Expertos en sistemas
de megafonía y
evacuación por voz

2022

www.lda-audiotech.com

Fabricamos sistemas
que salvan vidas

Presentación corporativa | 2

Nuestros productos
crean espacios más seguros y confortables

Innovadores

Fiables

Desarrollamos productos con
las funcionalidades que
demanda el mercado en cada
momento.

Ofrecemos seguridad a través
de sistemas robustos con alta
disponibilidad.

Made in Spain

Cerca del cliente

Tecnología desarrollada,
fabricada y testeada
en España.

Con presencia propia en los
principales mercados internacionales,
nos adaptamos a cada regulación
nacional y regional.

Somos socios estratégicos
en más de 50 países de todo el mundo

+50 países
+800 clientes
+1000 proyectos
Red de distribución internacional
con agentes propios
en mercados clave

Nuestra historia

Objetivo 2030
Top 5 fabricantes PA/VA

Plan estratégico 2020
Crecimiento +20% anual

Nueva sede en Málaga

Gran expansión

en Parque Tecnológico de Andalucía

en el sector retail

Modernización completa
almacén productivo

Ferias internacionales:

Fundación

Internacionalización

Singapur y Alemania

Oriente Medio, LATAM y Europa

de LDA Audio Tech
en Málaga

1978

1982

1985

1993

1998

2000

Primer sistema modular
por tarjetas ICS
controlado por software

2006

2010

2013

2015

Sistemas CobraNet®
nativos

Funciones de emergencia

Sistema nativo Ethernet

y evacuación en sistemas de
música ambiente

de control y ampliﬁcación
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Plan estratégico 2025

2015

2021

ONE, el más compacto
sistema EN 54-16 y EN 54-4

NEO, primer sistema EN 54-16
fabricado en España

2019

2030

Una visión sostenible
Red de ventas
Socios ﬁables. Mantenemos
alianzas duraderas.

Usuarios

Proveedores

Conseguimos sus
objetivos de
seguridad y negocio

Relaciones a largo
plazo y colaboración

Trabajadores

Accionistas

Crecimiento profesional y
formación

Generamos valor, creamos
un legado

Entorno
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Uso sostenible de
los recursos

Nuevo sistema
PA/VA de altas
prestaciones

Creciendo hacia el futuro
TOP 5
Líderes mundiales PA/VA
Salida al
mercado

Salida al
mercado

Evolución ventas
PA/VA en M€
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Nueva serie
altavoces

A la vanguardia de la
tecnología más puntera
para garantizar la seguridad en situaciones
de emergencia
Compatible
Aplicamos los estándares líderes en la industria AV
(AES67 - Audio sobre Ethernet - Dante®) a los
sistemas de megafonía y evacuación por voz y los
elevamos a la categoría de sistemas de seguridad.

Integrable
Nuestra tecnología combina con sistemas de terceros a
través de diversos interfaces (librerías .DLL, puerto
serie, modbus y conectividad IP).

Para todos los segmentos del mercado
Nuestros productos ofrecen la máxima eﬁcacia con
una excelente relación calidad-precio.
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Talento que trabaja para innovar
I+D, SOPORTE Y
PRODUCTO

PRODUCCIÓN,
SISTEMAS Y LOGÍSTICA

PROYECTOS,
MARKETING Y VENTAS

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

✓ Diseño, desarrollo y
testeo de productos

✓ Fabricación y ensamblaje
de productos

✓ Planiﬁcación económica

✓ Hardware, ﬁrmware y
software

✓ Planiﬁcación y gestión de
stock

✓ Consultoría, estudios
acústicos y puesta en
marcha

✓ Servicio de atención al
cliente

✓ Gestión de compras y
almacenaje

Inversión en I+D+i

Exportamos desde España

10%

sobre
ventas

+50

✓ Gestión de cartera de
clientes
✓ Delegaciones y sucursales
internacionales

Clientes top

países en todo
el mundo

Sistema de gestión integral de
transversal a todos los procesos
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+800
calidad

✓ Gestión de recursos
humanos y materiales
✓ Inversiones,
presupuestos y balance
de cuentas

Gestión internacional
ingenierías,
instaladores e
integradores

+500

operaciones
mensuales

Nuestro canal, siempre en el centro
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Formación

Marketing

✓ Capacitación para el uso de nuestros
sistemas
✓ Conocimiento técnico de la normativa EN54
✓ Puesta en marcha
✓ Ingeniería acústica
✓ Auditorías normativas
✓ Consultorías de sistema

✓ Materiales de promoción
✓ Participación conjunta en ferias
✓ Difusión online y oﬄine en web,
newsletter, redes sociales y eventos
✓ Seminarios conjuntos
✓ Acciones promocionales en
sinergia

Venta

Postventa

✓
✓
✓
✓
✓

✓ Soporte durante todo el ciclo de
vida del producto
✓ Herramientas y documentación
técnica a medida
✓ Garantía extendida

Asesoramiento personalizado
Valoración de proyectos
Acompañamiento logístico
Gestión de proveedores
Equipos de trabajo conjuntos para
grandes proyectos

Sistemas para todos los espacios

Aeropuertos

Centros
comerciales

Hospitales

Hoteles
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Centros de
convenciones

Instalaciones
deportivas

Centros
logísticos

Ediﬁcios
corporativos

Redes de tren
y metro

Universidades

Sistemas compactos todo-en-uno

✓ Sistemas high-end
✓ Flexibilidad, potencia
y versatilidad
✓ Software de gestión
y supervisión
NEO CONTROL y SIME
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✓ Sistema cost-effective
✓ El producto más
compacto del mercado
✓ Montaje en pared o rack

Altavoces de fabricación propia
Fácil instalación

Cost-effective

Altavoces
de techo

Diseño actual y moderno

Altavoces de
superﬁcie

Bocinas

Columnas acústicas
Proyectores
acústicos
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El servicio de soporte que mereces

✓

Repositorio online de documentación técnica accesible 24/7
www.soporte.lda-audiotech.com

✓

Departamento especializado

✓

Product specialists para feedback de producto

✓

Atención personalizada a cargo de ingenieros de soporte

Soporte internacional
Premium

Nivel 1 (L1)

Nivel 2 (L2)

Nivel 3 (L3)

adaptado a todos los clientes

Básico

Avanzado

Desarrollo de producto
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Calidad certiﬁcada en todo el mundo

ISO 9001

Qatar
Civil Defence

Royal Oman Police
Civil Defence
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Certiﬁcado
Applus

UAE-Dubai
Civil Defense

Israel
Standard Institution

Certiﬁcados
EN 54

Jordan
Civil Defense

SES of Ukraine

Certiﬁcado
EN 60849

Saudi Arabia
Civil Defense

Marcado EAC

Marcado
CE 1+

Kuwait
Fire Service Directorate

Russia GOST

Sistemas de audio que salvan vidas
www.lda-audiotech.com

