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XAVI JURIO

Xavier Corrons, director general de Leds C4

Leds C4 factura 60 millones de euros, emplea a 400 personas y
exporta el 75% a empresas de todo el mundo, especialmente de Europa

Luces de diseño a medida
BLANCA GISPERT
Barcelona

F

uera de la órbita del
diseño barcelonés, la
compañía Leds C4
contribuye desde la
localidad leridana de
Torà a internacionalizar proyectos de iluminación para empresas de todo el mundo.
Las raíces del negocio se remontan al año 1963, cuando
Joan Hidalgo, artesano procedente de Barcelona, abrió un taller de forja en la plaza de la Creu
de este pueblo de la Segarra. De
ahí nació la empresa Forja la
Creu, especializada en fabricar
productos de iluminación decorativa. En los años noventa, el
negocio dio un salto hacia delante con la entrada de los empresarios Jorge Tornini y Ramon Térmens, que por aquel entonces
también adquirieron la empresa
leridana de electrodomésticos
Taurus. Al cabo de un tiempo,
decidieron separarse: Tornini
se hizo con Forja la Creu, y Térmens se quedó con Taurus.
Tornini, que ha sido el dueño
hasta la actualidad, decidió re-

novar el negocio: lo rebautizó
conelnombredeLedsC4 ycambió la oferta de productos introduciendo lámparas de alabastro,
una piedra translúcida de alto
valor que le permitió abrirse al
mercado internacional.
Con el tiempo, la empresa fue
diversificandosucarteradeproductos y se especializó en el diseño y producción de soluciones

La empresa nació en
la localidad leridana
de Torà en el año
1963 y es propiedad
de Jorge Tornini
de iluminación a medida para
viviendas, hoteles, comercios,
oficinas o restaurantes.
“Tenemos alrededor de
15.000 clientes, desde arquitectos, interioristas, distribuidores... El 75% se encuentra en el
extranjero, principalmente en
Alemania, Francia, el Reino
Unido, Italia y Polonia, y el resto
en España”, comenta el director
general, Xavier Corrons. Entre

sus proyectos más destacados,
destaca la iluminación del Festival Grec, del hospital de Sant
Pau, del centro comercial Las
Arenas, del Liceu...
En el 2020, el negocio ingresó
alrededor de 60 millones de euros, frente a los 68 millones del
2019, una caída que se explica
por el impacto de la crisis de la
pandemia. “Este año prevemos
igualar los resultados del 2019,
el mercado se está recuperando”, señala. En cuanto a la plantilla, la empresa supera los 400
trabajadores, que se reparten
entre la fábrica de Torà, un centro de distribución en Fonolleres (Tàrrega), oficinas en Sant
Cugat y filiales en varios países
del mundo (Alemania, Singapur, Sudáfrica, Colombia, el Reino Unido y Francia).
A todo ello, hay que tener sumarqueLeds C4 tiene unaparticipación en otras empresas de
iluminación como Carandini,
especializada en iluminación en
la vía pública, o Bover, que comercializa luces decorativas de
diseño. Todas las empresas forman parte de un holding, llamado Brand Corner, que controla
Jorge Tornini.c

