




A principios de 2010 nace Ledplus, con el deseo de brindar soluciones lumínicas innovadoras, 
apostando por la calidad y el respeto del medio ambiente como factores estratégicos. La 
tecnología LED y el control domótico de las luminarias nos permite realizar proyectos de alta 
eficiencia energética.

Con el fin de ofrecer una solución integral y duradera a nuestros clientes, nos volcamos en 
una extensa búsqueda de fabricantes de luminarias LED que nos aseguraran los estándares 
de CALIDAD deseados y nos ofrecieran las máximas garantías de durabilidad, intensidad 
lumínica y ahorro energético.

Gracias a nuestra filosofía y a la calidad de nuestros proyectos hemos alcanzado acuerdos de 
distribución con empresas líder en el sector de la iluminación LED, lo que nos permite perse-
verar en nuestro compromiso de excelencia y servicio.

Historia

calidad e innovación
es nuestro compromiso





La eficiencia energética se ha convertido en un factor clave para la economía de las empresas 
y comercios. El creciente incremento del coste de la energía hace de este factor un punto 
importante a tener en cuenta. La iluminación LED es una solución sólida si se aplica de 
manera profesional contando con un estudio previo y materiales de óptima calidad y garantía.

En Ledplus contribuimos a que nuestros clientes puedan enfocar los recursos económicos a 
su actividad principal. Nuestros profesionales especializados realizan un proyecto lumínico 
integral. Tras un exhaustivo estudio previo, nos aseguramos de conservar o mejorar las pres-
taciones de la instalación existente. Renovamos e incluimos equipos de última tecnología 
para garantizar el ahorro energético y el óptimo funcionamiento de la nueva instalación.

Ofrecemos diversas vías de financiación, sin necesidad de inversión*, confirmando de esta 
manera nuestro compromiso con el ahorro económico de nuestros clientes.

Misión

soluciones profesionales
que garantizan el ahorro energético.





Desarrollamos un nuevo concepto de eficiencia energética, en el que unimos gestión, 
control y financiación para ofrecer una solución integral a nuestros clientes.

Cómo lo hacemos
EFICIENCIA EN 3 PASOS

ANÁLISIS
Comprobamos si su instalación actual ofrece los pará-
metros lumínicos, el consumo energético y las necesi-
dades de mantenimientos requeridos.

ESTUDIO
Realizamos un proyecto de mejora global, teniendo en 
cuenta las necesidades lumínicas requeridas de acuer-
do a la normativa vigente si es de aplicación

PROPUESTA
Proponemos la mejor solución;
- Luminarias de máxima eficiencia y garantía
- Resultados económicos GEI, “Inversión 0”
- Cálculo rentabilidad TIR-VAN
- Instalación
- Financiación
- Retirada y reciclaje
- Monitorización 
- Asesoramiento de nuestros expertos.



Asesoramiento en la contratación de energía.

Ajuste de la potencia nominal a la nueva demanda. 

Estudio lumínico personalizado. 

Monitorización, análisis de consumos y revisión de ratios de control.

Detección de sobreconsumos y/o consumos anómalos en tiempo real.

Reporting y Alarmas energéticas (vía mail, SMS)

Concienciación y formación del personal.



En nuestra apuesta por la iluminación LED y el ahorro energético, hemos querido dar un 
paso adelante ofreciendo los servicios más avanzados, no sólo en cuanto a tecnología, sino 
también en el sistema de financiación y de gestión energética.

Nuestra meta es la satisfacción de nuestros clientes y sabemos que la inversión inicial es un 
factor decisivo a la hora de poder llevar adelante un proyecto.

Asumimos la gestión energética de las instalaciones. LLevamos a cabo un exhaustivo 
seguimiento de sus consumos energéticos a través de la monitorización constante de los 
consumos.

Os presentamos un ejemplo gráfico de cómo podemos abordar nuestro proyecto a partir de 
los beneficios obtenidos directamente con el ahorro energético de nuestra nueva instalación 
LED.

Inversión “Cero”
Gestón Energética Integral (GEI)

Actual Periodo
amortización

Después

Factura de energía

Cancelación inversión

Ahorro 

Al final del proceso tendrá un control absoluto sobre sus gastos 
energéticos, un plan de mejora continua perfectamente cuantificado.



Proyectos Realizados
Instalaciones Comerciales 

Cada día más comercios se unen a la iluminación LED en búsqueda de ahorro energético.  En 
LEDPLUS vamos más allá, buscando generar un efecto que realce la imagen de marca del esta-
blecimiento. Con la iluminación adecuada podemos conseguir espacios sugerentes y atractivos.

LEDPLUS cuenta con una diversidad de luminarias LED, que se adaptan a cada tipo de proyecto 
de iluminación. Todas nuestras soluciones incorporan LEDs de alta calidad y eficiencia. Asegura-
mos a nuestros clientes el óptimo ahorro energético sin sacrificar los niveles lumínicos deseados. 

