
A YEAR 
IN REVIEW
"THE FESTIVAL WAS 
UNBELIEVABLY 
ENJOYABLE - FUN ALL 
AROUND!"

SCHOOL EVENTSENERGÍAS
RENOVABLES

EDF Solar es la empresa líder en España en energía solar para 
autoconsumo industrial, responsable de la instalación fotovoltaica de 
autoconsumo más grande de España, se une en una fusión de desarrollo 
con INDALCANT ENERGY, líder en este sector para Almería y  provincia

INDALCANT.ES EDFSOLAR.ES

El texto del acuerdo especifica como ya se 
había adelantado que el usuario tenga 
derecho a ser un autoconsumidor. Todo 
aquel que lo desee (y cumpla con ciertos 
requisitos) podrá instalar un panel solar o 
un molino eólico para generar electricidad. 
De hecho podrá producir más energía de la 
que necesita en su hogar para vender el 
sobrante a la red eléctrica y a valor de 
mercado.

El principio del fin para el 
impuesto al sol
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HA LLEGADO A UN ACUERDO 
 

CON LA EMPRESA INDALCANT ENERGY 
 

PARA REALIZAR SIN COSTE 
 

UN ESTUDIO ENERGÉTICO 
 

PARA TODOS SUS AFILIADOS/AS
PIDE TU ESTUDIO 
OFERTA LIMITADA

950 5544 33 - 663 449 175 - 633 815 519 

WWW.INDALCANT.ES



La fotovoltaica está empezando a mostrar lo que 
es capaz de hacer: dominar el panorama 
energético por encima del resto de tecnologías. 
En España, la subasta celebrada el 26 de julio (la 
FV se adjudicó 3.909 de los 5.037 MW totales 
subastados) ha servido para reactivar el sector 
doméstico que, en todo caso, nunca se resignó al 
parón decretado por el Gobierno y ha salido 
fuera hasta convertirse en referente mundial. 
Por otro lado, la propuesta del Parlamento 
Europeo que eleva el objetivo de renovables 
hasta el 35% y que señala el principio del fin del 
impuesto al Sol, dibuja un futuro brillante para el 
autoconsumo. Tras más de cinco años en la 
sombra, ahora sí, se abre para la fotovoltaica 
una nueva era.

De las renovables, la energía solar es la que más 
ha crecido. Y con diferencia. 
todas las renovables siguen una línea 
ascendente. Una tendencia que va a resultar 
clave en los próximos años para llegar a los 
preceptos fijados 
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El Gobierno ha puesto fin al impuesto al sol con una batería de medidas para 
combatir la subida de la electricidad, que en pleno 2018, está acercando a más de 
4 millones de ciudadanos españoles al umbral de la pobreza energética. 

El principio del fin para 
el impuesto al sol
El texto del acuerdo especifica como ya se había adelantado que el 
usuario tenga derecho a ser un autoconsumidor. Todo aquel que lo desee 
(y cumpla con ciertos requisitos) podrá instalar un panel solar o un 
molino eólico para generar electricidad. De hecho podrá producir más 
energía de la que necesita en su hogar para vender el sobrante a la red 
eléctrica y a valor de mercado. 

El principal punto aprobado en este RDL y que afecta a los poseedores de una 
instalación de autoconsumo fotovoltaica, es que la energía autoconsumida 
procedente de fuentes renovables estará exenta de cargos y peajes. 
Es decir, no se pagará ningún impuesto adicional por consumir la energía que uno 
mismo produce mediante energías renovables. 
 
Desde                           y                  valoramos muy positivamente la aprobación de 
este Real Decreto Ley y esperamos su pronta confirmación en el Parlamento. Esto 
supondrá un giro en la política energética de España y un cambio de paradigma en 
el sector, al eliminar de la ecuación los principales factores de rechazo de 
cualquier propuesta de autoconsumo: el miedo y el desconocimiento. 
 
 

LA ENERGÍA AUTOCONSUMIDA RENOVABLE ESTARÁ 
EXENTA DE CARGOS Y PEAJES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que modifica la Ley del 
Sector Eléctrico, 24/2013, para mejorar la regulación del autoconsumo en España. 
Esta nueva regulación, que todavía debe ser aprobada por el Parlamento en un plazo 
inferior a un mes, recoge principios técnicos, administrativos y económicos que 
ayudarán a que mejorar sensiblemente las condiciones para desarrollar el 
autoconsumo.

