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Diseñamos y fabricamos
luminarias para la
iluminación ambiental,
vial, industrial y comercial,
y para instalaciones
deportivas. 

SMART LIGHTING

INNOVACIÓN, CALIDAD Y DISEÑO

FABRICACIÓN EUROPEA

MEDIO AMBIENTE

Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

DESARROLLO DE PRODUCTONuestros
productos



La combinación de innovación, calidad y diseño nos ha

permitido posicionar nuestro producto en un mercado

en constante evolución. Del mismo modo, damos respuesta

a una demanda cada vez más exigente, también en cuestión

de medio ambiente y eficiencia energética, dos cualidades

que nuestro departamento de calidad supervisa.



2014 > 2019

La irrupción de la tecnología

LED marca una etapa de

innovación en el desarrollo

de producto hasta alcanzar

la implementación completa

del LED en nuestro

catálogo.

1991 > 2013

Salto cualitativo

y cuantitativo en el

diseño de soluciones para

la iluminación ambiental

y entornos urbanos para

un paisaje en constante

transformación.

1981 > 1991

Nace en 1981 la marca

ILUCA y se posiciona en

el mercado de la

iluminación, aportando

soluciones a la via pública,

industrial y comercial.

40 AÑOS DE EXPERIENCIA
en un sector en constante cambio

2019 > 2021

Iniciamos una etapa de

cambios, desde nuestra

imagen corporativa hasta el

nuevo Catálogo 2021, en el

que incorporamos nuevos

productos funcionales y

adaptados a las necesidades

tecnológicas actuales.



Innovación,
calidad y diseño

Buscamos la máxima calidad y eficiencia de

nuestros productos, también con el medio ambiente.

Nuestro compromiso

Diseñamos y fabricamos luminarias y columnas

siguiendo las últimas tendencias del mercado. 

Fabricación propia

Soluciones a medida para cada proyecto. 

Customización



La revisión continua de objetivos y metas ambientales

y de calidad, son esenciales para cumplir con nuestro

compromiso por ofrecer la máxima calidad en el

producto y servicio. 

En nuestra misión de diseñar productos cada vez más

eficientes, trabajamos con las materias primas y

materiales menos contaminantes, poniendo especial

atención en el cumplimiento de la normativa vigente. 

Nuestro
compromiso



En ILUCA diseñamos y fabricamos luminarias

y columnas en las que incorporamos las últimas

innovaciones en diseño, control de iluminación,

ahorro energético, tecnología LED y materiales.

Todas nuestras luminarias siguen la normativa

europea de fabricación.

Fabricación
propia

UNE-EN 60529

UNE-EN 60598

UNE-EN 55015

UNE-EN 61000

UNE-EN 62262

UNE-EN 62031



Customización

Desde el departamento técnico, diseñamos y fabricamos soluciones 

a medida de los proyectos e instalaciones de nuestros clientes. 



Smart Lighting
Iluminación inteligente
para la ciudad.



1 - 10V

La irrupción del LED en el mercado de la iluminacion y el desarrollo de las tecnologías

de comunicación, han propiciado la aparición de nuevos sistemas de control avanzados

que permiten una gestión integral de las instalaciones de alumbrado.

Nuestras luminarias incorporan una nueva generación de drivers y controladores integrados

que permiten el control y gestión punto a punto, regulación de potencia, ahorro de energía,

datos y parámetros eléctricos en tiempo real, así como la integración en sistemas con software

de tele-gestión.

Integración

en Sistemas

de tele-gestión

Protocolo de

comunicación

bi-direccional

Regulación

mediante sensores

y detectores 

Regulación

Programada

de fábrica

Smart Lighting



Desarrollo
de producto



Rodes
Luminaria de alta eficiencia para

espacios urbanos con iluminacion

ambiental, áreas residenciales,

comerciales o zonas verdes.

© DISEÑO Y PROPIEDAD INTELECTUAL DE ILS- ILUCA 



Margot
Luminaria tipo proyector modular.

Diseño funcional para zonas

industriales, fachadas e iluminacion

de grandes espacios.

© DISEÑO Y PROPIEDAD INTELECTUAL DE ILS- ILUCA 



Decoral
Luminaria tipo wallwasher especialmente

diseñada para la iluminación artística

y decorativa de fachadas, edificios

singulares, arquitectura emblemática

© DISEÑO Y PROPIEDAD INTELECTUAL DE ILS- ILUCA 



Contacto

Número de teléfono

935 604 504

Correo electrónico

ils-iluca@ils-iluca.com

Sitio web

www.ils-iluca.com

Dirección

C/Barcelona, 41
Pol. Ind. de La Llagosta
08120 La Llagosta (Barcelona)


