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Convierte tu negocio en una tienda AS de LED ®
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Bienvenido a tu futuro.

Conscientes de la situación económica que vive nuestro país, en AS de LED ® nos hemos propuesto llevar a todos 
los hogares y negocios el ahorro a través de nuestros productos de iluminación LED, y ahí es donde tú y tu negocio 
entráis en juego.

Revolucionamos el sector de las franquicias ofreciendo la posibilidad de unirte a nuestra red de tiendas oficiales AS 
de LED ® a coste cero; si, has leído bien, 0€, y es que nos basamos en la filosofía del crecimiento y apoyo mútuo, 
gracias al cual tanto tu negocio como nuestra marca ganarán visibilidad acercando a los consumidores un producto 
innovador, de calidad, garantía y, sobre todo, ahorro económico.
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No somos los únicos, pero trabajamos 
por ser los mejores.

AS de LED ® es una marca registrada por LED Y SPA S.L., nuestra compañía dedicada al diseño, fabricación, 
importación y distribución de productos de iluminación LED.

Nuestros inicios datan del año 2007, cuando la tecnología LED aplicada a la industria de la iluminación todavía era 
algo casi desconocido en nuestro país, lo que nos permitió establecer lazos comerciales con los fabricantes LED de 
mayor prestigio. Además, obtuvimos los principales dominios Web relacionados con términos de iluminación LED, 
gracias a los cuales, a día de hoy, AS de LED ® es todo un referente nacional en el sector a través de sus múltiples 
y especializados sitios Web: farolasdeled.com, tubosdeled.com o iluminaciondeled.com son sólo un pequeño 
ejemplo de la ramificación que nuestra marca posee en la red.

Nuestros almacenes centrales, situados en Valencia, disponen de más de 1.200 m2 de almacenamiento para 
la posterior distribución nacional e internacional de nuestros productos, junto con un espectacular show-room 
domotizado donde poder ver y analizar cada uno de ellos. En el año 2012 fundamos la delegación centro, ubicada 
en Madrid, para atender así las necesidades de los clientes ubicados en la zona centro y norte de España.

A día de hoy, la iluminación LED es el presente tanto en hogares como para uso industrial y comercial, convirtíendose 
en uno de los productos electrónicos de mayor reclamo en la actualidad. Por ello, en el año 2014 lanzamos nuestra 
Red de franquicias, ofreciendo una posibilidad de negocio real a todos aquellos comercios interesados en renovar 
su imagen y potenciar sus ventas.



¿Qué ofrecemos?.
El ‘Canon de afiliación’ es devuelto íntegramente en material LED, bien para la iluminación de tu nuevo local o 
para tu propio stock y con un 10% de descuento adicional sobre tu tarifa. Te unes a la Red por ¡0€!.

Tarifa de compra y ofertas exclusivas para franquicias. ¡Precios increíblemente bajos!.

Comisiones por volúmenes de venta alcanzados acorde a tu zona geográfica. Recompensamos tu esfuerzo.

Libertad de precios PVP. Nadie mejor que tú para conocer el mercado local. Tú marcas tu beneficio.

Inserción destacada de tu local en nuestro mapa de distribuidores y tiendas oficiales en asdeled.com, sitio 
Web de referencia en España en el sector de la iluminación LED.

Soporte y asesoramiento gratuito de marketing, financiero, técnico y comercial (‘Know How’).

Experiencia de una marca líder en España, con amplio stock garantizado y entrega en 24/48 horas.

Cursos gratuitos de formación en iluminación LED (obligatorio), impartido por nuestro personal técnico para 
mejorar el asesoramiento a tus clientes.

Material promocional y corporativo para decorar tu nuevo local AS de LED ®.

Folleto publicitario en formato papel, con una selección de productos atractivos para tus clientes. ¡Todos 
querrán cambiarse a LED!.

Tarjetas de visita AS de LED ® personalizadas con tu negocio.

Los mejores acuerdos con agencias de transporte, bancos y financieras.

Sin stock mínimo exigido en tu negocio. Tu gestionas tu mercancía. ¡Recuerda que en tan sólo 24/48 horas 
te la entregamos!.

Junto con los productos de iluminación LED AS de LED ®, ¡podrás vender los productos eléctricos y 
electrónicos que consideres de otras marcas y fabricantes!*.

Libertad total de horario comercial. Tu decides cuando abrir y cerrar tu negocio.

Correo corporativo AS de LED ®. Por ejemplo, benidorm@asdeled.com.

Comisiones de venta por operaciones realizadas directamente por AS de LED ® a entidades corporativas de 
tu zona geográfica: bancos, cadenas hoteleras, grandes empresas...

Compatibilidad con distribución de productos energéticos de compañías como Endesa, Iberdrola, Fenosa...



