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Precisamente por esto, también hemos aprendido a valorar cada momento que compartimos con quienes 

queremos, a encontrar la belleza en cualquier rincón y a ponernos en el lugar de los demás entendiendo que cada 

uno tiene una historia por la que luchar.

Es por eso que desde Ilmex y desde Ximenez Group, holding en el que se enmarca, nuestra preocupación se ha 

centrado en ayudar a nuestros clientes a proteger sus entornos y economías -sus principales retos- desde lo que 

sabemos hacer: llenar el mundo de luz. Este año, sin duda, la Navidad será un tiempo de oportunidades para los 

sectores más golpeados por la crisis, al igual que una motivación para devolver algo de ilusión y emoción a la 

sociedad, a pesar de que los tiempos aun sigan siendo grises.

Y, así, tras este recorrido de aprendizaje y análisis, presentamos nuestro nuevo magazine o, más bien, nuestro 

magazine de los ‘nuevos tiempos’, el resultado de un trabajo de adaptación conceptual y técnica para que este año, 

incluso con circunstancias adversas, las luces de Navidad sigan siendo algo más que luces de Navidad.

Si el transcurso de 2020 nos ha enseñado algo es que la capacidad de 

adaptación es una de las cualidades más importantes que hay que saber 

desarrollar. 

Nuestro mundo ha dado un giro hacia lo desconocido en tan poco 

tiempo que la supervivencia a lo cotidiano ha resultado ser, a veces, casi 

una heroicidad. 

Nunca habríamos imaginado que lo más sencillo de nuestro día a día 

podría cambiar tanto y generar tanta incertidumbre.

6 www.ilmex.com 7

Mariano Ximenez

CEO



¿Imaginas una tienda sin clientes?, ¿un monumento sin visitantes?, ¿una 

ciudad sin gente? El impacto del momento que vivimos está siendo 

devastador para muchos sectores y economías locales. 

Adaptada a las nuevas y necesarias medidas de prevención, este año, 

la iluminación decorativa y navideña ejerce su papel más crucial en la 

recuperación del comercio, la hostelería, el turismo y los transportes, 

ámbitos con una alta dependencia del estímulo económico que cada 

año impulsa la Navidad y generadores de unos niveles de empleo y 

riqueza claves en las ciudades. 
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Todo país, ciudad, estado o región tiene su propia “marca”. Y a la creación de esa marca 

contribuye la interacción que con ella hagan sus ciudadanos, turistas y medios para 

convertirla en un lugar que disfrutar. 

La iluminación decorativa y festiva es una herramienta más en la construcción de esa 

marca y constituye un verdadero activo en la promoción de la actividad de las ciudades, 

tanto la que se impulsa desde las administraciones locales, la que difunden los medios 

de comunicación y la que promueven sus ciudadanos y visitantes en medios sociales 

digitales. Se trata de un verdadero promotor de visibilidad y atracción.
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Solo recordamos aquellos proyectos que nos han marcado porque retenemos todas las 

emociones que nos han hecho sentir. Y a eso invitamos a nuestros clientes, a diferenciarse 

creando experiencias personalizadas que se centren en el entretenimiento del visitante y 

agiten sus emociones.

El efecto WOW! de nuestra iluminación es una nueva herramienta de marketing para 

nuestros clientes, cuyas instalaciones de luz que se convierten en protagonistas de piezas 

audiovisuales virales que conectan con la audiencia en el entorno digital.  

No importa si se trata de hoteles, restaurantes, centros comerciales, espacios abiertos, 

edificios históricos o parques de atracciones: buscamos encender las emociones y crear 

un mundo de experiencias interactivo que invite a los visitantes a compartirlo con sus 

comunidades.  
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La iluminación decorativa ha pasado a englobarse en los últimos años en 

las estrategias municipales y corporativas de iluminación compartiendo 

sus mismos principios y objetivos: fomentar el desarrollo económico, 

contribuir a reducir el impacto medioambiental y reducir el consumo de 

energía. A esto se suma el indudable estímulo emocional de la iluminación 

entre ciudadanos, turistas, visitantes y clientes, una contribución 

también contemplada e impulsada desde las administraciones locales y 

las empresas. 

