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Sumamos esfuerzos
Somos una empresa de productos y servicios de iluminación lineal basada en tecnología LED que fundamenta su crecimiento 

en la calidad, el servicio, la innovación y el compromiso. Valores con un gran peso humano que complementan a la perfección el 

alto nivel tecnológico necesario en el desarrollo de nuestra actividad.

Hace unos años, decidimos iniciar un programa para mejorar nuestro rendimiento y convertir a Tecsoled en una empresa 

innovadora y más ágil, con una base sólida y unos proyectos con visión de futuro. 

Al término de esta intensa etapa, tenemos la satisfacción de poder mirar a nuestro pasado más reciente dándonos cuenta 

de que hemos sido capaces de implementar un modelo operativo sencillo y estandarizado, triplicar nuestra capacidad 

logística y duplicar la capacidad productiva, crear una red comercial que da servicio a todo el territorio nacional y se extiende 

internacionalmente, invertir un 20%  más en investigación e innovación e impulsar una cultura de crecimiento constante y alto 

rendimiento.

Este programa de mejora tenía su base en cinco pilares que ahora conforman la estructura de la empresa y que se reflejan en todo 

el recorrido que hacemos al lado del nuestro cliente.

para multiplicar posibilidades

“

Con cada proyecto nace una nueva historia, damos 

rienda suelta a la imaginación e inspiramos a otros 

para trabajar haciendo las cosas de otro modo. La base 

técnica y de asesoramiento con la que comenzamos ha 

evolucionado a un ritmo inimaginable. El contacto directo 

de nuestros clientes con un equipo que basa su trabajo en 

la profesionalidad y la empatía, provoca una relación de 

confianza mutua que nos hace partícipes en cada etapa 

de esta historia. No sólo asesoramos, no se trata sólo de 

hacer presupuestos; se trata de envolver cada proyecto 

con nuestra esencia. Desde los desarrollos propios 

de nuevos e innovadores productos a la adaptación 

e interacción de sistemas de control o el diseño de 

proyectos hechos a medida.

El hogar
de las
grandes
ideas

“

Nuestros
estándares 
de calidad

Presente
y futuro
internacional

“

“

Somos capaces de conseguir hacer nuestro 

cada nuevo proyecto invirtiendo toda nuestra 

experiencia, compromiso y pasión. La moderna 

maquinaria y la siempre cambiante tecnología 

con la que trabajamos no serían nada sin la parte 

humana que nuestro equipo pone en cada 

producto. Se trata de ver soluciones más allá de 

los problemas, de ofrecer al cliente el acabado 

perfecto con la máxima sencillez posible. 

Cuando conseguimos eso sabemos que el nivel 

de satisfacción es total en ambas partes. Somos 

artesanos, nos implicamos, necesitamos conocer 

los detalles y dejamos volar nuestra imaginación. 

Somos perfeccionistas, comprometidos y nunca 

perdemos la esencia del servicio ágil e inmediato. 

Somos la sinergia perfecta entre la cadena de 

montaje más estandarizada y el artesano más 

experimentado. Somos pasión. 

Pasión 
en cada
detalle
“

Hay una parte tangible muy importante en nuestra 

empresa. Una gran inversión que cada año crece 

para hacer posible la rapidez que nos caracteriza. ¿De 

que sirve tener un gran servicio si no podemos llegar 

a tiempo? Nosotros sí lo hacemos. 

Nuestro almacén logístico ha triplicado su tamaño 

en el último año para acomodar la gran cantidad y 

variedad de productos que tenemos en stock. De 

igual forma, ha sido remodelado para adaptarse a 

la naturaleza de los mismos y conseguir un sistema 

óptimo apoyado por un importante proyecto de 

codificación, informatización y optimización del 

espacio. Esto está directamente relacionado con la 

agilidad y la desaparición de los sobrecostes, algo 

que repercute verdaderamente sobre el cliente.

Stock
a la altura
de grandes
proyectos

“
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Silicone Neon Strip acerca el diseño a 

los espacios más exigentes. Fabricada 

mediante la tecnología integrada del 

modelado por extrusión de silicona, cuenta 

con un elevado grado de protección

Es un sistema de iluminación y control con base digital mediante 

protocolos DMX/SPI que permite explorar los aspectos más emocionales 

y creativos con los que un diseñador puede trabajar creando unas 

sensaciones en los usuarios como ningún otro sistema de iluminación.

La familia Circus está formada por un conjunto de productos de alta 

calidad que Tecsoled personaliza para adaptarse a las exigencias del 

cliente, simplificando los procesos y garantizando el funcionamiento, las 

capacidades de control y la durabilidad máxima de los componentes.

La familia “Magnetic Track” está compuesta por diferentes soluciones 

capaces de cubrir cualquier necesidad de exposición de producto. 

Permite variaciones ágiles de las zonas de exposición sin estar limitados 

por elementos de iluminación fijos.

Además, la oferta de iluminación técnica de Tecsoled crece gracias a la 

incorporación de luminarias para sistemas Track estándar. 

