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En 2008, tras una amplia trayectoria profesional en diversas 
empresas del sector industrial y de servicios en el ámbito 
nacional, funda i-lanza, la que sería primera empresa del  
Grupo i-lanza, con el que posteriormente daría el salto 
al mercado internacional. Su perfil académico muestra la 
importancia que concede a la formación continuada: 

- Ingeniería Técnica Industrial  
(Universidad de Oviedo)

- Ingeniería Mecánica  
(Universidad de León)

- Master en Ingeniería Mecánica de Climatización  
(Universidad de Valladolid)

- Master Business Administration  
(European Business School)

Premios
Premio Joven Empresario Asturiano 2013 (AJE)

Premio Nacional Joven Empresario a la Internalización 2014 (CEAJE)

Premio Impulsa Joven Empresa Gijón (2016)

Premio Nacional Joven Empresario a la Internalización 2017 (CEAJE)

Finalista a Premio Nacional Joven Empresario 2019 (CEAJE)

Founder, Chairman & CEO Grupo i-lanza
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España 
C/ Julio Rey Pastor, 79
33211 Gijón (Asturias)

SEDES

Dubai (GCC)  
Países Bajos
Qatar
Arabia Saudí
Senegal

FILIALES

España (Madrid)
Argelia
Bolivia
Chile
Colombia
Gambia
Costa de Marfil
Marruecos
Omán  
Perú
Reino Unido
Sudáfrica

www.i-lanza.com



Diseño Ingeniería Suministro Construcción Puesta en Marcha Gestión Mantenimiento

Presencia Internacional
i-lanza somos un grupo empresarial de ingeniería, 
fabricación e instalación referente en el mercado nacional  
y con clara proyección internacional.

¿Quienes somos?
Más de 50 proyectos industriales de HVAC & FF en 40 países, 6 continentes,  
representan nuestro compromiso con la calidad, la innovación y la seguridad.

2008/2015
i-lanza se constituye en 2008. 
Ese mismo año, y con solo dos 
trabajadores, logra los primeros 
contratos de mantenimiento 
y HVAC (climatización) en 
formato EPC internacional 
en Marruecos. La compañía 
termina el año con una 
facturación de 0.15 millones  
de euros.
Durante los años siguientes 
la empresa se halla en plena 
expansión, principalmente 
en su división de proyectos 
internacionales de HVAC en 
formato EPC, con proyectos  
en más de 40 países,  
6 continentes.
Así, a medida que aumentan 
los proyectos industriales, lo 
hacen también los contratos de 
mantenimiento Facility Service 
nacionales, lo que conlleva 
que la facturación de i-lanza 
mantenga un crecimiento 
continuado.

2016
2016 supone un punto de 
inflexión para i-lanza. Inaugura 
su división de Fire Fighting 
(Sistemas contra incendios) 
completando así su línea 

HVAC, lo que le permite optar 
a contratos internacionales 
EPC, y adquiere la empresa 
Aquatermia. De este modo, 
afianza su presencia tanto 
dentro como fuera de nuestras 
fronteras y dispone de un 
soporte importante en los 
contratos de mantenimiento 
Facility Service. 

2017
2017 se convierte en un año 
crucial para la expansión 
internacional de la compañía y 
la ampliación de sus servicios. 
Nuestra Joint Venture con el 
Grupo Attieh  (ALICO) y el 
establecimiento de sedes en 
Arabia Saudí y en Dubai (EAU) 
nos permite operar en todo 
el GCC. Durante este año se 
crea también I-lanza Dutch 
Group, con sede en Róterdam, 
para operar en los mercados 
del Benelux, centro y norte 
de Europa. Incorporamos, 
además, los servicios de Piping 
y construcciones metálicas, 
que se unen a las de Facility 
Service en Países Bajos.

2018
El Grupo i-lanza adquiere la 
empresa Ainco, que aportará 
un componente de fabricación 
para abastecimiento que  
nos permite aumentar nuestra 
competitividad en todos  
los mercados. 

2019
En 2019 Grupo i-lanza crea 
una filial en Qatar, ampliando 
así nuestra visibilidad en la 
zona GCC.
Además, el grupo adquiere 
Ecosen, empresa especialista 
en climatización y frío industrial 
asentada en Senegal y con 
gran presencia en países como 
Costa de Marfil y Gambia, 
permitiéndonos, de este modo, 
acceder al mercado de África 
occidental.

2020
Seguimos posicionándonos 
globalmente con proyectos 
EPC internacionales con 
clientes nacionales e 
internacionales. 
Se prevé, para este año,  
una facturación de unos  
15 millones de euros.

Nuestra historia

Proyectos Oficinas en el exterior Sede

Somos líderes en el mercado de proyectos EPC industrial para instalaciones de 
HVAC y Fire Fighting en plantas energéticas.

Además, completamos nuestros servicios con mantenimientos Facility Service 
en el ámbito internacional. Proporcionamos personal propio especializado en 
climatización, sistemas contra incendios, electricidad, gama blanca y todos aquellos 
servicios que precisa un edificio para su óptimo funcionamiento.

Nuestras filiales, i-lanza Qatar, ALICO, Ecosen, i-lanza Dutch Group, 
Aquatermia y Ainco, así como nuestros propios talleres, nos permiten abordar 
con éxito proyectos nacionales e internacionales que requieran la fabricación de 
tuberías, conductos, aislamientos, armarios eléctricos, BMS de control, andamiaje, 
construcción y reformas adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.

Durante toda su trayectoria Grupo i-lanza ha mantenido un crecimiento y una 
facturación constantes que nos convierten en una apuesta segura y fiable para 
abordar con éxito todo tipo de proyectos relacionados con el sector industrial y de 
servicios en los próximos años.

Nuestro objetivo como grupo empresarial consiste en optimizar los precios 
y plazos de cada proyecto gracias a la gestión de nuestros propios recursos. En 
nuestro compromiso por la mejora continua en calidad, gestión medioambiental, 
seguridad y salud laboral disponemos de certificados de acuerdo con las normas 
ISO 9001/14001 y OSHAS 18001 desde el año 2009. 

En el 2020, en nuestro compromiso con la calidad, seguridad y salud laboral 
hemos conseguido certificarnos en la norma ISO 45.001.