PRESUPUESTO DE AUTOCONSUMO INDUSTRIAL
 Ha llegado por lo tanto el momento para las empresas de solicitar un presupuesto 
de autoconsumo industrial, Comercial, Doméstico y 
 
nada mejor que confiar en                                 y                  ,empresas líderes en el 
sector fotovoltaico industrial en España, con más de 11 años de experiencia y más 
de 900 instalaciones de autoconsumo en empresas realizadas. 
Póngase en manos de expertos en autoconsumo. Solicite su estudio de viabilidad 
gratuito y sin compromiso. Uno de nuestros técnicos estudiará su caso concreto y 
elaborará un presupuesto de autoconsumo acorde a sus necesidades. Contamos con 
la mejor financiacion del mercado. 
Llame ahora y empiece a producir y consumir su propia energía. Desconectarse de 
la red eléctrica ya es posible.

Llame a INDALCANT ENERGY al teléfono 633 815 519 o escríbanos un email a valerie@indalcant.es. 

Los sistemas solares termodinámicos para obtención de agua 
caliente sanitaria o calefacción son sistemas de bomba de calor, 
captando la energía solar y ambiental para calentar agua de 
forma eficiente, con ahorros muy importantes en electricidad.   
   
 ¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN DE OTROS PANELES SOLARES? 
 
Obtención de agua caliente bajo cualquier circunstancia 
atmosférica, funcionando tanto de noche como en condiciones 
de viento, lluvia, nieve.  Sin cristal ni componentes eléctricos 
Descongelación y ventilación innecesarias.  No necesitan 
mantenimiento ni limpieza. La suciedad no tiene impacto sobre 
el rendimiento del panel. Fabricamos también a medida.

ENERGÍAS TERMODINÁMICAS
ACS SANITARIA ACS 

HASTA 
65º

AGRICULTURA

 La aplicación de este sistema TERMODINÁMICO en los cultivos 
de invernadero está demostrando que es esta una solución muy 
eficaz para evitar la parada biológica que sufre la planta en los 
días fríos de invierno. Este sistema ayuda a que las plantas 
crezcan. Regar las plantas con agua caliente es beneficioso, 
acelera su crecimiento, no obstante, debemos controlar la 
temperatura. 
Está demostrado que las plantas que se riegan con agua caliente 
pueden llegar a alcanzar mayor altura que aquellas que han sido 
regadas con agua a menor temperatura. 

Nuestros paneles funcionan de forma 
continua día y noche,  24 horas al día, 365 

días al año y bajo cualquier situación 
climática, lluvia, viento, nieve, con o sin sol 
con un Ahorro energético de sus gastos de 
electricidad hasta un 80% comparado con 

los sistemas convencionales y un 
incremento del 20% de la producción.

4



SISTEMAS 
AISLADOS DE LA 
RED ELÉCTRICA

Hoy día, el acceso a la energía eléctrica se hace imprescindible, para atender a 
multitud de necesidades, aun en los lugares más apartados. 
La energía solar fotovoltaica, nos permite disponer de electricidad para uso domestico 
o industrial, en cualquier lugar donde la necesitemos, sin necesidad de recurrir a las 
redes de distribución de las compañías suministradoras. 
Hay áreas donde el acceso a la red es imposible o muy costoso. La energía solar para 
autoconsumo es la opción. Evita que se tenga que llevar la línea eléctrica hasta el 
punto de consumo, evitandole así el alto costo que ello supondría. 
 
En INDALCANT ENERGÍA llevamos más de 7 años diseñando y realizando instalaciones 
de energía solar fotovoltaica. 
Le ofrecemos el suministro de electricidad para su chalet o vivienda aislada, cortijo, 
invernadero, explotación agrícola y ganadera o casa rural, con un coste económico muy 
inferior al del suministro a través de las compañías eléctricas. 
 
