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Inauguración de la nueva ampliación del Corporativo y Laboratorio Central de CAUDA

CDMX a 25 de mayo de 2018. Como resultado de un gran esfuerzo y del enérgico y absoluto compromiso que CAUDA tiene 
con México y con todos los colaboradores que forman parte de la Familia CAUDA se presenta la nueva ampliación de su 
Corporativo Nacional y Laboratorio Central.

El Ing. Jaime Williams R. (Presidente del Consejo), el Ing. Alan Williams T. (Director General) y el Lic. Daniel Galindo T. (Director 
de Mercadotecnia) fueron los an�triones y responsables del corte de listón de este magno evento. 

Con un aforo de más de 250 asistentes, se concentraron representantes de todo tipo de industrias y dependencias públicas y 
privadas a nivel nacional asistieron a celebrar este ejemplo y voto de con�anza al crecimiento económico de nuestro país.

Con esta ampliación el Corporativo de CAUDA registra poco más de 2,300 m2 (en CDMX) de super�cie destinadas a 
funciones administrativas, infraestructura de su Laboratorio Acreditado y su nuevo comedor industrial como prestación a sus 
colaboradores. Además de contar con 6 sucursales en el interior de la República Mexicana (GDL, CUN, ACA, VER, VLLTA 
y BCS) se dio a conocer el anuncio que en breve inaugurarán una nueva sucursal en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Sistema CORAL (Clientes, Operaciones, Recursos, Administración, Laboratorio)

Durante el evento se dio a conocer un preliminar del nuevo Sistema CORAL desarrollado y patentado por CAUDA. 
Sistema CORAL dará vida a la nueva plataforma (ERP - CRM - CSM) que conectará y comunicará a todas las áreas y  departamen-
tos de CAUDA y a todos sus clientes a través de un sistema global web + App especí�camente desarrollados para la industria 
de tratamiento de aguas y control analítico. Los directivos de CAUDA confían que CORAL será un diferenciador en e�ciencia 
y nivel de servicio que será clave en su crecimiento durante la próxima década.
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