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Pujol Iluminación es una empresa que cuenta con 
más de 30 años de experiencia en la fabricación de 
luminarias de diseño contemporáneo. 

Fundada en 1978, ha conseguido ser uno de 
los fabricantes de referencia en el sector de 
iluminación por el diseño y la calidad de sus 
productos, y por la excelente relación con sus clientes 
y su clara vocación internacional.

Pujol Iluminación
Especialistas en CONTRACT
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Pujol iluminación posee una amplia área de 
distribución de sus luminarias y exporta el 50% de su 
producción en los 5 continentes.

Disponemos de un catálogo general con el que 
trabajan más de 2.000 clientes en cerca de 40 
países en todo el mundo: tiendas especializadas 
en iluminación, mueble y decoración, ingenierías y 
almacenes de material eléctrico.

En los cinco continentes
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En el departamento de Proyectos especiales, diseñamos 
y producimos colecciones exclusivas adaptadas a las 
necesidades específicas de nuestros clientes.

En los últimos años hemos incorporado a nuestra 
cartera de clientes tanto empresas fabricantes 
de iluminación como a fabricantes de muebles y 
accesorios para baño y distribuidores,  nacionales 
y extranjeros (USA, Alemania, Holanda, Francia), 
para los cuales producimos colecciones exclusivas, 
diseñdas íntegramente en nuestro departamento de 
desarrollo de producto o en colaboración con nuestro 
cliente.

Piezas especiales
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En la planta de transformados contamos con secciones 
de corte, soldadura, decoletaje, curvados, prensas y 
demás manipulados y la más avanzada maquinaria 
para la fabricación de todo tipo de aparatos de 
iluminación y accesorios, tanto para series cortas como 
grandes tiradas. 

Nos hemos ido especializando en la creación de 
diseños adaptados a las necesidades de cada uno de 
nuestros clientes PIEZAS ESPECIALES, siguiendo las 
especificaciones de sus proyectos, haciendo posible 
lo imposible.

Creación de diseños
adaptados a cada cliente
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Encontramos soluciones a sus problemas: iluminación 
interior y exterior, técnica y decorativa, mamparas y 
separadores, accesorios para baños, etc. Y es en este 
punto donde creemos ser de su utilidad para su empresa. 

Usted crea espacios, nosotros buscamos soluciones. 
Usted diseña, nosotros fabricamos. Nuestro departamento 
técnico trabajará en estrecha colaboración con su 
equipo para un fin común: SATISFACER A SU CLIENTE.

Usted diseña
Nosotros fabricamos
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HOTEL
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HOTEL



Pujol Iluminación. c/ Industria 13, 08980 Sant Feliu de Llobregat                              www.pujoliluminacion.com                                                            Pujol Iluminación Contract

HOTEL



Pujol Iluminación. c/ Industria 13, 08980 Sant Feliu de Llobregat                              www.pujoliluminacion.com                                                            Pujol Iluminación Contract

HOTEL
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Hemos colaborado con numerosos hoteles, tanto con 
luminarias de nuestros catálogos, como con piezas 
especiales creadas para proyectos hoteleros 
concretos. 

HOTEL
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SEÑALIZACIÓN
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BARES Y RESTAURANTES
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TIENDAS



C/ Industria 13, 08980 Sant Feliu de Llobregat 
Tel. 93 685 78 80
Fax. 93 685 17 65 

pujoliluminacion@pujoliluminacion.com

www.pujoliluminacion.com


