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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 
franquicias 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, como para empresas y comercios.

“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. 

Robert Bonet, gerente de LED TECH Ibérica

“La 
iluminación 

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

radiaciones ultravioletas 
e infrarrojas y la 

ausencia de 
mercurio”

-¿Para quién trabajan?
Todas nuestras estrategias comercia-
les tienen como objetivo llegar al pro-
fesional cuya actividad económica está 
relacionada con los pavimentos y/o re-
vestimientos de madera. Sant Just Par-
quets, desde su fundación hasta finales 
del año 2014, había mantenido en su tar-
get como cliente al instalador autónomo 
y a la tienda de parquet. No obstante, en 
esta nueva etapa estamos también cen-
trando nuestros esfuerzos en la pres-
cripción de nuestros materiales a través 
de arquitectos, decoradores e interioris-
tas con nuestro nuevo showroom con el 
fin de potenciar este bien tan preciado 
que nos da la naturaleza, la madera.

-¿Es aún el parquet satinado o bri-
llante tendencia en la actualidad?
No, la tendencia ahora es el parquet de 
inspiración nórdica que suele inculcar 
un tipo de decoración práctica, cálida, 
acogedora y sobre todo, muy persona-
lizable. En cuanto a texturas, se bus-

www.santjustparquets.com 
Tel. 933 722 900

can suelos de madera con carácter, 
acabados envejecidos, golpeados, cor-
tes transversales al sentido de la veta de 
la madera,en resumen, personalizacio-
nes que le den al pavimento el aspecto 
más natural posible. 

-¿Qué me puedes decir sober colores, 
medidas, formatos?
Bien, siguiendo la estela de los países 
escandinavos, en general los colores 
neutros predominantes son el beige, 
el crema, decapados con un reducido 
contraste, el color de la madera en cru-
do y el gris ceniza. Cabe nombrar tam-
bién la incipiente demanda por parte 
de interioristas y decoradores de ma-
deras centenarias recuperadas de vi-
gas, tejados y granjas que conservan 
el degradado propio producido por 
los efectos meteorológicos a través del 
transcurso de los años.
 Respecto a las medidas, se está vol-
viendo a instalar formatos antiguos 
como la Punta Hungría y la Espiga jun-

to con tablas de hasta de 3,4 y5 metros 
de largo. Todo vuelve.

-¿Con qué fabricantes trabajan?
Principalmente trabajamos con fa-
bricantes europeos. Fuera de España, 
podríamos nombras a grandes fabri-
cantes como Haro, Admonter o Arbony 
y dentro del territorio nacional somos 
distribuidores hace más de 25 años de 
MH Parquets y López Pigueiras, am-
bos líderes en su sector. Creemos fir-
memente en la apuesta por el producto 
nacional fabricado en España.

-¿Cómo atienden al cliente?
El cliente es lo más importante, por ello 
el servicio debe ser impecable. Cum-
pliendo nuestro papel de almacén dis-
tribuidor, contamos con un total de tres 
naves industriales y 1600 m2 para poder 
tener un servicio excelente. El rápido 
suministro de material por parte de fa-
bricantes europeos nos permite desem-
peñar esta función con más facilidad.

Sant Just Parquets es un negocio familiar especializado en la distribución mayorista 
de parquets, suelos laminados, tarimas de exterior -naturales o sintéticas- así como 

barnices, adhesivos y productos para la conservación y recuperación de los suelos de 
madera que comenzó su andadura en 1976.

“Se buscan suelos de 
madera con carácter”

Pablo Ruiz, administrador, y Sonia Ruiz, gerente, de Sant Just Parquets

Ventajas de un 
buen parquet
El suelo de madera es un buen aislan-
te del ruido, además de un excelente 
transmisor de la calefacción radian-
te bajo el suelo en invierno. Al ser un 
producto que proviene de la natura-
leza, da una gran sensación de cali-
dez al hogar tanto en el diseño como 
en la pisada. Es perfecto para perso-
nas que padecen algún tipo de alergia 
porque no acumula moho, ácaros del 
polvo o cualquier otro agente perjudi-
cial para la salud. Por otro lado, según 
la confederación española de empre-
sarios de la madera (Confemadera), 
diferentes estudios muestran cómo 
un mayor confort térmico en los ho-
gares durante el invierno podría redu-
cir la gravedad de las dolencias típicas 
en personas de la tercera edad como 
la artrosis o problemas respiratorios.

Instalaciones

Restaurante Art-te. C. Muntaner, 83. 
Barcelona. 200 m2 de parquet flotan-
te MH Parquets con combinación va-
rios anchos con hidráulico. 
Restaurante Cornelia & Co. C. Valèn-
cia, 225. Barcelona. 150 m2 de parquet 
flotante MH Parquets rústico con cor-
te de sierra.
Restaurante El Nacional. Passeig 
de Gràcia, 24 Bis. Barcelona.100 m2 
de Pavimento interior MH Parquets 
planta superior.
Hotel Colonial. Via Laietana, 3. Bar-
celona. 200 m2 tarima de ipe de inte-
rior López Pigueiras.
Hotel 1898. Les Rambles. Barcelona. 
300 m2 tarima de ipe de exterior en 
Terraza López Pigueiras.


