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Wallbox abandera un grupo de empresas 
punteras junto a Silence, QEV Tech y Ray
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LA MOVILIDAD URBANA

IMPACTO SOCIAL  

AMETLLER ORIGEN 
PRESENTA SU PROYECTO 
MÁS AMBICIOSO

01/11/2021
  100%

Prensa Escrita (España)
Página    Portada

 Valor Informativo  42 321 EUR 

 V.Económico (VP)   10 300 EUR 

 Circulación  6071

 Difusión  4304

 Audiencia  12 149



H
ay empresas muy grandes en Espa-
ña, algunas de las cuales son desco-
nocidas para el grueso de la pobla-

ción. No hablamos de macroempresas co-
mo Facebook o Twitter o como gigantes co-
mo Inditex, sino de compañías como Leds 
C4, la, como dice su director general Xevi Co-
rrons, “empresa de capital privado de ilumi-
nación más grande de España”. Leds C4, en 

palabras de su director general, “es una em-
presa internacional que fabrica una amplia 
oferta de soluciones, productos y servicios 
de iluminación con más de 50 años de expe-
riencia”. “Tenemos una larga trayectoria y es-
tamos fuertemente internacionalizados”, aña-
de. Según explica, Leds C4, además de ope-
rar en España, cuenta con filiales en países 
tan dispares como Sudáfrica, Dubái, Singa-

El director general de Leds C4 explica la nueva tecnología de iluminación que ha desarrollado 
la empresa y las particularidades de un sector que no deja de evolucionar

Leds C4 se recupera del Covid-19 gracias a su 
apuesta por la innovación y la investigación

Por Àlex Soler. Fotos: eE

XEVI CORRONS

01/11/2021
  490.55 cm² (79%)

Prensa Escrita (España)
Página    30

 Valor Informativo  79 534 EUR 

 V.Económico (VP)   10 300 EUR 

 Circulación  6071

 Difusión  4304

 Audiencia  12 149

Q
ue

da
 p

ro
hi

bi
da

 la
 d

is
tr

ib
uc

ió
n,

 c
op

ia
 o

 re
pr

od
uc

ci
ón

 d
e 

es
te

 a
rt

íc
ul

o 
si

 n
o 

di
sp

on
e 

de
 la

 li
ce

nc
ia

 c
or

re
sp

on
di

en
te

 c
on

 lo
s 

tit
ul

ar
es

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.



pur, Alemania, Colombia, Perú, Estados Unidos, el 

Reino Unido o China. 

Como es habitual en este tipo de empresas tan lon-

gevas, para poder sobrevivir medio siglo hay que ir 

adaptándose con acierto para satisfacer las nece-

sidades de sus clientes, que en este caso son otras 

empresas, grandes superficies, oficinas, hoteles, etc. 

“El modelo es principalmente B2B”, admite Corrons, 

que explica que, durante toda su trayectoria, “Leds 

C4 ha sido una empresa muy activa y se ha centra-

do en ir mejorando sus productos y añadiendo nue-

vas tipologías de producto en su portfolio para lle-

gar a ser capaz de ofrecer soluciones de ilumina-

ción de 360 grados”. Como ejemplo de su evolución, 

Corrons cita unas oficinas. “Hemos tenido que pa-

sar de una iluminación técnica a una decorativa. El 

hecho de ser una empresa que ofrece soluciones 

que van más allá tanto de la decoración como de la 

parte técnica nos permite ser una potencia impor-

tante. Si a esto le sumas la conectividad todavía 

más”, argumenta. 

Y es que Leds C4 es innovación. Muchos pensarán 

que poco se puede innovar en el sector de la ilumi-

nación, pero no es así. “En nuestro portfolio tene-

mos productos más sencillos y otros más avanza-

dos. Esta variedad nos permite hacer proyectos tan 

variados como una gran superficie o unas oficinas 

con control de la iluminación y conectividad”. 

Ahorrar mediante la tecnología 

Leds C4 destina alrededor del 8% de su factura-

ción, que este año se situará entre los 82 y los 85 

millones de euros, a Investigación y Desarrollo. Es-

to se traduce en ser la primera empresa en apos-

tar por la iluminación LED, tecnología que se ha 

convertido ahora en estándar incluso en las casas 

por su rendimiento y a la vez bajo consumo. Esto 

es lo que les ha permitido también crear un siste-

ma de iluminación inteligente que responde según 

varias variables.  

