


SECOM es una empresa española que diseña, fabrica y 

comercializa sistemas de iluminación profesionales, 

comerciales y técnicos.

La empresa fue fundada en 1989, su sede principal se 

encuentra en Murcia, una región situada en el sureste de 

España y es una de las regiones más industriales de 

España. Financiada por el joven emprendedor José 

María Sandoval, quien estaba rodeado de un equipo 

prometedor, especializado y con una gran proyección, 

dedicada a conseguir una sustancial cuota de mercado 

en sector de la iluminación, tanto a nivel nacional como 

internacional.

Cerca de 100 personas trabajan en la oficina central, a su 

lado tienen una enorme red comercial en todo el mundo, 

trabajando en conjunto para lograr un objetivo común.

SECOM se ha convertido en una empresa fuerte y sólida, 

que ha estado creciendo, a pesar de los años de crisis, 

alcanzando una facturación de 25 millones de euros en 

2014 y exportando a más de 35 países en el mundo.

Desde el principio, el objetivo principal es la fabricación 

de iluminación de alta calidad con el fin de mejorar el 

nivel de vida del usuario.

SECOM presta especial atención a las normativas de 

iluminación, tratando de hacer los montajes y trabajos de 

mantenimiento fáciles y económicos. 

Año tras año, SECOM ha logrado mejorar sus procesos 

de control de la producción y la calidad, ofreciendo a los 

clientes una amplia gama de productos de calidad con 

precios competitivos.

Estos esfuerzos han contribuido al éxito de SECOM a 

nivel nacional e internacional, ofreciendo soluciones de 

iluminación a los clientes en todo el mundo.



SECOM es una empresa en pleno crecimiento, 

con un incremento anual del 35%, con su propia 

red comercial tanto en España como en el extran-

jero, un equipo joven de personas altamente 

cualificadas, que con su esfuerzo y perseverancia 

en el trabajo,  son algunos puntos que marcan la 

diferencia con otras empresas del sector.

Empresa dinámica y proactiva: el desarrollo de 

nuevos productos, dos catálogos al año, la 

asistencia a ferias y rápida adaptación al merca-

do.

Excelente relación calidad / precio: iluminación 

de alta calidad y diseño, a precios competitivos.

Un servicio eficiente y rápido en las ventas, así 

como en postventa, siempre realizado por un 

personal altamente cualificado.

Servicio postventa: asistencia técnica para todos 

los proyectos de iluminación diseñados con 

productos SECOM.

Cumplimiento con las regulaciones de calidad: 

certificados UNE-EN-ISO 60.598 e ISO 9001. 

Además, SECOM lleva a cabo estudios de 

laboratorio de sus luminarias.

Inversión en I + D y sostenibilidad: fomentar la 

competencia mediante la innovación tecnológi-

ca con respeto al medio ambiente. Centrados en 

la tecnología LED, estamos trabajando con ella 

desde hace varios años. Este hecho nos hace 

diferenciarnos en el mercado y obtener una 

ventaja competitiva.

SECOM SE CARACTERIZA POR:

35%
incremento anual



SECOM ha inaugurado recientemente (principios de 

2015) la ampliación de sus instalaciones en su sede, 

ubicada en el término municipal "Molina de Segura" en la 

provincia de Murcia,

Actualmente nuestras instalaciones comprenden más 

de 20.000 m2, lo que demuestra nuestro crecimiento y el 

firme compromiso de ofrecer un mejor servicio a nues-

tros clientes. La compañía apuesta por las nuevas tecno-

logías, basadas  en la investigación y en el desarrollo de 

negocio, y los estudios en profundidad de cada producto.

SECOM cambió su mentalidad, con un nuevo modelo de 

negocio adaptado al mercado actual y nuevos productos 

LED que son diseñados y fabricados por nosotros 

mismos: innovadores, de mayor calidad y más exporta-

bles.

También tenemos nuevas herramientas: Nuevos precios, 

catálogos, folletos, material de marketing, visitas a nues-

tra fábrica, red comercial, página web, Internet,..

SECOM suele ir a las ferias más importantes de España 

y del mundo; especialmente la Feria Light & Building en 

Frankfurt, feria líder mundial en iluminación y electrónica 

celebrada cada 2 años.

En la actualidad, el principal objetivo es promover nues-

tra presencia internacional y consolidar nuestra red de 

distribución en todo el mundo.

La marca SECOM es actualmente conocida en Europa, 

Norte de África, Oriente Medio y América Latina.

Objetivos del futuro:

- Posicionamiento en el mercado.

- Notoriedad de la marca.

