
EN PORTADA

Grupo Prilux ha pasado en apenas tres décadas a gozar de un protagonismo destacado 

en el sector, gracias a su apuesta por un producto innovador y de calidad Made in 

Spain. Javier Cañamero, director de Marketing y Producto de Grupo Prilux, avanza 

en esta entrevista cuál es la orientación y estrategia actual de esta empresa, que ha 

cerrado 2017 con crecimiento de dos dígitos.“ Javier CAÑAMERO, 
director de Marketing y Producto de Grupo Prilux 

Grupo Prilux: 
Diseño Made in Spain
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“Nuestro objetivo se centra en ofrecer 
la mejor relación calidad/precio y no queremos 

desviarnos en absoluto de esa prioridad”

P.  En su última Asamblea, An-
falum avanzó un previsible 
crecimiento del 4,2% para el 
sector de la iluminación en 
2017. ¿Comparten cifras simi-
lares en Grupo Prilux?

R.  Grupo Prilux ha cerrado 
2017 con un balance muy 
satisfactorio, muy superior al 
porcentaje que manejan en 
Anfalum del 4,2%. Nuestro 
crecimiento ha sido de dos 
dígitos, alrededor del 12%, 
reforzado por la expansión in-
ternacional, donde las ventas 
superan ya el 15% del volu-
men de negocio.

Con ese referente, las 
previsiones para este año se 
sitúan, incluso, por encima de 
las cifras actuales, creciendo 
tanto en el mercado nacional 
como en el internacional. 

P.  ¿Las exportaciones, con el 
telón de fondo de un produc-
to de calidad y la garantía de 
marca española, se han con-
vertido en un vector relevan-
te para alcanzar ese mayor 
crecimiento y despegue de 
actividad?

R.  Un porcentaje importan-
te de las cifras que maneja el 
sector proceden del negocio 
exterior, de las exportaciones, y 
nosotros estamos en esa línea. 
Nos movemos, como ya he di-
cho, por encima del 15%, con 
Marrruecos, Portugal y Francia 
como principales mercados re-
ceptores del producto, desta-
cando sobre todo la magnífica 
acogida que hemos tenido en 
la vecina Francia. 

Mi percepción es que el 
producto español está muy 
bien valorado en toda Europa, 
y no sólo en este sector, sino 
en otros campos de actividad. 
Competimos por diseño y 

tecnología y con un producto 
garantizado, y eso se aprecia 
y dimensiona más incluso en 
otros mercados que en el pro-
pio. Por eso creo que es nece-
sario sacudirnos esa especie 
de complejo de inferioridad 
con el que a veces salimos al 
exterior, ya que contamos con 
un producto de calidad que 
nada tiene que envidiarle al 
que se fabrica fuera. Se equipa-
ra perfectamente en acabados 
y prestaciones, en calidad y ga-
rantía, y no hay nada más que 
echar un vistazo a las cifras de 
exportación para ver cómo se 
refleja esa realidad.

P.  ¿Qué otros mercados están 
explorando para introducirse 
con más fuerza?

R. Aparte del mercado euro-
peo, uno de los objetivos para 
este año es posicionarnos en 
Oriente Medio, ya que forma 
parte de los targets fijados. En 
una primera aproximación, a 
través de la participación en 
Light Middle East 2017, per-
cibimos una muy buena aco-
gida y posibilidades reales de 
negocio en toda la zona, por 
lo que este año volveremos 
de nuevo a Dubai en septiem-
bre próximo. 

Otra iniciativa que hemos 
puesto en marcha reciente-
mente es el nombramiento de 
un responsable para la zona 
Latam, con la idea de empe-
zar a explorar las posibilidades 

que ofrecen los mercados de 
Centro y Sudamérica. Se trata 
de realizar un primer avance, 
una prospección del terreno, 
para sopesar si interesa o no. 
De todas formas, tenemos pre-
sencia operativa en Sao Paulo, 
a través de nuestra sede, y allí 
participaremos en la feria Ex-
polux, que se celebra en abril.

Aunque el mercado brasi-
leño todavía se nos antoja un 
tanto complicado, no sólo por 
las condiciones económicas 
del país, sino también por la 
dura competencia, ya que las 
normativas son más rigurosas 
que el marcado CE aunque los 
precios son mucho más ba-
jos, lo estamos utilizando de 

plataforma para llegar a otras 
zonas del continente. 

