LOGIC

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN FINANCIADAS

ALCANCE GLOBAL CON PRESENCIA LOCAL
Feilo Sylvania es un 80% propiedad de Shanghai Feilo Acoustics Co Ltd, dedicada a la
fabricación y distribución de equipos de iluminación. Con sede en Shanghai, Shanghai Feilo
Acoustics Co Ltd, fue fundada en 1984 convirtiéndose en la primera sociedad anónima de
China (SH 600651).
La compañía reorganizó sus fusiones y adquisiciones a nivel global en 2014 dando lugar a
una empresa conjunta que comprende diferentes marcas, Shanghai Yaming Lighting Co Ltd,
Beijing Shen’an Group así como Shanghai Sunlight Enterprise Co Ltd. Con la adquisición de
Havells Sylvania, Feilo ha adquirido las bases de fabricación, centros logísticos y tecnológicos
de I+D en todo el mundo, así como el acceso al mercado de 48 paises.
Feilo Sylvania es el proveedor líder de soluciones de iluminación para profesionales y
arquitectos. Construido sobre más de un siglo de experiencia en lámparas y luminarias. Feilo
Sylvania suministra productos y sistemas a nivel internacional con la última tecnología para un
público comercial y privado.
Feilo Sylvania se esfuerza por ofrecer los mejores productos, servicios y consultoría posible. En
todo el mundo, la gente confía en las divisiones de negocio del grupo: Concord, Lumiance y
Sylvania, por su calidad superior y soluciones de eficiencia energética que se adapta a cualquier
necesidad individual de iluminación.
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LOGIC – LIGHTING FINANCE SOLUTION

SUS COSTES ESTÁN AUMENTANDO?
20%

de la energía mundial se utiliza para la iluminación

70%

de la iluminación se utiliza en el sector comercial

50%

de la iluminación se considera que es altamente ineficiente

UN AUMENTO DE COSTE ENERGÉTICO = MENOR MARGEN DE BENEFICIO

66%

de los consumidores declaran que es importante comprar
a empresas responsables con el medio ambiente

ILUMINACIÓN ANTICUADA
Las lámparas incandescentes
consumen un 75% más energía que el
LED
La tecnología convencional es poco
eficiente y su durabilidad es limitada

Tecnologías anticuadas tienen
costes de hasta el 60%
Muchas fuentes de luz están obsoletas
y no se pueden sustituir

LAS 3 BARRERAS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SUS
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Falta de fondos
Recuperación de la inversión
/ ROI negativo
Incertidumbre en cuanto al ahorro
y rendimiento

APLICAR LOGIC
LOGIC – LIGHTING FINANCE SOLUTION
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LOGIC ES LA RESPUESTA
LOGIC es nuestra solución de financiación que
le permite realizar su proyecto de iluminación.
Con LOGIC no hay grandes inversiones iniciales,
sólo pagos mensuales, simples y asumibles, por
lo general inferiores a sus costes de iluminación
existentes, lo que le permite concentrarse en su
negocio.

Feilo Sylvania ha ayudado a empresas a iluminar sus negocios
durante muchos años. Es por eso que somos conscientes de
los retos que se enfrentan al adoptar una nueva tecnología,
especialmente en las condiciones de financiación.
La financiación a menudo puede ser el obstáculo para una
gran solución, por lo que hemos elaborado un programa sin
problemas permitiendo a nuestros clientes sacar el máximo
provecho de las últimas tecnologías innovadoras disponibles
en el mercado.
Sin inversión de capital requerido, nuestros servicios “LOGIC”
facilita el logro los objetivos de su empresa mientras le
permite a usted dedicarse a sus tareas.
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OFERTA DE FINANCIACIÓN
HECHA A MEDIDA

ARRENDAMIENTO FINANCIERO / COMPRA A PLAZOS

Una sencilla solución de financiación diseñada para su comodidad.
•

Proyectos entre 12.000€ - 300.000€

•

Solución rápida y sencilla basada en contratos estandarizados

•

Los costes del proyecto completo incluyen; suministro, instalación, gestión y puesta en marcha.

•

Respuesta rápida

LOGIC: UNA FANTÁSTICA SOLUCIÓN
Auditoría Energética
1

Mantenimiento

Realización del proyecto
7

Puesta en marcha
y Programación

6

2

LOGIC
5

Gestión de proyectos
y seguimiento de la
instalación

3

Suministro y entrega
del material

4

Instalación

LOGIC cubre todos los costes relacionados
con su proyecto de iluminación.

