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Excelencia Empresarial

¿De qué forma influye la
iluminación en el compor-
tamiento de los seres hu-
manos? ¿Cómo podríamos
explicar que es el Human
Centric Lighting?

Esta tendencia sitúa al
ser humano en el centro de
la escena con el objetivo de
respetar sus ritmos vitales.
Por ejemplo, se trabaja en la
importancia de la tonalidad
para beneficiar nuestro des-
canso, y se habla de la ges-
tión automatizada y el con-
trol de la luz a lo largo del
día para lograr que la ilumi-
nación que recibimos vaya
en consonancia con nues-
tros ritmos vitales. 

Las tendencias en ilumi-
nación se dirigen hacia el
respeto de los ritmos vitales
del ser humano. Si pensa-
mos, por ejemplo, en la ilu-
minación de hospitales, la
luz podría ayudar a la recu-
peración de los pacientes;
en los colegios, podría favo-
recer el rendimiento de los
estudiantes, y en una ofici-
na o industria, podemos
mejorar la productividad en
determinadas horas del día.

Siguiendo con estas nue-
vas tendencias en ilumina-
ción, ¿qué es lo más nove-
doso que está llegando?

Además del Human Cen-
tric Lighting del que hablá-
bamos, las luminarias que
tenemos en nuestras casas,
oficinas, o en nuestras ciu-
dades van a ser cada vez
más “inteligentes”. Vamos

progresivamente hacia los
smart buildings y hacia las
casas totalmente domotiza-
das, por lo que la ilumina-
ción irá más allá del simple
on/off. Todo estará integra-
do en un sistema global de
gestión y control de la ilumi-
nación. Sin embargo, es im-
portante recalcar que este
avance tecnológico irá siem-
pre de la mano del respeto
al ser humano; son dos ten-
dencias que crecer en para-
lelo y se complementan. 

Desde el nacimiento de
Prilux con una pequeña
tienda situada en el ma-
drileño barrio de Hortale-
za, como se dice, ha llovi-
do mucho…

Desde luego que sí. Co-
mo comenta, Prilux nació
como una pequeña tienda
de iluminación en Madrid
que abrieron al público mis
padres en el año 1986. Un
par de años después, ade-
más de la venta de detalle,
comenzaron a realizar labo-
res mayoristas, lo que pro-
vocó una necesidad crecien-
te de mayor espacio de al-
macén. Esto les obligó a
buscar unas nuevas instala-
ciones en las que ubicar la
empresa. Debido al boom
inmobiliario que existía en
la capital en aquella época,
Prilux trasladó su sede a To-
ledo, donde nos encontra-
mos ahora. 

Durante la década de los
noventa comenzamos a im-
portar y, desde entonces,
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Más allá de proporcionar unas adecua-
das condiciones visuales, la iluminación
influye en el bienestar de las personas,
en su rendimiento e incluso en su esta-
do de ánimo. La tonalidad, la intensidad
o la ubicación de las fuentes de luz pue-
den ser cuestiones determinantes en
nuestro día a día. Nos encontramos en
la era del Human Centric Lighting o lo
que es lo mismo: la era de la iluminación
que cuida y mima al ser humano. En
Grupo Prilux trabajan alineados con es-
ta nueva tendencia.

y medio dimos este giro co-
mo apuesta hacia la innova-
ción con la incorporación de
un equipo de ingenieros es-
pecializado; la fabricación en
España de producto propio y
la comercialización en el ex-
terior de estos productos
desarrollados por Prilux. 

En la actualidad, ¿cuáles
son las distintas líneas de
negocio de Grupo Prilux?

Contamos con tres líneas
de negocio. En primer lugar,
tendríamos la más tradicio-
nal que viene desde nuestros
orígenes: la importación de

crecimos ininterrumpida-
mente durando dos déca-
das y media hasta la llegada
de la crisis cuando, además,
irrumpió con fuerza la tec-
nología LED. 

¿Qué significó para Prilux
la llegada de la crisis y de
la tecnología LED?

Estos dos acontecimien-
tos nos empujaron a trans-
formar nuestro modelo de
negocio pasando de impor-
tar productos de ilumina-
ción a desarrollar, fabricar y
comercializar nuestros pro-
pios productos fabricados
en España. Paralelamente,
comenzamos también el
proceso de internacionali-
zación de la compañía. 

Por tanto, hace cinco años

“Las tendencias en iluminación 
se dirigen hacia el respeto de los 
ritmos vitales del ser humano”

bombillas, tubos fluorescen-
tes y aparatos de ilumina-
ción básicos. Esta sería la di-
visión de consumo orientada
hacia el pequeño negocio. 

Como segunda línea, te-
nemos lo que conocemos co-
mo la división técnica en la
que incluimos un tipo de pro-
ducto más técnico destinado
al alumbrado público, al sec-
tor industrial, hospitales, ins-
talaciones deportivas, ofici-
nas, etc. Se trata de un pro-
ducto con un mayor valor
añadido. Y, por último, nues-
tra tercera línea de negocio
es la enfocada a la decora-

ción navideña de calles, de
centros comerciales o de edi-
ficios singulares, entre otros. 

¿En qué pilares considera
que se asienta la excelen-
cia empresarial de la com-
pañía?

Nuestra principal fortale-
za es el equipo humano. En
los últimos cinco años he-
mos doblado nuestra planti-
lla y nuestra facturación. El
equipo de profesionales que
se ha ido incorporando (al-
rededor de 100 personas)
destaca por tener experien-
cia y formación de alto nivel,
además de por su entusias-
mo. La pasión que pone
nuestro equipo humano en
el día a día ha sido la verda-
dera clave de nuestro éxito. 

Prilux ha sido seleccionada
por Cepyme como una de
las 500 empresas que lide-
ran el crecimiento empre-
sarial en nuestro país. ¿Qué
ha significado para ustedes
este reconocimiento?

Este reconocimiento res-
palda tanto nuestra amplia
trayectoria en el sector, co-
mo el cambio de modelo de
negocio que comentábamos
antes. Es un auténtico em-
pujón para seguir trabajan-
do con fuerza. 

Por último, ¿qué objetivos
persiguen en este 2018 que
acabamos de estrenar?
¿En qué novedades están
focalizando sus esfuerzos?

Este año será el momen-
to en el que daremos un sal-
to añadido en nuestra capa-
cidad de innovación. De he-
cho, en pocos meses acudi-
remos a la feria Light+Buil-
ding de Frankfurt, líder en
nuestro sector, para presen-
tar algunas de nuestras in-
novaciones, especialmente
en la parte de sistemas elec-
trónicos de iluminación
desarrollados por Prilux
que ofrecen posibilidades
hasta ahora impensables. 

Nuestros principales re-
tos serán, por tanto, la
puesta en escena de estos
sistemas de control de ilu-
minación y lograr su éxito
en el mercado; además de
ampliar nuestras instalacio-
nes de Toledo con 6.000
metros cuadrados más para
nuevas líneas productivas
(sumados a los 11.000 ac-
tuales y a los 10.000 de las
instalaciones de Barcelo-
na); y la apertura con fuer-
za de los mercados de Co-
lombia, Perú y Oriente Me-
dio, además del refuerzo
del mercado alemán.  
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Grupo Prilux fue la empresa
encargada de iluminar el exterior
del Congreso de los Diputados.
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