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LEDVANCE EN L+B 2018

Light + Building es una feria mundial de
iluminación, diseño y tecnología en
Frankfurt, Alemania.

En el 2018, primer año de participación
de LEDVANCE como una empresa
independiente, presentamos
soluciones de iluminación de última
generación para diversas áreas de
aplicación.

Participaron más de 1.300 productos
en un stand de 850m2.



















ESCALA: diseño de LEDVANCE

Luz significa vida. En
LEDVANCE, nuestra misión es
hacer del mundo un lugar
mejor, avanzando con la luz a
través del diseño. Cuando
hablamos del diseño,
queremos traer experiencias
de iluminación que faciliten
la vida de las personas.
Queremos ofrecer soluciones
que hablen lo que usted
piensa.

PARA 
NOSOTROS, 
EL DISEÑO 
SIGNIFICA 
DAR SENTIDO 
A LA LUZ

Queremos reformular nuestro sector creando simplemente lo básico. Creemos que la
manera más verdadera de entender la energía positiva de nuestra empresa es
experimentar los mismos productos que a nuestros clientes les encanta. El futuro es
brillante: y estaremos allí contigo en todas las escalas de la vida.



Algunos de nuestros lanzamientos  para Europa

Luminárias LED



Lámparas y tubos LED

Sistemas Digitales



Dr. Jacob Tarn, CEO de LEDVANCE Erol Kirilmaz, CSMO

“LEDVANCE ha
recorrido un largo
camino desde el último
Light + Building en el
2016. Nuestro objetivo
es claro: pretendemos
ser el número uno del
mundo en iluminación
general con enfoque
en LED. Para nosotros,
Light + Building es un
hito importante en
este nuevo y excitante
capítulo de la historia
de nuestra empresa. “

"En el 2016, éramos un
fabricante de iluminación
todavía muy enfocado en
el negocio de las
lámparas. Hoy en día
somos una empresa de
iluminación innovadora y
global, con un enfoque
claro en la tecnología
LED. Podemos comprobar
esto mirando nuestro
stand y los productos en
pantalla! "



CONOZCA MAS EN
https://www.youtube.com/watch?v=KtWqMsanwrw

https://lb.ledvance.com/2018/index.jsp

https://www.youtube.com/watch?v=KtWqMsanwrw
https://lb.ledvance.com/2018/index.jsp

