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Soluciones de energía 
autofinanciadas. 
Financianciación 
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Reducción de costes

Ahorros asegurados

Llave en mano

Más eficiente

Es Logic
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Ahorro 
energético 
asegurado sin 
coste inicial

Global reach and local pres-
ence

Logic Smarter Finance

Reserva tu auditoría GRATIS
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Logic Smarter Finance, ha sido derrarollado para 
asegurar que cualquier solución sea asequible para 
todo negocio.
Es una forma nueva y exclusiva de brindarte acceso a una gama de soluciones sin la carga financiera 

que generalmente conlleva. Te ayudará a reducir costes, a tener un negocio más ecológico y a que 

sea más eficiente y sostenible.

Reduce costes. 
Mejora la eficiencia. 
Proteje el capital y adopta 
la sostenibilidad.

Aplica Logic y empieza a 
ahorrar hoy.

* Comité del Cambio Climátio

Se espera que las facturas 
de energía aumenten un

30% en 2030*
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Un retorno 
del 30% de 
tu gasto
Con el aumento de los precios de la energía y con más 

exigencias en iluminación, ahora es el momento perfecto 

para actualizar tu iluminación por una nueva y eficiente. 

Esto se puede lograr sin ningún compromiso de CAPEX y 

se puede financiar, a través de Logic Smarter Finance, 

totalmente con los ahorros de energía logrados. 

La energía se encarece 
¿Cómo afecta a tu negocio?

39%
de la energía 

mundial
 es usada para 

iluminar

70%
de la iluminación 
se usa en el sector 

servicios

50%
de la iluminación 

se considera 
altamente 
ineficiente4



¿Eres una gran empresa?
La presión sobre las empresas para que reduzcan su huella de carbono es mayor que 
nunca. Como parte de la Responsabilidad Social Corporativa, el consumo de energía 
está ahora a la vanguardia de la estrategia comercial y de marca. Si le sumamos el 
encarecimiento de la energía, las empresas tienen un claro incentivo para reducir la 
cantidad de energía que utilizan.

A menudo pasa desapercibido, pero la iluminación 

es la solución potencial. Para la mayoría de las 

empresas, la iluminación generalmente representa 

el 39% del consumo total de energía.

Cuando las empresas innovan, la iluminación suele 

ser lo último que alguien piensa. Nos hemos 

acostumbrado a la tecnología antigua, como la 

iluminación incandescente, que consume un 75% 

más de energía que su opuesto más reciente, el LED.

Estamos acostumbrados a que la iluminación esté 

encendida o apagada. Pero no tiene por qué ser así.

La iluminación 
supone el

39%
del consumo 
total de energía

Los sistemas de 
iluminación inteligentes 
como SylSmart pueden 
ahorrar a las empresas 
hasta un 80% en su 
iluminación, lo que 
equivale a una 
reducción del 30% en 
los costes de energía a 
largo plazo.
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Logic responde a sus 
necesidades financieras 
y comerciales

Es más inteligente. Es Logic

Para las empresas que buscan aprovechar los ahorros 
mediante la renovación de su iluminación por una 
más inteligente y eficiente ...

No se necesita inversión inicial 

Retorno de la inversión asegurado* 

Seguimiento de los ahorros

* Con garantía de ahorro
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Logic Smarter Finance

Logic elimina las barreras que tradicionalmente existen, por lo 

que es fácil y asequible para las empresas invertir en una 

iluminación a prueba de futuro. Con Logic, no hay costes 

iniciales. Solo cuotas mensuales asequibles que generalmente 

son más bajas que la factura mensual. Eso significa que tu 

empresa obtiene lo mejor de ambos mundos, y con nuestra 

garantía de rendimiento, te garantizamos que obtendrás un 

retorno de la inversión sea cual sea el resultado.

Así de claro, Logic.

Con LOGIC Smarter Finance, 
podemos ayudar a tu empresa a 
superar los desafíos energéticos.

7



Financiación 
para todos
Logic Smarter Finance

Una gran solución está a solo unos pasos de distancia. 
Logic Smarter Finance es fácil de organizar e 
implementar y ofrecerá ahorros inmediatos a tu 
negocio. Comienza con una auditoría energética y 
empieza a ahorrar. 

• Proyectos desde 20K €

• Solución rápida y simple basada en
contratos estandarizados

• Incluidos todos los costes del
proyecto: suministro de producto,
instalación, gestión y programación.

• Rápida respuesta

Propuesta de financiación  en profundidad, 
garantía de ahorros y participación en los 
beneficios adicionales

• Proyectos desde 100K €

• Ahorros garantizados

• Incluidos todos los costes del proyecto:
suministro de producto, instalación, gestión y
programación.

• Si no se cumplen los ahorros prometidos,
nosotros pagamos la diferencia

1 Elige tu financiación
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Paga según vas ahorrando
Una solución simple de financiación 
diseñada para cubrir una necesidad 
financiera

Ahorros garantizados



Auditoría gratis de 
los bienes

Nuestra propuesta y 
amortización

Suministro

Menores costes 
energéticos 

Pago con los 
ahorros obtenidos

Mantienes tus 
activos

Logic aplicado

Logic 
El proceso

Llave en mano 

Te suministramos2
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La iluminación como un servicio completo.

