
LEDME-EUROPA
F A B R I C A N D O  I L U M I N A C I Ó N





Ledme Europa www.ledme-europa.com

Manifiesto
Motivaciones y propósitos

Somos más de 40 profesionales altamente 
cualificados y en continua formación para 
brindar a nuestros clientes el mejor servicio.

Para nosotros el conocimiento es el 
activo más importante de la empresa y por 
esto invertimos todos nuestros esfuerzos 
en potenciarlo y retenerlo, ya que es una de 
nuestras grandes ventajas competitivas.

1. Todas las empresas, SIN EXCEPCIÓN, 
pueden innovar. Porque en todos los sectores hay 
clientes insatisfechos.

2. Cualquier empresa puede asumir el reto 
de LIDERAR su sector. Para ello tendrá que 
ser innovadora, porque para tener resultados 
extraordinarios hay que pensar y hacer cosas 
diferentes.

3. Liderar por MERECIMIENTO. Sin artimañas, 
ni atajos, por profesionalidad y competencia. 
Profesional = más justo, más formado, más 
responsable, más implicado…

4. Sin una estrategia clara, las empresas 
acaban en cualquier sitio. Normalmente, 
DESAPARECIENDO.

5. La innovación está al SERVICIO de la 
estrategia. Es un medio, no un fin.

6. Para transformar las empresas es necesario 
INSPIRAR a las personas. Sin ellas, ninguna 
iniciativa de cambio funciona.

7. La innovación NO ES SOLO tecnológica.

8. Sólo existe innovación disruptiva. Ver las 
cosas así ofrece mejores resultados en innovación, 
porque nos hace ser MÁS EXIGENTES.

9. Innovar 365 DÍAS al año. La innovación no 
es puntual, ni moda, es algo continuo. Debe ser, por 
tanto, parte de la cultura.

10. La innovación PRAGMÁTICA: sin alardes, 
sin adornos. Efectiva, honesta y al grano.

“La creencia en la gestión por valores de las 
empresas es vital para su existencia. En LEDME-
EUROPA sabemos que no todos los caminos son 
válidos”.

“Recuerda que los más importante respecto a cualquier empre-
sa, es que los resultados no están en el interior de sus paredes. 
El resultado de un buen negocio es un cliente satisfecho”
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Nuestra dilatada experiencia nos permite ofrecer rea-
lizar todo tipo de operaciones de transporte marítimo 
internacional de carga en Convencional o Full Contai-
ner Load (contenedor completo) y Less than Container 
Load (grupaje de mercancías). 

Nos encargaremos de que el comercial sea un auténti-
co experto en su campo de acción, para garantizar los 
mejores resultados.

Importación

Comercial

Nuestro Equipo
Personal de trabajo.

Las ventas alrededor de las historia son diferentes 
etapas, las buenas ventas en las pequeñas y media-
nas empresas, garantizan la proximidad al cliente 
adaptándose a las necesidades y la satisfacción 
que buscan al adquirir un producto o un servicio, 
de la misma manera que nos permite conocer más  
cerca del cambio en los gustos y preferencias de 
los consumidores.

Ventas

En entornos cada vez más exigentes y saturados 
debemos ser competitivos y profesionales en to-
das las áreas de nuestro negocio. Hoy en día no 
basta con tener una persona para llevar a cabo 
nuestro marketing. Ha de estar rodeada de ex-
pertos en distintas áreas si queremos conseguir 
nuestros objetivos comerciales. Contar con los 
mejores expertos asegura conseguir los mejores 
resultados.

Marketing

La I+D+i es uno de los aspectos más indispensables del 
desarrollo y el crecimiento de una organización em-
presarial. Hoy en día, casi ninguna empresa tiene du-
das acerca de la conveniencia de apostar por una efec-
tiva gestión del conocimiento, partiendo de la base de 
que la investigación y el desarrollo nunca son un gasto 
para la empresa, sino una enorme inversión.

I+D



Desde el principio hemos tenido claro que, para que algo funcione, hay 
que ponerle actitud. Por eso hoy somos una empresa de referencia, 
con un equipo multidisciplinar de casi 40 personas.