Aunque con cambios, en este 2020, la iluminación navideña seguirá 

impulsando de igual forma que las ciudades, el comercio y el turismo se 

‘muevan’. Para ello, la técnica, el diseño y las ideas se adaptan a las nuevas 

necesidades sociales y a las particularidades de cada proyecto de manera 

que las fiestas se disfruten como siempre y de manera 100% segura. 
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Inditex, Swarovski, Desigual y El Corte Inglés son algunas 

de las firmas que cada año trabajan con nuestros equipos 

para decorar con diseños personalizados sus escaparates 

tanto en Navidad como en otras temporadas.
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Desde hace años, aplicamos nuestra experiencia en 

iluminación a desarrollar también una decoración de 

vanguardia y de alta calidad. Armarios personalizados con 

deslumbrantes fondos espejados con luz propia son uno de 

nuestros últimos proyectos en este campo.

La iluminación se fusiona con el entorno para dar espacio 

una sensación única y exclusiva.
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Ilmex cuenta con una línea de producto y diseño especializada en centros comerciales que se 

adapta a cada espacio -exterior o interior- y cada estilo decorativo con el objetivo principal de 

activar el consumo de los clientes.
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Ilmex traslada su experiencia en iluminación 

decorativa al hogar poniendo su saber hacer 

al servicio de grandes cadenas de distribución, 

que apuestan por la iluminación doméstica 

como reclamo en la campaña de Navidad.
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Damos forma a proyectos personalizados en los que 

luz y arquitectura se funden en un único producto, 

enriqueciendo la estructura de cualquier edificio y 

permitiéndole destacar en cualquier evento. 

Vamos más allá del espectáculo y convertimos las 

superficies en grandes pantallas en las que proyectar 

efectos sorprendentes.
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En ciudades de todo el mundo, la expectación acerca de cómo serán 

las luces de Navidad es cada año mayor. 

Gracias a la última tecnología y los conceptos vanguardistas que 

incorporamos a nuestros diseños, desde Ilmex mantenemos siempre 

viva esta ilusión, a la que añadimos la oportunidad de interacción 

entre iluminación y espectador. 

En esto se basan nuestros light shows, que recrean mundos efímeros 

de luz y sonido bajo grandes estructuras o multitud de elementos 

sincronizados que convierten las calles, por un tiempo, en escenarios 

inéditos llenos de magia.
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Desarrollamos proyectos especiales para crear conceptos únicos y 

completamente personalizados. 

Desde diseños que buscan realzar monumentos y enclaves arquitectónicos 

hasta el acompañamiento visual de eventos, espectáculos, desfiles y 

presentaciones, nuestros equipos trabajan de la mano con nuestros clientes 

para crear los proyectos de iluminación que mejor transmiten los que desean 

expresar.  
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Creamos figuras gigantes y transitables con espectáculos de luz y sonido únicos. 

Entre las más reconocidas, cabe destacar el el árbol digital que en la Navidad de 2019 instalamos en Denver y que se 

convirtió en el más alto de Estados Unidos, así como una estructura similar para la Piazza del Duomo en Milán, ambos 

con más de 30 metros de altura.

Miles de personas visitan cada año, asimismo, el árbol de Navidad más alto de Europa, que desde Ilmex creamos e 

instalamos en Granada, en uno de los mayores centros comerciales de España. 
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Con el objetivo de ofrecer todas las facilidades en el diseño de estas particulares Navidades, en este 2020 presentamos una nueva 

colección de motivos navideños de disponibilidad inmediata y listos para instalar. 

Comodidad y rapidez para crear la mejor Navidad desde una amplia selección de ideas. 