- Desarrollar la expansión de SECOM

- Sostenibilidad/Eficiencia energética

- Estrechar lazos y alianzas comerciales (acuerdos con 

las principales franquicias).

ALUMBRADO PÚBLICO: (Uno de nuestros nuevos 

mercados a la vez que uno de los más importantes, en el 

que estamos dedicando muchos recursos)

ALMACENES: Proyecto de creación de almacenes logís-

ticos en zonas estratégicas del mundo:

MEDIO PLAZO: Francia, Italia, Reino Unido.

LARGO PLAZO: América del Sur, Oriente Medio...

EXPANSIÓN



FERIAS Y 
STAND



SECOM tiene una importante red comercial en todo el 

mundo. Aunque España sigue siendo el principal merca-

do, con una fuerte red comercial; en el extranjero, Portu-

gal y Francia fueron los primeros países en los que se 

establecieron redes comerciales que actualmente se 

extienden a 35 países en todo el mundo, logrando unas 

excelentes cuotas de mercado.

SECOM ha apostado por los mercados extranjeros desde 

el principio, y exporta actualmente a más de 35 países: 

donde destacan Europa, Oriente Medio y los mercados de 

América del Sur; además de llegar a nuevos mercados 

potenciales como África o Australia. 

La Cámara de Comercio ha reconocido el éxito de 

SECOM y ha premiado a SECOM con el premio “Exporta-

ción Mercurio” en 2008. Por otra parte, los Príncipes de 

Asturias (actualmente reyes de España) también habían 

concedido en 2005 el Premio Nacional a “El empresario 

más joven” en el CEAJE novena edición.

La comunicación constante y la colaboración de nuestra 

red comercial nacional y extranjera nos da la oportunidad 

de ser una de las empresas más eficientes del mercado 

y satisfacer día tras día las necesidades de los clientes.

La facturación anual de SECOM llega a 25 millones de 

euros aproximadamente. Por el momento, las exporta-

ciones representan el 40% de la facturación de la compa-

ñía y están creciendo año tras año. Por lo que la evolución 

lógica de la empresa es hacia la exportación.

DEPARTAMENTO 
DE EXPORTACIÓN

40%
exportación



PRINCIPALES PAÍSES
DONDE SECOM
EXPORTA

Australia
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DEPARTAMENTO 
DE PROYECTOS
Espacio y tiempo son percibidos a través de la luz. La 

comunicación de las líneas arquitectónicas, las imáge-

nes en el ambiente y el espacio son posibles a través de 

la iluminación. Un buen proyecto de iluminación puede 

transmitir las sensaciones que deseemos en cada 

momento, por ejemplo, el placer o una atmósfera festiva 

o cálida.

También se requiere un análisis de proyectos para plani-

ficar diferentes tareas, así como las condiciones y carac-

terísticas de la luz.

Un proceso de planificación cuantitativa se dirige en 

detalle para cada tarea específicamente con el fin de 

cumplir con los requisitos, restricción del deslumbra-

miento, del color de la luz y reproducción cromática. Sin 

embargo, para una planificación cualitativa, necesitamos 

el máximo de información sobre el lugar a iluminar, su 

uso, los usuarios y la arquitectura.

En SECOM, el departamento de proyectos / técnico se 

ocupa de este asunto. Este departamento también lleva a 

cabo servicios de consultoría, estudios y planes de ahorro 

energético gracias a un personal cualificado especializa-

do en iluminación. Durante años, hemos estado traba-

jando con un programa de software de cálculo de ilumi-

nación capaz de hacer un estudio detallado de una insta-

lación de luz desde las características de determinada 

área.



Hoy en día, en nuestra sociedad, no hay duda de que la 
productividad y la competitividad de las empresas están 
vinculadas a la innovación y la capacidad de integrar las 
nuevas tecnologías. Es por eso que SECOM está 
invirtiendo en este campo para lograr que la innovación 
se convierta en una estrategia en el futuro y un elemento 
fundamental para tener éxito en un mercado cada vez 
más global y competitivo. Sólo dedicando suficientes 
recursos, podemos aumentar la capacidad de innova-
ción, y en este campo, el marketing, las nuevas ideas, 
conceptos, diseño, prototipos, la industrialización y los 
procesos de negocio interactúan.

En SECOM, trabajamos en ello, y los resultados son 
garantía de calidad y diseño en todos nuestros productos.
Durante los últimos años, SECOM ha estado haciendo un 
esfuerzo constante en inversión e innovación, con un 
creciente y sostenible número de recursos de I + D y un 
claro objetivo: impulsar la competitividad mediante la 
innovación tecnológica con un escrupuloso respeto al 
medio ambiente.

