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SOBRE
NOSOTROS

14
AÑOS DE

EXPERIENCIA

33
PRESENCIA EN

33 PAÍSES

4,5K
MÁS DE 4500
PRODUCTOS

1,5K
MÁS DE 1500

CLIENTES

En THREELINE somos un equipo joven y dinámico

que trabaja día a día ofreciendo la mejor versión de 

nosotros para hacer crecer la marca y situarla como 

principal referente en el mercado LED.

Nacimos en Almansa (España) en el año 2006 

como una empresa de electrónica para iluminación 

que ha evolucionado hasta la fecha ofreciendo 

todo tipo de iluminación LED.

Nuestro principal objetivo es apostar por un 

producto de calidad a precios competitivos y con 

una gran eficiencia, consiguiendo un ahorro 

energético de más del 80 %.

https://youtu.be/ZbO10SJwSBs


A lo largo de estos años Threeline ha 

ido creciendo hasta las 47 personas 

que en este 2020 forman nuestra 

plantilla. 

Con una edad media de 35 años y 

siempre con el objetivo de dar el 

mejor de los servicios, nuestro equipo 

ha ido aumentando mediante la 

búsqueda de jóvenes talentos que 

nos ayuden a mejorar y evolucionar. 

Para ello también hemos firmado diferentes convenios y acuerdos de colaboración con diversas universidades y centros de formación 

introduciendo en el mercado laboral a un gran número de estudiantes.

Threeline busca crear un trabajo basado en la igualdad, inclusión y libre discriminación. Consideramos que la igualdad de género es una 

condición indispensable para garantizar la competitividad de la empresa, de ahí que nuestra plantilla esté compuesta casi por el mismo 

número de mujeres y hombres que están posicionados en los diferentes departamentos y puestos de mando.

A día de hoy nuestra red comercial la forman 49 agentes comerciales que nos dan presencia directa 

en las 50 provincias de España, en 14 regiones de Italia, las 11 provincias de Portugal principalmente, 

y el resto resparitdos a lo largo del territorio global.

Todos ellos, agentes especializados con numerosos años de experiencia en el sector, los cuales 

reunimos trimestralmente por zonas de influencia para formaciones y presentación de novedades y 

una vez al año en la convención general de Threeline para la evaluación del ejercicio, valoración de 

resultados y de estrategia de empresa.

NUESTRO EQUIPO
FAMILIA THREELINE

EQUIPO INTERNO

RED COMERCIAL



La innovación y el desarrollo van de 

la mano. Desde el primer momento, 

Threeline ha llevado a cabo un gran 

esfuerzo de inversión e innovación 

con objetivo claro: fabricar, diseñar

y comercializar todas nuestras 

luminarias de acuerdo con las 

tendencias medioambientales e 

incentivando de forma activa el 

ahorro energético mediante la 

producción de la tecnología LED

más actual.

A día de hoy, nos sentimos 

orgullosos de ofrecer una gran 

variedad de productos y soluciones 

en materia de electrónica e 

iluminación LED mediante el 

empleo de tecnología de última 

generación.

Utilizamos Impresoras 3D para 

hacer realidad los primeros 

diseños y prototipos, 

desarrollados por ordenador, 

antes de llevar a cabo la 

producción a gran escala.

La esfera integradora de

Ulbricht se utiliza para la 

obtención objetiva de 

parámetros eléctricos, 

fotométricos y colorimétricos 

de los productos.

La cámara termográfica realiza un 

análisis detallados de la temperatura 

alcanzada en cada momento por 

todos los componentes que 

conforman un producto y poder 

determinar la existencia de puntos 

críticos, así como las limitaciones y 

rangos de temperatura de los 

productos.

Con láser para el marcado 

conseguimos la diferenciación de las 

referencias y números de lote, lo que 

permite tener una trazabilidad total 

de cada producto de forma 

personalizada e independiente.

I+D
COMPROMETIDOS
CON EL FUTURO



ESTUDIOS DE AHORRO ENERGÉTICO Y AMORTIZACIÓN
Nuestros clientes sabrán cuál será el ahorro real de sustituir 

luminarias tradicionales por luminarias LED y el tiempo 

necesario para amortizar la inversión que supone este cambio.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Nuestro equipo de ventas proporciona una respuesta eficiente, 

ya sea por teléfono o correo electrónico, para solventar cualquier 

duda técnica de nuestros clientes antes de realizar su pedido, 

durante la instalación de los productos o en la fase de posventa.

ASESORAMIENTO EN PROYECTOS
Tras analizar las necesidades y requisitos lumínicos de 

nuestros clientes, nuestro equipo técnico trabaja mano a 

mano con ellos para dar vida a sus proyectos mediante 

asesoramiento especializado y un servicio de gestión integral.

SERVICIO AL CLIENTE
Nuestro Departamento de Producción se dedica a

la constante fabricación y personalización, tanto en

acabados exteriores como en opciones de regulación,

de todo el material solicitado por el cliente.