En un mercado tan competitivo como el actual, para 
vender es imprescindible conectar con el público.
Y esto pasa por estar orgulloso de tu marca.

¿Tienes una estrategia de comunicación? ¿Tu identidad 
corporativa refl eja lo que realmente eres? ¿Estás pre-
sente en internet y en las Redes Sociales? ¿El diseño de 
tus productos refl eja los valores de tu marca? 

Nuestro equipo, experto en legislación en materia adu-
anera, nos ayuda a gestionar los envíos, garantizándo-
nos la seguridad y fi abilidad del despacho de aduanas.

Comunicación

Aduanas

Nuestra misión es aportar a nuestros clientes las 
mejores soluciones logísticas en toda su actividad 
y atender a sus requerimientos, ofreciendo siem-
pre un servicio integral y de calidad que les permi-
ta cubrir sus necesidades y expectativas. 

Logistica y Transporte

Contamos con unas instalaciones de 5000 metros 
cuadrados con sofi sticados procesos de almace-
naje los cuales nos permiten llevar a cabo el des-
pacho de su pedido de la manera mas sencilla y agil 
posible. 

Almacenaje

En los momentos difíciles, te lo ponemos algo más fácil.
Nuestro personal está a su entera disponibillidad para 
atenderle en cualquiera de sus consultas o necesida-
des, tanto de forma presencial, telefonica o digitalmen-
te.

Atencion al cliente
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Timeline
Proceso de Fabricación

1 semana 1 día 20 días

Diseño Gráfico

LLegada (Aduanas)

Transporte

Fabricación

Pedido
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1 día 20 días 7días                          40 días 1-3 días

“Está bien celebrar el éxito pero es más importante prestar atención 
a las lecciones del fracaso”
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Servicios
Competencias centrales

Nuestro departamento técnico le podrá asesorar y elavorar estudios luminotecnicos en 3D para sus 
proyectos, ayudandole de esta manera a facilitarle la venta y la creacion de sus presupuestos. 

Estudio luminotecnicos

LEDME-EUROPA esta en constante evolucion para ofrecer un producto de la máxima calidad y a la van-
guardia del sector, siempre apostando por una gran variedad.

I+D

LEDME-EUROPA ha conseguido ser una de las empresas de referencia en el sector de iluminación por el 
diseño y la calidad de sus productos, la excelente relación con sus clientes y su clara vocación internacional.

Fabricación

La imagen es muy importante por eso en Ledme-Europa nos centramos para que cada producto llegue con 
una imagen coorporativa correcta y cumpliendo con todos los requisitos legales.

Diseño Gráfico



DialuxDiseño gráfi co

Los productos de LEDME-EUROPA están 

fabricados utilizando componentes de primer 

nivel, empleando siempre elementos de mar-

cas líderes en el sector.

Se utilizan equipos y componentes de última 

generación que aseguran un uso eficiente de la 

energía y un resultado lumínico óptimo.

Nuestro equipo con gran experiencia en el cam-

po de I+D y en la búsqueda de fi nanciación, nos 

proporcionan un alto conocimiento en llevar 

a cabo proyectos I+D desde su inicio hasta su 

puesta en marcha.

I+DFabricación

No es solo construir marca. Es cuidarla, en 

el día a día. O dicho de otra manera, afrontar 

cualquier pieza como si fuera la campaña del 

año. Desde un simple fl yer, hasta una newslet-

ter, la memoria anual, o una acción táctica de 

street marketing. 

Diseño de iluminación profesional con DIALux.

Con este software diseña, calcula y visualiza 

la luz de forma profesional – espacios simples, 

pisos enteros, edifi cios y escenas exteriores.
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Tu proyecto
Las buenas ideas son nuestros objetivos.

