
Soluciones de 
Iluminación 
profesional 
para tus 
proyectos



Creamos 
momentos 

únicos a
través de

la luz

Prilux, 
iluminación 
centrada en 
las personas

Prilux es una empresa familiar de segunda 
generación especialista en crear entornos 
y momentos únicos a través de la luz que 
mejoran la calidad de vida, la seguridad y el 
confort de las personas.

Ofrecemos soluciones de iluminación 
inteligente de desarrollo propio, 
innovadoras, personalizadas  y de alto 
valor añadido mediante el uso de sistemas 
de control y regulación que permiten 
una gestión óptima del consumo y un 
importante ahorro energético.



1986
Apertura de tienda 

detallista de 
iluminación en Madrid

1991
Creaciónde IM-
PORT-LAMP S.L. 
para centrar la ac-
tividad en el canal 
mayorista.

Inicio de la producción 
propia en Toledo con la 

línea SMD

2016

Comienzo de la 
producción LED y 
laboratorio. 

2013

Apertura mercados 
internacionales

2005
Se crea GRUPO PRILUX 

ILUMINACIÓN S.L. Y la marca 
comercial PRILUX 

Nueva línea de pro-
ducción para produc-
to técnico

2017

Evolución



140m2

Madrid

580m2

Toledo

11.000m2

Toledo

13.000m2

Barcelona

+6.000m2

Toledo

1986 1991 2005 2016 2017

€ 
+30mill.

Crecimiento



Cultura corporativa

Orientados al cliente
y a los resultados

Trabajo en equipo Compromiso y 
responsabilidad

Confianza Transparencia y 
cercanía

El cliente es nuestra razón 
de ser, y los resultados 
son imprescindibles para 
nuestra continuidad y 
crecimiento.

Porque la mejor forma 
de conseguir nuestros 
objetivos es a través de 
la colaboración, el apoyo 
mutuo y el intercambio 
de conocimientos en un 
clima de compañerismo y 
solidaridad.

Trabajamos con 
tenacidad, constancia 
y espíritu de lucha. Nos 
define el trabajo bien 
hecho para alcanzar y 
cumplir con los objetivos 
de nuestros clientes en 
tiempo y forma. 

Buscamos la fiabilidad 
de nuestro trabajo y la 
calidad de las relaciones 
con clientes, proveedores 
y compañeros 
para fomentar una 
colaboración más 
productiva y dinámica. 

Nos diferenciamos por 
ser una empresa con 
capacidad de entender, 
responder, resolver 
y acompañar en las 
diferentes situaciones a 
través de nuestro trabajo.

Valores



+36
años de 

experiencia

Almacén y 
centro productivo 

16.500m2 Toledo
13.000m2 Barcelona

Fabricación 
propia +200

profesionales

Prilux, más que un fabricante

Somos un equipo proactivo y 
multidisciplinar que disfruta 
con su trabajo para ofrecer 
experiencias únicas mediante la 
luz.

Nuestro sistema de producción 
basado en lean manufacturing 
nos permite ofrecer al mercado 
soluciones económicamente 
competitivas y en los plazos 
requeridos para adaptarnos a las 
necesidades del cliente.

Personalización, flexibilidad, 
eficiencia y sostenibilidad son 
los pilares que nos mueven a 
diseñar y fabricar luminarias 
y soluciones de regulación y 
control “Made in Spain” para el 
mercado.



Trabajar de forma personalizada y local con 
nuestros clientes nos permite llevar a cabo una 
estrategia de expansión internacional con 
presencia en Europa Central, Europa del Este, Norte 
de África, Oriente Medio y LATAM.

Juntos llegamos más lejos

SHENZHEN

ESPAÑA

Barcelona:
 13.000m2

Toledo: 
18.000m2



Por qué confiar en prilux

Por el servicio Por la flexibilidad Por la innovaciónPor la calidad
Nuestros equipos se 
centran en garantizar 
un servicio de alta 
calidad acompañando al 
cliente en las diferentes 
etapas del proceso 
(asesoramiento, puesta en 
marca, soporte técnico y 
servicio postventa)

Nos adaptamos a las 
necesidades del cliente 
ofreciendo soluciones 
económicamente 
competitivas y en los 
plazos requeridos. 