PRODUCCIÓN

Con más de 3.000 m2 de almacén logístico, repartidos en 

5 instalaciones, ponemos a disposición de nuestros 

clientes un gran número de stock de nuestro amplio 

catálogo de productos, con sus distintos acabados, 

opciones y personalizaciones; lo que permite servir su 

pedido en el menor tiempoy con la mayor eficacia posible.

CENTRO LOGÍSTICO

El Departamento de Atención al Cliente ofrece un

servicio cercano, cordial y personalizado con el fin de

que nuestros clientes obtengan el producto adecuado

a sus necesidades, con la mayor celeridad posible y

asegurándose un correcto uso del mismo.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Mediante completos estudios de iluminación personalizados, 

siguiendo los requisitos lumínicos proporcionados por el 

cliente, ofrecemos una simulación de cuál será el resultado 

final de su futura instalación de iluminación tanto para 

proyectos de interior como de exterior apoyándonos en el 

software más avanzado, como DIALux.



Ámplia gama de productos y posibilidades de 

personalizalición, que hacen de THREELINE la 

elección perfecta, por su gran adaptabilidad y su 

versatilidad en opciones, configuraciones y 

especialidades. 

Más de 4500 productos, explicados, resumidos y 

a disposición del cliente en nuestro catálogo.

INTERIOR INDUSTRIAL

DEPORTIVA
DECORATIVA

SKYLINE

ACRÓPOLIS

CALIFORNIA

ANNA

CLOE

SKYLINE

LIVERPOOL

FIUL

OLYMPIC

VIAL

SKYLINE RUA

APOLO

TRAKA

NUIT

GADE

GAMA DE PRODUCTOS
SOLUCIONES PARA TODO TIPO DE PROYECTOS



INTERIOR
INDUSTRIAL
DEPORTIVA

VIAL
DECORATIVA

CONECTIVIDAD
ELECTRÓNICA

VALENCIA - SPAIN

NUVE DE VERANO

Obra realizada en la entrada del Instituto Valenciano de Arte Moderno de 

Valencia, donde mediante aspersores se refresca las tardes de verano de la 

capital valenciana sin dañar, en ningún momento, el LED. 

Tiras Led

LÁMPARAS
DOWNLIGHTS
PANELES
LINEALES
PANTALLAS ESTANCAS
CAMPANAS
PROYECTORES
LUMINARIA VIAL
TRACKLIGHTS
TIRAS LED



CAR DEALERSHIP - ITALY TEATRO DELL'OPERA - ROME

TEATRO ÓPERA

Iluminación de la fachada para resaltar la 

arquitectura del edificio. 

Proyectores

CONCESIONARIO

Iluminación con características específicas para la 

reproducción del color y producto idónea cuando 

la luminaria se encuentra en techos altos. 

Downlight



RIYADH METRO - SAUDI ARABIA

CERIGNOLA STADIUM - ITALY

CERIGNOLA STADIUM - ITALY

ESTADIO DE FÚTBOL

Iluminación homogénea, orientable  y sin sombras 

para unos partidos donde la finalidad es terminar la 

jugada con un gol.

Proyectores Deportivos

METRO DE RIAD

Personalización de producto para zonas de trabajo con altas temperaturas, donde 

la seguirdad del trabajador es el objetivo primordial, además de una iluminación 

de calidad que permita un mantenimiento óptimo.

Campanas



OFFICE - MOROCCO IMPERIAL COLLEGE - LONDON

COLEGIO

Iluminacion en zonas internas especial para estudio y con mínimo 

deslumbramiento. Además, iluminación exterior para dar protagonismo a las 

columnas características del edificio histórico de la ciudad.

Downlight + Proyectores

OFICINA

Iluminación especial para zonas de trabajo donde el deslumbramiento y flicker son 

prácticamente nulos, con los que se favorece la visión del trabajador y se reduce 

notablemente el cansancio y aumenta el conford.

Paneles + Downlight



TEATRO DELL'OPERA - ROMERESORT - SPAIN

COMERCIO

Aplicación de diferentes luminarias para guiar la compra del 

consumidor a lo largo del comercio, además de resaltar los colores de 

los productos más frescos.

Lineales + Dowlight + Tracklight

RESORT

Iluminación completa del resort de vacaciones acompañado de una reforma 

integral del espcio. En la imagen, concretamente la zona de recepción, donde con 

la iluminación adecuada se crear diferentes espacios y zonas de relax.

Lineales + Downlight



ALICANTE - SPAINPANIFICIO LA BOULANGERIE - FRANCE

VÍA PUBLICA

Iluminación vial para zonas de tráfico y conseguir la 

disminución de acidentes de tráfico. 

Farolas

COMERCIO ARTESANAL

Con iluminación específica para tonos relacionados con panadería y dulce, 

conseguimos dar mayor realismos a los productos artesanales y que sean los 

proteagonistas de la tienda.

Lineales + Downlight + Lámparas



SEDE PRINCIPAL
Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1 · Apdo. 633
02640 Almansa (Albacete) · Spain
T. +34 967 318 293 · F. +34 967 340 002
export@threeline.es  ·  www.threelinespain.com

Hablamos
español

We speak
English

On parle
français

Noi parliamo
italiano 

Nós falamos
português 

DESCARGA NUESTRO
CATÁLOGO DIGITAL:


