
Dato ecológico

Debido a la evolución en tecnología LED que viene produciéndose 
desde que en el año 1997 se desarrollase en Japón la iluminación de 
luz blanca basada en LED, el mercado mundial está demandando con 
mayor intensidad la transformación de las fuentes de iluminación 
convencional a soluciones más eficientes y duraderas basadas en 
sistemas de iluminación LED. 

Este hecho provoca que el esfuerzo en I+D+i
(Investigación, desarrollo e innovación) de las empresas del sector de
iluminación se haya centrado principalmente en conseguir sistemas 
de iluminación con buenas prestaciones, altamente eficientes y que 
resulten asequibles .

La posibilidad de ofrecer soluciones con un alto rendimiento desde el
punto de vista del ahorro energético eliminando costes de
mantenimiento y ofreciendo un sistema duradero en el tiempo, ha
convertido la tecnología LED en uno de los motores tecnológicos más
competitivos y con mayor proyección de futuro en el sector de la
iluminación. De esta manera, la eficiencia energética se concibe 
como una metodología para el análisis y tratamiento de los 
problemas del creciente consumo. 

Se prevé que para el año 2020 el 75% de la iluminación esté basada 
en LED .



Hay que apuntar también que esta tecnología contribuye 
directamente a combatir el cambio climático al reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero de acuerdo con la decisión adoptada 
por el Parlamento Europeo el 17 de junio de 2010 que ha fijado 
como objetivo para 2020, ahorrar un 20% de su consumo de energía 
primaria.

En este sentido, la concienciación ciudadana ante el peligro del
calentamiento global, sumado a una conducta más responsable en el 
consumo y la reducción de residuos tóxicos y peligrosos, han 
favorecido que desde los estratos políticos se impulsen medidas que 
ayuden a preservar el medioambiente y favorezcan la implantación 
de tecnología más ecológica que resulte eficiente gracias al ahorro 
en el uso de los recursos naturales y la reducción de emisiones de 
CO2 .

La eficiencia energética constituye una pieza clave en el desarrollo de 
las economías en los mercados globales. El sector de la iluminación 
podría ahorrar un 45% de la energía eléctrica consumida gracias a la 
utilización profesional de la tecnología LED


