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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.

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

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

Prilux



Prilux eConcept

Prilux eConcept nace como un nuevo concepto de iluminación decorativa y 
navideña. 

Con más de 30 años de experiencia y fabricación Made in Spain, la división de 
Prilux eConcept ofrece un amplio abanico de soluciones de diseño exclusivas y 
personalizadas de decoración e iluminación decorativa.

El diseño y la producción propia de los motivos y elementos decorativos hace 
posible su distinción frente al resto, garantizando calidad y exclusividad en sus 
procesos de fabricación. 



Sede Central en Toledo/18.000m2

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

Delegación en Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona) 15.000m2 
para nuestra división Prilux eConcept

•  13.000m2 de almacén
•  Plataforma logística para nuestra expansión por Europa 
y Europa del Este.
•	 2.000m2	de	oficinas.
•	 Sala	de	formación	y	showrooms.

Infrastructuras 



Prilux around the world

ESPAÑA
Toledo: 18.000m2

ESPAÑA
Sant Llorenç d’Hortons: 15.000m2

HONG KONG

SHENZHEN



El Departamento de Proyectos y el Departamento de I+D, planifican, diseñan y dan 
forma,a nuestros motivos con novedosos programas de diseño y 3D. 

La fabricación propia permite elaborar motivos “DESIGNED BY PRILUX, MADE IN 
SPAIN”  y la posibilidad de realizar pedidos adaptados completamente a las 
necesidades y exigencias de cada cliente.

Todos nuestros motivos están sometidos a los más altos estándares de control del 
proceso de fabricación, garantizando su calidad y el cumplimiento de los plazos 
de entrega.

Producción y Calidad



IDEACIÓN DE LA CAMPAÑA FASE COMERCIAL

FABRICACIÓN MONTAJE

PROYECTOS

Hacemos realidad tus ideas



Asesoramiento, apoyo y orientación técnica  por parte del Departamento de 
Proyectos propio.

Simulaciones personalizadas de decoraciones a partir de fotografías según las 
tendencias y directrices que marca el cliente

Diseños originales, inspirados en diversos temas, realizados con un patrón inicial a 
partir del cual se construyen motivos que marcan tendencia. 

Realizan todo tipo de proyectos de iluminación decorativa como: 

• Instalaciones típicas de iluminación navideña.

• Fiestas populares, centros comerciales, retailers.

• Comercios.

• Hoteles y restaurantes.

• Empresas.

• Franquicias.

• Parques de atracciones.

• Etc....

Proyectos



Pixelmax

La tecnología Pixelmax, junto con la gama de productos de Prilux eConcept 
compatibles, hace posible disponer del control individual de cada LED, tanto de 
color como de flujo emitido, desde un puesto de control centralizado. 

La gama de controladores de Prilux eConcept permite crear desde efectos 
dinámicos diferenciadores desde pequeños motivos hasta la posibilidad de 
convertir la fachada de un edificio en una pantalla RGB/RGBW.



Realizaciones
Prilux ha participado de forma directa e indirecta en la decoración navideña de 
más de 500 ciudades y municipios, empresas de reconocido nombre, decoraciones 
emblemáticas a medias y multitud de centros comerciales en toda España y en el 
extranjero. La iluminación decorativa de Prilux llega a países como Portugal, Francia, 
Marruecos, Croacia y Rumania.



Gijón



Oviedo



Ciudad de Funchal (Portugal)
By TC Luz y Eventos con producto Prilux

https://www.youtube.com/watch?v=NNi7pDK4raY&t=12s

https://www.youtube.com/watch?v=NNi7pDK4raY&t=12s


Avila
Retegui



Avila
Retegui



Almonte
Huelva



Ciudad de Braga (Portugal)
By AM Iluminación con producto Prilux 



Ciudad de Braga (Portugal)
By AM Iluminación con producto Prilux 



Galdar
Gran Canaria



Puerto Lápice
Ciudad Real



Vall de Uxó
Castellón



Palma del Condado
Huelva



Huesca



Escatrón
Zaragoza



Guadalupe 
Cáceres



Ciudad Real



Alcalá de Henares



Canarias



Plaza Lagos
Colombia



Avenida-Mohamed-Al-Arbi-Hassar
Marrakech









Videos

https://youtu.be/qS7Eb_AEZb4
https://youtu.be/NNi7pDK4raY
https://youtu.be/nfrDchGggqo
https://youtu.be/t9RFXaoCPlE
https://youtu.be/VAdIDhL4h6M
https://youtu.be/Nz8vAJZfF2g
https://youtu.be/nP-W4112zBw
https://youtu.be/zJ3MRnfKrU8
https://youtu.be/3UR5MoxXJXE
https://youtu.be/-D5dDenBakg


www.grupoprilux.com