0,97m

1,46m

1,10m

1,18m

1,08m

0,97m

1,48m

1,33m

1,22m

0,88m

1,05m

1,25m

010V2323-101

010V2327-101

010V2331-101

010V2324-101

010V2328-101

010V2332-101

010V2325-101

010V2329-101

010V2333-101

010V2326-101

010V2330-101

010V2334-101

2,50m

2,95m

2,50m

2,50m

2,50m

2,20m

3m

2,58m

2,10m

2,40m

2m

2,10m

7,82kg

14,85kg

8,60kg

9,70kg

9,30kg

8,20kg

11,20kg

12kg

9,20kg

6,72kg

7,20kg

7,30kg

57,20W

141,4W

71,60W

71,50W

56W

60W

69,60W

116W

97,90W

53,60W

99W

95,60W

Paillettes

Forest

Forest

Forest; Paillettes

Forest; Mecrilato

Paillettes

Forest

Forest; Paillettes

Paillettes

Forest

Forest; Paillettes

Flash

Flash

Full Flash

Flash

Full Flash

Chasing

Flash

Flash

Swepting

Flash

Swepting

Swepting

3,86m
011A2306.SB-101

2,87m

70kg
Flash

511W

3,25m
011A2298-101

2,18m

275kg

Chapa

141W
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1,18m

1m

2,14m

1,20m

1,30m

1,44m

1,36m

1,50m

1,50m

1,05m

1,02m

010V2337-101

010V2341-101

010V2346-101

010V2338-101

010V2342-101

010V2347-101

010V2339-101

010V2344-101

010V2335-101

010V2340-101

010V2345-101

2,34m

2,95m

2,50m

2,30m

2,50m

2,95m

2,95m

2,95m

2,50m

2,50m

2,70m

14,20kg

9,90kg

18,16kg

9,09kg

10,50kg

12,50kg

15,53kg

16kg

15,80kg

11,60kg

12,89kg

91,20W

85,20W

120,30W

68W

116W

27,90W

145,80W

143,50W

130,20W

86,10W

150,20W

Forest; Metacrilato

Forest

Forest; Paillettes

Forest; Paillettes

Forest; Paillettes

Chapa

Forest

Paillettes; Madera

Forest; Metacrilato

Forest; Metacrilato
Flash

Flash

Running; Flash

Chasing

Lámparas

Flash

Flash

1,25m
010V2200-101

2,50m

7,20kg
Flash
Forest

42W

5,65m
011A2301.SB-101

4,87m

130kg

Chapa
Flash

680W

3,85m
011A2308.SB-101

4,03m

195kg
Flash

664W
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0,91m

0,90m

1,22m

0,89m

0,85m 1,14m

1,27m

010V2259-101

010V2348-101

010V2319-101

010V2349-101

010V2315-101 010V2204-101

010V2350-101

2,20m

2,49m

2,40m

2,63m

2,05m 2,20m

2,46m

8,40kg

12,80kg

8,80kg

13,50kg

6,86kg 8,72kg

12,60kg

59,90W

140W

41,70W

134,40W

45,30W 64,90W

192,80W

Forest

Tul; Metacrilato

Forest; Paillettes; Metacrilato

Bolas

Forest Forest; Metacrilato

Tul; Metacrilato

Running Flash

Running

Flash

Running

0,66m
010V2227-101

2,03m

4,35kg

Forest

25,30W

2,75m

2,95m

2,95m

2,20m

010H2351-101

010H2342-101

010H2344-101

010H2343-101

1,90m

1,37m

1,35m

1,62m

12kg

18,20kg

17,30kg

16,30kg
Running; Flash

Bolas; Chapa

Forest; Paillettes
Flash

Forest
Swepting

Forest

28,20W

139,40W

158,80W

129,10W

6,06m
011A2299.SB-101

4,70m

175kg

Chapa

895W

3,56m
011A2295.SB-101

4,65m

300kg
Flash

881W
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0,90m 0,90m

1m 1m

1,30m 1,30m

011S2253-101 011S2254-101

011S2255-101 011S2256-101

011S2257-101 011S2258-101

0,90m 0,90m

1m 1m

1,30m 1,30m

5,03kg 5,05kg

5,60kg 5,74kg

9,15kg 9,20kg

Flash

Flash

Flash

Flash

Flash

Flash Flash

16,70W 16,90W

20W 16,70W

33,90W 30,40W

2,90m

2,05m

2m

2,09m

2,40m2,15m

010H2341-101

010H2340-101

010H2345-101

010H2346-101

010H2350-101010V2336-101

2,40m

2,50m

2,10m

2,10m

1,80m1,29m

21,36kg

13,18kg

14,40kg

16kg

15,60kg
Lámparas

9,40kg

Forest

Forest; Paillettes

Forest;  Metacrilato

Forest;  Metacrilato

ForestPaillettes

109,60W

85,10W

116,60W

124W

96,50W92W

2,53m 2,53m
011A2283-101 011A2294-101

3,09m 3,09m

191kg 191kg

Chapa Chapa

230W 230W

3,81m
011A2291-101

3,45m

1395kg

Metacrilato; Forest; Chapa

500W
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2m2m2m
010H2349-101010H2348-101010H2347-101