LOGIC – LIGHTING FINANCE SOLUTION

5

LOGIC APLICADO: INDUSTRIAL

Análisis
de ahorro
de (energy
costes (energía
y mantenimiento)
(1 año)
Savings
Analysis
& maintenance)
(1st year)
360.000
€
£300,000.00

Client Saving

Ahorros del cliente
300.000
€
£250,000.00

Finance Cost

Costes de financiación

Maintenance

240.000
€
£200,000.00

Mantenimiento

Carbon Costs

Costes de carbono

180.000
€
£150,000.00

Cooling Costs

Costes de refrigeración
120.000
€
£100,000.00

LOGIC
190.863€

AHORRO CON

AHORRO ANUAL PROPUESTO
El ahorro que se muestra es durante la gestión de finanzas,
éste aumenta a 259.430 €, una vez finalizado
el período de financiación.

Electricity

Electricidad

COSTES OPERATIVOS

60.000
€
£50,000.00

329.805€

0€

£0.00

Existente
Exisiting

Nueva propuesta
Proposed
During
durante 5 años
5yr Term

COSTES PROPUESTOS EN
REFINANCIACIÓN
139.125€
COSTES PROPUESTOS

10 Años del Coste Total de la Propiedad

10 Year TCO (all savings and Capital Allowance)
(incluyendo ahorros y desgravaciones fiscales)

70.553€

4.200.000 €
£3,500,000.00

Existente
Existing

3.600.000 €
£3,000,000.00

Propuesta
Proposed

3.000.000 €
£2,500,000.00

BASE DE DATOS (incluyendo CCL)
Tasa unitaria kWhr (€):
0,123355, un incremento del 3% por año

2.400.000
€
2.400.000€
£2,000,000.00
1.800.000 €
£1,500,000.00

Coste de mantenimiento: 7.664€

1.200.000 €
£1,000,000.00

Horas encendidas: 8736

600.000 €
£500,000.00
0€
£0.00

0

1

2

3

4

5

AÑO
Year
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Control de ahorro: 35%

LOGIC APLICADO: OFICINA

Análisis
de ahorro
de costes
(energía
y mantenimiento)
(1 año)
Savings
Analysis
(energy
& maintenance)
(1st year)
81.900 €
£70,000.00

Client Saving

Ahorros del cliente
70.200 €
£60,000.00

Finance Cost

Costes de financiación

58.500 €
£50,000.00

Maintenance

Mantenimiento

46.800 €
£40,000.00

Costes de carbono

35.100 €
£30,000.00

Costes de refrigeración

23.400 €
£20,000.00

Electricidad

Carbon Costs
Cooling Costs

LOGIC
21.211€

AHORRO CON

AHORRO ANUAL PROPUESTO
El ahorro que se muestra es durante la gestión de finanzas,
éste aumenta a 53.145 €, una vez finalizado
el período de financiación.

Electricity
COSTES OPERATIVOS

11.700 €
£10,000.00

67.249€

0€
£0.00

Existente
Exisiting

Nueva propuesta
Proposed
During
durante 5 años
7yr Term

COSTES PROPUESTOS EN REFINANCIACIÓN

46.041€
COSTES PROPUESTOS
14.119€

10 Años del Coste Total de la Propiedad

10 Year TCO (all savings and Capital Allowance)
(incluyendo ahorros y desgravaciones fiscales)

822.500 €
£700,000.00

Existente
Existing

705.000 €
£600,000.00

Propuesta
Proposed

587.500 €
£500,000.00

Tasa unitaria kWhr (€):
0,123355, un incremento del 3% por año

470.000 €
£400,000.00
352.500 €
£300,000.00

Coste de mantenimiento: 1.208,32€

235.000 €
£200,000.00

Horas encendidas: 3500

117.500 €
£100,000.00
0€
£0.00

BASE DE DATOS (incluyendo CCL)

0
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Control de ahorro: 40%

AÑO
Year

LOGIC – LIGHTING FINANCE SOLUTION
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ATENCIÓN AL CLIENTE
902 155 455
916 699 010

DEPARTAMENTO PROYECTOS
proyectos.es@feilosylvania.com

CENTRAL
FEILO SYLVANIA SPAIN S.A.U.
C/ Caleruega 102 Bajo. 28033 Madrid
91 669 90 00
info.es@feilosylvania.com

Aunque se han hecho todos los esfuerzos para asegurar la precisión en la elaboración de los
detalles técnicos utilizados en esta publicación, las especificaciones y los datos de rendimiento
están en constante cambio. Por lo tanto, los detalles actuales deben ser comprobadas con Feilo
Sylvania Europe Ltd.

www.feilosylvania.com

