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Nuevo líder de mercado en protección de puertas 
industriales: CEDES adquiere VITECTOR  

CEDES se enorgullece en anunciar la adquisición de VITECTOR de FRABA y consolida 
una posición de liderazgo en el mercado de sensores de puertas industriales. Como líder 
mundial en sensores para ascensores, CEDES aplicó con éxito su experiencia tecnológica 
y su poder de innovación para afianzarse en el mercado de puertas industriales, 
brindando soluciones de protección ultra-fiables. Con la adquisición de VITECTOR, 
CEDES pretende fortalecer este segundo pilar estratégico.

VITECTOR tiene una arraigada reputación internacional en la industria y ofrece 
productos que complementan de manera ideal la cartera de CEDES, como bandas de 
detección óptica, fotocélulas reflectantes, interruptores de ondas de aire, interruptores 
de puertas y accesorios para puertas. Gracias al conocimiento combinado y la 
infraestructura adicional, CEDES ahora puede ofrecer una gama completa de soluciones 
probadas para la protección de puertas industriales y establecer una base sólida para el 
desarrollo de productos innovadores.

FRABA sabe que VITECTOR está en buenas manos y puede invertir en el desarrollo 
de sus otras áreas de negocio. CEDES se hace cargo de un negocio saludable con el 
claro objetivo de convertirse en el proveedor número 1 en el mercado de sensores para 
puertas industriales.

Acerca de CEDES

El Grupo CEDES opera en el campo de las tecnologías de sensores basados en fotónica, así como 
en sistemas seguros de redes y control. La empresa ofrece sus soluciones innovadoras para  
ascensores, escaleras mecánicas, puertas industriales y sistemas de gestión de almacenes en más 
de 60 países. Su cartera de productos abarca desde simples sensores fotoeléctricos, pasando  
por sistemas de cámaras 3D de alta complejidad en tecnología TOF (Time-of-Flight) de última 
generación, hasta completos sistemas de control relacionados con la seguridad.
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