1,28m1,22m1,06m

10,50kg8,80kg10,50kg

ForestForest
Flash Flash Flash

Forest; Metacrilato

85,40W54,30W102,80W
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1,60m
010V2343-101

2,95m

16,20kg
78,90W

Paillettes
Flash

1,25m
010V2229-001

2,10m

6,6kg

Paillettes

47W

0,72m
010V2293-001

2,05m

6,20kg

Metacrilato; Forest

45W

Flash

1,28m
010V2201.TL    //    010V2201-001

2,47m

7,8kg

Forest

90W

1,25m
010V2200.TL    //    010V2200-001

2,50m

8kg
Flash
Forest

64W

0,75m
010V2225.TL

2,50m

7,20kg
42W

Flash

0,90m
010V2259.TL    //    010V2259-001

2,20m

8,40kg
Running
Forest

109W

1,30m
010V2294.TL    //    010V2294-001

2,50m

8,80kg

Metacrilato

124W
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2,80m
011A2202.SB

4m

77kg

Chapa; Vinilo

328W

2,05m
010H2340-001

2,50m

14,50kg

Forest; Paillettes

157,15W

2,90m
010H2341-001

2,40m

19kg

Forest; Paillettes

171,05W

1,50m
010S2273-001

2,07m

12,40kg
130W

Forest, Metacrilato&Luz

1,06m
010V2202.TL

2,37m

5,80kg

Forest
Flash

68W

0,72m
010V2288-001

2,50m

8,20kg

Forest; Paillettes; Metacrilato

83W

1,61m
010V2317-001

2,09m

12kg
Flash
Forest; Paillettes; Metacrilato

244,90W

1,13m
010V2299-001

2,18m

6,80kg

Forest
Running

23W

1,05m
010V2296-001

2,30m

10,20kg

Metacrilato; Paillettes

94W



65m
010V2313-001

2,50m

5,90kg

Forest

90,90W

1,32m
010V2297.TL

1,95m

8,40kg
103W

Forest; Metacrilato

0,79m
010V2067.TL

1,47 m

4,50kg

Forest

19W

1,15m
010V2245.TL

2,43m

9kg

Forest; Metacrilato & Luz

41W

Flash

0,68m
010V2208-001

2,30m

5,6kg

Forest

51W

2,70m
011A2292.SB-101

3,50m

112kg
Flash
Forest

263W

4,10m
011A2284.SB-101

5,31m

948kg

Chapa, Paillettes; Vinilo

367W

5,82m
011A2285-101

3,98m

470kg

Metacrilato

388W
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011A2292-01

ESCALA
1:15

DIBUJADO

A4 PLANO 1 DE 1 COTAS EN mm EDICIÓN 1 25/09/2020

PEDIDO

REF.

O.T.011A2292-01_base-madea

 1100  1100 

 3
00

 

011A2292-01

ESCALA
1:15

DIBUJADO

A4 PLANO 1 DE 1 COTAS EN mm EDICIÓN 1 25/09/2020

PEDIDO

REF.

O.T.011A2292-01_base-madea

 2000 

 2000 
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 3
00

 

011A2295-01

ESCALA
1:30

DIBUJADO

A4 PLANO 1 DE 1 COTAS EN mm EDICIÓN 1 25/09/2020

PEDIDO

REF.

O.T.200221_01-01-004_BASE

BASES

 2000 

 2000 

 500 

 3
00

 

011A2295-01

ESCALA
1:30

DIBUJADO

A4 PLANO 1 DE 1 COTAS EN mm EDICIÓN 1 25/09/2020

PEDIDO

REF.

O.T.200221_01-01-004_BASE

BASES

P2284

P2292P2301

P2306

P2308

P2295

P2299
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Ilmex comparte la visión y valores de su grupo matriz, Ximenez Group, cuyo propósito es trabajar para 

generar valor, diferenciación y desarrollo a través de la unión de la iluminación decorativa y el contexto 

cultural de cada zona geográfica u organización. 

