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INDULAMP es una marca propiedad de Grupo Indulamp Energy SL, una empresa dedicada al
diseño y fabricación de sistemas de iluminación de alta eficiencia energética. Con más de 5 años
de experiencia en el sector de la iluminación, emerge con un fuerte departamento de ingeniería
cuyo lema es la excelencia, que en incansable vanguardia hace uso de los nuevos avances
tecnológicos y los convierte en productos y soluciones de iluminación de alta eficiencia y
calidad, tanto para su implantación en nuevos proyectos de iluminación como para la realización
de Proyectos de Retrofit.
Indulamp cuenta con una gama de productos de alta eficiencia de iguales dimensiones y
totalmente compatible con la mayoría de las luminarias y lámparas actuales, que permite
reemplazarlas de forma sencilla, fácil y económica, ofreciendo cortos periodos de amortización y
suculentos beneficios tras éstos, hasta agotar su longeva vida útil.
Indulamp ofrece también sistemas de control y automatización para acciones aisladas en
alumbrado industrial o residencial, así como su integración en plataformas Domóticas, Inmóticas
y Urbóticas.
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Estos son nuestros principales servicios:
o Suministro de material de iluminación, con marca propia, de alta eficiencia, tanto
residencial como industrial y alumbrado público.
o Realización de acciones retrofit, consistente en la modernización de los sistemas de
iluminación actuales, sustituyéndolos por sistemas de alta eficiencia, amortizables a corto
plazo y que permiten la posterior obtención de beneficios durante largos periodos.
o Diseño y ejecución de proyectos de nueva iluminación, tanto funcional como
arquitectónica o decorativa.
o Diseño y ejecución de proyectos de domótica, inmótica y urbótica.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE)
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TIENDAS DE MODA CHIC

PARADOR NACIONAL DE GUADALUPE

GRUPO INDULAMP ENERGY SL
Pol. Ind. Montepozuelo, Parcela 39, Nave 3
06700 – Villanueva de la Serena
910 052 328
info@indulamp.com
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