
Lantania, 
crecimiento con 
mirada digital y 
sostenible



Lantania, el reto de crecer
con criterios de sostenibilidad

Lantania es una compañía de origen español que ha experimentado una rápida expansión desde su creación en 

2018 gracias al desarrollo de unidades de negocio especializadas (infraestructuras, agua, energía, edificación y 

servicios) y la adquisición de empresas que complementan su actividad. 

Lantania se ha convertido en un grupo ejemplar con un sistema de gestión integrado basado en criterios ESG 

(medio ambiente, sociedad y buen gobierno) y en el cumplimiento de las certificaciones 9001 (calidad), 14001 

(medio ambiente), 45001 (seguridad y salud) y 50001 (eficiencia energética). 

Presentes en nueve países 
(España, Polonia, Bulgaria, 
Eslovaquia, Arabia Saudí, 

Marruecos, Argelia, Colombia 
y Estados Unidos)

Cuenta con más de 1.000 
profesionales, entre 

personal propio y 
trabajadores de UTES. 

1.200 equipos técnicos. 



Comprometidos con la gestión de 
residuos: 

Todas las obras de Lantania disponen de un Plan de 

Gestión de Residuos incluido en el Plan de Gestión 

Ambiental de la empresa. 

El Grupo ha implementado una plataforma para la gestión 

de residuos, lo que le permite controlar de manera 

detallada qué residuos genera y proponer medidas que 

permitan reducir la cantidad de productos sobrantes. 

Además, cuentan con un manual de buenas prácticas 

ambientales en la gestión de residuos. 

-2.276 kg
de CO2 emitidos
a la atmosfera

-1.419 kg
de madera talada

-1.559.630
litros

de agua usada
durante la fabricación

Con la reducción
del uso de papel en 2022

han conseguido
evitar:



Las necesidades en la gestión
de Lantania

Lantania está inmersa en un proceso de digitalización, 

en el que destaca la búsqueda de una mejor gestión de 

la seguridad y salud de sus equipos propios y los del 

resto de empresas de la cadena de suministro dentro de 

su Sistema Integrado de Gestión.

El grupo cifra en 4.500 las empresas y profesionales 

autónomos que han trabajado para ellos en estos cinco 

años. Por eso, para la empresa es importante que sus 

proveedores cumplan con la normativa legal, así como 

con los requisitos fijados por Lantania para acceder a 

todos sus proyectos, según ubicación, tipo de actividad y 

otras características específicas.

Así, necesitan herramientas que faciliten la gestión de la 

CAE, el proceso de homologación de sus proveedores y el 

control del cumplimiento de las políticas de PRL por 

parte de sus empleados. 



La solución de Nalanda

Las herramientas de Nalanda con las que Lantania está 

digitalizando su Sistema de Gestión Integrada son:

Plataforma CAE para garantizar la validez de la 

documentación de la Coordinación de Actividades 

Empresariales. 

Homologación de Proveedores para verificar que las 

empresas que participan en sus proyectos cumplen con 

criterios de calidad, jurídicos, de solvencia económica o 

de medio ambiente, sociedad y buen gobierno.

Software PRL Colaborativo para controlar el 

cumplimiento de las políticas de seguridad y salud de la 

empresa de manera eficaz.



El éxito de su gestión con Nalanda

Para Lantania, la gestión de Nalanda es exitosa porque el 

conjunto de herramientas aporta tranquilidad a los 

técnicos profesionales que se encargan de las políticas de 

seguridad y salud, y las tareas administrativas. Las 

diferentes plataformas digitales con las que trabajan 

garantizan la facilidad de los procesos de control y la 

fluidez en la gestión. 

Lantania ha integrado 
nuestros servicios
de CAE en España
y Portugal, así como 
nuestra herramienta
de PRL Colaborativo
y Homologación. 
Gracias a ello pueden 
controlar el estado 
documental
y el cumplimiento 
normativo necesario
de sus subcontratistas 
en todos sus proyectos, 
además de llevar
la gestión preventiva 
propia a todos los niveles 
de su empresa”.

Elisabeth Díaz, Key Account 
Manager de Nalanda

Nalanda nos aporta soluciones 
integrales que nos ayudan en nuestro 
proceso de digitalización global
y en el cumplimiento de los ODS”.

Pedro Lozano, Director del Departamento de Sistema de 
Gestión Integral de Lantania



Gracias a los profesionales 
de Nalanda formamos
a los equipos portugueses 
que trabajarán para 
Lantania en el 
cumplimiento de nuestras 
políticas de seguridad y 
salud”.

Pedro Lozano, Director del 
Departamento de Sistema de Gestión 
Integral de Lantania

Proyectos conjuntos
para un futuro sostenible

La colaboración de Nalanda y Lantania continúa en 

proyectos como el que la constructora está iniciando en 

Boidobra (Portugal): el desarrollo de una planta 

fotovoltaica de 43 MW en una superficie de 50 hectáreas.

 

La aportación de Nalanda está siendo clave para que las 

subcontratas portuguesas de este proyecto se impliquen 

en la aportación documental. Nalanda ha creado un 

equipo propio en Portugal para formar al personal 

subcontratado y favorecer el cumplimiento de los 

requisitos establecidos por Lantania. 

www.nalandaglobal.com


