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EN TODO TIPO
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LUMÍNICAS

I luminación

Instalaciones  eléctr icas  y  Smart

Home

Automat ización  industr ia l

Telecomunicaciones

Segur idad

Energía

En  Berdin  Grupo  colaboramos  con  nuestros

cl ientes  en  el  anál is is  de  necesidades,

asesoramiento  y  diseño  de  las  soluciones  y

selección  de  los  productos,  dando  soporte

técnico  en  nuestras  áreas  de  negocio:  

Somos  un  grupo  empresar ia l  con  presencia

en  todo  el  país ,  dedicado  a  la  dist r ibución  de

mater ia l  eléctr ico,  industr ia l  y  de

telecomunicaciones.  Trabajamos  con  los

fabr icantes  l íderes  del  sector  y  aportamos

soluciones  tecnológicas  de  gran  valor  a

todos  nuestros  cl ientes  a  t ravés  de  nuestras

18  delegaciones.  

in fo@berdin .com



Anal izamos  el  consumo  de  energía ,  sus

inef ic iencias  y  el  potencia l  de  ahorro.  De

esta  manera,  cuant i f icamos  las  medidas  de

ahorro  adecuadas  para  tomar  las

decis iones  más  precisas .  Damos  pr ior idad

a  cuest iones  de  ef ic iencia ,  confort  y

cal idad  de  la  luz ,  así  como  la  integración

de  las  luminar ias  de  la  forma  más

armoniosa  posible .

En  Berdin  Grupo  queremos  ser  más  que  un

dist r ibuidor  de  producto.  Ponemos  al

a lcance  de  nuestros  cl ientes  todas  las

herramientas  y  conocimientos

imprescindibles  para  conseguir  los  más

al tos  objet ivos  estét icos,  funcionales  y  de

opt imización  energét ica .

ESTUDIOS

Toma  de  datos  en  la  insta lación

Anál is is  de  la  normat iva  vigente

Requer imientos  lumínicos  

Propuestas  diferentes  adaptadas  a

la  insta lación

Ejecución  de  estudio  lumínico -

técnico

Oferta  económica

Un  proyecto  de  i luminación  consiste  en

elaborar  el  anál is is  del  espacio  a  i luminar ,  ya

sea  inter ior  o  exter ior .  En  Berdin  Grupo

real izamos  estudios  lumínicos  que  abordan

cómo  dist r ibui r  y  aprovechar  los  recursos

lumínicos  para  elegir  las  luminar ias

adecuadas  para  la  i luminación  de  cada

espacio.  

Los  pasos  a  seguir  son:

PROYECTOS

Desde  1980  ,  en  Berdin  Grupo  estamos

especia l izados  en  diseñar  soluciones  y

dist r ibui r  luminar ias  para  cualquier

espacio:  via l ,  industr ia l ,  res idencia l ,

terc iar ia ,  inter ior ,  exter ior ,  entre  otros .  

SOLUCIONES

ENTREGAMOS
INFORMES CON LA
JUSTIFICACIÓN DE
LA SOLUCIÓN
ADOPTADA, LAS
FICHAS TÉCNICAS
DE LOS
PRODUCTOS, EL
AHORRO
ENERGÉTICO O
INCLUSO LA
AMORTIZACIÓN DE
LA INVERSIÓN