La gama de iluminación arquitectural presenta soluciones que son 

capaces de dar vida a los elementos arquitectónicos. Estos productos 

cuentan con resistentes acabados, accesorios de instalación para 

cualquier aplicación y un gran diseño. Además, permiten adaptar sus 

ópticas, potencias y acabados para cumplir las exigencias de cualquier 

instalación en todos los mercados.

La iluminación es la gran aliada para potenciar las virtudes de los 

productos que deseamos exponer o de los que necesitamos potenciar 

su venta. Nuestra selección de sistemas lumínicos especialmente 

creados para este fin aporta diseño, facilidad de montaje, adaptación a 

los cambios y una alta calidad lumínica.

Los desarrollos más creativos y los diseños más especiales tienen su 

espacio en esta sección de catálogo. La versatilidad de los productos y 

sus múltiples formas de instalación otorgan a los equipos de diseño las 

herramientas para llevar a cabo los proyectos con total libertad.

Con los sistemas de control que se encuentran en este catálogo, se 

consiguen innovadoras soluciones de iluminación a medida, en las que 

una máxima eficiencia energética y funcionalidad se asocian en todas las 

aplicaciones necesarias. La apuesta por las redes inalámbricas nos sitúa 

en la vanguardia del control lumínico desde hace más de 5 años y los 

avances más recientes hacen que la comunicación global esté cada vez 

más cerca gracias al Internet de las cosas (IoT).

• Diseño y versatilidad.

• Iluminación homogénea, suave y sin puntos.

• Facilidad de disipación, corte e instalación.
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Las luminarias LITE son la esencia en sí misma de la evo-

lución de nuestros productos. La adaptación de los per-

files se ha convertido en la base decorativa de muchos 

proyectos que buscan un producto complementario a 

la potencia y luminosidad creciente de nuestras tiras flexi-

bles. La naturaleza simple de la familia LITE nos permite 

personalizar al máximo sus características físicas y esté-

ticas conformando una amplia gama que se mimetiza en 

cada espacio como un diseño único.

Con PRO rompemos las normas de la evolución de pro-

ducto para dar un salto cualitativo. Las luminarias PRO 

son el fruto del trabajo de un equipo de diseñadores con 

conceptos muy claros sobre las posibles mejoras conce-

bidas en toda una familia y no en productos individuales. 

La integración de fuentes lumínicas y de alimentación 

como norma, la facilidad de montaje e instalación, el 

cuidado acabado estético, las posibilidades de ensam-

blado y la calidad de cada uno de los componentes 

definen las bases de este trabajo.

CURVE es la respuesta en iluminación lineal decorativa a 

las necesidades presentes y futuras de los equipos crea-

tivos de los estudios de decoración más ambiciosos. La 

familia CURVE se libera de convencionalismos, en lo que 

a iluminación lineal tradicional se refiere, para dar forma fí-

sica a la creatividad de los equipos de diseño. Con CURVE 

todos los elementos aportan una nueva variante en cada 

diseño haciéndolo único e infinito.

El diseño de las luminarias WORK es nuestro trabajo de 

desarrollo más grande hasta la fecha. Están concebidas 

como luminarias de iluminación general o trabajo. Todos 

los detalles han sido pensados para aprovechar al máximo 

el potencial de estos productos. Altos flujos lumínicos, 

valores óptimos de deslumbramiento (UGR<19), gran 

reproducción cromática (CRI>90) y un acabado estéti-

co perfecto completan un interior pensado para que el 

trabajo del instalador sea lo más eficiente posible en 

cualquier diseño.
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Líneas básicas y sencillas.

Modelos económicos adaptables a diferentes proyectos.

Amplia gama de modelos y aplicaciones.

Combinable con cualquier tira de nuestro catálogo.

Sistema de ensamblaje que facilita la instalación y el mantenimiento.

Tratamiento superficial de alta calidad.

Tapas laterales magnéticas que se conectan en segundos.

Fuentes de alimentación y cableado integrado.

Tira flexible especialmente diseñada.

Venta en medidas estándar o personalización máxima con cortes
de cada 50 mm.

Luminarias circulares completas FINISHED 
o módulos independientes CREATE.

Obtención de cambiantes formas gracias a la libertad de conexión

entre líneas y arcos.

Difusor flexible de silicona (20 m) que ofrece una sencilla instalación

sin cortes evitando fugas de luz.

Módulos rígidos especialmente diseñados para cada tipo de tramo.

Eficiencia lumínica máxima con componentes de primeras marcas.

Tratamiento superficial de alta calidad.

Tapas laterales magnéticas que se conectan en segundos.

Estructura interna optimizada y cableado oculto entre luminarias.

CRI>90, UGR<19.

Difusores antideslumbramiento, opacos y para gratting.
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Las tiras flexibles son el producto más característico de nuestra empresa. 

