Cerc Ingeniería impulsa la implementación eficiente de la
tecnología LED en el sector servicios
Cerc Ingeniería da un paso al frente en la promoción y adopción de sistemas de eficiencia
energética y aplica criterios de calidad establecidos en el marco del proyecto europeo
PremiumLight Pro (PLP), coordinado en el Estado español por la asociación Ecoserveis y
dedicado a promover la tecnología de iluminación LED en el sector de servicios públicos y
privados.
A pesar de la amplia disponibilidad de la tecnología, aún hay muy pocas políticas
nacionales y locales para estimular su implementación más allá de los espacios
domésticos. Una parte significativamente alta de los sistemas de iluminación en los
sectores público y privado es ineficiente y existe una falta de criterios y diseños estándar,
así como un desconocimiento sobre las ventajas de esta tecnología entre proyectistas,
arquitectos e instaladores. La identificación de productos de calidad se dificulta debido a la
inexistencia de herramientas de apoyo a los clientes y la legislación sobre este tipo de
iluminación es escasa.
Recursos de consulta gratuita
Como respuesta a este reto, PremiumLight Pro ha generado una serie de materiales para
facilitar el diseño y la ejecución de proyectos de iluminación con tecnología LED: dos guías
prácticas sobre diseño de iluminación interior y exterior, además de un completo
compendio de criterios de compra recomendados. Los documentos han sido elaborados
con la contribución de profesionales de diferentes ámbitos y países y abordan de forma
rigurosa y actualizada los aspectos más destacados a la hora de asumir un proyecto de
iluminación.
Los criterios de adquisición de material LED eficiente y de alta calidad se dirigen
principalmente a personas responsables de la compra y mantenimiento de las
instalaciones de alumbrado público e interior, tanto en la administración pública como en
organizaciones privadas.
Las personas interesadas en implementar estos criterios pueden descargarlos de forma
gratuita a través de los siguientes enlaces:




Recursos sobre iluminación LED interior:
http://www.premiumlightpro.es/iluminacion-interior/manuales-y-descargas
Recursos sobre iluminación LED exterior:
http://www.premiumlightpro.es/iluminacion-exterior/manuales-y-descargas
Formación en luminaria LED
http://www.premiumlightpro.es/formacion/formulario-de-solicitud/

El proyecto PremiumLight Pro está financiado por la Unión Europea a través del programa
de investigación e innovación Horizonte 2020.
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