
VS|NOVEDADES EMPRESA

 
Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH · Hohe Steinert 8 · 58509 Lüdenscheid · Germany ·  E-Mail: info.vsv@vsv.vossloh-schwabe.com · Phone: +49 (0) 2351/1010 
USt.-ID: DE 811194652 · Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH · Reg. Office: Urbach · Register of commerce: Stuttgart · Register no.: HRB 281326 
Managing Directors: Klaus Breisch, Katsufumi Miyamoto

Por favor añada la dirección de correo mailing_vsv@vsv.vossloh-schwabe.com a su directorio o lista de remitentes seguros. Esto asegurará que reciba correctamente 
nuestros emails. Este newsletter solo se envía bajo su consentimiento. Si no desea recibir este newsletter en el futuro, por favor haga click aquí.

© Fotos: Vossloh-Schwabe · www.shutterstock.com · www.istockphoto.com

NOS MANTENEMOS FIELES A USTED COMO SU FUTURO PROVEEDOR 
DE SISTEMAS

Nuestro sector está atravesando por rápidos cambios en la actualidad, es por ello que 
nosotros – Vossloh-Schwabe – pretendemos posicionarnos aún más fuerte.

Debido a las diversas adquisiciones de empresas en el segmento de la fabricación de 
luminarias y componentes, así como el ritmo acelerado del desarrollo de productos LED, 
la estabilidad y orientación a largo plazo resultan claves.

Nosotros, en Vossloh-Schwabe, continuamos teniendo como misión principal apoyarlos 
a ustedes, nuestros leales socios comerciales, con los componentes de iluminación y 
soluciones de sistemas adecuados.

El gran feedback positivo recibido en Light + Building 2018 sobre nuestros productos fue 
muy bien acogido. Consideramos que es un buen indicio para continuar como relevantes  
proveedores de sistemas con nuestra línea de productos, gracias a su contribución.

Actualmente, Vossloh-Schwabe ya es el único proveedor capaz de ofrecer el desarrollo 
y producción de drivers, módulos, ópticas, accesorios e incluso soluciones de control de 
iluminación para uso en interior y exterior.

Vossloh-Schwabe ha defendido esta estrategia durante casi 100 años y continuaremos 
haciéndolo por usted.

Con mucho gusto le respaldaremos en el futuro con nuestras soluciones para sus luminarias.
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Nuestra creación de 
productos puntuales, 
estabilidad de patentes, 
y beneficios de sistemas 
contribuyen a fortalecer 
su posición en el 
mercado, lo que le 
permite alcanzar un 
éxito sostenible en los 
negocios.

Productos VS

Módulos

Ópticas

Drivers

Siste m

a

https://www.vossloh-schwabe.com/en/home/products/

