

Pre-con�guración
Reduzca sus tiempos de con�guración y evite sobre costes e imprevistos. Podemos parametrizar sus equipos previa-
mente para que el despliegue en campo sea e�ciente y minimice costes.

Formación
Formamos y certi�camos a su equipo técnico o a los usuarios �nales del sistema. Impartimos formaciones online y 
presenciales.
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ENTORNOS Y MERCADOS

Hoteles

Edi�caciones

Aeropuertos

Complejos Deportivos

Puertos Marítimos

Infraestructura
Ferroviaria

Huertos Solares

Centros de Estudios

Estaciones
de Autobuses

Carreteras, Túneles
y Peajes

Seguridad y Defensa

Logística

Hospitales

Industrias

Centros
Penitenciarios

Centros Comerciales

Smart City

Parking
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NUESTRAS DIVISIONES

cartronic
communications

cartronic
security

cartronic
health

cartronic
memory

cartronic
networking

cartronic
s.e.a.l.

SecurityMemory Networking

Communications HealthS.E.A.L.

Mayorista Especializado

Somos especialistas en soluciones profesionales de almacenamiento. Proporcionamos el equipamiento informático, 
componentes y periféricos necesarios para todo tipo de entornos. Suministramos todo el equipamiento a la medida 
para hacer de sus instalaciones espacios seguros y e�cientes. 

Brindamos innovadoras soluciones de:

• Accesorios de comunicación y soluciones de audio personal: desde auriculares para telefonía y teletrabajo,       
speakers inteligentes y torres de sonido, hasta sistemas de audio para pequeños entornos.

• Plataformas para la gestión inteligente de contenidos.

• Video wall y tecnologías para salas de presentación, aulas y centros de control.

10
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NUESTROS PARTNERS

11

Periféricos y multimedia

Personalización 
de memorias �ash

Etiquetado
Industrial

Suministro de Componentes
Partes y Piezas

Gestión centralizada 
de CPD's 
y Centros de Control

Equipamiento IT
a medida

Soluciones
USB

Almacenamiento
Industrial y Profesional

SOLUCIONES Y APLICACIONES

Audio y video
Somos especialistas en el despliegue de redes de comunicación en entornos de cualquier complejidad técnica. Le 
ayudamos a desarrollar una infraestructura robusta, rápida y e�ciente, capaz de soportar los múltiples servicios y 
requerimientos de su negocio, protegiéndole de interrupciones e incidencias en sus operaciones.

Contamos con un extenso portfolio de productos respaldado por la innovación, calidad y experiencia de los fabricantes 
líderes de esta industria.

Contamos con personal propio altamente cuali�cado que ofrece servicios puesta en marcha, así como dirección de 
obra, siempre con el enfoque en un servicio de calidad con los más altos estándares.

• Sanidad.
• Edi�cios inteligentes.
• Smart Cities.
• Seguridad.
• Retail.
• CPD´s.
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NUESTROS PARTNERS

SOLUCIONES Y APLICACIONES

13 14

Integramos su Infraestructura

Ofrecemos soluciones de comunicación profesional para todo tipo de verticales, aportando nuestra experiencia para la 
integración de tecnologías dotando a sus instalaciones y entornos críticos mejorando la e�ciencia, conectividad y 
�abilidad de la red.

• Servicio de Acceso Garantizado a Redes de Comuni-caciones, Carrier Ethernet e IP.
• Movilidad de banda ancha inalámbrica, conectividad entre estaciones, automatización de operaciones en ferrocarri-

les, metros y autobuses.
• Despliegue de acceso a banda ancha en lugares públicos y explotación de infraestructura WIFI.
• Entornos de seguridad pública y nacional, TETRA, Tetra DMR, aplicaciones en tiempo real, video vigilancia, movilidad 

inalámbrica, etc. 
• Infraestructuras para plantas energéticas, eólicas, huertos solares y centrales térmicas. 
• Gestión de trá�co entre servidores, sensorización de CPD´s.



NUESTROS PARTNERS

SOLUCIONES Y APLICACIONES

13 14

Integramos su Infraestructura

Ofrecemos soluciones de comunicación profesional para todo tipo de verticales, aportando nuestra experiencia para la 
integración de tecnologías dotando a sus instalaciones y entornos críticos mejorando la e�ciencia, conectividad y 
�abilidad de la red.

• Servicio de Acceso Garantizado a Redes de Comuni-caciones, Carrier Ethernet e IP.
• Movilidad de banda ancha inalámbrica, conectividad entre estaciones, automatización de operaciones en ferrocarri-

les, metros y autobuses.
• Despliegue de acceso a banda ancha en lugares públicos y explotación de infraestructura WIFI.
• Entornos de seguridad pública y nacional, TETRA, Tetra DMR, aplicaciones en tiempo real, video vigilancia, movilidad 

inalámbrica, etc. 
• Infraestructuras para plantas energéticas, eólicas, huertos solares y centrales térmicas. 
• Gestión de trá�co entre servidores, sensorización de CPD´s.



