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Aura Light
Soluciones en iluminación
sostenible
Aura Light es una empresa especializada en proyectos de iluminación orientada a la sostenibilidad y la eficiencia energética. Gracias a
sus productos eficientes y de larga vida útil, ofrece soluciones que
consiguen una reducción del consumo energético de hasta un 80%.

C

on más de 80 años de experiencia en iluminación, Aura Light
diseña y suministra a clientes
profesionales soluciones en iluminación sostenible que permiten reducir costes, bajar el consumo energético y cuidar el medio ambiente. La empresa
es sinónimo de proyectos de larga vida, gran
calidad y bajo consumo. “La vida útil de
nuestras fuentes de luz – Nos explica Ulrik
Bertelsen, Director General de Aura Light
para el sur de Europa, es como mínimo tres
veces superior a la de los productos estándar, por lo que los gastos de mantenimiento
y el impacto medioambiental se reducen a

Aura Light tiene un gran
compromiso de
contribución en favor de
una sociedad más
sostenible

una tercera parte. Además, con nuestras soluciones eficientes energéticamente, se puede reducir hasta un 80% el consumo de
energía en función de la instalación existente. Podemos decir que en Aura Light ayudamos a nuestros clientes a reducir costes y su
impacto medioambiental”.

Sostenibilidad en el ADN
La sostenibilidad constituye una forma
de vida en Aura Light. Por eso, “desarrollamos soluciones lumínicas que reflejan
los principios de nuestra compañía, y nos
aseguramos de que la sostenibilidad sea la
guía para gestionar nuestra empresa”.
Aura Light proporciona soluciones en
iluminación que son “inteligentes, sostenibles, económicas, de larga duración, de
gran calidad y respetuosas con el medio
ambiente. Lo llamamos Brighter Lighting”. Aura Light tiene un enfoque de
ventas directas que le permite interactuar
y compartir su experiencia en iluminación con sus clientes, adaptando sus productos y soluciones a sus necesidades específicas.

Iberpotash está comprometido a consumir
la energía necesaria sin malgastar

Igualmente, Aura Light se ocupa de los
retos relacionados con soluciones de iluminación LED mediante la comprensión
de la dinámica del mercado y las necesidades del cliente. “Nuestras soluciones
LED son modulares para que puedan ser
fácilmente reemplazadas y mejoradas.
Consideramos que aprovechar al máximo
los recursos es el mejor enfoque sostenible
para la iluminación: modularidad para la
sostenibilidad. Y siempre utilizamos la
mejor tecnología para maximizar la eficiencia energética, seguridad, y vida útil”.

Caso de éxito
Aura Light se distingue por su capacidad de adaptación a las necesidades de
sus clientes. Un buen ejemplo de ello, son
los proyectos realizados para la empresa
Iberpotash, que incluyen soluciones tan
diversas como la iluminación de los túneles en una de las minas de Súria, y del edi-

ficio corporativo de la empresa. La solución en iluminación para la mina, incluye
productos eficientes energéticamente y de
larga vida útil, que permiten ahorrar
energía y no necesitan actuaciones de
mantenimiento durante 6 años. En el caso de las oficinas, realizamos un proyecto
completo de iluminación para todo el edificio, que permitió obtener un ahorro
energético de un 40%, incluso con un incremento de los niveles de luz considerable en prácticamente todas las áreas, con
el fin de ofrecer una mejor comodidad visual a sus empleados”.
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