


ELT – Especialidades Luminotécnicas S.A.U. es un grupo empresarial 
español especializado en el diseño, fabricación y comercialización de 
sistemas y componentes de iluminación, que ha alcanzado, en sus más 
de 40 años de historia, un posicionamiento líder en el mercado.  
 
Con un claro enfoque hacia la calidad apoyada en la innovación y 
desarrollo de nuevos productos y tecnologías, ELT dedica importantes 
recursos para ofrecer al mercado soluciones tecnológicas avanzadas en 
conectividad, gestión remota de alumbrado punto a punto, proyectos 
de ingeniería a medida e interoperabilidad de sistemas.  

¿Qué es ELT? 

Proveedor global de 
servicios y soluciones 
de iluminación 



Nuestro recorrido 
Hitos de la compañía 

1975 

2002 

2012 

2019 

2016 

Fundación ELT 
Su andadura se inicia con la fabricación de reactancias y 
transformadores para iluminación. 

Electrónica 
Inicio de la fabricación de componentes electrónicos de 
iluminación. 

Introducción del LED 
Se incorporan al portfolio de productos drivers y módulos LED 
propios. 

Sistema de gestión STELARIA 
Desarrollo y puesta en marcha de STELARIA, el sistema de gestión 
de alumbrado inteligente de ELT. 

Soluciones completas de iluminación 
Introducción de luminarias ELT para ofrecer soluciones 
completas. (Driver + módulo + sistema de gestión + luminaria). 

1988 
Crecimiento exponencial de la producción e inauguración de las nuevas 
instalaciones de 17.000 m2 en Polígono Malpica (Zaragoza). 

Nuevas instalaciones 



El valor de nuestra marca 

Visión global 

Cultura técnica 

Vocación de 
servicio 

Referente mundial 
Exportamos a más de 100 países 

Especialización, eficiencia 
y crecimiento 

Cercanía, flexibilidad y 
compromiso 

Modelo de 
negocio 

integrado 

Más de 40 
años de 

experiencia 

Inversión 
en I+D+i 

Fabricado 
en España 

Máximos 
estándares 
de calidad 



Tecnologías de iluminación 

Componentes LED de corriente y 
tensión constante así como sistemas 
de control para iluminación de 
vanguardia. 

Balastos y equipos de iluminación 
para lámparas fluorescentes y 
compactas. 

Reactancias y equipos de alimentación 
para lámparas de sodio, y halogenuros 
metálicos. 



Fuentes de 
alimentación 

Módulos 

Portfolio de productos 
Componentes 

Tiras 

Controladores Perfiles 



Portfolio de productos 
Herramientas de conectividad 

App que permite la programación y 
monitorización de instalaciones de 
iluminación urbana 

App de control y medición en 
tiempo real de iluminación  
indoor 



Portfolio de productos 
Herramientas de programación 

Software de programación para 
equipos de control inteligentes 



Portfolio de productos 
Solución de gestión 

Ahorro energético 

Solución Inalámbrica de 
Gestión Remota de 
Alumbrado inteligente 

Almacenamiento 
de datos en nube 

Interoperabilidad 
de sistemas 



Portfolio de productos 
Luminarias 

Farol  clásico  tipo  Villa 

Luminaria  vial 

Adaptadas a las necesidades más 
exigentes de los clientes 

• Diseños elegantes y robustos 
 
• Fácil instalación y mantenimiento 
 
• Múltiples ámbitos de aplicación 



Ámbitos de  

aplicación 