SOLUCIONES Y APLICACIONES

NUESTROS PARTNERS

15 16

Sistemas Integrados

Suministramos las mejores soluciones de seguridad, dotamos a sus instalaciones de sistemas seguros, minimizando las 
falsas alarmas, optimizando las labores de seguridad gracias a la inteligencia arti�cial y analíticas de video.

Somos especialistas en seguridad electrónica para el control de trá�co y la gestión de las ciudades adaptadas a la nor-
mativa de zonas de bajas emisiones. Contamos con la tecnología de gestión de incidentes, parking inteligente, control 
de aforos, conteo y clasi�cación de vehículos y personas, LPR, entre otros sistemas que permiten controlar sus infraes-
tructuras.

• Videovigilancia IP: Supervisión CCTV de infraestructuras.
• Transporte y trá�co: Vídeo embarcado.
• Monitorización de infraestructuras críticas.
• Smart energy: Centrales eólicas, térmicas y solares.
• Smart cities: Supervisión de trá�co, eventos e infraestructuras.
• Retail: Gestión de a�uencia y procesos.
• DAI - Detección automática de incidencias.

Radioenlaces

Red
de comunicaciones

críticas

Sistema 
de Alimentación

Ininterrumpida - SAI
Interfonia IP

CPD´sÚltima
Milla

Megafonía
de llamada 

y de evacuación

Infraestructura 
de acceso

Conversión
de protocolos

Electrónica
de red

Comunicaciones
Tetra y DMR

Infraestructura WIFI

Comunicaciones
5G

Cartelería
Digital

Pantallas
de gran formato

Distribución
señal de video

VideowallAudio y video
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NUESTROS PARTNERS

ANALÍTICAS
DE

VIDEO

COMUNI-
CACIONES

Densidad de trá�co
en túneles

Vehículos
en sentido contrario

Objetos
Peligrosos

en la Calzada

DAI Detección Automática
de incidente

Cobertura Radio
Comercial dentro
de túneles con canal
de emergencias

Sistemas
Inteligentes
de Transporte

CCTV

Visión
Inteligente

Vallas Virtuales

Detección 
de Vehículos y Personas

Intrusión

Reconocimiento
Facial

Lectura 
de matricula LPR

Parking Lot

Conteo
de Personas

Video
embarcado

Centros
de Control

SOS

SISTEMAS
DE

CONTROL

Monitorización mediante IP
(humedad, humo,
temperatura)

Control 
de Velocidad

Lectura
de Contenedores

Megafonía
de emergencia 
y evacuaciónDetección

de Incendios

Control
de Accesos

SISTEMAS
DE

VIGILANCIA

Clasi�cación 
de Vehículos

SISTEMAS
DE

DETECCIÓN

Cámaras IR
y Térmicas

Iluminaria
Luz Blanca LED
o Infraroja

Lectores
Biométricos

SOLUCIONES Y APLICACIONES

17 18

Cartronic SEAL ofrece servicios especiales en tierra mar y aire a proyectos que tienen alguna fase o proceso con un nivel 
de complejidad superior, ya sea por su ubicación geográ�ca, descripción técnica o especialidad.

Cartronic SEAL está integrada por un equipo de trabajo que acumula más de 30 años de experiencia en la ejecución de 
proyectos caracterizados por su elevado rigor técnico, velando por el estricto cumplimiento de los reglamentos y 
normas internacionales.

Brindamos una dirección de proyectos con un enfoque sinérgico y una alta calidad humana y tecnológica. SEAL se 
destaca por su amplia experiencia en proyectos de misión crítica, enfocada en atender entornos y mercados de gran 
exigencia como: 

Ÿ Energía,
Ÿ Defensa
Ÿ Aeropuertos
Ÿ Puertos Marítimos
Ÿ Comunicaciones.

Dirección y Ejecución 
de Proyectos de Misión Crítica
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Cartronic Health suministra una amplia gama de tecnologías para el sector sanitario. Dotamos a la infraestructura de 
entornos hospitalarios y residencias, integrando soluciones para una gestión más e�ciente de los procesos 
asistenciales. 

Ofrecemos la herramienta tecnológica Vigiacare para entornos socio-sanitarios, encaminada a mejorar la productivi-
dad, disminuir tiempos de respuesta y elevar la calidad de los servicios. La plataforma ofrece la monitorización y 
seguimiento inteligente centrados en el paciente, todo ello en un entorno único para diferentes tipologías y grupos de 
pacientes con cobertura remota ideal para la telemedicina.

Ÿ Telemedicina.
Ÿ Monitorización remota de pacientes.
Ÿ Monitores para diagnóstico de alta precisión.
Ÿ Pantallas quirúrgicas.
Ÿ Productos sanitarios: Material médico y EPI´s.

cartronichealth

Soluciones
para el Sector Sanitario
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• Mantenimiento preventivo, correctivo y contratos para instrumentos (instrument 
services).

