
EMPRESA INDUSTRIAL DE INSERCIÓN SOCIAL

Soluciones 
con 
tecnología 
LED 
fabricadas 
en España



... UNA VISIÓN SOCIAL
 INSERCIÓN SOCIO-LABORAL  DE JÓVENESOBJETIVO:

SOMOS FUTURO

¿CÓMO TRABAJA 
NUESTRA EMPRESA 
DE INSERCIÓN?

Incorporamos a jóvenes de 
18/25 años que estén siendo 
acompañados por alguna 
entidad social.

Se les contrata laboralmente, 
se diseña y ejecuta un itinerario 
individualizado de inserción 
sociolaboral de duración de 
1 a 3 años, mientras trabajan 
en la fabricación, reparación o 
instalación de soluciones LED. 

Se les inserta en el mercado laboral 
normalizado a través de acompañamiento, 
orientación laboral, formación en la búsqueda 
activa de empleo. Apoyamos a empresas 
aliadas que puedan incorporar a los jóvenes, 
según sus necesidades con formación antes de 
la selección e incorporación.

GARANTÍA DE CALIDAD Y COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
Hispaled es un fabricante e instalador español de soluciones LED con 
calificación de EMPRESA DE INSERCIÓN por la Comunidad de Madrid.

Como parte de nuestro 
modelo de negocio 
y nuestra identidad, 
contratamos, formamos 
y acompañamos 
a jóvenes en dificultad 
o en riesgo de exclusión 
para que puedan 
acceder a un empleo 
digno y estable.

HISPALED es un proyecto empresarial con una historia muy vinculada con el compromiso con jóvenes en 
situación de vulnerabilidad. Desde 2018 estamos calificados como Empresa de Inserción. 

ACOGIDA
Trabajo con 
entidades 
sociales.

ITINERARIO
En la línea de 
producción e 
instalación. 1-3

años

1 2

INSERCIÓN 

3

En el mercado 
laboral.



HISPALED THINKING IN GLOBAL, LIGHTING IN LOCAL 

FABRICACIÓN ESPAÑOLA

GARANTÍA DE CALIDAD Y COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
HISPALED cuenta con las certificaciones de Gestión de Calidad ISO:9001 y Medio Ambiente ISO:14001 que demanda el 
mercado. Todos los productos del catálogo están certificados EN – IEC por laboratorios españoles con acreditación ENAC (ILA), 
y desde 2015 es miembro de ANFALUM (Asociación Nacional de Fabricantes de Luminarias).

UNA VISIÓN DIFERENTE ...

INTEGRACIÓNFABRICACIÓNDISEÑOASESORÍAESTUDIO

CADENA DE VALOR: SOLUCIONES INTEGRALES DE ILUMINACIÓN

Exportación 
a EUROPA, 

LATAM, ASIA  
y ÁFRICA

10 años
Garantía

Hasta

SEDE 
CENTRAL 
ESPAÑA
MADRID

FÁBRICAS 
ESPAÑA 
MADRID
CORUÑA

50
concesiones

de alumbrado en
Ayuntamientos

Pantallas-
LED

+500
FABRICACIÓN

Luminarias
+200.000

SUMINISTRO

Tn CO2 
no emitidas

100.000

HISPALED diseña y fabrica en España luminarias y sistemas de alumbrado público con
tecnología LED, enfocados hacia un nuevo concepto de gestión de las ciudades, basado 
en la conectividad global a través de dispositivos IoT para la telegestión y SMART CITIES. 

13 años
Experiencia

Más de



OPORTUNIDADES
PARA LOS JÓVENES

PARA PARTNERS 
y CLIENTESOPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES

PARA LA 
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Alumbrado público en Madrid de Hispaled

A HISPALED,

¿QUÉ IMPACTO

UNA EMPRESA
DE INSERCIÓN?

AL CONTRATAR
SE GENERA

Acceder por primera vez al mercado 
laboral.
Crecer personalmente con un proceso 
de acompañamiento social.
Vivir autónomamente con dignidad 
y aportar a sus familias.
Formarse, incluso titularse, mientras 
trabajan para desarrollar una carrera 
profesional en el mundo de la tecnología 
LED, la electricidad y la electrónica.

•

•

•

•

Desarrollar políticas de RSC desde la 
compra responsable,
Generar proyectos con  valor añadido y 
elemento diferenciador en el impacto 
social, sin perder competitividad.
Reclutar jóvenes con formación y 
empleabilidad en el sector.
Nuevas alianzas para la agenda de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•

•

•

•

Cumplir sus compromisos de 
contratos reservados para 
empresas de inserción, según la Ley 
de Contratos del Sector Público. 
Completar sus políticas activas de 
empleo y lucha contra la pobreza.
Desarrollo de contratación pública 
responsable.
Promover el emprendimiento y la 
innovación social.
Nuevas alianzas público-privadas 
por la empleabilidad juvenil y de 
colectivos vulnerables.

•

•

•

•

•



ALUMBRADO 
EXTERIOR

MANTENIMIENTO
E INSTALACIÓN

PANTALLAS 
LED 

• EDIFICIOS PÚBLICOS
• CENTROS COMERCIALES
• OFICINAS
• VIVIENDAS

• PUBLICIDAD  ESCAPARATES
• DIRECTORIOS DIGITALES
• PANELES VIARIOS
• CENTROS COMERCIALES

• ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO
• PARQUES Y JARDINES
• APARCAMIENTOS
• POLÍGONOS INDUSTRIALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

HISPALED diseña y fabrica en España 
luminarias y sistemas de alumbrado 
público con tecnología LED, para un 
nuevo concepto de gestión de las 
ciudades, basado en la conectividad de 
sus componentes.  

Llevamos más de 10 años diseñando 
y  fabricando pantallas LED de alto brillo
en cualquier formato, resolución y 
dimensiones, que se gestionan en 
la nube mediante una app sencilla 
e intuitiva, y muy manejable. 

Damos servicio de mantenimiento 
para luminarias de exterior e interior.  
También realizamos instalaciones 
eléctricas en viviendas y locales 
comerciales, incluyendo instalaciones 
fotovoltaicas para autoconsumo.



www.hispaled.es Hispaled, fabricante e instalador 
español de soluciones con 

tecnología LED y empresa de 
inserción socio-laboral por la 

Comunidad de Madrid

Una solución de 

www.hispaled.es RedesCOLOMBIA
 
DELEGACIÓN 
BOGOTÁ
IME Ingeniería S.A.S. 
Calle 104 # 48-09
Bogotá. Colombia 
d.colombia@hispaled.es

BOLIVIA
 
DELEGACIÓN 
LA PAZ
Socoin SRL 
Edif. Matisse. Piso 5, of 501
Calle 1, Kantuta. Achumani, 
Zona Sur. La Paz. Bolivia 
d.bolivia@hispaled.es

ESPAÑA
 
HISPALED 
MADRID
Calle Dehesa Vieja 8E. 
Nave 11 28052 Madrid. 
España 
Tel. +34 918 27 16 58 
info@hispaled.es


