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-¿Por qué crearon LED TECH Ibérica?
En 2009 detectamos que el precio de la 
energía sería cada vez mayor y que el 
ahorro energético sería una prioridad 
en todos los ámbitos, tanto en hogares 
como pymes y grandes empresas. Por 
ello empezamos a trabajar en desarro-
llar productos led.

-¿Qué servicios ofrecen?
Desde Led Tech Ibérica ofrecemos un 
servicio de asesoramiento y evaluación 
del ahorro energético que podemos ga-
rantizar a nuestros clientes, incluyendo 
el retorno que tendría con la inversión 
hecha y el ahorro en el recibo de la luz 
que oscila habitualmente entre el 60 y 
el 80% después de la primera acción. 
Nunca dejamos de garantizar el mis-
mo nivel lumínico o incluso mayor. No 
tiene ninguna utilidad reducir consu-
mo incorporando la tecnología led si 
con ello perdemos calidad lumínica.

-¿Por qué deberíamos pasarnos a la 
iluminación LED?

www.ledtechiberica.com 
Tel. 973 288 135

La iluminación led tiene muchas ven-
tajas, pero la más conocida es la del 

ahorro energético. Junto a esta 
hay que tener en cuenta otros 

factores como la inexisten-
cia de radiaciones ultravio-
letas e infrarrojas que nos 
afectan o la inexistencia 
de mercurio, un elemen-
to altamente contami-
nante, peligroso para la 
salud y que todavía pode-

mos encontrar en las bom-
billas de bajo consumo. 

-Actualmente hay una gran 
oferta de producto LED. ¿Es todo 

el mismo?
En absoluto. En el mercado actual, con 
la enorme oferta de productos de pro-
cedencia asiática, los posibles clientes 
acaban teniendo una saturación de 
productos y precios. Estamos viendo 
que precios bajos significa baja calidad 
y a corto plazo desconfianza en los pro-
ductos led. Estamos, en la mayoría de 

Algunos clientes de 
LED TECH Ibérica 
Además de los particulares que pue-
den adquirir productos led en las fran-
quicias de la empresa en Andorra, 
Barcelona, Reus y Lleida, Led Tech 
también comercializa sus luminarias 
led de alta calidad a grupos empre-
sariales como Argal, Fruits de Ponent, 
Grupo Català, DP WORLD Tarragona 
o la cadena Supermercats Plus Fresc. 

Led Tech Ibérica es una empresa leridana especializada en la fabricación y venta de productos 
led de alta calidad a través del modelo de franquicia y e-commerce, en breve. En la actualidad 

cuenta con más de 1.000 referencias tanto para particulares, empresas y copmercios.

“La especulación en el sector 
LED, intoxica el mercado”

los casos, ante un modelo de economía 
especulativa que pasa por comprar ba-
rato y vender caro incluso creemos que 
la próxima burbuja especulativa que es-
talle será la de la iluminación LED. La 
especulación en el sector del LED, in-
toxica el mercado.

-¿Y ante esta especulación del sector 
cómo actúa LED TECH Ibérica?
Nosotros apostamos por un mode-
lo productivo, no especulativo. Si así 
fuese no podríamos dar respuesta a 
las demandas de muchos de nuestros 
clientes, especialmente del sector in-
dustrial que confían en nosotros para 
iluminar sus instalaciones. Nosotros 
apostamos por el bien común y ser una 
empresa productiva en nuestro territo-
rio, retornando los beneficios a nuestra 
sociedad. Por ello queremos traer parte 
de nuestra producción aquí. La econo-
mía especulativa sólo trae desigualdad 
económica y social. 

-¿En qué se caracteriza T-Max 
Restaura?
Nos caracterizamos por la seguri-
dad y la calidad de nuestros tra-
bajos y productos, empleando los 
mejores equipos de protección indi-
vidual (EPI), y utilizando las prime-
ras marcas para garantizar mejores 
resultados en cada una de nuestras 
intervenciones. 

-Ustedes son especialistas en restau-
ración de fachadas. ¿En qué ámbito 
se centran sus actuaciones?
Sí, somos expertos en rehabilitación 
de fachadas. La infraestructura de 
nuestra empresa cuenta con un equi-
po compuesto por arquitectos técni-
cos que se encargan de realizar los 
proyectos de obra, direcciones facul-
tativas, tramitación de licencias mu-
nicipales, gestión de subvenciones, 
rehabilitación de edificios, certifica-
dos y realización de la ITE, inspeccio-
nes técnicas de edificios.

-La restauración de una fachada re-
presenta una inversión importante 

www.t-maxrestaura.com
Tel. 933 530 651

para una comunidad de propieta-
rios. ¿Qué beneficios, además de la 
estética, se obtienen?
Lo más importante es actuar sobre 
las patologías claras, pero en líneas 
generales la rehabilitación de facha-
das contribuye a garantizar la vida 

del edificio y su se-
guridad, a Impedir 
que los deterioros 
detectados empeo-
ren y causen rehabi-
litaciones más caras, 
a Contribuir a que no se 

devalúe el edificio incrementado su 
valor patrimonial o las expectativas 
de alquiler o venta y a reducir el con-
sumo energético del inmueble.

-Háblenos de algún proyecto emble-
mático de la empresa.
Ahora mismo T-Max se ha especia-
lizado en montaje de jardines verti-
cales. Cualquier persona que quiera 
una fachada ventilada ecológica po-
drá utilizar este método. Una gran 
ventaja de este método es que no hace 
falta obra en la pared. Para ello, se 
utiliza una estructura de metal, que 

se puede rellenar con aisla-
miento y tiene que colo-

carse a cierta distancia 
de la pared de la casa. 

Además este sis-
tema sirve tam-
bién como barrera 
acústica y energé-
tica. Aunque nues-

tro mayor proyecto, 
sin duda y sin desfa-

vorecer a nadie, es que 
todas las comunidades 

Servicios para 
comunidades de 
propietarios

T-Max lleva más de 500 obras rea-
lizadas en Barcelona, las cuales no 
todas son rehabilitaciones integrales 
ni rehabilitaciones de fachada única-
mente. El capital humano de T-Max 
hace que puedan responder tanto en 
obras de gran envergadura como en 
pequeñas rehabilitaciones, entre las 
que destacan en el servicio a comu-
nidades además de las fachadas, la 
rehabilitación de patios de luces e 
impermeabilización de cubiertas, así 
como reforma de vestíbulos, escale-
ras, etc., y cualquier obra que pue-
da surgir. 

T- Max Restaura es una empresa dedicada a realizar rehabilitaciones integrales de edificios, obras de 
difícil acceso, servicios y mantenimiento de edificios urbanos, de industria y obra pública, utilizando como 

medios, tanto técnicas en andamios como en trabajos verticales. Financian el 100% de las obras.

sean las protagonistas de la rehabili-
tación de su propio edificio. El poder 
ofrecer cada día un mejor servicio, 
mejores calidades y el aporte de expe-
riencia conquistado por T-Max, día a 
día, favorece y es la clave, ya que para 
nosotros todas las comunidades son 
lo más importante. 

Robert Bonet, gerente de LED TECH Ibérica

Rehabilitaciones integrales de edificios
Armand Hernández, gerente de T-Max Restaura

“La 
rehabilita-

ción de facha-
das contribuye a 
garantizar la vida 
del edificio y su 

seguridad”

“La 
iluminación 

LED tiene muchas 
ventajas, como el 
ahorro energético, 
la inexistencia de 

radiaciones ultravioletas 
e infrarrojas y la 

ausencia de 
mercurio”


