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EntrEvista a MiguEl ÁngEl MoralEs, socio dE lEdsolEil y dElEgado En BarcElona

“El LED es una buena inversión por su 
mayor durabilidad y menor consumo” 
con una fábrica propia en Zamora, 14 delegaciones en toda España, y una línea de soldadura lEd de las más 
avanzadas de Europa, ledsoleil se consolida como referente en la fabricación lEd a nivel nacional.

Fundada en 2007 y de 
capital totalmente español, 
ledsoleil prevé alcanzar 
una producción diaria de 
1.000 unidades de lumina-
rias led  lo que le permitirá 
mantener un crecimiento 
superior al 50% anual. En 
cataluña, ledsoleil cuenta 
con clientes importantes 
en el sector hospitalario, 
hotelero, comercio, indus-
trial y público. . Miguel 
Ángel Morales es uno de 
sus socios además de dele-
gado en Barcelona.

-Convénzame para que definiti-
vamente cambiemos las bombi-
llas incandescentes de nuestras 
oficinas por LED.
Tendrán un consumo eléctrico de has-
ta un 60% menos -aunque tenga fluo-
rescentes o sistemas de bajo consumo 
existe un ahorro importante- y la vida 
media de sus luminarias LED supera-
rá las 50.000 horas. La disminución de 
consumo y la mayor durabilidad au-
mentarán la rentabilidad de su inver-
sión. Quizá la manera de convencerse 
uno mismo sea evaluar el coste de no 
hacer el cambio.  No son tóxicas, tie-
nen baja tensión, con lo que se reduce 
al mínimo el riesgo de electrocución y 
por último existe hoy en día una gran 
versatilidad de producto ya sea en su 
intensidad, tamaño, uso, color, etc…
Además garantizamos nuestros pro-
ductos cinco años. 

-¿Cuál es la línea de producto y 
qué aplicaciones tienen?
Bombilla, spotlights, empotrables, tu-
bos, focos, Highbay-Campanas y fa-
rolas. Las aplicaciones son múltiples. 
Se utilizan para el alumbrado de inte-
riores y exteriores, la iluminación de 
clínicas, comercios y oficinas, la ilumi-
nación industrial, iluminación pública 
y también residencial, etc.

-Ustedes fabrican en España. 
¿Qué supone eso para el servicio 
final que ofrecen?
La fabricación directa es uno de nues-
tros avales más importantes. Nos per-
mite adaptarnos inmediatamente a 
las exigencias del mercado emplean-
do productos de última tecnología 
porque al proveernos de empresas es-
pañolas no necesitamos tener un gran 

La iLuminación 
deL futuro 
fue creada en 
1962
Fue el ingeniero electrónico Nick 
Holoyank quien en 1962 inventaba, 
colaborando con General Electric, 
un diodo emisor luz (Light-Emit-
ting Diode –LED-) que tenía ver-
daderas aplicaciones prácticas. 
Holoyank fue la primera persona 
que manipuló un láser semicon-
ductor para iluminar un primer 
LED que, a diferencia de los in-
frarrojos, era visible por el ojo hu-
mano. Paulatinamente los avances 
tecnológicos aplicados a esta tec-
nología, como los que realiza Led-
soleil en su planta de Zamora, la 
han convertido en una tecnología 
que ha superado su uso sólo como 
iluminación vial para emplearse 
cada vez más en alumbrado de in-
teriores y exteriores, así como de 
estadios, edificios, calles, oficinas, 
hospitales, escuelas y comercios. 
Por último señalar que un reciente 
estudio de Pike Research, una  fir-
ma de investigación y consultoría 
centrada en los mercados mundia-
les de tecnologías limpias y eficien-
cia energética, predijo que en 2020 
las tecnologías LED se convertirán 
en el tipo de iluminación que se uti-
lizaría en más del 50% de los edifi-
cios comerciales y de oficinas de los 
Estados Unidos. Esto supondrá un 
enorme ahorro energético, ya que 
como se ha señalado anteriormen-
te el consumo de esta tecnología es 
hasta un 60% menor  y su vida útil 
es superior a las 50.000 horas. 

www.ledsoleil.com

remanente de material. Conocemos a 
los proveedores y trabajamos siempre 
con materia prima de gran calidad. Eso 
y nuestra agilidad  como empresa nos 
permiten fabricar productos a medi-
da, partiendo de las especificaciones 
del cliente y no al contrario.

