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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa líder en iluminación
arquitectónica, decorativa y residencial
fundada en 1993.
Distribuidores y concesionarios de las
marcas más importantes y de los principales
proveedores de productos de iluminación.
Somos un grupo de apasionados por la luz,
comprometidos con que tus ideas se
vuelvan realidad. Trabajo, profesionalismo,
asesoría especializada, compromiso y
empatía por tus necesidades son
características de este equipo.

Contamos con excelente disponibilidad de producto, hacemos entrega en
cualquier parte de la República Mexicana y además ofrecemos asesoría y
desarrollo de proyectos.

MISIÓN.
Somos una empresa dedicada a iluminar
todo tipo de espacios, desde una mesa de
centro, una cocina, restaurantes, tiendas
departamentales o de autoservicio, centros
turísticos, almacenes, estadios deportivos y
obra pública.
Contamos con un equipo de asesores
profesionales para elegir la tecnología
adecuada y la luminaria correcta para cada
aplicación de iluminación.

En nosotros siempre encontrarás pasión y
empatía por tus ideas, nuestra mayor
satisfacción es que tu espacio especial sea
justo como lo imaginaste.

Trabajamos en conjunto con los Diseñadores de Iluminación más prestigiados de México.

VISIÓN.

• Amor y gusto por la iluminación nos
identifican.
• Nuestro objetivo es iluminar su espacio
de forma eficiente, logrando un
ambiente adecuado y el máximo ahorro
de energía.
• Empleamos tecnología de punta con
productos innovadores.
• Proporcionamos un excelente servicio al
cliente.
• Siempre buscamos obtener los recursos
de nuestros clientes.

NUESTROS PROYECTOS.
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Acueducto de Querétaro.
Agencias Audi, Renault, Seat y Volkswagen.
Ángel de la independencia.
Club irlandés de raqueta.
Corp. Punta Santa Fé.
C. C. Interlomas.
Corporativo Ivonne.
Corporativo Autofin.
C. C. Santa Fé.
Kidzania.
Residencial Alcázar.
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Corporativo Elektra.
Desarrollo Aviara.
Hangar Presidencial CDMX.
Edificio HSBC.
Edificio Roshfrans.
Estadio Olimpico Universitario (UNAM).
Hoteles Fiesta Americana, NH, Presidente, Ixtapa de la Sal.
McDonald´s.
Museo Dolores Olmedo y Virreinato Tepotzotlán.
Papalote Museo del Niño.
Martí Plaza la Rosa.
Oficinas PFP CDMX y SONY México.
Pardueles.
Parroquia Santa Cruz Herr.
Plaza Masaryk 275.
Rancho Fuentezuelas.
Reloj monumental de Pachuca.
Residencial Avetos 101.
TELMEX.
Torre Reforma, y Terrum.
Tiendas Benetton, Aldo Conti, Móbica y Mimo &Co.
Universidad Autónoma de Puebla.
Vialidades y estacionamientos de la UNAM.

AUTOMATIZACIÓN.

En Grupo SELCA nuestro principal objetivo es la
satisfacción de nuestros clientes.
Contamos con un área de proyectos LUTRON que lo
asesorará en la especificación y programación de
sus sistemas de automatización de una manera
simple, flexible y programable.
Cada año existen miles de nuevos proyectos de
renovación
o
construcción
(residenciales,
comerciales, industriales, etc.) que pueden ser
beneficiados por un sistema de control de luz que
aproveche la energía, mejore el confort, brinde
seguridad y según sea el caso maximice la
productividad de un entorno de trabajo.

NUESTRAS PRINCIPALES MARCAS.

Circuito Circunvalación Poniente E-16 Loc. O, Ciudad Satélite. Naucalpan de Juárez
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