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Hay dos maneras de
difundir la luz: ser la vela
o el espejo que la refleja.

„

Edith Wharton

QUIÉNES
SOMOS.
El valor humano
que potencia la
electricidad.
Tecnilum, empresa de referencia en el sector
de la distribución eléctrica, se funda en 1986
con el fin de comercializar material eléctrico
e iluminación, así como de dar soluciones
integradas y asesoramiento técnico de
primera línea, teniendo como objetivo
principal la satisfacción del cliente.
En la actualidad, Tecnilum cuenta con presencia
comercial en cuatro provincias, a través de
cuatro puntos de venta, siendo también socio
del CLC, un centro logístico de 20.000 m2, lo
cual nos permite tener en menos de 24 horas
casi cualquier referencia del sector.
Asimismo, Tecnilum pertenece al grupo de
compras AUNA DISTRIBUCIÓN, el mayor
grupo de compras de material eléctrico,
fontanería y climatización, con más de 1.500
millones de euros de facturación. Tecnilum es
socio también de Imelco, un grupo de compras
a nivel mundial con presencia en 21 países.
Aún con una dilatada experiencia en el sector,
mantenemos la ilusión de una empresa en
crecimiento; tenemos un plan de expansión
que no descuida los puntos de venta existentes,
buscando ser siempre la mejor alternativa de
servicio allá donde estamos.

En Tecnilum creemos imprescindible
la permanente formación y
actualización de conocimientos, así
como de las nuevas tecnologías y
tendencias que van surgiendo, de
cara a ofrecer al cliente la solución
más adecuada a sus necesidades.

TRAYECTORIA.
Un camino iluminado por el buen hacer.
1986
Nace Tecnilum en
1986 como tienda
de iluminación.
En los años
siguientes se van
incorporando el
resto de materiales
eléctricos.
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1991

2005

2007

2010

2015

Nuevo
almacén
Tecnilum
Úbeda.

Apertura
de Tecnilum
Bulevar,
tienda de
iluminación y
proyectos de
iluminación.

Tecnilum
se asocia al
Grupo Alda
y Suministros
Eléctricos
Garcón pasa
a formar
parte de sus
delegaciones.

Nos
expandimos
a Granada,
Málaga y
Almería con
la apertura
de nuevas
delegaciones.

Asociación
con el grupo
Electroclub.

HOY
Continuamos
avanzando
para seguir
respondiendo
a las
exigencias del
sector.

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida
Utiliza la aplicación GoZee para explorar el catálogo con tu Smartphone o tu tableta y encontrar
panorámicas de 360º, galerías de fotos, cinemagrafías, acceso directo a tu sitio web y snap vídeos
a través de realidad aumentada.

GoZee: cómo empezar en tan solo 30 segundos
1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee”
en el campo de búsqueda y descarga la
aplicación en tu Smartphone o tu tableta.
Panorámica
de 360˚

Galería
de fotos

2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas que
contengan el icono de GoZee.

Icono web
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garcon
Garcón se funda el año 1950 en un pequeño local en el centro de Jaén, siendo así el primer
almacén de material eléctrico que se establece en la provincia.
Fiel a su política de crecimiento y expansión, Tecnilum integra en su estructura a Suministros
Eléctricos Garcón en 2007, adquiriendo en 2015 un gran local adecuado a las últimas tendencias
para ofrecer un servicio al cliente acorde con los tiempos que corren, convirtiéndose en la única
empresa del sector capaz de satisfacer las necesidades del cliente en el centro de Jaén.

Suministros Eléctricos Garcón S.A.
C/ Castilla 1, 23007 Jaén
Telf: 953223039 – 953252052
garconsa@garcon.es
gerencia@garcon.es
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ilutop.com
Siempre buscando la comodidad del cliente, en 2012 fundamos ilutop.com, un e-commerce de iluminación de diseño donde el
cliente puede comprar los 365 días del año a cualquier hora, sin necesidad de desplazarse, y llevando el material directamente
donde se solicite.
Con esta herramienta, Tecnilum consigue llegar a clientes de todo el mundo, ampliando notablemente su radio de acción, así
como su compromiso de adaptación a las nuevas tecnologías.
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MATERIAL ELÉCTRICO.
Calidad y asesoramiento personalizado.
De la mano de nuestros proveedores, ofrecemos soluciones en los sectores residencial, industrial y terciario, tanto en baja
como en media tensión, ofreciendo un sinfín de referencias de material eléctrico en lo que se refiere a eficiencia energética,
automatización de edificios y procesos, obra nueva y rehabilitación.
Te ofrecemos todo tipo de soluciones de la mano de los principales proveedores para garantizar la fiabilidad y seguridad de
las instalaciones eléctricas, cumpliendo con la normativa vigente.
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Nuevo sistema de armarios ensamblables VX25
Más opciones, más eﬁciencia y menos esfuerzo gracias al perﬁl del bastidor simétrico
en todos los niveles en retícula de 25 mm, accesible desde todos los lados.

www.rittal.es

ILUMINACIÓN.
A la luz de la tecnología.
Hoy en día, la tecnología permite mucho
más que iluminar.
En Tecnilum, te ofrecemos servicios pioneros, innovadores,
y a medida para que dispongas de la solución de iluminación
más adecuada a tus necesidades, tanto a nivel técnico
como decorativo.
Gracias a las más avanzadas herramientas de software,
realizamos el proyecto luminotécnico que necesites,
cumpliendo con las normativas y parámetros existentes en
la legislación luminotécnica.
Podrás ver una simulación en tres dimensiones de la
iluminación de tu proyecto.