Ambos casos son ejem-
plos de mercados muy diferen-
tes. Mientras en Oriente Medio 
se trabaja más con proyecto y 
hay una confianza y demanda 
mayor del producto europeo, 
lo que se convierte en un estí-
mulo importante a la hora de 
argumentar y defender nues-
tras soluciones, no sucede lo 
mismo con Brasil, donde el 
precio prima por encima de la 
calidad. Y no está en nuestro 
ADN seguir esa estrategia. 

Nuestro objetivo se cen-
tra en ofrecer la mejor rela-
ción calidad/precio, tanto en 
los mercados externos como 

Iluminación



a fondoencontactocon

mos la venta sin ese canal. Sí es 
cierto que contamos con per-
sonal dedicado a la prescrip-
ción, sobre todo en el caso de 
las administraciones públicas, 
ingenierías u hoteles, pero el 
proceso de comercialización 
siempre se traslada al canal de 
la distribución.

P. ¿Y qué hay del instalador? 
¿Cómo se produce el acerca-
miento a este colectivo pro-
fesional?

R. En Prilux contamos en estos 
momentos con una red de 25 
comerciales y 10 promotores, 
además de unos 16 ingenieros 
especializados, volcados en dar 
el soporte técnico que precisa 
el cliente final y perfectamente 
capacitados para prestar todo 
ese servicio en obra. Creo, ho-
nestamente, que ese ha sido 
un argumento clave para posi-
cionarnos en el lugar que aho-
ra ocupamos, ya que tanto el 
distribuidor como el instalador 
han aprendido a confiar en no-
sotros, gracias a esa capacidad 
para acompañarlos y asesorar-
los en sus proyectos.

Ofrecemos un apoyo y 
soporte de 360 grados, que 
abarca desde una primera 
visión conjunta del proyec-
tor, -por parte del comercial 
y distribuidor-, al tratamiento 
más específico del promotor 
técnico para recupera datos, 
mediciones y otras variables. El 
seguimiento abarca también 
al departamento de proyectos, 
con personal muy cualificado 
para realizar esos estudios, y el 
de sistemas de control, creado 
el año pasado con dos especia-
listas en esta materia. 

Todo este recorrido, ese 
engranaje perfecto culmina 
con la oferta al cliente de una 
solución global lo más optimi-

piten únicamente por precio, 
algo que como ya he dicho no 
encaja con nuestra estrategia 
y política de empresa.

En Prilux siempre hemos 
sido muy rigurosos con el 
cumplimiento de las especifi-
caciones técnicas y normati-
vas, y eso es algo que valoran 
nuestros clientes. Sin embargo, 
el que prolifere mucho pro-
ducto que no cumple con las 
normativas nos lleva a pensar 
que a las Administraciones se 
les está yendo de las manos el 
tema del control de la calidad.

P.  ¿Ese tema afecta tan sólo 
al segmento de las fuentes 
de luz?

R. Es donde más se percibe, ya 
que existen un buen número 
de pequeños importadores 
que están comercializando 
productos con unos precios 
muy agresivos y eso distorsio-
na el mercado.

En cuanto a las lumina-
rias, la cosa cambia ya que se 
compite bajo otros criterios. 
Aquí tal vez puede percibirse 
mayor agresividad de alguna 
marca de prestigio, pero lo 
cierto es que son situaciones 
muy diferentes.

P.  ¿Cuál es el canal tradicio-
nal de venta para Prilux?

R.  Nuestro aliado natural es 
la distribución y no concebi-

en el nacional, y no quere-
mos desviarnos en absoluto 
de esa prioridad.

P. ¿En qué segmentos se 
nota más el crecimiento?

R. Las cifras del sector marcan 
claramente que es el alumbra-
do de interior técnico el más 
activo, con más del 40% de las 
ventas del sector y uno de los 
segmentos que más ha creci-
do en los últimos ejercicios. 

En cuanto al alumbrado 
público, su comportamiento 
también ha sido bueno, in-
fluenciado por esa creciente 
necesidad que tienen las ad-

ministraciones públicas de sus-
tituir sus tradicionales lumina-
rias de descarga por otras más 
eficientes de tecnología LED. 
Una medida que en ocasiones 
viene apoyada por las líneas de 
ayudas gestionadas desde di-
ferentes fondos europeos, que 
buscan cumplir con los objeti-
vos de eficiencia y reducción de 
emisiones marcados para 2020.

