
NOMBRE DEL SECTOR

Solydi es una empresa malagueña que diseña, fabrica y suministra 
soluciones innovadoras y profesionales de iluminación LED.
Gracias a la inversión en I+D+i y la apuesta por la eficiencia energética, 
seguimos innovando y desarrollando nuevas soluciones de iluminación que 
contribuyan con el medio ambiente, haciendo uso de energías renovables; 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Soluciones Avanzadas 
de Iluminación

somos pioneros en el desarrollo de una tecnología propia y patentada integrada en el circuito led de la luminaria que 
permite, entre otras, el control de potencias máximas, la compensación del flujo luminoso por pérdida en tiempo, 
dimerización horaria, etc., favoreciendo el ahorro tanto energético como económico.
Todas las luminarias disponen de las certificaciones necesarias con ensayos efectuados en laboratorios oficiales y 
cumpliendo con la normativa CE/ ENAC.

Consultoría lumínica

Disponemos de un gran equipo de ingenieros que ofrecen su ayuda al cliente, desde la redacción de informes técnicos 
para proyectos públicos y privados, hasta la elaboración de estudios lúminicos de ingeniería, lo que nos permite 
adaptarnos a las necesidades de cada cliente.

Iluminación vial, zonas verdes, deportiva, industrial, residencial 

Soluciones de iluminación para alumbrado público o privado. Luminarias con diseños innovadores de alta calidad, con 
carcasa de aluminio de alto rendimiento térmico e inteligencia digital integrada (control de temperatura, brillo, sistema 
de compensación del flujo luminoso en el tiempo - OLC- y dimerización progaramada por intervalos de tiempo).

Iluminación decorativa

Otro de nuestros puntos fuertes es la iluminación decorativa. Fabricamos paneles led a medida, con difusor lona y 
lentes, con grabados personalizados, con imagen impresa o material para retroiluminar.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://solydi.es

Persona y email de contacto:

Pilar Suárez / comercial@solydi.es

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Iluminación Pabellón Palacio de Deportes Jose María Martín Carpena.

Solydi instaló luminarias AIROS con Kit de iluminación solar para 
las vías públicas de varias ciudades de Angola. Gracias a nuestras 
luminarias, se disminuyeron costes de operación, se minimizaron 
los riesgos de accidentes, se contribuyó con el medio ambiente y, lo 
más importante, se proporcionó luz en zonas donde antes carecían 
de ella.

Iluminación Solar Angola

Espectáculo de color en el punte de tánger

Los proyectores Solydi han sido instalados en los pabellones del 
Palacio de Deportes Jose María Martín Carpena, consiguiendo 
un ahorro del 70% en el consumo eléctrico, evitando los 
deslumbramientos en los jugadores y aportando una gran eficiencia 
lumínica, llegando a alcanzar hasta los 3200 luxes.

Desde nuestra central en Málaga hemos fabricado infinidad de Leds 
con tecnología RGB que combinando los colores Red, Green & Blue, 
hemos conseguido visualmente un auténtico espectáculo, que no 
pasará desapercibido por ninguno de sus transeúntes