Nuestro equipo le ofrece servicios integrales. Planificamos y asesoramos en los campos de iluminación y auto-
matización de edificios. Nuestro enfoque está orientado al usuario con valor en buenos productos. En nuestro labo-
ratorio de iluminación acreditado, medimos luminarias con dispositivos de medición modernos y de alta precisión y 
ofrecemos una evaluación neutral de la experiencia en iluminación de un fabricante. 
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Infografías 3DIsolíneas

Visualice el indice de influencia de 
cada luminaria en la zona de insta-
lación mediante infografías.

“Deje que los números hablen por 
sí mismos, pero también asegúre-
se de ilustrar usando una historia 
de fondo”.

Configuración y distribucion de 
luminarias para cumplir con la 
normativa vigente respetando el 
indice de Lux y uniformidad indi-
cado en cada caso.

Disfrute de Renders en 3D donde 
podrá ver el resultado de la insta-
lacio de las luminarias selecciona-
das.
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Desarrollo Web
Programación

Las aplicaciones desarrolladas por nuestros 
programadores han sido concebidas para ajus-
tarse a las exigencias presentes y futuras de su 
negocio, logrando la tan deseada escalabilidad, 
es decir, la capacidad para adaptarse nuevas 
realidades, métodos de trabajo y crecimiento 
continuo sin perder calidad ni efi ciencia.

Dicha personalización incluye la incorporación 
de nuevos campos en la base de datos, módulos es-
pecífi cos, ajustes a medida, listados e informes pa-
rametrizados, diseño de redes de comunicaciones 
y todo lo que necesite para la optimización de sus 
recursos y tareas.

Nuestro servicio de Consultoría e I+D sigue 
una cuidada metodología que garantiza el éxito de 
los proyectos desarrollados:

- Análisis previo y estrategia: Se realiza un rigu-
roso y exhaustivo estudio de la situación de partida, 
prestando especial atención a las necesidades y es-
pecifi caciones demandadas por el cliente y deter-
minando la estrategia a seguir.

- Elaboración del presupuesto: Valoración eco-
nómica individualizada del proyecto, incluyendo 
plazos de entrega y detalle de costes y tareas.

- Ejecución: A continuación, se determina 
el equipo de programación encargado de dicho 
proyecto, estableciendo minuciosos controles de 
calidad aplicables durante la fase de desarrollo.

- Implementación y control: Una vez fi nalizada 
la etapa de desarrollo se procederá a la instalación 
del software, comprobando su correcto funciona-
miento antes de la puesta en marcha del proyecto.
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Portfolio

Ayuntamientos Albaida de Aljarafe

Iluminacion mediante nuesto foco proyector LED 
RGB Colours 50W, en la imagen se puede ver la 
fachada del Ayuntamiento iluminada en color mo-
rado como celebracion del día de la mujer.

Info.

Plaza de toros de Puerto Banus

Proyecto en el que se instalo el foco Modular LED 
Heatsing de 50W ayudando a la recuperacion de la 
plaza de toros de Puerto Banus.

Info.

Parroquia San Francisco de Borja

Instalación de Pantalla LED P2.5 Full Color en la 
Iglesia de San Francisco de Borja.  

Info.

Nuestros mejores proyectos

Tienda Huawei C.C La Gavia

Instalacion de perfiles y tiras Led de 24V. 

Info.
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¿Porque nos eliguen?
Que dicen de nosotros

Muy profesionales y muy atentos con los clientes. Encuentras casi cualquier 
cosa aquí y si no la tienen por encargo la traen muy rápido. Llevo tiempo trabajan-
do con ellos y siempre me han atendido muy bien. Recomiendo este sitio a todos 
los profesionales.

Mario García

Un 10 para todo tanto el servicio como los productos he pedido gran cantidad  
todo por teléfono y por email  y todo estupendamente, totalmente recomendable.

Francisco Alvarez

Muy contenta con el servicio, había un producto que no tenían en stock y rápi-
damente me llamaron para ofrecerme una alternativa. Repetiría seguro.

Carmen Perez

Profesionales del sector con un enfoque claro al cliente. Gracias por vuestra co-
laboración.

Miguel Cardoso
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Para obtener algo que 
nunca tuviste, debes hacer 
algo que nunca hiciste.

Otros Clientes
Para quien trabajamos