¿Qué pones tú de tu parte?.
Un local comercial propio o en alquiler, de un mínimo de 80m2 y con acceso a pie de calle o en el interior de 
un centro comercial.

Mobiliario completo siguiendo las indicaciones del manual de imagen corporativo: mostrador, estanterías...

Conexión a internet y teléfono de contacto (fijo y/o móvil).

Cartel de calle corporativo AS de LED ®, siguiendo el manual de imagen que se te facilitará, en cualquiera de 
los materiales y formatos que te indicaremos.

Pintura interior y exterior de tu local comercial con nuestros colores corporativos.

Disponer de una sociedad o estar dado de alta en el régimen de autónomos para poder facturar tus servicios y 
demostrar una experiencia en el sector de la electricidad y/o electrónica.

*Los productos comercializados de iluminación LED serán exclusivamente AS de LED ®.

Inversión inicial de un mínimo de 3.000€, en concepto de ‘Canon de afiliación’, que incluye el coste del 
material y acciones de marketing iniciales (valorado en 500€) y compra de material LED para adecuación del 
local comercial y/o stock propio (≥2500€).

Además, disponemos (bajo pedido) de elegantes muestrarios fabricados en madera, ideales para el escaparate 
y/o el interior de tu local, con los productos de muestra más atractivos a un precio especial para nuestras 
franquicias (opcional).

Adaptación a la marca, respetando las directrices y contribuyendo al éxito de la Red.
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Nuestra Web. Tu Web.

Sin duda, Internet es el lugar preferido por los usuarios para buscar los productos que cubran sus necesidades, y 
nuestra página Web asdeled.com es el mayor exponente del sector de la iluminación LED en la red; un sitio Web 
compuesto por más de 250 URLs con información de productos, respuesta a preguntas frecuentes, manuales de 
instalación y uso en PDF y otros contenidos destinados a los consumidores finales.

Al convertirte en una tienda oficial AS de LED ®, esta herramienta se convertirá en tu propia Web, la cual se 
convertirá en un potente sistema para potenciar tus ventas.

Además, y junto a los folletos de ofertas que publicamos para la acción comercial de nuestros franquiciados, 
disponemos de un catálogo AS de LED ® de 48 páginas, tamaño A5 y a todo color, con toda nuestra gama 
de productos LED, el cual se ha convertido en una herramienta de ventas imprescindible de cara a ofrecer nuestros 
productos a pymes y grandes compañías, del cual podrás disponer de tantas unidades como precises para realizar 
tus acciones comerciales.
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Apoyamos tu apertura.

Contacta con nuestro departamento comercial a través de: 
 
EMail > franquicias@asdeled.com 
Teléfono > 961 118 716 (ext. 2006) ó 670 775 039 
Formulario web en www.asdeled.com/franquicias

Nuestro departamento de franquicias estudiará tu zona y tu actividad profesional para verificar que no existe 
ninguna otra tienda en tu zona y que dispones de la experiencia necesaria en el sector.

Tras la comprobación y aprobación*, se te remitirá el contrato de franquicias donde se muestran los compromisos 
detallados que se adquieren al unirse a la Red tanto por parte de AS de LED ® como por la del nuevo franquiciado.

A la firma del contrato, se te hará entrega del manual de imagen corporativo para la adecuación de tu negocio 
a nuestra imagen corporativa: pintura, cartel de calle, mobiliario...

Durante este proceso, nuestro personal técnico te ofrecerá un curso de formación en nuestras instalaciones 
centrales (Valencia) de 1 ó 2 días de duración.

A la finalización del proceso de adecuación de tu negocio, se te hará entrega de las tarjetas de visita corporativas, 
tu nueva cuenta de correo @asdeled.com y el material decorativo y promocional.

¡Listo para abrir tu tienda de iluminación LED AS de LED ®!.

A través de nuestro sistema de suscripción a boletines informativos, remitiremos un comunicado a todos los 
suscriptores cercanos a tu localidad invitando a visitar tu nuevo negocio AS de LED ®.

Además, en nuestra Web asdeled.com publicaremos un detallado artículo en nuestro blog anunciando tu apertura 
junto con la inserción destacada de tu negocio en nuestro mapa de tiendas oficiales: datos de contacto, mapa de 
localización, galería de imágenes... Junto con ello, realizaremos publicaciones en nuestras diversas Redes Sociales, 
donde mantenemos una intensa actividad e interactuación con nuestros seguidores. 

¡Bienvenido al mundo de la iluminación LED!, ¡bienvenido a AS de LED ®!.

¡Quiero unirme!, ¿qué pasos sigo?.

* En caso de denegación, el departamento de franquicias lo notificará mediante escrito.



¿Quieres descargar nuestro catálogo de productos completo en PDF?
Escanea el código QR y hazte con él.


