






Mantenimiento 
integral

Grupo Cano Lopera ha creado un equipo 
multidisciplinar para ofrecerte una solución 
global a todas tus necesidades. Bien seas 
un gestor urbano, una industria o una 
pequeña empresa, nosotros gestionamos 
por tí cualquier trabajo de mantenimiento 
de equipos, jardinería, seguridad contra 
incendios, electricidad, fontanería, vigilancia 
anti intrusos, domótica y servicios generales.

Diseñamos una solución a tu medida, para 
que tú solo te preocupes de tu negocio.

Seguridad, fontanería, 
electricidad, jardinería
telecomunicaciones, 
climatización...





COMERCIOS Y
LOCALES DE OCIO

GRANDES SUPERFICIES

EMBARCACIÓNES
Y VEHÍCULOS

VIVIENDAS Y 
COMUNIDADES

Seguridad y control en unclick

EMPRESAS TURISTICAS
HOTELES Y RESIDENCIAS

Seguridad y gestión
en un click



EDIFICIOS
ADMINISTRATIVOS

CENTROS CULTURALES
Y EDUCATIVOS

Hospitales
Ayuntamientos

SEÑALIZACIÓN 
DE SEGURIDAD

INFRAESTRUCTURAS  DE 
TELECOMUNICACIONES

MANTENIMIENTO INTEGRAL

DOMÓTICA

PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS

ASESORAMIENTO A 
PROFESIONALES

SEGURIDAD

ENTRETENIMIENTO

OFICINAS

CENTROS DE 
NEGOCIOS

INDUSTRIAS

FÁBRICANTES

EMPRESAS Y
DISTRIBUCIÓN



Protección
contra incendios

PROYECTOS DE SEGURIDAD

INSTALACIÓN DE SISTEMAS ACTIVOS CONTRA INCENDIO

ASESORAMIENTO EN PROTECCIÓN PASIVA

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FORMACIÓN A EMPLEADOS

INNOVACIÓN CONSTANTE

Para Grupo Cano Lopera tu protección y seguridad 
son lo más importante. Estudiamos tus necesidades 
para aportar los mejores sistemas de protección contra 
incendios. Te ofrecemos realizar la instalación, garantizar 
su certificación y su posterior mantenimiento.

Siempre con la tranquilidad de contar con los sistemas 
de protección más modernos e innovadores.



Estamos especializados en la señalización de 
seguridad e información general de industrias, 
empresas y centros públicos o privados. 
Utilizamos materiales de gran calidad y totalmente 
garantizados y certificados. Nuestro trabajo te 
facilitará que cumplas las normativas vigentes 
y salvaguardes la integridad de tu negocio, tu 
inmueble y las personas que trabajan o te visitan.

Te ofrecemos una amplia gama de materiales de 
señalización exclusivos para espacios singulares, 
como museos, hoteles, restaurantes o centros 
singulares. Su sencillez, diseño y calidad irá en 
concordancia con tus exigencias.

Señalización de 
seguridad e
información

Señalización 
de espacios 
singulares

Emergencia

Incendio

Advertencias PeligroObligación

Prohibición Informativa



En Grupo Cano Lopera estamos 
especializados en los sistemas de 
seguridad por circuito cerrado más 
novedosos del mercado.

Además, te asesoramos también en 
la aplicación de estos sistemas, no 
solo a la prevención de robos, sino 
también a la detección de otros 
problemas en tu negocio.

Seguridad
exterior
Protégete
contra
intrusos



La tecnología se ha puesto al servicio de la 
calidad de vida, tanto en los hogares como 
en las empresas.

Nuestros avanzados sistemas domóticos 
te permitirán controlar desde tu teléfono 
móvil, la iluminación, música, persianas, 
sistemas de seguridad y vigilancia, 
telecomunicaciones, gestión de accesos, o 
incluso, activación de electrodomésticos y 
calefacción.  Calidad de vida a un click.

Domótica
Control y

entretenimiento

Somos distribuidores 
de BOSE profesional y 

SONOS



C/ Alcalà de Xivert, 8
12005 Castellón

Teléfono 964 25 11 44

info@canolopera.es
www.canolopera.es


