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Prilux
Empresa familiar en segunda  
generación participada al 100% 
 por capital español.

Más de 30 años de experiencia en
el sector de la iluminación.

Equipo joven, dinámico y multidisciplinar compuesto por más de 200 profesionales 
con más de 20 ingenieros formando los departamento de I+D, Proyectos y 
Laboratorio.

Diseñamos, fabricamos y comercializamos lámparas, luminarias de interior y 
exterior, soluciones innovadoras de iluminación y sistemas de control y gestión a 
la altura de las necesidades de nuestros clientes.



Infraestructuras
Sede Central Toledo

18.000m2
 Instalaciones Sant Llorenç d’Hortons

15.000m2

 Instalaciones São Paulo
1.200m2

Barberá
800m2

Sede Central en Toledo
 
• 8.500 ms de almacén y centro productivo
• 200 m2 laboratorio
• 300 m2 salas límpias
• 3.000 m2 oficinas y showrooms
• 2018 ampliación de nave en 6.100 m2 para   
   nuevos procesos productivos

Delegación Prilux do Brasil en São Paulo 
(Brasil) de oficinas, almacén y producción

Delegación en Sant Llorenç d’Hortons para
nuestra división Prilux eConcept con 
13.000m2 de almacén, 13 muelles de carga 
y 2.000m2 de oficinas, sala de formación y 
showrooms

Delegación en Barberá del Vallés con 800m2 
de oficinas, almacén y plataforma logística 
para nuestra expansión por Europa y Europa 
del Este



ARGENTINA

ESPAÑA
Barcelona: 1.000m2 

ESPAÑA
Toledo: 18.000m2

ESPAÑA
Sant Llorenç d’Hortons: 15.000m2

BRASIL
São Paulo: 1.200m2

COLOMBIA

HONG KONG

SHENZHEN



I+D
Desarrollo de luminarias Made in Spain utilizando la última tecnología en software de 
ingeniería.

Utilización de software de modelado paramétrico para el diseño de luminarias en 3D.

Empleo de herramientas de simulación térmica para predecir el comportamiento de las 
luminarias en situaciones extremas.

Uso de herramientas de diseño óptico para las luminarias Made in Spain.

Diseño propio de PCBs a partir de las cuales fabricamos los módulos destinados a las 
soluciones Made in Spain.



Producción y Calidad
Diseño y fabricación propia de módulos de LED utilizados en productos MADE IN SPAIN en 
instalaciones propias dotadas con “Sala Blanca” equipada con una línea automática de 
montaje de componentes SMD (Serigrafía - Pick & Place - Horno)

Instalaciones dotadas con Salas Blancas en todos los procesos donde se manipulan 
productos electrónicos.

Procesos de producción totalmente informatizados, controlamos la trazabilidad de cada 
fase de fabricación de cada producto y realizamos los procesos críticos en salas blancas.

Contamos con certificados ISO9001, ISO14001 y con varias familias de productos con 
certificado ENEC otorgado por AENOR, RETILAP para Colombia y luminarias homologadas 
y certificadas por el IAC (Instituto Astrofísico de Canarias).

Aplicamos las más avanzadas metodologías Lean Manufacturing para la gestión de la 
fabricación, logística, calidad y gestión de incidencias.

Control de calidad específico de seguridad eléctrica y de endurancia para asegurar el 
correcto funcionamiento de los componentes.



Laboratorio
Disponemos de laboratorio propio totalmente equipado con software y hardware de 
última generación para testear luminarias y fuentes de luz:

• Ensayos eléctricos AC, DC, armónicos (TDH)
• Ensayos fotométricos: EN 13032
• Ensayos de color: CIE S-025
• Ensayos bajo la directiva LVD vigente: endurancia, calentamiento, IP, IK, ensayos    
   dieléctricos… para dar cumplimiento a la UNE-EN 60598-1 y sus partes.

Contamos con:

• Fotogoniómetro
• Esfera integradora con espectro-radiómetro para las colorimetrías más exigentes.
• Cámaras de temperatura para ensayo normalizado de endurancia y calentamiento      
   con el que caracterizar la temperatura de trabajo y horas de vida de las luminarias.  
   Además nos permiten comprobar el funcionamiento en situaciones extremas y acelerar  
   su envejecimiento mediante estrés térmico y eléctrico.



Proyectos
Estudiamos y diseñamos soluciones lumínicas a través de software específico para obras 
con mayores exigencias técnicas

Disponemos de soluciones tecnológicas de iluminación con sistemas de control 
integrados aportando soluciones creativas, personalizadas y adaptadas según demanda 
para:

• Industria
• Oficinas
• Alumbrado Público y Vial
• Tiendas de Retail
• Supermercados
• Centros Comerciales
• Aplicaciones Deportivas
• Parkings
• Hoteles
• Hospitales
• Colegios
• Universidades
• Decoración arquitectónica y ornamental



GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.
SEDE CENTRAL DELEGACIÓN NORESTE DELEGACIÓN LATAM
C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo (España)
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella.
08210, Barberá del Vallés
Barcelona (España)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d’Hortons,
Barcelona (Spain)
tel.: 93 891 37 24

CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras,
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065
Hortolândia (SP)

Calle 79A N.º 7A-24 
Bogotá (Colombia)
Tel: (+571) 702 49 99 
Móvil: (+57) 315 217 49 79

www.grupoprilux.com