El deseo de apostar por la investigación, junto con un 
equipo humano capacitado y medios técnicos entusias-
tas y óptimos, dan excelentes resultados para SECOM, 
sus clientes y el entorno social de la empresa.

El resultado de las actividades de I + D de SECOM, desta-
ca por:

Creación de nuevos productos. Nuestro catálogo es la 
demostración más elocuente: nuestros productos de 
LED tienen un diseño innovador original y éxito probado.
El uso de nuevos materiales para una producción más 
eficiente, unos productos más versátiles, etc .. La mejora 
de nuestros sistemas de producción está en continuo 
proceso y es una de nuestras metas más grandes.

Por todo esto, se mantendrán los esfuerzos de SECOM 
en I + D, e incluso aumentarán para convertirse en uno de 
los objetivos principales de la empresa.

PROCESADO INDUSTRIAL

Solamente la alta tecnología permite ser competitivos en 
los mercados actuales. Es por eso que SECOM integra 
desde el diseño y los prototipos hasta el almacenamiento 
automatizado, para todos los procesos industriales (corte 
por láser, de inyección de metal, ....).

La vida de un producto comienza con el diseño concep-
tual desarrollado por nuestros diseñadores e ingenieros, 
siguiendo por simulaciones lumínicas con software 
especializado y, continuando por el proceso de prototipo 
que incluye diferentes piezas de alta tecnología: prototipo 
de resina, corte láser, impresoras 3d .. etc. Dichos prototi-
pos permiten mejorar nuevos productos, ya que pode-
mos hacer muestras rápidas y a un bajo coste que mejo-
ren la competitividad de los productos.

Una vez que el prototipo está probando y desarrollado, 
empezamos la producción del nuevo producto; controla-
mos todo el proceso de fabricación:

- Aprovisionamiento de materias primas (aluminio, 
policarbonato, LEDs, drivers,...). Siempre materiales de 
marcas reconocidas y de alta calidad.

INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO



Iluminación Industrial: Para obtener el máximo rendi-

miento en todos los usos, las principales características 

de estas luminarias son la sencillez y funcionalidad.

Sistemas de Iluminación LED: con componentes y 

versiones de la gama LED, podemos adaptarse a una 

amplia variedad de luminarias innovadoras ya sea empo-

trada en el suelo, pared o techo de cualquier tipo de 

superficie.

Iluminación exterior: basado en nuestra experiencia en 

iluminación interior, SECOM ha desarrollado una gama 

de equipos de iluminación exterior, pudiendo ofrecer un 

servicio aún más completo.

PRODUCTOS

Konak LED

Protek LED

Eslim LED Aliket LED Aircom Supra LED

Protek Q2 LED Boxter LED

Ecodut LED Auris LED



En nuestros proyectos de iluminación ofrecemos soluciones para el diseño arquitectónico y 

de interiores, tanto para la iluminación interior y exterior, la observación de las necesidades de 

los clientes que confían en nosotros.

En primer lugar, la iluminación tiene que proporcionar una buena percepción y luego una movilidad 

segura de un lugar a otro. Por otra parte, hay que tener en cuenta la estética y los efectos psicológicos, 

haciendo hincapié en las estructuras arquitectónicas. Sólo el concepto de luz no puede cumplir con estos 

requisitos, debido a las condiciones de los cambios ambientales (las condiciones para una iluminación nocturna 

son diferentes para la iluminación diurna)

Los requisitos son muy diferentes cuando la iluminación es un espacio con usos variados, por ejemplo, el escenario en un 

palacio o pabellón de usos múltiples, en una galería e incluso en una oficina para trabajos administrativos o conferencias.

Algunos de nuestros proyectos más recientes son:

- PABELLÓN CURLIN, UNV. GRANADA.

- COLEGIO S. JUAN BAUTISTA ARGANDA REY.

- HOTEL HABANA, CUBA.

- KPMG BUILDING, DOHA.

- HOTEL G+5 DUBAI

- CUARTEL SAN CARLOS TENERIFE.

- NAVE LECHE PASCUAL EN ARGANDA.

- CONCESIONARIOS PEUGEOT.

- IDEAL STANDARD SOURRUM, ARABIA SAUDI.

- VIAL CHICLANA.

- CENTRO CÍVICO NUMANCIA

- CITROEN SEVILLA

- EXT. PUERTO DOHA.

- TEATRO COSLADA.

- VOLKSWAGEN HUELVA.

PROYECTOS
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