NUESTRA HISTORIA
Fundada en Santa Cruz de Tenerife en 2001 y con capital 100% Canario, Globalan nació
con la vocación de ayudar a todas las organizaciones de las Islas Canarias a acceder a la
tecnología de una manera más eficiente, venciendo las barreras que para ello existían en
ese momento y que tienen que ver en gran medida con la propia condición geográfica del
archipiélago, considerada oficialmente región “ultraperiférica” por la UE. Algunos de esos
obstáculos persisten hoy en día y solo se puede sortearlos con esfuerzo, imaginación y
compromiso.
Por este motivo era y es muy importante aglutinar localmente en nuestra empresa
conocimiento y experiencia para conseguir proporcionar todos sus servicios con solvencia
y sin grandes dependencias del exterior.
Durante casi 20 años hemos puesto en marcha ese ilusionante proyecto consiguiendo
razonables cotas de éxito y lo más importante, grandes niveles de satisfacción en los
muchos centenares de clientes que atesoramos en nuestra cartera, algunos de ellos ya
incluso fuera de nuestra Comunidad Autónoma.
Turismo, Educación, Transporte y Salud son sin duda los sectores en los que hemos
cosechado las más importantes referencias, algunas de las cuales han sido merecedoras
de importantes premios nacionales e internaciones al desempeño empresarial y la
innovación.
Pero el reto continúa, pues el camino a la excelencia es un esfuerzo de renovación
continua que aceptamos de manera entusiasta, al tiempo que ponemos nuestro granito
de arena en el desarrollo de la sociedad de la información y la transformación digital de las
empresas y organismos públicos.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
20 años de experiencia en el sector, miles de proyectos
desarrollados y centenares de clientes satisfechos nos avalan.
Nuestras soluciones se adaptan a cualquier tamaño y necesidad.
Aceptamos el reto que quiera proponernos y mejorar juntos la
actividad de su empresa / organización.
Globalan es ingeniería, soporte y compromiso de calidad a su
servicio.

NUESTROS SERVICIOS
INGENIERIA Y SOPORTE

´
COMUNICACIONES INALAMBRICAS

Resolvemos problemas complejos de integración y

Movilidad empresarial y en inraestructuras WIFI.

modificamos el equipamiento que sea necesario para

Soluciones en instalación y mantenimiento de

adaptarlo a una necesida concreta.

proyectos con equipos de red de datos (Networking).

CABLEADO / FIBRA OPTICA

SEGURIDAD TI

Construimos insfraestructuras robustas y fiables

Diseñamos estrategias para impedir el acceso

acorde con los rendimientos y eficiencia exigidos

sin autorización a sus datos o comprometer el

por este tipo de instalaciones.

funcionamiento de su organización.

SISTEMAS DE CCTV

PROYECTOS AUDIOVISUALES

Instalación y mantenimiento de sistemas de cámaras

Salas de control y gestión de crisis altamente

IP y de las redes de datos que la sustentan. Experiencia

equipadas con sistemas de visualización en HD,

en recintos grandes con condiciones exigentes.

pantallas táctiles, consolas de usuario, etc...
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