


Con más de 9 años liderando proyectos basados en el ahorro de energía, en Led de Colombia 
te garantizamos la mayor eficiencia en tus sistemas eléctricos y de iluminación maximizando su 

desempeño, ahorro, sostenibilidad, tecnología y proyección sostenible en el tiempo.
Nuestra experiencia nos ha llevado a brindar soluciones en centros comerciales, 

universidades,parques industriales, conjuntos residenciales, hoteles, hospitales, entre otros.
Además, contamos con el soporte, certificaciones y personal altamente calificado para ejecutar
proyectos que van desde el diseño, hasta su desarrollo y materialización representando las marcas

con más altos estándares de eficiencia a nivel internacional. 





Diseños y cálculo lumínico para espacios de interior y exterior, iluminación de alumbrado público, 
iluminación de emergencia teniendo en cuenta aspectos técnicos y reglamentarios  dando cumplimiento 
al reglamento técnico RETILAP mediante el software especializado DIALux evo que nos permite crear 
proyectos de iluminación profesionales, junto con el diseño lumínico se determina consumo energético, 
fotometrías, índices de  deslumbramiento, escenas de luz artificial y natural eficiencia energética en las 

instalaciones de iluminación y  factor de mantenimiento.



Contamos con un equipo interdisciplinar altamente calificado para materializar tu proyecto. Nuestro
equipo técnico cuenta con todas las certificaciones para garantizar que el desempeño de tus sistemas
eléctricos y de iluminación cumplan con toda la normativa vigente y garanticen la máxima eficiencia

proyectada en el tiempo. Un buen diseño merece una excelente instalación.



En Led de Colombia trabajamos para garantizar la mayor eficiencia en tus sistemas eléctricos y de iluminación 
con una metodología sustentada bajo los más altos estándares de calidad. Nuestro compromiso es que tu 
proyecto cuente con el mayor desempeño, tecnología y proyección sostenible. Nuestro compromiso es y 

seguirá siendo la implementación de tecnología que contribuya a la preservación del medio ambiente.



Siendo la sostenibilidad ambiental y la optimización de sistemas de iluminación unos de nuestros principales objetivos; 
hemos diseñado un modelo de negocio centrado en la eficiencia energética que te permitirá generar ahorros por 
consumo de energía y te traerá beneficios inmediatos en términos de optimización, eficiencia y desempeño cumpliendo 
a la resolución 41286 de 2016. Además, nuestra amplia experiencia, conocimiento del mercado, enfoque en el servicio 

y mano de obra calificada te darán la garantía necesaria para emprender tu proyecto junto  nosotros



Una de nuestras fortalezas más representativas es la alianza de integración de sercicio 
para las Soluciones Leviton en Colombia, Juntos, trabajamos para garantizar que todas las 

etapas de tu proyecto cumplan con los más altos entándares de calidad, ofreciéndote
el servicio de Instalación Certificada para todos tus sistemas eléctricos y de iluminación.