Obras
emblemáticas.
• Alhambra de Granada
• Fábrica de Cosentino
• Bodegas Félix Solis
• Factoría Airbus de Sevilla
• Concesionarios Porsche, Audi, Mini, Nissan
• Museo Pompidou de Málaga

„
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También acometemos la iluminación de entes
públicos con la cualificación de conocer todos
los pormenores legales a cumplir, como la
iluminancia media, deslumbramiento y demás
factores técnicos.
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DESARROLLAMOS EL CONCEPTO DE INTELIGENCIA DE LA LUZ, PONIENDO EN
RED TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN UNA INSTALACIÓN, DIALOGANDO
ENTRE SÍ DE MANERA AUTOMATIZADA, PARA QUE PUEDAS CONTROLAR LA
INSTALACIÓN ESTÉS DONDE ESTÉS.

10

ENERGÍA SOLAR. La inversión en ahorro.
La generación de energía fotovoltaica supone la disminución o anulación del gasto
eléctrico en comparación con la energía eléctrica tradicional, utilizando una energía
limpia, inagotable y gratuita.
Invertir en placas solares es apostar por el ahorro y el medioambiente, ya sea en tu hogar, negocio o explotación agrícola y agropecuaria:
Hogar.
Podrás disfrutar de tu propia energía sin desconectarte de la red eléctrica. Te autoabasteces de energía y contienes el gasto eléctrico.
Explotación agrícola.
La energía fotovoltaica es suficiente para el riego de tu explotación, sin ningún gasto más que la inversión inicial.
Industria.
La generación de energía fotovoltaica es mucho más económica que la comprada a cualquier comercializadora. La instalación de
placas solares en el plano de cubierta optimiza enormemente el espacio disponible.

Tecnología y soluciones led
Polígono Ind. de Alvedro, calle H, nave 42
15180 Culleredo, La Coruña
881 92 44 21
info@tecsoled.com
www.tecsoled.com

DOMÓTICA.
Soluciones inteligentes.
Con las soluciones que Tecnilum es
capaz de proporcionarte, tener tu
hogar o negocio conectado es un
juego de niños.
Conseguirás ahorrar y mantener segura a tu familia,
sin complejas instalaciones de cableado, conectando
todo entre sí de forma inalámbrica:
Protege tu casa o negocio con solo pulsar un botón.
Simula presencia cuando te encuentres fuera y
recibe notificaciones de actividad anormal en tu
Smartphone.
Controla el gasto de energía en tiempo real para
ahorrar todos los días.
Se acabó el usar las manos o desplazarte para
encender las luces, ajustar la climatización o
controlar la alarma. Podrás hacer todo eso con Siri,
Alexa o Google Assistant. Controla las persianas, los
electrodomésticos y mucho más estés donde estés.

¡No podemos igualar
la belleza de las estrellas...
pero nos acercamos mucho!
WWW.LEDSGOPROJECT.COM
LED'S GO PROJECT

Especialistas en iluminación deportiva

POL. EL CAROL, 13 • CTRA B224 KM 2.2 • 08785 - VALLBONA D'ANOIA • Barcelona (España) • Teléfono: +34 93 804 78 83
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NUESTRAS DELEGACIONES.
Siempre cerca de sus necesidades.
JAÉN – LLANOS DEL VALLE
Sede Central – Almacén y Oficinas
P.I. “Llanos del Valle”
C/ Esparteros, Naves 13 y 15
23009
Telf.: 953 24 40 34
Fax: 953 24 41 99
contabilidad@tecnilum.com
electricidadjaen@tecnilum.com
iluminacionjaen@tecnilum.com

JAÉN – BULEVAR
Tienda iluminación
C/ Miguel Castillejo, 8
23008
Telf.: 953 87 34 05
Fax: 953 87 34 05
bulevar@tecnilum.com

ALMERÍA
Comercial de zona
Telf.: 678 10 07 37
delegacionalmeria@tecnilum.com

GRANADA
Oficina comercial
Cm. Bajo de Huétor, 102
Bajo dcha. Urb. Castaño Edif. CL
18008
Telf.: 958 50 96 06
Fax: 958 50 38 11
delegaciongranada@tecnilum.com

MÁLAGA
C/ Guillermo Carrera Rubio, 15, Bajo
29004
Telf.: 618 16 13 61
delegacionmalaga@tecnilum.com

ILUTOP.COM
Telf.: 953 24 45 14
info@ilutop.com

• 11796 • www.jscomunicacion.es

ÚBEDA
Polígono “Los Cerros”
C/ Agricultura, 23
23400
Telf.: 953 75 26 08
Fax: 953 75 64 37
delegacionubeda@tecnilum.com

www.tecnilum.com

