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Un negocio de futuro por delante
ALG es una compañía líder en la comercialización de componentes de material eléctrico para 
los fabricantes de iluminación y es una de las principales empresas suministradoras de bombillas y 
productos electrónicos para el sector de la iluminación.

La empresa fue fundada por Don Antonio López Garrido en 1971 y, desde este momento hasta 
ahora su objetivo ha sido ofrecer productos de alta calidad para dar solución y buen servicio a 
fabricantes, diseñadores, almacenes y establecimientos de la industria de la iluminación.

Actualmente concentramos todos nuestros recursos en distribuir toda una gama de productos de 
ahorro energético y conseguir la máxima eficiencia energética. 

Nuestra oferta principal consiste en sistemas de iluminación LED que ofrecen una alta calidad y 
valor añadido a nuestros clientes. 

Contínuamente invertimos en nuestro Departamento Técnico y nos hallamos en una búsqueda 
constante de nuevos partners para contribuir con nuestro proyecto al desarrollo e innovación de la 
tecnología.

Empresa Dinámica:
Iniciativa y gestión para suministrar productos y servicios anticipandonos a la demanda del 
mercado.

Alta Calidad:
En nuestro trabajo, servicios y productos.

Innovación:
Obtención de productos y servicios para cubrir las necesidades de nuestros clientes, 
intentando suministrar los avances tecnológicos del mercado.

Contínua mejora con nuestros clientes:
Este es nuestro principal objetivo.

Trabajo ético:
Es la base de todas nuestras actividades con nuestros clientes, proveedores, trabajadores 
y en general con la sociedad.
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Todo esto es un gran reto
y el negocio de futuro que

tenemos por delante…
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Datos Generales

Servicio Flexibilidad
Mejora

continua
Satisfacción
del cliente

45 años en el sector de la iluminación

Oficinas centrales en Valencia y oficina 
comercial en Barcelona

33 empleados y 20 personal de ventas

Almacén con 4.000m2

Oficina Técnica para soporte a los proyectos

Laboratorio propio para el control de 
calidad de losproductos

ISO 9001:00. Estamos certificados desde 
1998



Nuestra sede central se encuentra en la población de Quart de Poblet de Valencia, 
una provincia con amplia tradición en la fabricación y diseño de luminarias.

ALG cuenta con un centro logístico de más de 4.000 m², desde el cual respondemos 
de forma ágil a los cambios y necesidades de nuestros clientes, profesionales y 
usuarios.

También disponemos de un showroom donde mostrar a nuestros clientes las últimas 
incorporaciones y un laboratorio propio donde testear los productos.
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Oficinas centrales

Centro logístico con más de 4000m2

Laboratorio propio

Showroom

Logística e Instalaciones



5



ALG, dispone de todo un equipo de profesionales especializados y de un Sistema 
de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:00 desde el año 1998.

Queremos que nuestros productos no sólo cumplan con las expectativas de nuestros 
clientes, sino que las superen.

La calidad es uno de los pilares entorno al que gira la filosofía de nuestra empresa.
En nuestras instalaciones disponemos de un laboratorio propio donde se testea 
cada uno de los productos que distribuimos antes de lanzarlos al mercado.

Nuestros técnicos especializados realizan pruebas técnicas con las que detectar 
posibles problemas de sobrecalentamiento de la lámpara y evitar la muerte 
prematura de los productos. Éstas pruebas, junto con un análisis de los componentes 
electrónicos, pruebas eléctricas y la compatibilidad de los estándares del mercado
ayudan a nuestro Departamento de Compras a seleccionar el mejor producto.

Además, disponemos también de un Sistema Integrado de Esferas con el que realizar 
ensayos de luminotecnia y llevar un control exhaustivo de la eficiencia de nuestras 
lámparas y sus características lumínicas como son el flujo lumínico, la Temperatura 
de Color o el Ra o CRI.

Nuestros paneles de ensayo de vida útil de las lámparas, basados tanto en 
criterios de continuidad como en ciclos de encendidos y apagados, garantizan a 
nuestros clientes que nuestras fuentes de iluminación cumplan con las horas que 
especificamos en el embalaje.

ALG le garantiza una distribución de calidad gracias a los controles que 
realizamos antes de la comercialización del producto y posteriormente 
a la misma.
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La calidad, nuestra razón de ser
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Mirando al futuro por un mundo más sostenible

El cuidado del medioambiente forma parte de la forma de trabajar de ALG. Somos 
una empresa comprometida con la reducción del impacto del efecto invernadero. 
Nuestros productos de alta eficiencia energética ayudan a restablecer el equilibrio 
del planeta.

Nuestra decidida apuesta por la tecnología LED y en su momento por el Bajo 
Consumo, así lo corroboran, ayudando a reducir el consumo de energía en los 
hogares y denunciando la obsolescencia prematura de los productos. 

Nuestras bombillas LED duran entre 25 y 50 veces más que las lámparas tradicionales. 
Esto se traduce en una considerable reducción de los residuos y de las emisiones 
de CO2.

ALG no sólo se dedica a cumplir con sus obligaciones medioambientales.
Además, somos miembros de la Fundación Eco Raee’s, entidad sin 
ánimo de lucro y Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos.

Compra responsable

Nuestro Dpto. de Compras tiene en cuenta como criterio de selección de nuevos 
proveedores, aquellos cuyos productos que proporcionan una variable de valor en 
cuanto a un alto grado de eficiencia y cumplimiento de la legislación vigente en 
aspectos medioambientales.