 

Llámenos al tf 633 815 519 o envié 
un correo electrónico 
valerie@indalcant.es contándonos su 
caso y gustosamente sin ningún coste, 
le diseñaremos y presupuestaremos la 
instalación que más se ajusta a sus 
necesidades. 

Una instalación de energía solar 
fotovoltaica aislada resuelve el 
problema del suministro eléctrico en 
cualquier lugar donde no llega el 
tendido eléctrico. Son instalaciones 
silenciosas, fiables, duraderas y sobre 
todo… ¡libres de emisiones de CO2!.

VIVIENDAS DE USO ESPORÁDICO O PERMANENTE 
EXPLOTACIONES GANADERAS Y NAVES 

INDUSTRIALES 
BOMBAS DE RIEGO 
CASAS RURALES 
INVERNADEROS

Instalación inmediata 
 

Podrá disfrutar de electricidad rápidamente y sin demoras 
 

Sin recibos que pagar todos los meses. 
 

Energía a un coste mucho más económico que el de las compañías. 
 

Usará una energía renovable y respetuosa con el medio ambiente
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TU INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA TU CASA

5,40 KWP 
 POTENCIA INSTALADA

20
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

33 M2
SUPERFICIE APROXIMADA

SIN BATERÍAS
ENERGÍA GENERADA Y CONSUMIDA
TU CONSUMO ACTUAL ES DE :

82.137 KWH/Anuales

TU INSTALACIÓN SOLA GENERARÁ

7.439
DE LOS QUE AUTOCONSUMIRÁS

7.439

983€
AHORRO 
ANUAL

2.247 kg

C02 
EVITADOS

141

ÁRBOLES 
PLANTADOS

TU INSTALACIÓN PUEDE TENER UNA VIDA DE 25 AÑOS. 
EN ESTE TIEMPO AHORRARÁS MAS DE 29.541€ EN ENERGÍA.

BENEFICIOS Y VENTAJAS DE LA ENERGÍA SOLAR

C02

GENERA TU PROPIA 
ENERGÍA

AHORRA EN TU 
 FACTURA DE LUZ

REDUCE LAS  
EMISIONES DE C02

VIDA ÚTIL DE LA 
 INSTALACIÓN DE 25 AÑOS

ESTUDIO DE TU VIVIENDA 
 
PRESUPUESTO PERSONALIZADO 
 
 
ACEPTACIÓN OFERTA 
 
TRAMITES Y LEGALIZACIÓN 
 
INSTALACIÓN Y FORMACIÓN 
 
MANTENIMIENTO 
 

INDALCANT.ES 6



COMUNIDADES 
DE VECINOS

Placas solares en 
comunidades de vecinos: 
¡es posible!

INDALCANT .ES       EDFSOLAR .ES

Seguro que si te has fijado en las cuentas de la luz de tu comunidad, ves que 
no paran de subir, y te has planteado alguna vez poner placas solares en tu 
comunidad de vecinos para bajar el precio de la luz y consumir energía 
renovable, pero piensas que quizá eso no es posible. 
Pues aquí te traemos una noticia que demuestra que sí, que es posible. 
 
Con la voluntad de todos los vecinos y con el trabajo de INDALCANT ENERGY 
se puede conseguir una instalación solar conjunta para toda la comunidad, y 
con ello reducir la factura de la luz en más de un 34% 
 
El primer paso es realizar un plan de eficiencia energética, es decir, tras un 
estudio, se indicarán unos pasos a seguir para reducir la factura. 
Posteriormente, se instalarán las placas fotovoltaicas. 
 
Ejemplo de una  inversión total de 12500€. Se estima que, gracias al ahorro 
que está produciendo, en poco más de 3 años estará amortizada la 
instalación solar y a partir de ahí, seguirán ahorrando durante más de 25 
años, que es la vida que se estima en la instalación. 

INDALCANT ENERGY

EDF Solar

Ahora vemos que sí, que es posible. ¿Te animas a 
promoverlo en tu comunidad?

663 449 175 - 633 815 519 - 986 84 78 71  7



LÍDER EN ENERGÍA SOLAR 
PARA AUTOCONSUMO

"RESPONSABLE DE LA 
INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA DE 
AUTOCONSUMO MÁS 
GRANDE DE ESPAÑA!"

