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Cómo la iluminación sostenible
puede impulsar tu negocio
Hay que actuar con decisión contra el cambio climático. Es algo que no puede esperar.
Por eso, los políticos marcaron el rumbo hace unos años y aprobaron el llamado Pacto
Verde Europeo. Un gran paso hacia un futuro sostenible, ecológico, inteligente y más
brillante, y una gran oportunidad para que los instaladores consigan nuevos contratos.

¿Qué es el Pacto Verde Europeo?

¿Qué te aporta a ti?

El Pacto Verde Europeo es la iniciativa de
acción climática más importante del mundo.
Los objetivos del programa no podrían ser más
ambiciosos: conseguir un continente neutro en
carbono antes de 2050.

La subida de los precios de la energía y el
impacto continuo de la COVID-19 hacen que
muchos propietarios de empresas busquen
soluciones de iluminación rentables y que ahorren
energía. El plan de recuperación “Next Generation EU” actúa como un elemento clave al financiar la renovación de edificios sostenibles.

La iluminación ofrece oportunidades para
cambiar la situación en todas las principales áreas
políticas del Pacto Verde. Por eso la UE confía
en las soluciones de iluminación sostenible: En
total, el cambio a la iluminación LED y conectada
permitiría ahorrar a la UE hasta 40.000 millones
de euros y reducir así las emisiones de carbono

El plan de recuperación
“Next Generation EU” es una
inversión masiva, única en
su género, para cualquier
proyecto que contribuya a
una Europa más ecológica,
digital y resistente.

Nuestras marcas globales:

Aprovecha esta oportunidad y la creciente
demanda de clientes que exigen soluciones de
iluminación respetuosas con el medio ambiente
y preparadas para el futuro.

El paso al LED y a la eficiencia
energética es muy sencillo con Signify
Nuestras marcas globales Philips e Interact te
ofrecen todo lo necesario: lámparas, luminarias
y sistemas LED, fáciles y rápidos de instalar. Te
ofrecemos la solución adecuada para todo tipo
de proyectos, presupuestos y áreas de aplicación.
Más información sobre nuestras soluciones en
la página siguiente.

Las subvenciones de la UE para una iluminación energéticamente eficiente
suponen una gran oportunidad para que los instaladores consigan
nuevos contratos. Estamos a tu disposición para ayudarte con nuestras
alternativas de LED y sistemas de iluminación inteligente fáciles de instalar,
proporcionando una solución para cada necesidad.

Nuestra gama de productos LED de Philips incluye
los productos más innovadores en iluminación
profesional cumpliendo con la garantía de eficiencia energética. En todos los ámbitos, desde
espacios públicos hasta aplicaciones de oficina,
industria, comercio y hostelería. Estos productos
funcionan con sistemas de iluminación inteligente,
como Interact Pro, y se pueden identificar con
facilidad a través del nombre del producto y el
logotipo de Interact Ready.

Interact Pro es una solución de iluminación inteligente
(o Smart lighting) e inalámbrica muy eficiente para
cada etapa del proceso de iluminación inteligente
del cliente. Consta de tres niveles: desde un sencillo
paso a la iluminación inteligente hasta todas las
ventajas del IoT. Cada nivel ofrece la mejor solución
de su clase para las necesidades de tus clientes,
con la posibilidad de aumentar de nivel con facilidad
cuando cambien las necesidades del negocio.

Ventajas de la iluminación LED de Philips
para ti y tus clientes:

Cómo la iluminación inteligente puede
beneficiarte a ti y a tus clientes:

•	Instalación fácil y rápida: nuestras lámparas
y tubos LED funcionan como un auténtico
recambio. Son soluciones muy sencillas de
instalar, sin complicaciones.

•	Optimizar las operaciones: la iluminación
inteligente permite automatizar la iluminación,
personalizar los ajustes de la luz y recopilar
datos. De este modo, contribuye a mejorar la
comodidad, el bienestar y la productividad en
los lugares de trabajo.

•	Catálogo completo: ofrecemos una amplia gama
de productos LED con distintos niveles de especificación, para cada necesidad y presupuesto.
•	Sostenibilidad: su bajo consumo de energía y su
mayor vida útil hacen que la iluminación LED sea la
opción más sostenible. Además si se combina con
sistemas de iluminación inteligentes permite un
ahorro energético aún mayor.
•	Rendimiento de confianza: la tecnología LED de
más alto nivel requiere un menor mantenimiento
y garantiza los mejores resultados de iluminación.

75%

de los edificios actuales no son
eficientes desde el punto de
vista energético1

La iluminación supone
hasta el

50%

del consumo eléctrico

•	Eficiencia energética y económica: los perfiles
de iluminación automatizados, los programas y
la detección de movimiento y luz natural pueden
contribuir a ahorrar hasta un 38 % más de consumo
energético.
•	Fácil de instalar y configurar: sin necesidad
de antenas, cajas de radio ni cables de señal
independientes.
•	Catálogo completo: funciona a la perfección con
una amplia gama de luminarias, lámparas y componentes de Philips Interact Ready.
Cambiar a la iluminación
conectada y a la iluminación LED
puede suponer un ahorro de
hasta el

80%

3

del consumo energético
asociado a la iluminación

Nuestros productos LED de Philips y el sistema inteligente Interact
pueden ayudarte a atender con éxito las necesidades de tus clientes.
Encuentra todo lo que necesitas en signify.com/instaladores
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