• Auditoría energética GRATUITA

• Diseño de iluminación adaptado a sus 
necesidades específicas

• Financiación inteligentes y cálculos de ROI 
para estimar ahorros alcanzables

• Servicio de instalación y puesta en marcha

• Posibilidad de incluir servicios de 
mantenimiento 



Logic aplicado: 

Industria

Coste CO2

ElectricidadMantenimiento

Ahorro del cliente

Coste inversión

Actuales

0

50.000€

100.000€

150.000€

200.000€

250.000€

300.000€

Propuesta 5 años

Costes operativos actuales 

319.270€
Propuesta de costes 

134.684€
Costes actuales propuestos 

68.302€

Datos 

Tasa unitaria kWhr:  
0.11941€ incrementando 3% 
por año

Coste de mantenimiento:  
7.421€

Horas:  8.736

Control de ahorros:  35%

10 años TCO (todos los ahorros y asignación de capital)

Logic ahorró

162.980€
Propuesta de ahorro anual 
durante el período de 
financiación.

...esto alcanza

221.592€
una vez finaliza el periodo 
financiero.

57%
ahorro
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350.000€



Logic aplicado: 

Oficina

Costes operativos 

65.105€
Propuesta de costes

44.573€
Costes actuales propuestos

13.667€
Coste CO2

ElectricidadMantenimiento

Ahorro del cliente

Coste inversión

Actual

0

10.000€

20.000€

30.000€

40.000€

50.000€

60.000€

Propuesta 7 años

Logic ahorró

20.530€
por año durante el 
perdiodo de financiación

...que alcanza

51.438€
una vez terminada la 
financiación.

Análisis de ahorro (energía y mantenimiento) (1er año)

Datos 

Tasa unitaria kWhr:  
0,11941€, incrementando 3% 
por año

Coste de mantenimiento:  
1.170€

Horas:  
3.500

Control de ahorros:  
40%

32%
ahorro
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70.000€



Ahorros 
garantizados

Logic puede atender cualquier proyecto desde   

20K€ y cubre la entrega completa del proyecto, 

desde el concepto a la ejecución. Podemos 

suministrar, instalar y mantener su infraestructura 

de iluminación, todo por un pequeño pago 

mensual normalmente inferior a tu factura de 

iluminación actual.

Es más, puedes optar por contratar nuestra 

garantía de inversión y eliminar cualquier riesgo. 

Usando nuestras soluciones de iluminación 

inteligente podemos controlar el consumo de 

energía exacta de cada luminaria instalada en toda 

tu propiedad, permitiéndonos rastrear todos los 

ahorros de energía.

Es muy poco probable que no veas ningún 

retorno, pero si el coste te sorprende, te 

pagaremos la diferencia. Sin molestias. Sin 

problemas. 

El 100% de los ahorros retorna a tu negocio. 

Cuando decimos que estamos juntos, a eso nos 

referimos.

ROI garantizado

Invertimos juntos, ahorramos juntos

No vemos a nuestros clientes como negocio, sino como compañeros. Logic 
es más que una solución de financiación, es una forma de invertir en 
nuevas infraestructuras de iluminación como socios, y cosechar los 
beneficios juntos.
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Es financiación 
inteligente...   
Es Logic

El

100
 

%
de cualquier ahorro 
extra, vuelve a tu 
negocio

Pide una auditoría GRATIS

916 699 010
proyectos.es@sylvania-lighting.com

Smart thinking

Ahorramos juntos

Crecimiento tras la financiación
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Maximice sus ingresos 
con una solución de 
iluminación predictiva 
en continuo 
aprendizaje 
SylSmart Connected Building

SylSmart Connected Building es un sistema 
altamente inteligente y descentralizado que 
permite a las empresas adoptar controles de 
iluminación con facilidad y lograr un ahorro de 
energía significativo a través del control de la luz 
natural y la presencia.

Mire a su alrededor en su oficina durante 
el día. ¿Cuántas luces están encendidas 
mientras no hay nadie? ¿Cuánta luz se 
desperdicia en esos pasillos y salas por 
donde apenas se pasa?

SylSmart utiliza la última tecnología para 
detectar la presencia humana y los niveles 
de luz natural, ajustando los niveles de luz 
artificial para que coincida con tus 
necesidades. Las áreas ocupadas como los 
vestíbulos y los pasillos, se mantendrán 
bien iluminados, mientras que las áreas 
más desocupadas, como las salas de 
reuniones y las esquinas menos utilizadas 
de la oficina, se atenuarán 
automáticamente con el tiempo para 
ahorrar energía.
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Tecnología SylSmart incorporada:  
pequeña, discreta y potente

Sensor de movimiento 5mm

Sensor de luz

Este nivel de 
control de 
iluminación 
avanzado puede 
ahorrarle a las 
empresas hasta un 
80%, logrando el 
estándar de ahorro 
energético más 
alto posible

Configuración automática
 Conecte las luminarias a la corriente y 
se ponen en marcha automáticamente

Sin problemas de compatibilidad
 SylSmart proviene de un solo 
proveedor. La compatibilidad no es un 
problema.

No necesita hardware adicional  
Solamente instale las luminarias para 
comenzar, sin programación

Ajustes dinámicos
 A medida que el día se oscurece y la 
gente viene y va, el uso del espacio 
cambia; SylSmart adaptará 
automáticamente la luz. 

Completamente inalámbrico
 No es necesario ningún cableado de 
control, lo que hace al sistema fácil de 
configurar y mantener
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