Esa mayor actividad tam-
bién llega a los segmentos in-
dustrial, decorativo y compo-
nentes, y quizá sea en fuentes 
de luz donde se distorsione 
el crecimiento sostenido. Las 
causas hay que buscarlas en la 
proliferación de producto de 
muy baja calidad, que com-
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“En Prilux siempre hemos sido 
muy rigurosos con el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas y normativas”



portfolio de soluciones que 
han desarrollado en su De-
partamento de Innovación?

R. Mantenemos dos líneas 
bien diferenciadas en cuanto 
a innovación, se trata de las 
de producto y electrónica. Y 
es precisamente la sección 
encargada del desarrollo de 
productos la que ha estado 
trabajando en un proyecto 
estrella, que también presen-
taremos en L+B y que hemos 
denominado Hexagon. Se 
trata de un proyector modu-
lar, que puede llegar a los 800 
W, de producción cien por 
cien ‘Made in Spain’. Con mol-
des de fundición de aluminio 

autóctonos, este proyector es 
capaz de competir de igual a 
igual con los de las primeras 
marcas mundiales. 

Además hay novedades 
interesantes en el apartado 
de interior decorativo y en 
exterior, donde aportamos 
un sistema especial de seña-
lización de paso de peatones. 
Y a todo eso hay que sumarle 
las novedades en horticultura 
y en el sector de laboratorios 
farmacéuticos y salas blancas, 
donde hemos visto interesan-
tes nichos de negocio. 

En la relación figuran tam-
bién las diferentes soluciones 
tecnológicas enfocadas al 
Human Central Lighting, así 

zada posible, una solución que 
contará con el asesoramiento 
preciso en cada una de sus fa-
ses. Porque, en definitiva, nues-
tra estrategia pasa por ofrecer 
un servicio integral y un valor 
añadido que nos diferencie del 
resto. Y creo que lo estamos 
consiguiendo.

P.  ¿Qué papel juega en todo 
esto la eficiencia y el ahorro?

R. En estos momentos, el 
cliente final ya tiene muy inte-
riorizado el valor que aporta la 
eficiencia y el ahorro. Por eso se 
trata de esgrimir otro tipo de 
argumentos vinculados a las 
necesidades, utilidad o mante-
nimiento de esas aplicaciones. 
Ya no se trata solamente de 

instalar un producto que ilu-
mine, sino de ofrecer una solu-
ción que ayude a las personas 
a realizar sus tareas de la forma 
más eficiente y confortable po-
sible, aprovechando la versati-
lidad que da la aplicación y la 
utilización del propio producto 
en función de sus necesidades. 
La finalidad es compartir el 
concepto de Central Human 
Lighting, que ya forma parte 
de nuestra estrategia comer-
cial y de marketing.

Y en este campo es don-
de está trabajando nuestro 
departamento de I+D, desa-
rrollando sistemas de control 
propios, en base a las tecnolo-
gías inalámbricas que existen, 
que nos ayuden a propor-
cionar soluciones integrales. 
Una primera versión de ese 
sistema lo lanzaremos en L+B 
y ya hay prevista una posterior 
para aplicar los sistemas en 
instalaciones que requieran 
servicios de IoT
 

P.  ¿Indistintamente para ilu-
minación interior y exterior?

R.  En efecto, ya que los siste-
mas de control no son inhe-
rentes a un producto o apli-
cación concreta. Son sistemas 

versátiles que se ajustan a las 
necesidades del cliente.

P.  ¿Cuáles son las últimas re-
ferencias que figuran en su 

Febrero 2018  Electroeficiencia - 69

“Nuestra estrategia pasa por ofrecer 
un servicio integral y un valor añadido 

que nos diferencie del resto”
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los visitantes, además de in-
teractuar, pueden inspirarse y 
captar ideas para sus propios 
proyectos.

Prilux también está 
apostando por fomentar la 
cultura de la innovación e 
integrarla en el día a día de la 
empresa. De entrada, hemos 
dedicado uno de los días 
del mes a formar grupos de 
trabajo o, digamos, viveros 
de ideas de cara a identificar 
iniciativas relacionadas con 
nuevos productos, aplicacio-
nes o necesidades que nos 
transmiten a través de esas 
reuniones e, incluso, de con-
sultas externas.

En suma, estamos abier-
tos a esas iniciativas que nos 
ayudan a desarrollar nuestra 
capacidad innovadora y crea-
tiva y que, además, nos hace 
crecer como empresa.

