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Sobre Indal 
 
Indal es una marca internacional presente en 5 continentes con operaciones de negocio en 
más de 50 países y con 16 filiales. Cuenta con 5 lugares de producción y con 
aproximadamente 1.000 trabajadores en 11 países. Fundada en 1950, Indal tiene una gran 
reputación como fabricante líder de iluminación a nivel europeo. 
 
Indal es en la actualidad uno de los fabricantes de iluminación LED en Europa con mayor éxito 
y más conocido, trabajando en más de 50 países en todo el mundo. Y, lo que es más, hoy en 
día, el 75% del beneficio del negocio de la compañía se genera fuera de España. 
 
Los productos de iluminación se fabrican y suministran en tres lugares de producción 
principales localizados respectivamente en España, Francia y Holanda, aunque también existen 
lugares de producción locales en Colombia y Brasil.  
 
Indal fabrica Stela, la luminaria LED para  iluminación de calles con mejores resultados. Hacia 
finales del pasado año, existían alrededor de 100.000 instalaciones de dicha luminaria por toda 
Europa, lo que conlleva un enorme ahorro energético y una drástica reducción de las 
perjudiciales emisiones de CO2. 
 
Indal fue recientemente adquirida por Philips, empresa líder en el sector de la iluminación a 
nivel mundial que cuenta con reconocida experiencia tanto en el desarrollo como en la 
producción y la aplicación de soluciones de iluminación innovadoras.  
 
 
 
Datos financieros más destacados del 2011* 
• Patrimonio neto  € 80.37M 

• Facturación € 159.56M 

• Empleados a fecha del  31.12.2011: 988 repartidos entre 15 compañías distintas en 11 países 
(excl. Colombia) 

• EBITDA recurrente: € 17.54M 

• EBIT recurrente: €10.56 M 

• Ganancias consolidadas previas a impuestos: € 8.28 M 

• Ingreso neto: € 5.92M 

• Endeudamiento neto financiero € 23.87M 
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Presencia geográfica: un grupo diverso formado por varias compañías adquiridas 
 
España: Indalux IluminaciónTécnica, S.L. & Saeta Die Casting, S.L, Indal S.L, Creara and 
Creara Lighting. 

Francia: 3e International, S.A., Sluz, S.a.r.l, Claude Lefebvre, Jacqueline Reguer. 

Holanda: IndustriaTechnischeVerlichting B.V. 

Portugal: Indalux Equipamentos Eléctricos, Lda. 

Reino Unido: WRTL Exterior Lighting Ltd. 

Alemania: Indal Deutschland, GMBH 

Bélgica: Indal Belgium  

República Checa: Indal C&EE, s.r.o.  

Polonia: Indal Polska, Sp.zo.o 

Brasil: Indal do Brasil, Ltda. 

China: Representative office 

Colombia: Roy Alpha, S.A. 
 

Historia 

 

1950 - Indal fue creada como un negocio individual, especializado en la fabricación de placas de 
inscripción en aluminio anodizado por Héctor Arias San Vicente, a quien, poco después, se unió su 
hermano Leopoldo. Las primeras pruebas centradas en aplicaciones para la iluminación (más 
específicamente reflectores de aluminio para dispositivos de iluminación viaria) se llevaron a cabo en 
1955.  

1963–Industrias Derivadas del Aluminio (Indal) se estableció como una compañía pública limitada con un 
capital social inicial de 5.000.000 pesetas (= 30.000 €). 

1975 – Primeras exportaciones a Cuba, Venezuela y Francia. 

1978 – Incorporación de Saeta –Sociedad Anónima Española de Transformación del Aluminio– 
especializada en la fabricación de piezas de aluminio fundido.  

1991 - Creación de Indalux Equipamentos Electricos Ltda. localizada en Lisboa (Portugal). 

1996/97 - Incorporación de Indal do Brasil Ltda., localizada en Belo Horizonte (Brasil). Indal también 
adquirió una parte importante de la compañía líder en el sector de la iluminación en Colombia: Roy 
Alpha, S.A.  

1999 – Se crea el Grupo INDAL con el objeto de articular las compañías  ya existentes alrededor de Indal 
S.L. con el carácter de holding empresarial. 
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Desde entonces, y siguiendo una estrategia de crecimiento previamente diseñada, nuevas 
compañías se han ido adhiriendo al Grupo INDAL: 

2001: Adquisición de Sluz, S.L.(iluminación interior) - Barcelona (España) 

2002:  Adquisición de 3e International- Nancy (Francia) 

2004:  Incorporación de Indal C & E.E. S.r.o. en Praga (República Checa) así como de Indal 
Polska Sp.zo.o. in Varsovia (Polonia). 

2005 – Apertura de Indal S.L. Oficina representativa en Shenzhen (China). 

2006 - Adquisición de cuatro compañías de operación pertenecientes a  Industria Group: 

Industria Technische Verlichting B.V 

WRTL Exterior Lighting Ltd.  

Industria BeleuchtungG.m.b.H. (hoy en día, Indal Deutschland) 

Technilite (en la actualidad, Indal Belgium) 

2006 – La compañía subsidiaria francesa 3e International adquirió otras dos compañías: Claude Lefebvre 
(Beaugency-Francia) y Jacqueline Reguer (Talmont-Francia). 
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