
ILUMINAMOS
EL DEPORTE



DEPORTE ES PASIÓN

Estadio Juegos del Mediterráneo, UD Almería

El deporte es pasión, esfuerzo, superación. Valores que brillan con luz propia y que 
merecen todo nuestro apoyo y atención. Iluminar el deporte es contribuir a ese 

sen�miento compar�do, y ese es el obje�vo de Andled Energy.



ANDLED ENERGY es una 
empresa española de ingeniería, 

referente nacional en grandes 
proyectos de iluminación 

eficiente mediante tecnología 
LED de úl�ma generación.

Desarrollamos y fabricamos 
soluciones a medida, adecuando cada 

proyecto, equipo e instalación a las 
necesidades del cliente.

Siempre con la máxima garan�a de 
calidad, acreditada por la triple 

homologación ISO en Sistemas de 
Ges�ón de la Calidad -9001-, Sistemas 

de Ges�ón ambiental -14001- y 
Sistemas de Ges�ón de Energía 

-50001-.  

Estadio Ramón de Carranza, Cádiz CF



Estadio de la Cerámica, Villarreal CF

Vicarage Road, Wa�ord FC

Andled Energy es uno de los 
principales especialistas 

europeos en grandes proyectos 
de iluminación depor�va, 

alcanzando niveles de exigencia 
y rendimiento al alcance de muy 

pocas empresas.

EL FÚTBOL                               
EN ALTA DEFINICIÓN

Clubes de primera y segunda división 
en España e Inglaterra nos han 

confiado ya la actualización de sus 
sistemas lumínicos para cumplir con 

los exigentes requisitos que impone la 
compe�ción de alto nivel y las 

retransmisiones depor�vas, llegando a 
preparar estadios para la 

retransmisión en alta definición y 4K, 
con más de 3000 lux de Luminancia 

Media. 



Estadio Juegos del Mediterráneo, UD Almería
Apuntamientos en Estadio Ramón de Carranza, 

Cádiz  CF



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Andled Energy está desarrollando proyectos  actualmente en diversas instalaciones depor�vas, desde la iluminación 
de la Ciudad del Fútbol de las Rozas, por encargo de la RFEF, hasta la renovación de los sistemas lumínicos del 

Estadio Carlos Belmonte o las ciudades depor�vas del Villarreal CF o el Albacete Balompié.

Ciudad del Fútbol de las Rozas,              
Real Federación Española de Fútbol

Ciudad Depor�va, Villarreal CF

Ciudad Depor�va Andrés Iniesta, 
Albacete Balompié

Estadio Carlos Belmonte, Albacete Balompié



También el Estadio Mar�nez Valero del Elche CF estrenará 
próximamente su nueva iluminación, con los máximos estándares 

del fútbol europeo.

Estadio Mar�nez Valero, Elche CF

Proyector LOKI Slimpro G2



SOLUCIONES A MEDIDA
PARA CADA DEPORTE

Andled cuenta con amplia 
experiencia en todo �po de 

instalaciones depor�vas exteriores y 
cubiertas, adecuándolas a la 

norma�va del Consejo Superior de 
deporte. 

Andled es patrocinador                         
y proveedor oficial de la                 

Federación Andaluza de Tenis.



La es�mulación lumínica del 
crecimiento del cesped ofrece 
beneficios directos tanto a nivel 
depor�vo como visual en las 
retransmisiones televisivas.

ANDLED PROGROW 
SYSTEMS

Andled Energy, en colaboración con 
OSRAM-OS y la UTAD ha creado un 
nuevo sistema de iluminación basado 
en tecnología LED dedicada 
específicamente a favorecer el 
crecimiento vegetal.

Las caracterís�cas de este sistema, 
aplicado ya en Estadios de primer nivel 
en España y Portugal,  permiten 
obtener resultados superiores a los de 
los equipos tradicionales en desarrollo 
y cálidad del césped, así como 
importantes ahorros energé�cos.

Estadio José Alvalade, Spor�ng de Lisboa

Andled es miembro de la



ANDLED PRO SLS
Steriliza�on Ligh�ng System

Andled PRO SLS es un innovador 
sistema de esterilización mediante 

radiación untravioleta UV LED 
empleada para la destrucción de 

toda vida microbiana, aplicándose 
para la eliminación del COVID19 

con un 99% de esterilización 
efec�va.

La óp�ma esterilización de todos los 
espacios de uso compar�do, como 

accesos, vestuarios, salas de prensa, 
oficinas, palcos, etc. supone la solución 
idónea para limitar los terribles efectos 

del virus y evitar contagios en las 
instalaciones del club, ofreciendo una 
garan�a de seguridad a depor�stas, 

trabajadores y aficionados.



FABRICACIÓN PROPIA
GARANTÍA EUROPEA

Apostamos por la fabricación integral 
propia en nuestras instalaciones de Oporto, 
Portugal, para garan�zar la calidad de todos 
nuestros equipos y nuestra capacidad para 

crear soluciones a medida para nuestros 
clientes.

De este modo todos nuestros proyectores 
LOKI pueden adaptarse en sus 

componentes, configuración y rendimiento 
a los requisitos de cada proyecto, 

op�mizando así tanto los costes como los 
resultados obtenidos. 

Nuestro equipo de I+D+I trabaja 
constantemente para incorporar nuevos 
desarrollos a la oferta de productos de 

Andled Energy, como las soluciones Progrow 
Systems y PRO SLS.

LEDs
Included



Andled Energy ofrece a sus clientes un plan de 
financiación con ren�ng tecnológico y términos 

de amor�zación a corto plazo.

El estudio previo incluye la relación de medidas 
de op�mización, el ahorro inicial tras acometer 
esas medidas, el periodo de amor�zación y el 

ahorro previsto posterior.

FINANCIACIÓN                 
RENTING TECNOLÓGICO

La inversión realizada se financia con el ahorro 
energé�co de los primeros años, permi�endo así 

el mantenimiento intacto de sus recursos 
financieros y su capacidad de inversión al no 

computar para el CIRBE. 

El cliente es el propietario final del equipo 
instalado, en perfecto estado de funcionamiento, 
y sin haber efectuado ningún esfuerzo financiero 

para este propósito. 



Andled ha asumido un doble compromiso: para 
con sus clientes, mediante un servicio de 
calidad que sa�sfaga sus necesidades y 

expecta�vas; y con la protección del medio 
ambiente, velando por su conservación, la no 

contaminación, y la apuesta por un uso 
sostenible de los recursos energé�cos.

Parte de ese compromiso es la definición de 
nuestra metodología de trabajo, plasmada en 

un Sistema Integrado de Ges�ón conforme a las 
normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 50001.

CALIDAD



CONTACTO

info@andled.es

www.andled.es