Trabajamos para estar 
al día de las últimas 
novedades tecnológicas 
para desarrollar 
soluciones inteligentes 
que de adapten al ritmo 
cambiante del mercado. 

Comprometidos con 
la calidad total como 
un modelo de gestión 
estratégica en el camino 
hacia la excelencia 
empresarial. 
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Prototipado

Componentes

Requerimientos
técnicos

Estimación
 de costes

Realización de planos,  
simulaciones,
modelos 3D

Fabricación
de prototipo

Validación
de prototipos

Embalaje y validaciónEnsayo
de prototipos

Almacenaje

Embalaje

Fabricación

Fabricación
de preserie

Transporte

Necesidad cliente /
Mercado

Definición del producto

Diseño de producto

Proceso Productivo
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Alumbrado público
Carreteras, túnesles, parques y plazas

Iluminación arquitectural
Monumentos, edificios, fachadas

Sector terciario
Docencia, oficinas, sanitario, retail, horeca

Iluminación deportiva

Iluminación industrial
Naves,  almacenes y parkings

Sectores



Soluciones 
 360º

PersonalizadasAcompañamos y asesoramos 
en todas las fases del proyecto 
a nuestros clientes para forjar 
una relación sólida, conseguir 
sus objetivos y afrontar nuevos 
retos.

Estudiamos 
tu proyecto

01 02 03 04

Propuesta
personalizada

Asesoramiento
posventa

Puesta en marcha
y configuración

Partner estratégico



Soluciones 
inteligentes

”Made in Spain” 

Conectamos el futuro con el presente
mediante la innovación

Salas limpiasLaboratorio de 
última tecnología

WorkshopsSalas de formaciones 
técnicas

Showrooms

Somos una empresa en constante movimiento, innovadora y a la 
vanguardia de la última tecnología con una visión estratégica de 
futuro que nos convierte en un referente del sector. Desarrollamos 
tecnología propia escalable que permite una gestión óptima del 
consumo, mejora el confort de los usuarios y genera un importante 
ahorro energético para entornos más sostenibles.

Ofrecemos al mercado soluciones inteligentes ”Made in Spain” 
para las ciudades del futuro que van más allá de la iluminación, 
respondiendo a las necesidades y expectativas de la sociedad en 
general.



Clave hacia 
el camino de 
la excelencia 
empresarial

ISO 9001.
Estándar internacional que regula 
los Sistemas de Gestión de la 
Calidad.

ISO 14001. 
Estándar internacional sobre los 
Sistemas de Gestión Ambiental.

Trabajamos en pro de la calidad total como modelo 
de gestión estratégica con el objetivo de buscar 
la conciencia de excelencia en la totalidad de los 
procesos. Este modelo de actuación incrementa la 
eficiencia y la flexibilidad de la organización.

En Prilux contamos con las siguientes 
certificaciones emitidas por SGS (Société Générale 
de Surveillance):

ISO 45001.
Estándar internacional sobre la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

ISO 50001.
Estándar internacional sobre el 
Sistema de Gestión Energética.

Calidad Total



Comprometidos
con la sostenibilidad

Responsabilidad 
medioambiental

Política energética

Somos consciente de la 
relevancia que tiene la 
contribución de toda la sociedad 
en la preservación y cuidado del 
medio ambiente. 

Desde Prilux hemos desarrollado 
nuestra propia política de 
carácter ambiental en la 
estrategia de negocio basada en 
el cumplimiento de la normativa 
y la mejora continua de nuestros 
procesos.

Desde Prilux hemos establecido 
sistemas y procesos para 
mejorar continuamente la 
eficiencia energética y el uso 
y consumo de la energía en 
nuestras instalaciones. Mediante 
la implementación de un 
sistema de gestión energética 
conforme a la norma UNE-ISO 
50001 optimizamos los costes 
económicos y las emisiones de 
gases de efecto invernadero.



prilux.es