Todos nuestros productos cumplen con el marcado CE y la normativa ROHS, la 
directiva de la Unión Europea sobre la restricción de sustancias peligrosas, que 
regula el uso de determinados materiales en equipos eléctricos y electrónicos.

Aspectos como la eficacia lumínica, la gestión térmica de temperaturas, 
la optimización o la adecuación de los factores de potencia y su relación 
con el consumo eléctrico son testeados por nuestros proveedores y 
revisados por nuestro Dpto. Técnico en nuestro propio laboratorio.
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Sostenibilidad



Cooperamos con nuestros partners para
mejorar sus productos 

En ALG trabajamos con proveedores comprometidos con el buen hacer y con una 
amplia trayectoria en el sector para ofrecerle siempre un producto exclusivo y de 
calidad.

Somos distribuidores exclusivos en España de importantes fabricantes internacionales 
de componentes eléctricos, electrónicos, cristal para lámparas y componentes LED.

Además, trabajamos con un amplio grupo de proveedores de confianza que 
destacan por sus exhaustivos controles de calidad y una impecable organización 
de los procesos de producción para que el producto llegue al cliente en perfectas 
condiciones.

Líneas de producción automatizadas

Ensayos de luminotecnia

Gestión térmica

de los componentes
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Partners de confianza
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Antonio López Garrido, S.A. ofrece a sus clientes 
productos exclusivos en diferentes áreas.

Productos LED

El LED ha revolucionado la luz y 
perfeccionado los sistemas de iluminación 

como consecuencia de su rendimiento 
lumínico, mayor duración y vida útil.

Nuestra gama doméstica LightED está 
pensada para sustituir las lámparas 
tradicionales por bombillas, tubos, 

downlights o paneles de LED con una 
relación calidad precio inmejorable.
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LOGALED ofrece soluciones profesionales y técnicas con la tecnología LED en 
aplicaciones de iluminación industrial, para centros comerciales, instalaciones 
deportivas, iluminación arquitectónica en exteriores o en aplicaciones especiales.

Iluminación eficiente, segura y de alta calidad. Campanas industriales, reflectores, 
módulos LED para farolas, focos o spotlights.

La mejor iluminación LED a su alcance.
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Áreas de Negocio
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Lamps & Bulbs
Somos uno de los mayores distribuidores en España de lámparas LED y pioneros en la venta 
de bombillas de bajo consumo.

Apostamos por la tecnología LED pero también ofrecemos todo tipo de lámparas. 
Bombillas y tubos LED, lámparas decorativas de filamento de carbono, lámparas de bajo 
consumo, tubos fluorescentes, lámparas halógenas y de ahorro energético, la tradicional 
incandescencia o lámparas de uso industrial.

Nuestras bombillas se fabrican en sistemas de producción de primer nivel y con rigurosos 
sistemas de control de calidad y cumpliendo las normas de seguridad aplicables en la 
Unión Europea.

A través de nuestro propio Departamento de I+D y centro de pruebas, se realizan ensayos 
y mediciones respecto a la vida útil, encendidos, lumens, fotometrías y resistencias para 
mejorar la fiabilidad, calidad y rendimiento de los productos.

Componentes LED
ALG es distribuidor exclusivo en España de los LEDs de alta potencia, eficiencia y rendimiento 
de color de la multinacional japonesa, Citizen Electronics. La gama Citiled ofrece distintos 
tipos de LEDs que se adaptan a las necesidades de diseñadores y fabricantes de luminarias, 
para conseguir una iluminación adecuada en el hogar, el comercio, la industria o en 
exteriores. LEDs de alta tecnología con elevada eficiencia, una inmejorable calidad de luz 
y requisitos específicos de cromaticidad según preferencias. 

Nuestra experiencia nos permite proporcionar soluciones, soporte y orientación, tanto en 
productos como en sistemas que utilicen la tecnología LED, respondiendo a las necesidades 
de los profesionales de la iluminación que desean integrar, decoración, diseño e innovación.

Áreas de Negocio



Componentes Electrónicos
Ofrecemos además las últimas novedades tecnológicas en alimentadores LED, 
transformadores, balastos, interruptores, sensores de presencia y reguladores electrónicos 
con una elevada eficiencia energética, fiabilidad y máximo rendimiento.

ALG a través de sus productos electrónicos le proporciona soluciones adecuadas para 
mejorar la luminaria, el rendimiento de lámparas compactas, lineales, halógenas o el 
control de los colores, por ejemplo con un sistema RGB.

Todos nuestros productos cumplen las Directivas y Normas Europeas vigentes de seguridad, 
funcionamiento o compatibilidad electromagnética y normativa RoHS.
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Material Eléctrico
Portalámparas, dispositivos de conexión, 
interruptores, cables, bornes, conectores, cajas 
aislantes…

Nuestros componentes eléctricos están diseñados 
para mejorar la fiabilidad de la fuente de luz, 
suministrar una adecuada corriente y proporcionar 
una excelente resistencia mecánica y térmica.

Todos los productos eléctricos que comercializa ALG 
cumplen con las normas de seguridad europeas 
(EN) e internacionales y disponen del Marcado CE 
o la Certificación por Organismos Internacionales, 
cuando ello es necesario, por ejemplo: ENEC, IMQ, 
VDE o UL-CSA.

Áreas de Negocio
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Gracias
ANTONIO LÓPEZ GARRIDO, S.A.

Avda. Comarques del País Valencià, 60
Pol. Ind. Ciudad Mudeco (Autovía A-3, Km. 345,1)

46930 QUART DE POBLET (VALENCIA)
ESPAÑA

Telf: 96 192 06 32  -  Fax: 96 192 01 09

algsa.com




