
Iluminación de élite



Iluminamos el fútbol profesional

Estadio Juegos del Mediterráneo, UD Almería

Durante los úl�mos años, Andled Energy se ha posicionado como una de las compañías de más éxito en la iluminación 
de estadios depor�vos de alta compe�ción a nivel nacional e internacional, desarrollando soluciones de iluminación 

avanzada para la élite del fútbol profesional.



ANDLED ENERGY es una empresa española 
de ingeniería, referente nacional en 

grandes proyectos de iluminación eficiente 
mediante tecnología LED de úl�ma 

generación.

Desarrollamos y fabricamos soluciones a 
medida, adecuando cada proyecto, equipo 
e instalación a las necesidades del cliente.

Siempre con la máxima garan�a de calidad, 
acreditada por la homologación ISO en 

Sistemas de Ges�ón de la Calidad -9001-, 
Ges�ón ambiental -14001-, Ges�ón de 

Salud y Seguridad ocupacional -45001- y  
Ges�ón de Energía -50001-.  

Estadio Ramón de Carranza, Cádiz CF



Fabricación propia
Garantía europea

Apostamos por la fabricación integral 
propia en las instalaciones de 
nuestro partner Loki en Oporto, 
Portugal, para garan�zar la calidad 
de todos los equipos y la capacidad 
para crear soluciones a medida 
para cada cliente.

De este modo todos los 
proyectores Loki pueden adaptarse 
en sus componentes, configuración y 
rendimiento a los requisitos de cada 
localización, op�mizando así tanto los costes 
como los resultados obtenidos. 

Nuestro equipo de I+D+I trabaja 
constantemente para incorporar nuevos 
desarrollos a la oferta de productos de Andled 
Energy, como  los proyectores de úl�ma 
generación Slimpro+ G2 o las soluciones 
Progrow Systems.

LEDs
Included



Estadio de la Cerámica, Villarreal CF

Andled Energy es uno de los principales 
especialistas europeos en grandes proyectos 
de iluminación depor�va, alcanzando niveles 
de exigencia y rendimiento al alcance de muy 

pocas empresas.

El mejor fútbol, en alta definición
Clubes de primera y segunda división en España e Inglaterra nos han confiado 
ya la actualización de sus sistemas lumínicos para cumplir con los exigentes 
requisitos que impone la compe�ción de alto nivel y las retransmisiones 
depor�vas, llegando a preparar estadios para la retransmisión en alta 
definición y 4K, con más de 3000 lux de Luminancia Media. 



Estadio Juegos del Mediterráneo
UD Almería

Estadio de la Cerámica
Villarreal CF

Estadio Mar�nez Valero
Elche CF

Vicarage Road
Wa�ord FC

Ciudad del Fútbol de las Rozas
RFEF

Estadio de la Cartuja, Sevilla
Sede Eurocopa 2020

Estadio Ramón de Carranza
Cádiz  CF

+



Los proyectos de iluminación de Andled Energy responden a la norma�va dispuesta por La Liga de Fútbol Profesional, así como 
la de los organismos europeos y mundiales, planteada para posibilitar una óp�ma visualización tanto en el terreno de juego 
como, sobre todo, en las retransmisiones televisivas.

Para ello, Andled y su partner Loki realizan el estudio de ingeniería lumínica indispensable para garan�zar los mejores 
resultados en los niveles lumínicos, uniformidad, índice de reproducción cromá�ca, etc., fabricando y adaptando los equipos y 
la instalación a las necesidades específicas de cada localización.

Andled Energy, en las competiciones más exigentes



En verano de 2021 España dispondrá de su 
sede para la Eurocopa 2020 en el Estadio de 
La Cartuja, acogiendo cuatro par�dos 
internacionales, tres de ellos de la Selección 
española en fase de grupos, y otro de 
octavos de final.

Se ha confiado a Andled Energy la 
sus�tución del sistema de iluminación del 
estadio sevillano por sus nuevos equipos 
Slimpro+ G2, preparando las instalaciones 
para cumplir con las máximas exigencias de 
la retransmisión televisiva a nivel mundial.

El Estadio de La Cartuja se conver�rá así en 
la sede oficial de la Selección absoluta de 
fútbol para sus par�dos internacionales en 
España.

Estadio de la Cartuja, Sevilla                 
Sede Eurocopa 2020 (Junio 2021)



Ciudad del Fútbol de las Rozas,              
Real Federación Española de Fútbol

La RFEF ha confiado en Andled Energy 
para la renovación del sistema de 
iluminación de La Ciudad del Fútbol de 
las Rozas.

Este complejo federa�vo es el lugar 
habitual de concentración de la 
selección nacional absoluta y del resto 
de selecciones nacionales de la 
federación.

El campo central de fútbol disfrutará 
así de 2,200 lx con CRI90, cumpliendo 
con holgura la Norma�va UEFA Elite 
level A.



Vicarage Road, Wa�ord FC

Desde Vicarage Road, el estadio del Wa�ord FC -Premier League-, hasta el Estadio Al Hilal en la capital de Sudán, Andled 
realiza proyectos de iluminación depor�va a nivel internacional, desarrollando y exportando ingeniería y equipos propios 
de alta tecnología, con la máxima garan�a de calidad europea.

Proyección internacional



Soluciones a medida
para cada deporte

Andled cuenta con amplia experiencia 
en todo �po de instalaciones depor�vas 
exteriores y cubiertas, adecuándolas a 
la norma�va del Consejo Superior de 
Deporte. 

Andled es patrocinador  y proveedor 
oficial de la Federación Andaluza de 
Tenis.



La es�mulación lumínica del crecimiento del 
césped ofrece beneficios directos tanto a nivel 
depor�vo como visual en las retransmisiones 
televisivas.

Andled Progrow 
Systems

Andled Energy y Loki, en colaboración con 
OSRAM-OS y la UTAD ha creado un nuevo 
sistema de iluminación basado en 
tecnología LED dedicada específicamente a 
favorecer el crecimiento vegetal.

Las caracterís�cas de este sistema, aplicado 
ya en Estadios de primer nivel en España y 
Portugal,  permiten obtener resultados 
superiores a los de los equipos tradicionales 
en desarrollo y cálidad del césped, así como 
importantes ahorros energé�cos.

Estadio José Alvalade, Spor�ng de Lisboa

Andled es miembro de la



Andled ha asumido un doble compromiso: para 
con sus clientes, mediante un servicio de 
calidad que sa�sfaga sus necesidades y 

expecta�vas; y con la protección del medio 
ambiente, velando por su conservación, la no 

contaminación, y la apuesta por un uso 
sostenible de los recursos energé�cos.

Parte de ese compromiso es la definición de 
nuestra metodología de trabajo, plasmada en 

un Sistema Integrado de Ges�ón conforme a las 
normas ISO 9001, 14001, 45001 y 50001.

Garantía de calidad



CONTACTO C/ Murga 9, 1 A 
35003 Las Palmas de Gran Canaria

Tel: +34 928 098 473

M: +34 679 584 363

info@grupointe.es

ANDLED CANARIAS


