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— ¿En qué consiste la iluminación
Led y por qué es la tecnología del
futuro?
— La palabra procede del acróni-
mo inglés Led (Light Emitting Dio-
de). Son diodos emisores de luz
que  presentan muchas ventajas
sobre las fuentes de luz incandes-
cente y fluorescente, principalmen-
te por el bajo consumo de energía.
Sin duda es la tecnología del futu-
ro, además está avanzando de una
manera imparable. Está demostra-
do que la eficiencia energética, es
decir, lo que da más lúmenes por
kilovatio consumido, aumenta con-
forme disminuye la potencia del
diodo: un diodo de un vatio da
menos luz que dos diodos de
medio vatio. Esto último es lo que
llaman el Led Gold, que consiste
en montar en una placa  muchísi-
mos y muy pequeños diodos de 0,1
ó 0,5 vatios, con lo cual la eficien-
cia energética aumenta mucho. Se
llega hasta los 100 lúmenes por
vatio. Para hacernos una idea: una
bombilla incandescente da ocho
lúmenes por vatio y una halógena
unos 10. Es decir, el ahorro en con-
sumo es de más del 90%.   

El ahorro depende de las horas
que se tenga encendido. Pero, en
cualquier caso, porcentualmente es
siempre superior al 70%, como
media. 

— Además del ahorro, ¿qué otras
ventajas tiene?
— Tiene mayor tiempo de vida,
tamaño reducido, durabilidad, redu-
ce la emisión de calor, no contiene
mercurio  (el cual al exponerse en el
medio ambiente es altamente vene-
noso), en comparación con la tec-
nología fluorescente, no crea cam-
pos magnéticos altos como la tec-
nología de inducción magnética, con
los cuales se crea mayor radiación
residual hacia el ser humano… La
duración de una buena bombilla Led
puede llegar a 50.000 horas, tenien-
do en cuenta que un año son 8.200
horas, una bombilla encendida per-
manentemente duraría siete años.
La duración depende mucho de los
disipadores de calor. El diodo fun-
ciona bien siempre y cuando la tem-
peratura interior no supere los 60
grados.  

— ¿Y desde el punto de vista del
medio ambiente?
— La alta eficiencia de los produc-
tos de iluminación por Led repercu-
te directamente no solo en unos
retornos sustanciosos para sus
usuarios, sino también en la mejora
de las condiciones medioambienta-
les.  La iluminación Led es más eco-
lógica porque no tiene mercurio. Por
ejemplo, toda la fluorescencia que
habitualmente se llama de bajo con-
sumo, tiene mercurio. El Led tam-
poco tiene tungsteno, que es un
metal pesado que tienen las lámpa-
ras incandescentes o los halógenos.
El Led es totalmente reciclable; el
diodo es exactamente un transistor
que emite una radiación en una lon-

gitud de onda que la capta el ojo
humano. Teóricamente es muy sen-
cillo, lo complicado es que funcio-
ne con una disipación del calor, que
tenga durabilidad, etc… Otra ven-
taja es que precisamente porque
emite una radiación en una longitud
de onda, y de ahí viene su eficien-
cia energética, todo lo que emite es
esa longitud de onda, es decir, toda
su energía, excepto la poca que se
disipa en el interior, se transforma
en energía lumínica. No imite radia-
ciones infrarroja ni ultravioleta que,
sin embargo, sí que emiten otras
fuentes de luz, y que, en general, es
muy perjudicial para las personas
que tienen determinados problemas
de piel.  

— Con tantas cualidades ¿por
qué no está más implantada
esta tecnología? 
— Fundamentalmente porque es
cara. Nosotros tenemos todo tipo
de clientes, pero básicamente  son
empresas, edificios de oficinas,
comunidades de propietarios, para
las que es muy importante bajar el
consumo energético, aparcamien-
tos públicos… La iluminación es res-
ponsable del 19% del consumo
mundial de energía y de alrededor
del 6% de las emisiones globales

de gases de efecto invernadero.
Duplicar la eficiencia en la ilumina-
ción en el mundo tendría un impac-
to sobre el clima equivalente a la eli-
minación de la mitad de las emisio-
nes de toda la producción de elec-
tricidad y calor en los países de la
Unión Europea. 

— ¿Está retrasando la crisis su
expansión? 
— No hay ningún cliente potencial
al que visitemos que no esté enor-
memente interesado. Nosotros les
hacemos también estudios de ren-
tabilidad porque el material es caro,
lo que pasa es que es rentable, es
una inversión y hay que considerar-
lo como tal. Pero la crisis ha retra-
sado su expansión, hay mucho inte-
rés pero a las empresas les falta
liquidez y el banco no les da crédi-
to. Este es un problema enorme.
Otro problema que nos estamos
encontrando es que, como la tec-
nología avanza tanto y tan deprisa,
en el mercado te encuentras cosas
muy buenas, como las nuestras, y

malísimas, como las que venden los
chinos, con todo el arco intermedio,
con unas diferencias de precios tre-
mendas, y el cliente aún no es capaz
de distinguir lo bueno de lo malo.
Hay una sensación general de que
el Led da  una luz pobre, cuando eso
no es cierto, es sencillamente falta

de información. 
— ¿Hay interese para retardar su
implantación?
— Fabricar una bombilla led es tan
sencillo como fabricar un ordenador
clónico: consiste en comprar los
componentes y montarlos. Sin
embargo, fabricar un tubo fluores-

cente requiere inversiones muy
importantes porque lleva dentro
gases que requiere máquinas de
vacío, etc. Por consiguiente, solo lo
pueden hacer aquellos que tienen
capacidad. En este momento, la
fluorescencia y el bajo consumo
prácticamente solo lo fabrican en el
mundo Philips y Osram, que están
viendo que el Led les va a hundir.
Entonces, hay unas campañas enor-
mes en su contra promovidas por
estos fabricantes.  

