El desarrollo de tecnología LED se convierte en un oasis para el empleo en Barbate
LOCALIZACIÓN: Barbate (Cádiz)
DURACIÓN VTR: 1’47’’
RESUMEN: Una empresa local de Barbate (Cádiz) ha abierto una nueva vía para el cambio de modelo
productivo en la economía del municipio apostando por el desarrollo y fabricación de tecnología LED
como alternativa al turismo y la pesca. El empresario Luis García gestiona desde hace tres años la
factoría Light Environment Control, especializada en este tipo de luminarias, que ha logrado ser pionera
en el sistema de telegestión y este mismo año ampliará instalaciones y plantilla.
TEXTO VTR:
Farolas comunes a simple vista pero que pueden ser gestionadas a distancia a través de una tableta o
una teléfono móvil. Desde este dispositivo regulan su intensidad, el momento de encendido y cuando
apagarlas. Estamos en el pueblo gaditano de Barbate, el primero en España que adopt´p este sistema de
telegestión en farolas de tecnología led.
TOTAL JOAQUÍN MOGUER
PRODUCT MANAGER ‘LEC’

“Está instalado aproximadamente un 15% del parque total lumínico y en un años y
medio o dos años está previsto instalar el 100% del pueblo”

El objetivo, lógicamente, es reducir el gasto energético: la factura de la luz ha bajado un 60%. Una
tecnología respetuosa con el medio ambiente pero que también supone un esperanzador revulsivo en la
dañada economía local.
TOTAL LUIS GARCÍA
CONSEJERO DELEGADO ‘LEC’

“Es un pueblo con una crisis económica muy grave y podemos montar algo que no tiene
que ver con el Turismo o con la pesca. Es algo distinto, es innovación.”

Porque toda esta tecnología led se desarrolla en Barbate. Aquí se diseña, se investiga, se
fabrica… Y todo por el convencimiento de un empresario local de que su pueblo puede ser
alggo más que el lastre de su tradición pesquera.
TOTAL LUIS GARCÍA
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“Lo que estamos haciendo es traernos a gente con una alta cualificación que estaban
fuera que eran de aquí y no tenían posibilidad de desarrollarse en el pueblo.”

TOTAL ELIZABETH
COMISARIO DE LA MUESTRA

“Es algo que yo no me hubiera esperado nunca cuando empecé a estudiar.”

En apenas tres años inaugurarán un nuevo centro de producción y prevén llegar al centenar de
empleados. Un oasis en tiempos sombríos para llenar de luz el futuro de un pueblo.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