SEDE La instalación de autoconsumo aislada 
 más grande de España Firma de acuerdo con AESAR

EDF Solar participa en la construcción 
 del parque solar más grande de Latinoamérica

Instalación de autoconsumo en 
 el Ayuntamiento 

de Gavà

Récord en instalaciones de autoconsumo 
 fotovoltaico industrial,más de 1,4mw 
de autoconsumo industrial instalados 

FUSIÓN DE DESARROLLO 
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+908 +1334 +79

222696 +34364

PROYECTOS 
REALIZADOS

MW 
GENERADOS

MILLONES DE € 
AHORRADOS

PANELES 
 INSTALADOS

TM CO2 
NO EMITIDOS

  PARA ALMERÍA Y SU PROVINCIA 

INDALCANT.ES 
        EDFSOLAR.ES 9



NUEVAS AYUDAS PARA INCORPORACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES Y 
PARA LA MODERNIZACIÓN DE INVERNADEROS

La Organización Agraria COAG Almería informa que la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha 

publicado dos nuevas ayudas dirigidas al sector agrario, una destinada a la incorporación de jóvenes agricultores y 

otra para la modernización de sustitución de invernaderos (Plan Renove). 

 

Desde el anuncio de las convocatorias, los técnicos de COAG Almería están informando a los interesados/as –tanto a 

través de jornadas informativas como en las distintas oficinas de la Organización Agraria- de los requisitos y 

pormenores de las citadas ayudas. 

 

INCORPORACIÓN DE JÓVENES AL SECTOR  
Esta ayuda que se puede solicitar hasta el 14 de diciembre de 2018 cuenta con un presupuesto de 30 millones de 

euros para favorecer la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. 

 

Entre los requisitos más destacados están: 

• Tener entre 18 y 40 años (inclusive). 

• Presentar un plan empresarial viable. 

• Haber iniciado el proceso de asentamiento en la explotación. 

• Poseer la capacitación y competencias profesionales adecuadas. 

• Otros (consultar el resto de requisitos). 

 

PLAN RENOVE PARA INVERNADEROS  

Con un presupuesto también de 30 m€, las ayudas para la modernización de invernaderos (Plan Renove) podrán 

solicitarse hasta el 28 de diciembre de 2018. Estas ayudas están destinadas a mejorar las instalaciones más 

anticuadas, tipo parral/plano, ENERGÍAS RENOVABLES, instalación fotovoltaica y termodinámica, con el objeto de 

mejorar su rentabilidad y resistencia frente a fenómenos meteorológicos. 

Cuenta con un máximo subvencionable del 50% de la inversión, es decir, la ayuda puede llegar hasta un máximo de 

100.000 euros por solicitud. 

 

Entre los requisitos para acceder a esta convocatoria están que el invernadero a construir sea multicapilla o multitúnel 

con una altura mínima en banda de 2 metros y en cumbrera de 4 metros y también tendrá que contar con antesalas y 

mallas antitrips, entre otros.

Imagen de una de las exitosas jornadas informativas de COAG Almería para explicar los pormenores de las ayudas. 

Aquellos productores interesados ya pueden pasar por su oficina de 
COAG Almería más cercana o llamar al 950 55 44 33 Almería



INDALCANT
E N E R G Í A S  R E N O V A B L E S  
 
D E P A R T A M E N T O  E S P E C I A L I Z A D O  E N
A G R I C U L T U R A

I N D A L C A N T . E S

EMPRESA LÍDER EN INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS Y
TERMODINÁMICAS 

 
LLAMANOS YA PARA PEDIR SU

ESTUDIO ENERGÉTICO

663 449 175 - 633 81 55 19

- Generación de energía eléctrica mediante sistemas  
  fotovoltaicos para instalaciones aisladas o 
  conectadas a red. 
 
- Generación de energía eléctrica mediante sistemas 
  eólicos para instalaciones aisladas o conectadas a 
  red. 
 
- Generación de agua caliente con sistemas de bajo o 
  nulo consumo energético. 
 
- Sistemas de calefacción mediante agua. 
 
- Sistemas de calefacción mediante aire. 
 
