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Madrid, 22 de julio de 2021 

 

LEDVANCE cumple cinco años y lo  
celebra con el éxito de sus dos eventos  
virtuales en directo sobre iluminación  

 
 

• Casi mil profesionales del sector han participado en los encuentros digi-

tales LEDVANCE TOUCHDOWN.21 y RELAX and ENJOY.  

 

• La organización y él éxito de convocatoria coinciden con la celebración 

del quinto aniversario de la compañía, que en un lustro de vida ha conse-

guido posicionarse como uno de los líderes de iluminación a nivel mun-

dial para profesionales y consumidores finales.  

 

• LEDVANCE sigue avanzando en el compromiso que se marcó hace ahora 

cinco años con la innovación, la calidad y la sostenibilidad del producto.  

 
  

Coincidiendo con la organización y el éxito de participación de LEDVANCE TOUCH-

DOWN.21 y RELAX and ENJOY, los eventos virtuales en directo para profesionales de 

la iluminación organizados por LEDVANCE, la compañía celebra este mes su quinto 

aniversario con el compromiso de continuar situando al cliente en el centro de su es-

trategia, tal y como demuestra la convocatoria y excelente acogida de los dos encuen-

tros digitales.  

Los eventos sirvieron para que instaladores y distribuidores de material eléctrico com-

probasen cómo LEDVANCE escucha al mercado y responde a sus demandas y 

http://www.ledvance.es/
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necesidades, mostrando la evolución del sector y la empresa en su viaje hacia la ilumi-

nación inteligente y sostenible, un camino que viene recorriendo en sus cinco años de 

vida.  

Casi mil profesionales del sector de la 

iluminación tuvieron la oportunidad de 

conocer los ejes fundamentales que 

han permitido a LEDVANCE tener pre-

sencia en un lustro de vida en 50 paí-

ses y actividad comercial en 140: la ex-

pansión continuada de su portfolio de 

productos acorde con su estrategia in-

novadora como factor clave de la com-

petitividad empresarial; la facilidad de 

instalación de sus productos y la ex-

celente relación precio-rendimiento; el 

diseño de productos de alta calidad; la 

apuesta por la tecnología y las herramientas digitales situando al cliente como centro 

de cualquier estrategia con una atención personal, y su ADN disruptivo creando solucio-

nes innovadores como el sistema Biolux Human Centric Lighting (HCL) o el nuevo 

sistema inteligente de gestión de iluminación VIVARES IoT.   

Los profesionales que no pudieron asistir a los encuentros digitales pueden visualizarlos 

en los siguientes enlaces:  

LEDVANCE TOUCHDOWN.21: https://touchdown21.com/es  

RELAX and ENJOY: https://relaxandenjoy21.com/es  

Un lustro de vida 

LEDVANCE, procedente de la división de iluminación general de OSRAM, comenzó su 

andadura en solitario hace cinco años con el reto de situar a la empresa como líder en 

su sector. Esta filosofía es el germen de importantes hitos empresariales como la 

https://touchdown21.com/es
https://relaxandenjoy21.com/es
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iluminación inteligente y el amplio portfolio de productos Smart+, el exitoso lanza-

miento de la Vintage Edition 1906, el moderno lenguaje de diseño SCALE, o los sis-

temas Biolux Human Centric Lighting (HCL) y de gestión de iluminación VIVARES IoT, 

entre otros. Todo ello ha permitido a la empresa el reconocimiento de importantes pre-

mios como los German Innovation Award 2021 de oro por el proyecto Lux@Home, que 

se suma al ya conseguido en 2019 por el sistema Biolux Human Centric Lighting en los 

mismos galardones. 

“Este último año ha sido un desafío para todo el sector porque, como otras industrias, ha 

sufrido las consecuencias de la pandemia, que ha azotado la economía mundial. Sin 

embargo, somos optimistas, estamos superando el reto y la recuperación ya está aquí. 

Queremos continuar el camino que iniciamos hace cinco años con más ilusión que nunca 

para seguir ofreciendo a nuestros clientes muchos años más de luz que avanza“, explica 

Cristóbal Ripoll, Director General de LEDVANCE España.  

 

 

 

SOBRE LEDVANCE  

Con oficinas en más de 50 países y actividad en más de 140, LEDVANCE es uno de los proveedores líderes a nivel 

mundial de iluminación general para profesionales y consumidores finales. Descendiente de la división de iluminación 

general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una gran variedad de luminarias LED para un amplio espectro de 

aplicaciones, productos inteligentes para Smart Home y Smart Building, uno de los portfolios más completos de 

lámparas LED del sector, así como fuentes de luz tradicionales. En el año fiscal 2017, LEDVANCE ha alcanzado un 

volumen de negocios de alrededor de 1.900 millones de euros. A través del acuerdo con OSRAM, LEDVANCE 

continúa utilizando la marca de confianza OSRAM para muchos de sus productos. Más información en 

www.ledvance.es.  

 

 

Síguenos en:   

¡Suscríbete al newsletter LEDVANCE! 

 
Contacto de Prensa 

Estela García  

Diálogo Digital 

Tel.: 618 628 692 / estela@dialogodigital.es 
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