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NormaGrup
Iluminando el futuro
Con 40 años de trayectoria, NormaGrup es un referente en
la fabricación de alumbrado de emergencia a través de su
marca NormaLux, contando con una de las fábricas tecnológicamente más avanzadas de Europa en su sector. Su clara apuesta por la I+D+i mantienen a la empresa a la cabeza
de los avances en su área de especialización y le permiten
abrirse camino cada vez en más mercados.

E

l origen de NormaGrup hay que
buscarlo a finales de los 80 en
Asturias, donde Aurelio González Soriano, actual presidente de
la compañía, creaba una empresa dedicada a la fabricación de alumbrados
de emergencia, principalmente orientada al
mercado regional, utilizando medios totalmente manuales. Su firme apuesta de futuro
se dejaría notar pronto, puesto que a principios de los 90 ya inició su proceso de automatización con la adquisición de una máquina de colocación de componentes (Pick
and Place) capaz de insertar 6.000 componentes por hora: una de las primeras en entrar en funcionamiento en España. Al mismo tiempo, introdujo en la producción el
proceso de transformación de plásticos con
maquinaria propia, “ambas acciones dirigidas a rebajar los costes y ser competitivos a
escala nacional”, explica Mikel Jaureguizar,
director general de NormaGrup. La creación
de una red de representantes en todas las
provincias permitió a la empresa posicionarse como segundo fabricante nacional en poco tiempo.
Líder nacional en alumbrado de emergencia NormaGrup tiene su sede en Llanera,
en el Parque Tecnológico de Asturias, reuniendo más de 12.000m2 de instalaciones
de fabricación, a los que suma una fábrica
también en Holanda. NormaGrup tiene hoy
presencia en 37 países.
Su principal línea de productos son los
alumbrados de emergencia, que comercializa bajo marca Normalux, con más de 1 millón de unidades fabricadas por año y con la

Su avanzada tecnología y
su excelente relación
calidad-precio mantienen
a NormaGrup a la cabeza
de su mercado

que se posiciona como primer fabricante nacional de alumbrados de emergencia. Posee
un registro de empresa ISO9001 con AENOR. Tiene productos certificados por la
empresa certificadora TÜV "Product Service" alemana y por la marca europea ENEC.

Siempre en vanguardia
La clara apuesta de NormaGrup por la
I+D+i se advierte desde los primeros años de

trayectoria de la compañía, que en 1992 ya
contaba con un acuerdo de colaboración con
la Universidad de Oviedo para el desarrollo
de nuevos productos. Tres años más tarde
creaba su propio departamento de I+D+i
“con el objetivo de hacer más ágil el diseño
de nuevos productos e introducir ya el concepto de producción (costes) y de usuario
(cliente), lo que nos ha permitido colocar en
el mercado productos muy maduros”, explica Aurelio González Soriano, Presidente de
NormaGrup.
Siempre en varguardia, la compañía se
posiciona claramente en el mercado por sus
avances tecnológicos, aplicando las últimas
tecnologías y siendo los primeros en desterrar otras: pioneros en dejar de emplear el
alumbrado de emergencia incandescente y
también en desterrar la fabricación con tubos fluorescentes.
También la compañía fue la primera en
aplicar tecnología SMD, esto es microelectrónica, a sus productos, por delante incluso
de empresas de otros sectores como puede
ser el de la automoción. Y ha sido pionera en
su sector en pasar toda su producción a
LED.
“Hoy contamos con un departamento
de I+D+i en el que trabajan 10 ingenieros,
integrados en un laboratorio propio homologado por AENOR. Esto es importante
porque es uno de los pocos grupos de investigación homologados por AENOR que
existen. Vamos a seguir apostando por estar
a la vanguardia tanto en productos como
en procesos, aunque ello conlleve un alto
coste: el 10% del coste laboral lo dedicamos
a I+D+i.”, afirma el presidente de NormaGrup.

Durabilidad del producto
y eficiencia energética
Equipada con la tecnología probablemente más avanzada que existe en Europa
para la fabricación de alumbrado de emergencia, Normalux marca la diferencia en el
mercado por su excelente relación calidadprecio, muy orientada a la durabilidad del
producto y a la eficiencia energética.
“También nos distingue el servicio –explica el director de NormaGrup-. Formamos
parte de toda la cadena de proyecto que surge de una ingeniería, en el que asesoramos y
presentamos la mejor solución técnica en cada caso”. Los clientes de Normalux son principalmente almacenes al por mayor de material eléctrico.
Diversificación,
internacionalización
Líder español en alumbrado de emergencia de interior, de exterior y antideflagrantes
con Normalux, NormaGrup ha iniciado en
los últimos años el camino de la diversificación, introduciendo dos nuevas marcas en el
mercado: Normadet, dedicada a la fabricación de detectores de incendios; y Normalit,
especializada en la fabricación de alumbra-

do técnico, “ambas muy bien acogidas por el
mercado”
Con una producción más diversificada,
NormaGrup se orienta cada vez más hacia la
internacionalización (actualmente exporta
el 40% de su producción), principalmente
hacia mercados del centro y norte de Europa
“donde ya tenemos presencia pero queremos
afianzarla y seguir creciendo. Se trata de
mercados muy exigentes a nivel tecnológico,
pero estamos preparados para ofrecer soluciones y productos al más alto nivel” asegura
el presidente del Grupo. Actualmente el
40% de su facturación proviene de la exportación de productos.

Generando empleo
En un contexto económico difícil, destaca
el hecho de que NormaGrup no haya destruido empleo desde el inicio de la crisis. “Al
contrario -explica su presidente- hemos conseguido generar empleo, contratando hasta
100 personas más en el global del grupo y tenemos expectativas de seguir creciendo”. El
próximo año –añade el director general de la
compañía- “prevemos crecer en torno a un
15%, todo ello gracias a nuestra apuesta por
la productividad, la internacionalización y la
diversificación de productos”.

Más Información
www.normalux.com
www.normalit.com
www.normadet.com