- Motorización de bandas y ventanas. 
 
- Iluminación de invernadero. 
 
- Sistemas de seguridad. 
 
- Équipos de control y gestión de todas las 
  funciones y maniobras de cualquier instalación.

NUEVAS AYUDAS PARA INCORPORACIÓN DE 
JÓVENES AGRICULTORES Y PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE INVERNADEROS

Según acuerdo con COAG, INDALCANT ENERGY 
realizara, sin coste, UN ESTUDIO ENERGÉTICO PARA 
TODOS SUS AFILIADOS/AS para las nuevas ayudas de 
modernización de sus invernaderos. 
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AGRICULTURA
FUENTE :  GABINETE  DE  COMUNICACIÓN  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  ALMERÍA .

En el marco del primer Congreso andaluz sobre Agricultura, Energía y Agua, se ha vislumbrado que hay un gran 
potencial de la energía fotovoltaica. 
 
Almería es el lugar del mundo con mayor concentración de invernaderos dedicados a la producción hortícola. De ahí 
que Almería sea la provincia que deba liderar este desarrollo de futuro energético y medio ambiental, para la 
agricultura intensiva. 
 
En este sentido, uno de los ponentes de la Universidad de Almería, el profesor Angel Carreño, ha destacado que la 
utilización de paneles fotovoltaicos en los invernaderos puede permitir una mayor tecnificación de nuestra agricultura 
ya que posibilitará el uso de sistemas altamente consumidores de energía a un bajo coste de la misma. 
 
Las posibilidades de crecimiento en los invernaderos son enormes, ha declarado el profesor Carreño, ya que las 
necesidades energéticas se pueden cubrir con tan solo un 1% de sombreo con placas en la cubierta y podríamos 
multiplicar dicha cifra por 5 e incluso por 10 sin que los rendimientos de los cultivos se vean afectados. 
Además del beneficio energético que se puede alcanzar, también podría suponer una reducción de emisiones de CO2 a 
la atmósfera de varios millones de toneladas. 
 
 
Nuestra empresa Indalcant ha realizado con éxito en colaboración con la empresa Juan Galindo S.L. un proyecto en 
esta línea en el término municipal de Roquetas de Mar, en el que existe un invernadero que dispone de un excedente 
energético proveniente de un sistema híbrido (fotovoltaico y eólico). Sin que el cultivo tenga algún tipo de perjuicio. 
Igualmente nos encontramos realizando aplicaciones en el tema de control de clima,( calefacción y aire 
acondicionado). Disponemos de experiencia en el riego a temperatura de los cultivos con sistemas de un fabricante 
andaluz y empresas instaladoras locales que han creído en el futuro del campo almeriense.

INDALCANT.ES



NOTICIAS 21/09/2018

"INDALCANT ENERGY FIRMA CON LA EMPRESA 
GREEN SIDE LA EXCLUSIVIDAD DE SU 

DESARROLLO INTERNACIONAL EN ÁFRICA, 
MARRUECOS, EGIPTO, JORDANIA, ARGELIA"

INDALCANT ENERGY es la empresa líder en 
España, comprometida con el medio 
ambiente, especializada en Ahorro 
Energético, en  desarrollo de negocios a 
nivel nacional y internacional como con la 
recogida de residuos para su tratamiento 
medioambiental. 
 
INDALCANT ENERGY tiene la distribución en 
exclusiva para África de los paises 
mencionados de la Marca prestigiosa 
GREEN SIDE SOLUTIONS, empresa líder en 
la gestión de recogida de  grasas y aceites 
vegetales usados, un residuo altamente 
contaminante, transformándolo en una 
materia prima de alta calidad con la que 
proveer a diferentes sectores de la 
industria y contribuir a que se produzca un 
biocombustible limpio y eficaz. 
 
Dispone de instalaciones de valorización a 
nivel global y destaca por la calidad y 
rapidez en la prestación del servicio a todos 
los generadores de este residuo. 
Ofrece un servicio de recolección, 
transporte, almacenamiento y valoración de 
aceite vegetal usado, el cual es destinado 
para usos industriales: producción de 
biocombustibles, fabricación de jabones, y 
otros… 
 
Nuestro principal objetivo es ser una 
empresa sólida, comprometida con el medio 
ambiente, lo que cumplimos desde más 
de 7 años. Garantizamos a los generadores 
de que el uso al que se destina cumple con 
valores social y medioambientalmente 
responsables. 

