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1971
La carcasa de nuestra primera
luminaria de emergencia la hicimos
de manera casi artesanal, con
un molde de madera y un horno
casero. Pero el verdadero valor era
la tecnología que albergaba en su
interior.

Sentido de la tecnología

ADN Normagrup
Desde nuestros inicios hemos
investigado mucho, desarrollado
prototipos y apostado por lanzar al
mercado soluciones innovadoras,
siempre guiados por un sexto sentido
grabado en nuestro ADN: el sentido de la
tecnología.
Todo lo que hacemos responde a las
cinco máximas del ADN Normagrup.

Innovación
Todo lo que hacemos ha de suponer
un paso adelante sobre lo que ya
existía. Imaginar, crear y atreverse
con el camino no transitado es la
única forma de hacer futuro.

Seguridad
Nuestro primer desarrollo fue una luminaria
de emergencia y, desde entonces, la
preocupación por la seguridad es una
constante en Normagrup.

Confort
Desde la tonalidad de una luz
hasta la coordinación de un
sistema, nuestros desarrollos
han de servir para hacer la vida
más confortable para todos.

Control
Entendemos el control como parte de
nuestros productos. Desarrollamos
soluciones que permiten un manejo
sencillo e intuitivo del entorno.

Diseño
Cuidar la estética y el aspecto de
nuestros productos no es ninguna
frivolidad. A través del diseño
tenemos la capacidad de crear
entornos agradables, ¿acaso no es
eso importante?

Calidad
El cliente es la prioridad absoluta
de nuestro trabajo y la calidad de
nuestros productos y servicios va
siempre dirigida a conseguir su
máxima satisfacción.
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La tecnología es nuestro vehículo
para hacer del mundo un lugar mejor.

El compromiso entre especialización y diversificación

Departamentos
Para abordar grandes proyectos y ofrecer
un servicio excelente ha sido necesario
crecer. Pero para ser especialistas
y flexibles es necesario mantener
dimensiones contenidas.
En Normagrup lo hemos solucionado
creando divisiones que funcionan
como expertos en su área. Y con unos
departamentos comunes que trabajan
para todos y nos dan cohesión.

Divisiones

I+D+i
Diseño
Mecanizado
Planta productiva
Calidad
Laboratorios

www.normalux.com
Empresa líder en la fabricación,
comercialización y distribución de
equipos de emergencia en España.
Más de 40 años de experiencia, calidad
y confianza de nuestros clientes nos
avalan.
www.normalit.com
División especializada en sistemas de
iluminación técnica y arquitectónica que
integran todo el proceso constructivo,
incorporando la tecnología más
innovadora a productos de elevada
calidad técnica.

www.normadet.com
Soluciones de última generación para sistemas
de protección contra incendios y gases tóxicos.
Calidad certificada.
www.norclinic.com
Especialistas en la fabricación de equipos
hospitalarios que integran, de manera
accesible, iluminación de vigilia, iluminación de
ambiente y tomas de gases médicos.

Juntos formamos un equipo
perfectamente coordinado.
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Presencia internacional

De España al mundo
Normagrup investiga,
desarrolla y fabrica en España.
Desde nuestras instalaciones en Asturias y a través de
diferentes filiales, distribuimos tecnología e innovación
por todo el mundo.

Filiales
Holanda
Reino Unido
México
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Dinamarca
Francia
Hungría
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Malta
Noruega
Suecia
Portugal

República Checa
Rumanía
Rusia
Suiza
Ucrania
Angola
Argelia
Egipto
Isla Reunión
Libia
Madagascar
Mrruecos
Nigeria
Senegal
Sudáfrica

Bolibia
Brasil
Chile
Colombia
Martinia
Panamá
Perú
R. Dominicana
Uruguay
Arabia Saudí
Bahrein
Emiratos Árabes
Israel
Kuwait
Líbano
Oman
Qatar
Singpur
Turquía

Transformamos materia prima
en tecnología.
Instalaciones

Compromiso global

Producto terminado

Además de todos nuestros
departamentos y líneas de
producción, contamos con
laboratorios propios para poder
testar y experimentar con la
asiduidad y el detalle que nos
gusta.

Nos identificamos con las
necesidades de cada cliente:
instalamos, mantenemos,
respondemos, resolvemos y
nos comprometemos para
que todo funcione siempre
perfectamente.

Producto garantizado, de total
calidad y confianza y 100%
Normagrup.

Líneas automatizadas
Nuestras líneas automatizadas
van incorporando
constantemente los más
importantes avances
tecnológicos en los campos
de la electrónica, la robótica
y el control automatizado,
aumentando con ello la fiabilidad
de toda su producción.
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Nuestras instalaciones
Edificio 1
Oficinas generales de Normagrup.
Almacén de NormaLux.
Inyección de plástico.
Mecanizado.
Líneas de electrónica.
Ensamblaje de NormaLux.

Edificio 2
Inyección de aluminio.
Líneas de pintura.

Edificio 3
Almacén NormaLit y Norclinic.
Ensamblaje Normalit y Norclinic.

Edificio 4 · NTC
Exposición.
Auditorio.
Departamento de I+D+i.
Laboratorios.
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Espacio para investigar, experimentar y aprender
•

6.000 m2.

•

Laboratorios.

•

Departamento de I+D+i.

•

Auditorio para 60 personas.

•

1.000 m2 de exposición.
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Espacio para investigar, experimentar y aprender
•

Temperaturas de color.

•

Reproducciones cromáticas.

•

Técnicas de iluminación.

•

RGB.

•

Tunable White.

•

Luz adaptativa.

•

SaLuz.

•

Normalink experience.
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Laboratorios propios
•

Fotogoniómetro (curvas lumínicas).

•

Espectrofotómetro (coordenadas cromáticas de la luz, temperatura de color, CRI,...).

•

Doble monacromador (seguridad fotobiológica).

•

Esfera de Ulbritch (flujo luminoso).

•

Sala de IP de líquidos (de IPX1 a IPX7).

•

Cámara de estanqueidad para polvo.

•

Martillo de impacto (del IK1 al IK10).

•

Máquina del hilo incandescente (autoextinguibilidad de las envolventes).

•

Testeador de baterías.

•

Túnel de humo y calor.

•

Impresoras 3D.

•

Analizador de espectros electromagnéticos.

•

Cámara climática.

•

DALI tester.
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Sede central

Parque Tecnológico de Asturias. Parcela 10
33428 Llanera (Asturias). España / Spain
normagrup.com
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