Durante 10 años han formado parte de nuestro catálogo, aumentando en 

número y variantes hasta alcanzar el centenar de modelos diferentes con 

presencia en nuestro almacén. Un total de 500.000 metros que nuestro 

departamento de fabricación personaliza cada día en función de las 

necesidades del cliente.

Diseñados especialmente para uso decorativo e instalación en mobiliario y des-

tinados a iluminar espacios concretos, como librerías, armarios y vitrinas o dotar 

de personalidad a espacios diáfanos como zonas comunes. Protegen, disipan y 

prolongan la vida útil  de las tiras.

La progresiva evolución de nuestros productos ha hecho que consideremos esta 

sección como la de mayor potencial de nuestro catálogo.

Las luminarias conforman el equipo perfecto entre iluminación decorativa e 

iluminación general, proporcionan una solución efectiva para la integración 

de equipos de alimentación y control y pueden conseguir niveles lumínicos 

adecuados a necesidades concretas o adecuarse al máximo a cualquier espacio.
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Made
in Spain

El alto nivel de calidad ha sido, desde los inicios de nuestra empresa, el emblema de nuestros productos. La inversión en este 

campo ha sido constante abarcando todas las etapas por las que pasa cualquier elemento que ofrecemos. El desarrollo de 

un producto tiene como base unos estándares muy altos en cuanto a componentes y diseño se refiere; la fabricación está 

constantemente supervisada y apoyada por nuestros trabajadores y el control de la trazabilidad de nuestros productos permite 

una vigilancia exhaustiva en todas las fases que estos recorren.

Con nuestro programa de mejora hemos conseguido duplicar la capacidad de nuestro laboratorio lumínico dotándolo de más 

personal y maquinaria especializada, gracias a una gran inversión que permitirá un control doble y un desarrollo más rápido, 

repercutiendo directamente en los proyectos de nuestros clientes.

Además, desde principio de 2021, contamos con la certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

Con la norma ISO 9001:2015 de Gestión de Calidad, reconocida a nivel mundial, garantizamos que la gestión de los procesos 

es eficiente y que nuestros productos y servicios son eficaces de forma mantenida en el tiempo. Por su parte, el certificado 

ISO 14001:2015 demuestra nuestro firme compromiso con el medioambiente, garantizando que cada paso del proceso de 

producción y distribución de nuestros productos es respetuoso con el entorno y cumple con todos los requisitos legales a nivel 

local, autonómico, nacional y europeo.

Tecsoled ha tenido una visión global desde su creación. Nos sentimos 

cómodos en un mercado abierto y conectado alrededor del mundo.

A través de nuestros colaboradores y clientes, estamos presentes en 

proyectos que se realizan a través de todo el mundo, adaptándonos 

a los perfiles de los consumidores y manteniendo nuestros altos 

estándares de calidad, tanto en productos como en servicio.

Los canales logísticos y de distribución se han actualizado para 

conseguir exportar nuestro modelo de negocio al exterior de 

nuestras fronteras. La relación es constante a través de los distintos 

departamentos involucrados en los proyectos, desde la dirección de 

los mismos hasta la necesidad de desarrollos de producto para cada 

mercado en particular.

EUROPA: España/ Andorra / Portugal / Francia / Italia / Alemania / Austria / Irlanda / Reino Unido / Suiza / Suecia / Serbia

ASIA: Jordania / Arabia Saudí / Emiratos Árabes / Omán / Qatar /India    ·   AMÉRICA: México / Colombia   ·   ÁFRICA: Islas Maurico / Reunión

EUROPA

ASIA

ÁFRICA

AMÉRICA

Tecsoled, S.L. ha trabajado en multitud de proyectos estos años:
desde vivienda privada, retail, grandes cadenas hoteleras...

Estas son algunas muestras de los proyectos más recientes

THE IBIZA TWIINS
SIRENIS HOTELES

EXPOSITION AND
CONGRESS CENTRE

IBIZA (SPAIN)

BOGOTÁ (COLOMBIA)

IBIZA CORSO HOTEL & SPA

IBEROSTAR SÁBILA

RETAIL STORES

IBIZA (SPAIN)

TENERIFE (ESPAÑA)

MUNDO

PROYECTOS

PROYECTOS

CONTACTO

CONTACTO

info@tecsoled.com +34 881 924 421

COMPLEJO DE OFICINAS
A2 PLAZA
MADRID (ESPAÑA)

GRAND PALLADIUM
COSTA MUJERES
CANCÚN (MEXICO)

Nuestros catálogos

Dos tipos de luminarias conforman la base de la colección JULIA. 
Estos productos comparten la sencillez de su diseño a la vez que 
incorporan internamente la fuente de alimentación, integrándola a 
la perfección gracias a su compacto tamaño. Las luminarias JULIA 
pueden personalizarse hasta formar decenas de configuraciones 
distintas, aunque todas ellas comparten la excelencia, elegancia y 
versatilidad con la que fueron concebidas.MINIMAL LIGHTING

https://tecsoled.com/get-ready/
https://tecsoled.com/get-inspired/
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