Para ello, Ilmex, al igual que el resto de compañías del grupo, proporciona una oferta de soluciones de 

iluminación integrales, innovadoras, responsables y de calidad.
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La constante reducción del impacto medioambiental y del consumo energético son premisas 

básicas dentro de la estrategia de iluminación de las ciudades y de nuestros objetivos como 

compañía. 

En iluminación decorativa, estos objetivos se alcanzan mediante el desarrollo de diseños 

eficientes y con el perfeccionamiento de la tecnología LED como sistema de iluminación 

único, un activo en el que hemos invertido firmemente en los últimos años desde nuestro 

compromiso con la lucha contra el cambio climático. 

Gracias a esta inversión, desde Ximenez Group, matriz en la que se integra Ilmex, hemos 

reducido un 83% de media el consumo energético en nuestras instalaciones desde 2007 

-superando el 90% en algunas de ellas- y hemos evitado la emisión de 3.000 toneladas de 

CO2 a la atmósfera, un logro por el que la firma fue reconocida como uno de los 101 ejemplos 

empresariales de acción por el clima en la última Cumbre Mundial del Clima (COP25).
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Como compañía integrada en Ximenez Group, desde Imex compartimos la visión de 

desarrollar soluciones de iluminación decorativa haciendo uso de productos que cumplan 

estrictamente con la directiva ROHS (202/95/CE) y bajo procedimientos regidos por los 

estándares de calidad, seguridad y protección del entorno establecidos por AENOR; entre 

ellos, la certificación ISO 14001 que acredita la gestión y respeto medioambiental de la 

compañía. 

Más allá del cumplimiento de los procedimientos legales y estándares aprobados, en 

Ilmex centramos nuestros esfuerzos en ejercer una actividad empresarial que asegure la 

conservación del medioambiente para las generaciones futuras y genere valor para nuestros 

clientes, proveedores, empleados, accionistas y la sociedad en general.

En este sentido, trabajamos por contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

definidos por Naciones Unidas a través de la mejora continua del impacto de nuestros 

proyectos entre nuestros grupos de interés. Para ello, hemos implantado en el centro de 

nuestra estrategia de crecimiento el Plan Estratégico para la Integración de la Agenda 2030, 

cuyo eje principal es el de alinear todas nuestras actividades hacia el logro de las 169 metas 

que componen los 17 ODS, comprometidos, asimismo, con los Principios del Pacto Mundial 

en materia de derechos humanos, trabajo, medioambiente y medidas anticorrupción.
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El equipo de diseño e ingeniería de Ilmex goza de un reconocido 

prestigio gracias a su capacidad creativa y técnica para desarrollar 

proyectos nunca vistos. 

Este año, a su reto creativo se ha sumado el de diseñar las instalaciones 

y motivos que mejor promuevan una Navidad segura y responsable. 

Para ello, se han integrado modelos que garanticen la entrada y 

salida de espectadores, el cumplimiento de la distancia de seguridad 

y la ausencia de contactos manuales, además de la exploración de 

nuevos espacios públicos.  
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Un punto fundamental dentro de la política de Ilmex reside el desarrollo y fabricación 

de todos sus grandes proyectos en España. Este factor es crucial y relevante en varios 

aspectos que convergen en la obtención de un producto de alta calidad fabricado 

por y para nosotros.

En términos de calidad, el hecho de contar con fabricación española permite un 

exhaustivo control de la cadena de producción tanto en materiales como en procesos, 

con tiempos de reacción ante cualquier dificultad o imprevisto que permiten su 

resolución sin dilatar el plazo de entrega pactado.

En términos de política social, Ilmex genera cientos de puestos de trabajo en España 

de manera que el crecimiento de la empresa revierta en el progreso social y económico 

de la zona, comunidad y del país. Como ejemplo, únicamente en fabricación se llegan 

a generar más de 100 puestos de trabajo directos.

En términos de política económica, además de los aspectos relacionados con el 

empleo, la

centralización de almacenes, producción y showroom en España implica la 

subcontratación de servicios y otras actividades relacionadas (hostelería, propiedades, 

consumo) también dentro de nuestras fronteras. 

En definitiva, con nuestro producto Made in Spain crecemos todos.
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La calidad es el lema de Ilmex en cada fase de su actividad: desde la 

materia prima, almacenaje, distribución hasta la gestión documental 

y medioambiental.