Calsina Viatjes, Esparraguera



Farmacia Taulé, Esparraguera

Fotosistema, BCN

Panadería, Esparraguera

G&C, Esparraguera

Joyería Alcalá, Barcelona



Jugueteria Drim, Cornella

En las Jugueterias DRIM ya hemos instalado con éxito más de 3000 luminarias LED, con las 
que hemos conseguido un ahorro en el consumo energético del 65%. Esto se traduce en más 
de 1.571.545 kW de AHORRO anuales en el coste de energía, a lo que podemos sumar un 
gasto “CERO” en mantenimiento de la instalación.



Jugueteria Drim, C.C. La Maquinista

Jugueteria Drim, C.C. Gran Vía II

Jugueteria Drim, C.C. Mataró Parc





Proyectos Realizados
Grandes Superficies

En las grandes superficies recreativas, que permanecen 
muchas horas abiertas y no cuentan con luz solar, la ilumi-
nación supone un gasto energético importante. 

La iluminación LED es la solución óptima para reducir el 
coste energético y el mantenimiento de la instalación. 

En LEDPLUS nos aseguramos de mantener las prestacio-
nes lumínicas y conseguir el máximo rendimiento de la 
instalación.

Bowling , Barcelona



Proyectos Realizados
Oficinas & zonas de trabajo

En la zonas de trabajo tales como oficinas, salas de reuniones, recepción, etc, existe una 
normativa lumínica, destinada a preservar el confort y la salud de quienes allí trabajan. 

En LED PLUS, nos ocupamos de cumplir y optimizar la iluminación en puestos de trabajo para 
cumplir con la normativa vigente, al mismo tiempo que conseguimos el máximo ahorro y optimi-
zamos el consumo eléctrico.

La luz afecta directamente a nuestro rendimiento intelectual y físico. Una iluminación de alta cali-
dad aporta muchos beneficios a sus espacios de trabajo, es por esta razón que en LED PLUS 
trabajamos con luminarias LED de calidad garantizada.

Calsina Viatjes, Esparraguera



Autoescoles Bardes, Esparraguera

Hogava Consulting, Olesa de Montserrat

Hogava Consulting, Olesa de Montserrat



Muchas fábricas y almacenes están en funcionamiento las 24H del día. El aporte de luz natural 
suele ser muy justo, por lo que la iluminación permanece en constante funcionamiento.

Además al tratarse de un entorno de trabajo, es muy importante tener un buen flujo lumínico y 
una iluminación estimulante.

Con la iluminación LED además de conseguir una instalación de bajo consumo energético con 
índices lumínicos elevados reducimos el mantenimiento. En LEDPLUS sabemos la importancia 
de la iluminación...

Comercial Catalana de Maquinaria Textil S.A, Esparraguera



Proyectos Realizados
Iluminación Industrial

Escofet 1886 S.A, Martorell



Fábrica, Cataluña

En ésta Fábrica hemos conseguido un ahorro en el consumo energético del 83%. 
Gracias a nuestras luminarias de alto rendimiento, hemos reducido el número de luminarias y la 
potencia de las mismas, manteniendo el nivel de iluminación y mejorando la calidad de la luz. 
Sumando el gasto “CERO” en mantenimiento de la instalación, el resultado es un caso de éxito.





En las instalaciones sanitarias, nos encontramos con diferentes zonas; acceso, recepción, cafe-
tería, pasillos, habitaciones, salas de exploración, salas para tratamientos específicos, quirófa-
nos, zonas de descanso del personal, etc.

Cada una de estas zonas tiene sus características y usos particulares y por lo tanto unos reque-
rimientos lumínicos específicos.

En LEDPLUS diseñamos el proyecto lumínico teniendo en cuenta el tipo de actividad que se 
desarrolla en cada zona. De esta manera obtenemos resultados óptimos en todos los aspec-
tos. 
Los pacientes y el personal se sentirán acogidos y cómodos. Y por el lado técnico, conseguire-
mos el máximo ahorro energético y el mìnimo mantenimiento de la instalación

Centre Medic Creu Blava



Proyectos Realizados
Instalaciones Sanitarias

Centre Medic Creu Blava

Principales
Clientes

Bac Assessoria I Consultoria

Area Industrial Can Sedó

Ajuntament De Hostalets De Pierola

Viapack Zona Franca, S.L.

Medicinas Y Serveis Creu Blava

Comercial Catalana Maquinaria

Josep Mª Corrales (Jm Moda)

Farmacias Taulé

Ofitronic, Scp

Flexicel Industrial

Aplicaciones Tecnicas Worldfer, S.L.

Riera Casals, Sl

Peluqueria Victoria Grau Sabanes

Macroblock Global

Viatges Calsina, Sl

Arias Dominguez, Scp 

Sofware Tecnic

Hogava Consulting, Sl

Autoescola Bardes

Restaurante El Paladar

Toys Centre (Drim)

Montages Abrera

Escofet 1886, S.A.



Contacto

T (+34) 937776981

info@ledplus.es 

LEDPLUS - P.I. Can Sedo c/ Coto s/n

08292 Esparreguera

www.ledplus.es