-Hace usted mucho hincapié en la 
calidad…
Por supuesto, desde producción se 
realizan  rigurosos controles de cali-
dad que van desde la fabricación de una 
luminaria hasta su entrega. Nuestras 
luminarias están respaldadas electró-
nicamente por empresas como CREE y 
Mean Well, referentes del sector, pero 
el verdadero reto es aportar esta cali-
dad al servicio ofrecido al cliente.
Además  ayudamos al cliente a trami-
tar subvenciones y ofrecemos finan-
ciación si el cliente lo desea. Todo ello 
contando con un servicio postventa 
muy ágil. Es muy complicado encon-
trar todo esto cuando estamos hablan-
do de producto importado. 

-El precio todavía es un elemen-
to importante por el que la gen-
te no apueste por las luminarias 
LED. ¿Cuál es el retorno medio de 
la inversión?
En muchos casos no supera los 18 me-
ses gracias al enorme ahorro propor-
cionado por la tecnología led, lo cual 
permite en muchos casos amortizar 
el producto varias veces dentro del 
periodo de garantía. además Ledso-
leil ofrece la modalidad de renting en 
la que la cuota a pagar es menor que 
el ahorro generado lo que supone una 
opción muy atractiva y cómodo para 
el cliente.

-¿Cuáles son los planes de futuro 
de Ledsoleil?
En lo que a la fabricación se refiere 
queremos estar al frente y marcar la 
diferencia por eso este año invertire-
mos 600.000 euros para incorporar 
una  línea de inyección de aluminio, 
esto nos permitirá ser más competiti-
vos en todos los sectores y obtener una 
producción mucho más ágil, de máxi-
ma calidad y controlada desde el inicio. 

Además queremos seguir siendo los fa-
bricantes de luminarias led referentes 
en nuestro país, apostando por nuestra 
industria, contribuyendo con esta tec-
nología al ahorro energético y respeto 
por el medio ambiente. 

La opinión de Los cLientes: caLidad y rentabiLidad

“En un entorno de coyuntura social y empresarial en el que la reducción de costes, el respecto con el entorno y la mejo-
ra constante de las condiciones laborales son monedas de cambio diarias en las empresas, ISCAR IBERICA decidió en 
su día cambiar las luminarias de la zona de oficinas. Tras múltiples estudios y comparativas de las soluciones disponi-
bles en el mercado, nos decidimos por la propuesta por LEDSOLEIL. El resultado ha sido superior a las expectativas 
puestas en el proyecto. Se ha mejorado notablemente en los tres campos inicialmente contemplados. La iluminación en 
las zonas de trabajo no sólo se ha mantenido si no que se ha mejorado al eliminar los molestos parpadeos que se gene-
ran con los fluorescentes tradicionales. La reducción en el consumo eléctrico ha sido más que notable al repercutir en 
un 8% sobre el consumo total de la empresa y consecuentemente en la factura de la luz. El proyecto fue llaves en mano. 
Sin alterar la actividad diaria, los técnicos de LEDSOLEIL fueron sustituyendo las antiguas luminarias por los nue-
vos sistemas LED. Visto el resultado, ISCAR IBERICA estudia en estos momentos la sustitución de la iluminaria de la 
zona industrial conjuntamente con los técnicos de LEDSOLEIL.”
Jaume Samón, Director General  de ISCAR IBERICA

“Tal como marca la política de la compañía, nos vemos obligados a rentabilizar al máximo las inversiones realizadas 
en INIBSA  sin dejar de lado la innovación y lo que ésta nos pueda aportar, en este sentido, INIBSA realizó un estudio 
técnico-económico para la substitución del alumbrado de nuestras zonas estériles, ya que éstas cumplen con una serie 
de requisitos para un retorno de la inversión muy rápido, como son: tiempo de funcionamiento 24h, costoso cambio de 
fluorescentes debido a las limpiezas y posterior desinfección de las salas. Tras valorar varias opciones, el producto de 
Ledsoleid es el que mejor se adaptaba a nuestras necesidades. Un a vez realizado el cambio estamos muy satisfechos, 
tanto el área de ingeniería como de producción, con el resultado obtenido a nivel de ahorro energético como a nivel lu-
mínico de las salas, el cual ha mejorado sensiblemente. Destacar la colaboración de los técnicos de Ledsolid en todo 
momento con el equipo de  INIBSA.” 
Jordi Gil, Jefe Ingeniería de INIBSA