• Cuali�caciones de instrumentos (compliance services).

• Traslados de instrumentación analítica y laboratorios (relocation services).

• Cursos de formación.

• Venta de consumibles.

• Venta de equipos de segunda mano revisados (refurbished instruments).

Servicios de Instrumentación Analítica.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN

Ofrecemos servicios
de mantenimiento,
cuali�caciones, reparación
y traslados de instrumentos.
Cursos de formación
y venta de consumibles.
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PRINCIPALES CLIENTES

23

PROYECTOS DE REFERENCIA

Detección de Vehículos con Mercancías Peligrosas. 
Sistema de Analíticas de Video para la detección de 
Placas de Vehículos con mercancías peligrosas y su 
canalización por las vías apropiadas.

Sistema de Video Embarcado en Metro.
Cámaras y Sistema de Grabación embarcado para 

Transporte Publico.

Kuala Lumpur,
Malasia

Infraestructura de Red para entornos de Autopistas.
Creación de una Infraestructura de RED basada 
en Anillos, que nos permite transportar de forma sólida 
y e�ciente todos los sistemas integrados en Autopista.

España

Seguridad Perimetral y Control de Acceso 
a Zona Portuaria. 

Sistema de Video Vigilancia, Barreras virtuales, detección 
de Personas en Zonas de Exclusión y control de Acceso 

de personas y vehículos (LPR).

Cometa. 
Instalación de un sistema de comunicaciones tierra-aire 
de última generación para la renovación de los sistemas 
de control de trá�co aéreo del aeropuerto.

Puerto Quetzal,
Guatemala

Video Vigilancia de Estadios de Futbol. 
Sistema de Video grabación de Alta de�nición para la 

detección de incidentes en Estadios y Eventos 
deportivos (LFP).

Infraestructura de Comunicación Huerto Solar. 
Anillo de comunicaciones, para telemetría y supervisión 
de equipos de generación fotovoltaica.

Murcia,
EspañaEspaña

Brisbane,
Australia

24

Zaragoza,
España

Universidad de Huelva
Traslado de laboratorios. 

Huelva,
España
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Sistema de comunicación con radioenlace
Infraestructura de comunicación de radioenlaces para 

red de hospitales

Santiago
de Chile,

Chile

PROYECTOS DE REFERENCIA

Smart City.
Sistema de control de trá�co y seguridad, integración de 
sistemas, comunicaciones y videowall.

Smart City.
Sistema de control de trá�co (LPR, Control de 

velocidad), integración de sistemas, comunicaciones y 
videowall. 

Smart City.
Cambiar por: Sistema de comunicaciones por 

radioenlace y sinopsis de video con analítica forense.

Las Rozas,
España

Hospital Punta Pací�ca.
Suministro, instalación, con�guración y puesta en 
marcha de los sistemas en todas las habitaciones de 
hospitalización.

Ciudad
de Panamá,
Panamá

Huerto Solar – Los LLanos
Electrónica de Red, Cableado y Seguridad perimetral.

Colombia

Autopista Monorail.
Equipamiento red comunicaciones críticas.

 

Residencias. 
Implementación Vigiacare.

Murcia,
España

Bratislava,
Eslovaquia

San Agustín
de Guadalix,
España

Alicante,
España

25

Hotel Alicante Golf.
Suministro, instalación y puesta en marcha de 

televisores interactivos IP con sistema de comunicación 
corporativa y televisión. 155 habitaciones.

Hospital Costa del Este
Sistema de llamado a enfermera, sistema de televisión 
IP, entretenimiento e información al paciente, acceso a 
la Historia Clínica Electrónica a pie de cama a través de 
pantallas táctiles interactivas - 45 habitaciones.

PROYECTOS DE REFERENCIA

Sistemas de Cartelería Digital y Videowalls. 
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas 
de cartelería digital y videowalls en entornos turísticos. 
Año 2019-2022. Proyectos realizados: 18

Sistemas de Televisión Interactiva .
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas 

de televisión interactiva y comunicación corporativa 
para huéspedes en entorno turísticos. Proyectos 

realizados: 30, Televisores IPTV instalados: 6.000 uds.

Centro América 
y Caribe

Hotel Primavera Park.
Suministro, instalación y puesta en marcha de 
televisores interactivos IP con sistema de comunicación 
corporativa y televisión. 286 habitaciones.

Alicante,
España

Centro América
y Caribe

Proyecto piloto inicial.
Sistema de medición de las constantes vitales, 

detección de caídas y geolocalización de personas 
frágiles en su domicilio a través de un smartwatch. Año 

2022, proyecto piloto inicial 100 pacientes.

España

26

Alicante,
España

Panamá
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