CONVERTIR UN RESIDUO EN UN RECURSO
Los seres humanos están agotando los recursos naturales del 
planeta y los niveles de vida empezarán a declinar hacia el 
2030 a menos que se tomen medidas inmediatas. Esto nos 
obliga a cambiar nuestra manera de hacer las cosas para 
llevar el futuro de una manera más responsable y 
sustentable

Los seres humanos están agotando los 
recursos naturales del planeta y los 
niveles de vida empezarán a declinar 
hacia el 2030 a menos que se tomen 
medidas inmediatas. Esto nos obliga a 
cambiar nuestra manera de hacer las 
cosas para llevar el futuro de una 
manera más responsable y 
sustentable

"En INDALCANT ENERGY buscamos 
una solución sustentable a los 
residuos de aceite y grasas 
vegetales, cumpliendo de esta 
manera con su responsabilidad 
social y ecológica, ayudando al 
cuidado y conservación 
del Planeta. Para cumplir con eso 
hemos elegido trabajar con la 
empresa líder a nivel Mundial 
GREEN SIDE."

Valérie BOUCHAKOUR 
Directora Desarrollo Internacional

COMPROMISO AMBIENTAL
En INDALCANT ENERGY buscamos 
una solución sustentable a los 
residuos de aceite y grasas 
vegetales, cumpliendo de esta 
manera con su responsabilidad 
social y ecológica, ayudando al 
cuidado y conservación del 
Mundo.

CERTIFICADA GREEN SIDE
Cumplimos con los requisitos 
internacionales sobre residuos y 
energías renovables.

APLICACIÓN RDD
Hemos creado una aplicación 
web que nos permite monitorizar 
la trazabilidad del aceite vegetal 
usado desde su punto de 
recogida hasta su destino final

ESTACIÓN DE RECOGIDA
Nuestra estación de recogida está 
diseñada para realizar de manera 
más eficiente y 100% ecológica 
todos los procesos que forman 
parte de la vida del aceite vegetal

Hemos creado una aplicación web que nos 
permite monitorizar la trazabilidad del aceite 
vegetal usado desde su punto de recogida 
hasta su destino final, certificando 
de esta forma la trazabilidad de todo el proceso y por tanto que es 100% sostenible y ecológico tal y como marca la normativa 
europea directiva 2009/28/EC y siguiendo el esquema de certificación ISCC.



NOTICIAS 16/08/2018
INDALCANT.ES

INDALCANT ENERGY FIRMA  CON LA 
EMPRESA MAS LIGHTING
NDALCANT ENERGY FIRMA la exclusividad del desarrollo internacional con la 
empresa más lighting, en áfricA

“Sin duda para nosotros MASLIGHTING es una de las 
mejores empresas de iluminación del mercado. Cumple 
con los requisitos más importantes del sector industrial, 
Comercial, Arquitectural, y sobre todo cumple con el 
respeto del medio ambiente por lo que INDALCANT 
ENERGY tanto  ha  apostado. 
¿Por qué MASLIGHTING? Porque tiene todas las 
soluciones de iluminación y se reinventan 
constantemente, gracias a los desarrollos de su 
departamento de I+D+I. Los productos tienen larga vida, 
son ecológicos y proporcionan gran ahorro, no emiten 
calor por lo que no tienen pérdidas algunas y cumplen 
con las normativas nacionales e internacionales más 
exigentes .Tienen garantía de salud y MASLIGHTING 
siempre se encuentra en un proceso de innovación 
constante. Para una empresa como la nuestra dedicada 
a proyectos energéticos con una gran conciencia por el 
medio ambiente MASLIGHTING es sin duda el mejor 
aliado comercial."

Valérie BOUCHAKOUR
Alejandro ALMAZAN INDALCANT RESEARCH, Manuel LÓPEZ FRANCO Director MAS LIGHTING, Valérie BOUCHAKOUR Directora 
Desarrollo Internacional INDALCANT ENERGY Jose Maria MORENO GONZALEZ Director Comercial MAS LIGHTING, Fernando 
CHAPEL MAS LIGHTING.