Ilmex es pionera en el establecimiento e implantación de un Sistema 

de Gestión de Calidad y Medioambiente que cubre los requisitos 

de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la 

Calidad. Requisitos” y UNE-EN ISO 14001:2015 “Sistemas de Gestión 

Ambiental. Requisitos con orientación para su uso”. En 2014, 

además, Ilmex certifica según la OHSAS 18001:2007 el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ya implantado en 

todas las áreas de actividad de la empresa. 

Todos los procedimientos implicados en el desarrollo de la actividad 

están debidamente organizados y documentados con el único 

objetivo de garantizar al cliente el cumplimiento

de todos los requisitos exigidos en cuanto a calidad, diseño, 

fabricación y plazos de entrega.

A día de hoy, los objetivos de calidad y sostenibilidad pasan por la 

adaptación de los proyectos a las nuevas necesidades de espacio, 

distribución, orientación del flujo de visitantes, todo ello para que 

el cliente pueda obtener el máximo rendimiento de la inversión 

realizada.
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Delegación México
Comercial

José Pablo Rodríguez

CEO Ludika

Isaac Newton 186 -205

Polanco, Ciudad de México

Telf: +(34) 657011292

mexico@ilmex.com

Sede central y fábrica
Coordinadora General

Cristina Dominguez 

Pol. Ind San Pancracio- C/ la Alianza 19

14500 Puente Genil (Córdoba) - Spain

Telf: +34 646 275 085

foreigntrade@ilmex.com
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Sede central y fábrica
Gerente Ejecutivo de Area de Exportación

Jesús Ximénez

Pol. Ind San Pancracio- C/ la Alianza 19

14500 Puente Genil (Córdoba) - Spain

Telf: +34 617 408 280

jesus@ilmex.com

Sede central y fábrica
Comercial Internacional 

Fernando Cabrera 

Pol. Ind San Pancraci o- C/ la Alianza 19

14500 Puente Genil (Córdoba) - Spain

Telf: +34 616 707 663

export@ilmex.com

Delegación Portugal 
Comercial

Pedro Mateus

Rua das Areias N.24

3025-137 Trouxemil 

( Centro Empresarial Caves Coimbra )

Telf: +351 912 133 853

pedro@ilmex.com

Delegación Andorra & Sur de Francia
Comercial

Jaume Grau

Pol. Ind La Clota- C/Josep Ros i Ros, 41B-43

08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Telf: +34 638 490 121

jaume@ximenez.com

Sede central y fábrica
Comercial  España

Pablo Guerrero

Pol. Ind San Pancracio- C/ la Alianza 19

14500 Puente Genil (Córdoba) – Spain

Telf: +34 646 288 908

pguerrero@ilmex.com

Delegación Francia
Comercial

Fabrice Lecardonnel

14 rue Théodore Botrel

29800 LANDERNEAU

Telf: +33 (0) 684 471 515

france@ilmex.com

Delegación Ecuador- Sudamerica 
Comercial

Roberto Mancino Valdivieso

Oficinas Presagio: Calle OE4F N13-11, 

#159 Av. Carlos Mantilla, Sector Calderon, 

Quito-Ecuador

Telf: + 5939 9637- 4275

ecuador@ilmex.com

Delegación Barcelona
Comercial

Araceli Artiaga 

Pol. Ind La Clota- C/Josep Ros i Ros, 41B-43

08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Telf: +34 936 726 030 

catalunya@ximenez.com
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Delegación Noruega
Comercial

Einar Melander

Norwegian Branch Office

Bogstadveien 27 B

0355 Oslo (Norway)

Tel: +47 90 657 957

norway@ilmex.com

Sede central y fábrica
Comercial España

Manuel Álvarez 

Pol. Ind San Pancracio- C/ la Alianza 19

14500 Puente Genil (Córdoba) – Spain

Telf: +34 606 858 314

comercial@ilmex.com

Delegación Escocia
Comercial

Aaron Andrews / Ross Syme

Office 14, Business Incubator Kirkcaldy

Myregormie Place

Mitchelston Industrial Estate

Kirkcaldy - Fife

KY1 3NA

Head Office: 01592 328900

Delegación Suecia
Comercial

Martin Eliasson 

Pontus Lund

Avenboksvägen 2

437 42 Lindome 

Head Office: +46 (0) 31-703 44 44

sweaden@ilmex.com
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