— Pero ellos también son fabri-
cantes de Led…
— Sí, pero han hecho unas inversio-
nes brutales, sobre todo en bajo
consumo, cuando se puso de moda,
pero es una tecnología que no sir-
ve para nada y que no han amorti-
zado. Y tienen que vender.  

— ¿Por qué no valen las bombi-
llas de bajo consumo?
— Tienen cierto ahorro energético,
pero son altamente contaminantes
porque contienen  mucho mercurio.
Si se rompe una bombilla en casa
hay que tomar precauciones por-
que los vapores  salen al aire. Ade-
más, dan poca luz, el tiempo de
encendido es largo, el Led tiene
encendido instantáneo. Es una tec-
nología obsoleta.

— ¿Qué tipo de investigación
realizan? 
— Hacemos investigación, pero más
que relacionada con los diodos, que
es altísima tecnología que solo pue-
den hacer grandes laboratorios,
nosotros  investigamos para adap-

tar los diodos nuevos que salen al
mercado a bombillas utilizables por
los estándares que existen. Tene-
mos nuestro propio producto y con-
tinuamente modificamos y mejora-
mos los modelos. 

— ¿Dónde se fabrica? 
— El 99% de los Led se montan en
China. Lo que ocurre es que en una
bombilla Led el corazón que da luz
son los diodos de los que no hay
más de una docena de fabricantes
en el mundo, que están en Estados
Unidos, Japón, Corea..., en países
tecnológicamente avanzados. Tam-
bién se fabrican en China, pero son
de muy mala calidad. Con esto
pasa, por ejemplo, como con los
ordenadores que hay muchas mar-
cas pero el procesador es Intel; en
el caso de las bombillas Led casi
todas se montan en China pero el
corazón es lo importante. Con nues-
tra experiencia, hemos seleccionan-
do para cada tipología de bombilla
las fábricas que nos han parecido
las mejores; tenemos contratadas
líneas de producción y somos no-
sotros los que hacemos el control
de la calidad. 

— ¿A cuánto asciende la 
facturación? 
— Nosotros nos consideramos la
alta costura del Led, facturamos
poco, en torno a los  250.000 euros,
pero estamos creciendo. Y prácti-
camente el 80% de nuestras ventas
las hacemos en Madrid. Trigasia
ofrece a sus clientes un servicio téc-
nico para aconsejarles de forma gra-
tuita sobre los productos más ade-
cuados a sus necesidades y reali-
zamos un estudio personalizado de
la inversión a realizar para la susti-
tución de su actual sistema de ilu-
minación. Pretendemos ser siempre
honestos con los clientes, es nues-
tra filosofía.  

José María Gallardo
se considera un
hombre
profesionalmente
reciclado. Ingeniero
de Caminos, trabajó
durante casi 20 años
en empresas
constructoras, hasta
que en 1987 fundó
su propia empresa,
Doisa,  una
consultora

especializada en
urbanismo, hoy
matriz del grupo
donde se integra
Trigasia. 
“Nuestra filosofía es
dedicarnos al Led de
alta calidad, no
queremos competir
en el mercado con
China, que vende
muy barato pero la
calidad es muy mala.

Nosotros nos
consideramos  la alta
costura del Led,
estudiamos al
cliente, le hacemos el
proyecto, le
aconsejamos y se lo
hacemos a medida;
trabajamos solo  con
Led de muy alta
calidad”, insiste el
presidente de
Trigasia.  
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AL GRANO

Especializada en investigación, desarrollo, fabricación e
importación de productos de tecnología de iluminación LED
(diodos emisores de luz) de alta potencia, Trigasia es una
empresa pionera en España en esta actividad. José María
Gallardo afirma que ésta es la tecnología del futuro por el
importante ahorro energético que supone respecto a las

bombillas incandescentes o halógenas, y por ser respetuo-
sa con el medio ambiente, puesto que no contiene mercu-
rio y es totalmente reciclable. La iluminación es responsa-
ble del 19% del consumo de energía mundial y de alrede-
dor de un 6% de las emisiones globales de gases de efec-
to invernadero.  

AL TIMÓN

“El 99% de los LED se
montan en China, pero
apenas hay una docena de
fabricantes de iodos en el
mundo y están en Estados
Unidos, Japón...”

“Es una iluminación
más ecológica, entre
otras cosas, porque
no contiene mercurio,
y es totalmente
reciclable” 

“Nuestros clientes son,
sobre todo, empresas,
edificios de oficinas,
comunidades de
propietarios,
aparcamientos públicos”

José María Gallardo, presidente de Trigasia

“La tecnología LED reduce 
el consumo de luz hasta un 90%”

ALEX PUYOL