P.  ¿Qué nos puede decir del 
reconocimiento Cepyme 500?

R.  Nos llena de orgullo ha-
ber sido seleccionados por 
Cepyme para formar parte 
de esa relación de 500 com-
pañías que, a nivel nacional, 
contribuyen a impulsar la 
economía empresarial espa-
ñola. Los criterios que han 
aplicado para llegar a esta se-
lección, que también nos co-
loca entre las 20 de Castilla-La 
Mancha y tan solo 3 de Tole-
do, son variados, destacando 
entre ellos el crecimiento sos-
tenible y continuado.

A eso se suma el sello de 
empresa Innovadora, otor-
gado por el Ministerio de 
Industria, y las diferentes cer-
tificaciones nacionales e inter-
nacionales acreditadoras del 
compromiso que adquirimos 
con la calidad y seguridad en 
nuestro día a día.

támenes internacionales se 
financian siempre con recur-
sos propios, aunque sí reci-
bimos apoyo logístico de las 
Asociaciones.

P.  Sin embargo, ese esfuerzo 
está dando sus frutos

R.  La verdad es que en los 
últimos años hemos genera-
do una notoriedad de marca 
importante, y eso se refleja en 
una mayor demanda. No cabe 
duda que requiere esfuerzo y 
recursos, pero esas acciones 
encaminadas a dar mayor vi-
sibilidad a Prilux están dando 
los frutos deseados.

Una de ellas es el abrir 
nuestras instalaciones a pro-
fesionales de la distribución, 
instalación, ingenierías o 
administraciones locales, en-
tre otras, con la finalidad de 
que vean de primera mano 
cómo trabajamos, qué carac-
terísticas definen a nuestros 
productos y cuáles son las 
soluciones globales que les 
podemos ofrecer de acuerdo 
a sus necesidades.  

Recibimos al año entre 
500 y 600 visitas en esa labor 
de difusión que nos conecta 
directamente con los clien-
tes, a los que sorprendemos 
presentándoles nuestro 
proyecto 360 grados, nues-
tras soluciones integrales, la 
calidad de los recursos hu-
manos, los laboratorios y un 
showroom que renovamos 
continuamente y en el que 

como otras innovaciones tec-
nológicas de gran calado, que 
iremos incorporando paulati-
namente a nuestro portfolio 
de soluciones.

P.  ¿Light + Building es la si-
guiente de las escalas de Pri-
lux a nivel de certámenes?

R.  Hemos regresado hace 
poco de la Christmasworld 
2018 de Frankfurt y en breve 
volveremos allí para estar en 
la Light + Building con dos 
stands, localizados en los pa-
bellones 4.2 y 5.0. La próxima 
escala será en abril, en el cer-
tamen brasileño de Expolux, 

y más adelante Dubai, ya en 
septiembre, y probablemen-
te la feria portuguesa de Con-
creta en noviembre, y entre 
medias queda pendiente la 
de Francia. 

A nivel nacional, estare-
mos en EFICAM y las acciones 
que organicen nuestros clien-
tes distribuidores. Con eso 
completaremos un recorrido 
muy fructífero en 2018.

P.  ¿Cuenta Prilux con algún 
tipo de ayuda en esas salidas 
internacionales?

R.  No recibimos ayudas de 
ningún tipo. Las salidas a cer-

“Estamos apostando por fomentar 
la cultura de la innovación e integrarla 

en el día a día de la empresa”
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NUEVOS PRODUCTOS AFECTADOS
POR EL REAL DECRETO DE RECICLAJE
 
Si fabricas o comercializas luminarias domésticas o equipos 
electrónicos profesionales, estás a tiempo de cumplir con el 
Real Decreto 110/2015 sobre RAEE (RAEE II). El próximo 15 
de agosto de 2018 la normativa de reciclaje afectará a nuevos 
productos domésticos de iluminación y a equipos electrónicos 
profesionales, como estos:

La Fundación ECOLUM y Recyclia gestionan tus residuos  
para que tú cumplas con la normativa medioambiental  
y todos disfrutemos de una luz sostenible. 

NOSOTROS RECICLAMOS
JUNTOS CUMPLIMOS

Tú FABRICAS

15-8-2018

LÁMPARAS / APARATOS ELÉCTRICOS 
LUMINARIAS / LED / RÓTULOS / PILAS

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN? CONTÁCTANOS. 
902 104 982 / www.ecolum.es // 91 417 08 90 / www.recyclia.es


