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¿Quiénes
somos?



 
 

“Una compañía líder en 
soluciones integrales 
avanzadas”



¿Cómo lo
hacemos?

FOTOVOLTAICA

ACÚSTICA

HCL

CERTIFICACIONES

ILUMINACIÓN

CONECTIVIDAD
Y CONTROL

TECHOS

LUZ
NATURAL



 
 

“Un grupo de divisiones 
que trabajan para  
proporcionar un 
universo de soluciones
conectadas”

Con 60 años de historia, 
presencia en más de 25 
países y 30 delegaciones 
propias repartidas por 
todo el mundo, Lledó 
es la empresa líder en 
diseño producción y 
comercialización de 
luminarias, luz natural, 
sistemas de control y 
conectividad y techos 
integrados.



La luz que 
necesitas.
Especialistas en el arte de la luz. A lo largo de más de 60 años de trayectoria, nuestra 
organización ha desarrollado de la mano de nuestros clientes una estructura que proyecta 
energía y creatividad a la obra arquitectónica, haciendo visibles formas, colores y texturas.



Aunque pueda parecer lo contrario, los techos son un elemento muy importante. 
Por un lado, complementan la decoración global de cada estancia y, por el otro, son 
imprescindibles para poder llevar a cabo las labores de instalación y mantenimiento de 
luminarias y de diferentes canalizaciones.

La tentación 
vive arriba.



Cada persona tiene un reloj circadiano que es el que dirige el sueño, la
temperatura del cuerpo, las hormonas, el apetito y otras funciones. La luz es la 
principal señal de tiempo ambiental que lo restablece.

La luz que guía nuestra 
vida.





Quien tiene el control,
tiene el poder.
Cada cliente es un mundo y, por ese motivo, es importante que sienta que puede personalizar 
su estancia a su gusto. Iluminación, climatización y cantidad de luz que viene del exterior 
(mediante estores) al alcance de su mano.
Además nuestra plataforma de gestión de datos LL·IoT se encarga de recoger y procesar todos 
los datos obtenidos por los diferentes sensores del proyecto,  generando información que nos 
permite tomar decisiones y acciones para ayudar a los edificios a ser inteligentes, parametrizar 
el bienestar de las personas que los habitan y contribuir a la tendencia global de sostenibilidad.



Las personas somos seres sociales, pero eso no implica que en ocasiones no busquemos la 
tranquilidad o la intimidad para poder mantener una reunión sin ruidos o sonidos molestos. 
Lledó dispone de una amplia gama de paneles decorativos acústicos. Estos aportan elevados 
grados de confort reduciendo el tiempo de reverberación y consiguiendo disminuir la intensidad 
de cualquier sonido. 

La intimidad
de un espacio público.



Para una mayor efectividad, la combinación de luz natural, artificial y el control hacen de 
Sunoptics® la solución perfecta para los actuales problemas de emisiones excesivas de 
carbono y el aumento del coste de la energía eléctrica.
Los lucernarios Sunoptics® extienden la luz profundamente en el espacio y eliminan los puntos 
calientes indeseables, el deslumbramiento y el daño producido por los rayos UVA.

Del sol, 
una luminaria.

El sol, 
fuente de vida.
Además de las soluciones fotovoltaicas de cubierta, Lledó ofrece otras más sorprendentes 
y revolucionarias que van instaladas en la fachada. Estas, se componen de unos módulos 
de integración arquitectónica de alta eficiencia en vidrio opaco y su amplia gama de colores 
permite infinitas posibilidades para crear diseños de fachada únicos.







Contamos con un gran equipo de personas que te acompañarán y asesorarán a lo 
largo del proyecto y después del mismo.
Tenemos una amplia experiencia en certificaciones como WELL, LEED o BREAM 
donde todas nuestras divisiones de negocio proporcionan un universo de 
soluciones conectadas.

No estás
solo.



SOLUCIONES INTEGRALES 
AVANZADAS



LLEDO FRANCIA
+33 (1) 56 83 71 35

LLEDO PORTUGAL LISBOA
+351 214 725 200

LLEDO PORTUGAL PORTO
+351 220 994 869

LLEDO MEJICO
+52 (1) 5545 1017

LLEDO PERU
+511 748 1221

LLEDO UK
+44 (0) 7823 771 501

DELEGACIONES DELEGACIONES
Nacionales Internacionales

A Coruña 981 262 504

Albacete 617 395 273

Alicante 965 924 442

Almería 687 325 901

Asturias 617 395 263

Ávila 983 330 899

Badajoz 673 930 876

Barcelona 934 052 133

Bilbo/Bilbao 944 242 803

Burgos 678 218 429

Cádiz 954 501 430

Santander 942 252 132

Ceuta 670 845 890

Ciudad Real 926 348 045

Córdoba 957 764 081

Cuenca 617 395 244

Girona / Gerona 617 395 128

Granada 687 325 901

Huelva 954 501 430

Huesca 976 356 750

Jaén 957 764 081

Las Palmas de G. Canaria 928 363 433

León 983 330 899

Lleida/Lérida 617 395 128

Logroño 678 218 429

Lugo 982 216 246

Madrid 916 656 180

Málaga 674 847 057

Murcia 968 239 066

Ourense / Orense 988 241 267

Palencia 983 330 899

Palma de Mallorca 971 420 007

Pamplona/Iruña 948 176 044

Pontevedra 617 395 291

Salamanca 607 299 150

San Sebastián/Donostia 670 423 425

Santa Cruz de Tenerife 922 277 333

Segovia 983 330 899

Sevilla 954 501 430

Soria 678 218 429

Tarragona 666 537 886

Teruel 976 356 750

Toledo 617 395 068

Valencia 963 607 112

Valladolid 983 330 899

Vigo 617 395 291

Vitoria-Gasteiz 944 242 803

Zamora 607 299 150

Zaragoza 976 356 750