Corrons detalla que “estas iluminarias llevan un sen-

sor integrado y están preparadas para transferir da-

tos. Estos sensores son capaces de crear un mapa 

de calor según la actividad de las personas que ro-

dean a las iluminarias”. Por ejemplo, este sistema 

es capaz de adaptarse a los ritmos circadianos de 

los trabajadores de unas oficinas variando la inten-

sidad de la luz según la luz natural que entra en sus 

estancias. “Está demostrado que la productividad 

aumenta si la persona trabaja en un estado de bie-

nestar en, más o menos, un 15%”, apunta. 

Pero este sistema de iluminación no solo mejora el 

bienestar de las personas y se adapta a sus nece-

sidades, sino que además trabaja activamente pa-

ra reducir el consumo de la instalación. Los resul-

tados son sorprendentes. “Hicimos una prueba en 

cuatro plantas de la Torre Glòries de Barcelona. Me-

dimos que, esta adaptación y regulación según la 

luz natural y la presencia de trabajadores permitió 

un ahorro del 80% de la energía”, cifra. Corrons ad-

mite que, precisamente en ese edificio, hay mucha 

luz natural, pero también añade que las instalacio-

nes en las que se probó esta tecnología correspon-

dían a un espacio de coworking, con lo que muchas 

estancias están vacías. El director general de Leds 

C4 asegura que, como ocurrió con la iluminación 

LED, “esto ha venido para quedarse”. 

Corrons achaca el éxito de su empresa al “magní-

fico equipo de 400 personas que la conforman”. 

De hecho, toda esta tecnología de luz inteligente 

“está diseñada por nosotros mismos”. La fabrica-

ción corre a cargo de terceros, garantizando un es-

tándar de calidad innegociable, pero buscando la 

mayor rentabilidad posible dentro de esta calidad. 

El software de este sistema, según explica, está de-

sarrollado por empresas especializadas, “aunque 

nosotros lo modificamos y adaptamos a lo que ne-

cesitamos para que funcione como queremos”, di-

ce Corrons. 

Leds C4, que ha abierto un nuevo centro de diseño 

e innovación en Madrid tras invertir dos millones, 

seguirá con el objetivo de satisfacer a sus clientes 

aplicando la tecnología y la personalización.

Aprovechar  
las crisis  
para mejorar  
e impulsarse

Leds C4 es una compa-

ñía con presencia en to-

do el mundo, por lo que 

el Covid-19 no solo le 

afectó, sino que le sigue 

afectando sobremanera. 

Entendiendo que a to-

das las compañías del 

mundo les impactó de 

uno u otro modo y que 

muchas nacionales si-

guen sufriendo su paso, 

la multinacional catala-

na opera en países tan 

dispares y alejados geo-

gráficamente que, como 

admite Xevi Corrons, su 

director general, “Toda-

vía nos afecta”. El direc-

tivo expone que la incer-

tidumbre se mantiene, 

aunque sí reconoce que 

ya se ha notado la mejo-

ría. De hecho, Corrons 

cifra en un 10% la caída 

en la facturación sufrida 

el año pasado por la 

pandemia. “Sin embar-

go, para este 2021 nos 

colocaremos a niveles 

iguales o mejores a los 

de 2019. La idea es 

igualar o mejorar los ni-

veles preCovid e ir cre-

ciendo desde ahí”. Pese 

al contexto incierto, Co-

rrons confía en la posi-

ción de su compañía. 

“Estamos muy estable-

cidos y nos permite sor-

tear los contratiempos 

relativamente bien”, 

asume antes de añadir 

que “cuando hay una 

crisis es una oportuni-

dad que se puede apro-

vechar y nos obliga a 

espabilarnos, a adaptar-

nos y a buscar solucio-

nes y ser creativos. Si lo 

haces bien puedes salir 

reforzado y eso es lo 

que creo que está pa-

sando”. “Tenemos un fu-

turo brillante y promete-

dor”, acaba Corrons.

Leds C4 facturará entre 82 y 85 millones 

de euros este año, lo que supondrá 

igualar o superar al año 2019 

◼ 

La compañía es pionera en una 

tecnología de iluminación inteligente 

que permite ahorrar mucha energía
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