
Sistemas Premium de Iluminación LED

PROYECTO



Cliente: GEFCO

Fecha: 2018 y 2019

Ubicación:  Alcobendas (Madrid)
         Pinto (Madrid)
         Rivabellosa (Álava)
         Guarromán (Jaén) 

Productos:  Campanas LED
        Proyectores LED
        Luminarias integrales LED
        Paneles LED
        Downlights LED
        Spots de luz LED

ILUMINACIÓN LED
clave en logística





La central operativa de esta empresa de logística francesa 
estaba mal iluminada por luminarias con tres tubos T5 
de 14W y 3000K, una luz más que insuficiente según 
la normativa para oficinas. Así, paneles en 4000K con 
36W y 3600lm sustituyeron a las viejas luminarias, 
iluminando con más de 500 luxes cada puesto de trabajo 
y con un R9>50 que aporta una mayor comodidad para 
el ojo humano, consiguiendo así la certificación WELL 
Building Standard, que vela por la salud y bienestar de 
los ocupantes del lugar de trabajo.

ANTES

Fluorescentes T5 
3x14W
900 uds.

DESPUÉS

Paneles LED 
36W
300 uds.

Oficinas centrales
Alcobendas (Madrid)



La compañía ha abierto recientemente una nueva plataforma 
de cross-docking en Madrid para la que SILVERSUN ha 
proporcionado todo el sistema de iluminación. En la nave, de 
casi 9.000 metros cuadrados, se han instalado 100 campanas 
LED de 200W que arrojan 300 luxes en suelo. Para el exterior se 
han elegido proyectores de 155W y 185W así como luminarias 
integrales de 30W que iluminan fachada y zonas de carga y 
descarga. En las oficinas, paneles LED de 36W con sensor de 
luminosidad, downligths de 15W y spots de 10W iluminan 
puestos de trabajo, despachos, pasillos y aseos. Colaboramos 
así en hacer seguro, posible, y siempre siguiendo la normativa, 
el trabajo de esta multinacional.

Campanas LED 
200W
100 uds.

Plataforma cross-docking
Pinto (Madrid)

Paneles LED 
36W
74 uds.

Proyectores LED 
155 y 185W 
36 uds.

Luminarias integrales LED 
30W
94 uds.

Spots LED 
10W
22 uds.

Downlights LED 
15W
47 uds.



Más de 25 000€ al año. Esa es la cantidad que la 
compañía ahorrará en la iluminación de este almacén en 
el norte de España. En este lugar, con más de 12 000 
metros cuadrados, 400 campanas convencionales fueron 
reemplazadas por campanas regulables LED de 150W y 
campanas lineales LED de 120W, logrando más de 300 
luxes en el suelo, la cantidad mínima requerida según 
normativa en estos lugares de trabajo. Además, las nuevas 
luminarias integrales LED de 30W con índice de protección 
IP65 reemplazaron a las viejas luminarias antiguas con 
fluorescentes. Con la nueva instalación, este complejo 
logrará más del 65% en ahorro de energía.

Almacén
Rivabellosa (Álava)

ANTES

Campanas 
400W
196 uds.

DESPUÉS

Campanas LED 
150W
125 uds.

Fluorescentes 
2x36W
60 uds.

Luminarias integrales LED 
30W
30 uds.

Campanas lineales LED 
120W
96 uds.



Para este almacén con 1500 metros cuadrados ubicado 
en el sur de España, las campanas supusieron también 
el producto clave. En total, 27 unidades con 150W 
sustituyeron las convencionales con 400W. Más de 
300 luxes iluminan ahora el suelo de este edificio. En las 
oficinas, las obsoletas luminarias con fluorescentes fueron 
reemplazados por paneles LED de 36W modernos y con 
alta eficiencia. Un cambio que todos los trabajadores en 
estas instalaciones han percibido y agradecido.

Almacén
Guarromán (Jaén)

ANTES

Campanas 
400W
27 uds.

DESPUÉS

Campanas LED 
150W
27 uds.

Fluorescentes 
4x18W
64 uds.

Paneles LED 
36W
16 uds.



C/ Puerto de Somosierra, 19. Nave 13 
28935 Móstoles (Madrid) 
España
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