MASLIGHTING es la marca de tecnología LED creada por Miño Iluminación, empresa dedicada a la 
iluminación decorativa y técnica desde el año 1975. Está respaldado por más de 40 años en el mercado. 
La sede central de MASLIGHTING se encuentra en las instalaciones de Miño Iluminación de Lugo, que 
incluyen espaciosas oficinas y más de 20.000 metros cuadrados de superficie de almacenaje. 
 
INDALCANT ENERGY y la empresa MASLIGHTING firmar la exclusividad 
para ÁFRICA.

MASLIGHTING ofrece precios muy ajustados sin renunciar nunca a 
nuestros estándares de calidad, con una  tecnología más innovadora: 
alta eficiencia energética, prolongadísima vida, mantenimiento mínimo 
y enorme rendimiento lumínico. Todos los productos LED MASLIGHTING 
se basan en estrictos requisitos técnicos y de calidad y están certificados 
 de acuerdo a la normativa nacional e internacional relevante, pero 
según su funcionalidad se pueden clasificar en tres divisiones: arquitectural, comercial e industrial. 
La colección arquitectural la forman downlights, focos, proyectores y perfiles que fusionan todas las 
prestaciones de la tecnología LED con un alto compromiso con la estética y la funcionalidad, orientándose 
hacia la decoración y arquitectura modernas. En la división comercial priman la sencillez y rapidez de 
instalación, para poder sustituir las antiguas tecnologías por los tubos, lámparas, plafones y tiras LED. Y 
para la gama industrial, el departamento técnico destina su experiencia a incorporar al catálogo 
campanas, proyectores, luminarias lineales y viales preparados para cumplir con los requisitos de los 
entornos e instalaciones más exigentes. Gracias a su compromiso con la calidad MASLIGHTING ofrece 
productos altamente polivalentes, que alcanzan a cubrir las necesidades más exigentes de entornos 
problemáticos y agresivos y pueden ser empleados en diversas instalaciones y aplicaciones.

 EL catálogo cubre todas las necesidades           
 La vida de los productos oscila entre las 
 25.000 y 50.000 h. 
80% menos de consumo eléctrico. Los productos LED son 
3 veces más ecológicos, además de no contener 
tungsteno, mercurio ni metales pesados, siendo por tanto 
reciclables. 
 
SE SUPERAN SIEMPRE desarrollando nuevos productos, 
tecnologías y soluciones LED. 
 
NO EMITEN CALOR. Una bombilla convencional usa el 
95% de la electricidad para generar calor y un 5% para 
iluminar. Los productos LED no desperdician energía ni 
deterioran materiales. 
 
Los artículos LED Maslighting respetan el cumplimiento de 
la directiva 2002/95/CE de Restricción de Sustancias 
Peligrosas (Restriction of Hazardous Substances). 
 
Los precios muy ajustados sin renunciar a los estándares 
de calidad, 
 
Los artículos LED MASLIGHTING no contienen radiación 
ultravioleta y su luz es adecuada para la vista. Además, 
emiten una luz uniforme, libre de parpadeos o zumbidos. 
 
Productos cubiertos por 2, 3 o hasta 5 años de garantía.

INDALCANT.ES
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MARKETING
DISEÑO FREELANCE 

PUBLICIDAD A SU ALCANCE 

 

Valérie BOUCHAKOUR

663 449 175

Su empresa es diferente 

 se merece que el mundo lo sepa

DISEÑOS 
REVISTAS 

CATÁLOGOS 
WEB 

 

INDUSTRIAS SEGUI ALCOY, Empresa puntera en el 
sector energético, con más de 100 años fabricando 
maquinaria textil y las nuevas tecnologías I+D, ofrece 
servicios integrales de fabricación y montaje de 
sistemas estructurales para proyectos fotovoltaicos y 
térmicos sobre todo tipo de cubiertas y suelos.



ENERGÍAS RENOVABLES 663 449 175 - 633 815 519 
986  84 78 71


