PANORAMA
Empre sa s

Legrand se prepara para cumplir cien años en 2019

Un siglo de innovación

L

egrand, empresa que comenzó su
andadura en el año 1919 comercializando los primeros interruptores
eléctricos de porcelana con el mejor
aislante que se conocía en ese momento, se prepara para celebrar el
próximo año todo un siglo de experiencia y continua evolución.
De aquellos primeros tiempos,
con productos realizados en base a
las exigencias del momento, Legrand
conserva la capacidad de detectar,
procesar y ofrecer lo que el mercado
demanda, en una clara y firme apuesta por la innovación. Una hoja de ruta
que le ha llevado a contar, en los momentos actuales, con uno de los portfolios de dispositivos conectados más
destacados del mercado.

Conectando
con el edificio inteligente
Partiendo de una realidad que nos
acerca a los 50.000 millones de dispositivos conectados para los próximos dos años -36.000 millones más
de los que se registraron en 2014-,
Legrand respondió a ese reto con el
desarrollo del programa ELIOT, un
programa con el que dotar de
vida a los dispositivos, aportándoles un valor añadido, y que ha supuesto
para la compañía
superar los 300 millones de euros en
ventas. Una cifra con
una tasa de crecimiento
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medio anual que confían sea de dos
dígitos hasta 2020.
Gestionar el hogar de manera cómoda e intuitiva, con las funcionalidades de controlar, activar, apagar, programar o cambiar condiciones de la
vivienda, como temperatura, humedad, iluminación o puerta de acceso,
es posible con todos estos dispositi-

vos Legrand. Además de
recibir información sobre
uso y consumo y estar
al corriente de cualquier
anomalía desde cualquier
parte del mundo. Todo ello
gracias a un dispositivo
móvil (con las aplicaciones
gratuitas disponibles para
iOS y Android) y siempre
que haya conexión a Internet.
Así, su capacidad innovadora le ha permitido poner en el mercado
soluciones novedosas,
prácticas e inteligentes
para múltiples funcionalidades, figurando entre
ellas el video portero y
el termostato Smarther,
dos dispositivos que han
contribuido al desarrollo
de la vivienda inteligente, buque
insignia de una compañía como
Legrand que, en estos momentos,
opera en 80 países de todo el mundo y en sectores estratégicos como
la sanidad, el transporte, comercio,
energía, medioambiente, vivienda
e industria.

Tú FABRICAS
NOSOTROS RECICLAMOS
JUNTOS CUMPLIMOS

15-8-2018
NUEVOS PRODUCTOS AFECTADOS
POR EL REAL DECRETO DE RECICLAJE
Si fabricas o comercializas luminarias domésticas o equipos
electrónicos profesionales, estás a tiempo de cumplir con el
Real Decreto 110/2015 sobre RAEE (RAEE II). El próximo 15
de agosto de 2018 la normativa de reciclaje afectará a nuevos
productos domésticos de iluminación y a equipos electrónicos
profesionales, como estos:

La Fundación ECOLUM y Recyclia gestionan tus residuos
para que tú cumplas con la normativa medioambiental
y todos disfrutemos de una luz sostenible.

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN? CONTÁCTANOS.
902 104 982 / www.ecolum.es // 91 417 08 90 / www.recyclia.es

LÁMPARAS / APARATOS ELÉCTRICOS
LUMINARIAS / LED / RÓTULOS / PILAS

