
 
 
 
 

 
 
 
 
Información de Prensa 
 
 

Parque de Valdebebas firma un convenio de suministro 
con Philips Ibérica 

 
 

El acuerdo se circunscribe a la instalación del alumbrado público urbano 
 

Con esta medida se pretende garantizar el ahorro energético en el marco de sostenibilidad que 
Parque de Valdebebas y Philips  promueven 

 
 
 
 
Madrid, 11/04/07.- La Junta de Compensación de Parque de Valdebebas y Philips Ibérica han llegado 
a un acuerdo de suministro por el cual, todos los elementos de alumbrado público urbano a instalar en 
este desarrollo urbano, serán suministrados por Philips Ibérica. 
 
De esta manera se homogeneizan todas las instalaciones de alumbrado a la vez que se obtiene la 
máxima eficiencia energética, medida que se enmarca dentro del estricto respeto medioambiental que 
Parque de Valdebebas propugna desde su concepción. 
 
Parque de Valdebebas ha considerado prioritario, desde el primer momento, la responsabilidad social 
con el medio ambiente, marcándose como objetivo la creación de una ciudad que constituya un modelo 
de desarrollo sostenible y cuente con los más avanzados estándares urbanísticos, medioambientales y 
tecnológicos. En este sentido Parque de Valdebebas ha sido pionero en la implantación de un sistema 
de gestión medioambiental, cuyo objetivo es doble: Por un lado garantizar el cumplimiento de toda la 
normativa medioambiental aplicable en un desarrollo urbanístico y, por otro, establecer la metodología 
para el control de los posibles impactos que la urbanización pueda causar sobre el medio físico y 
determinar las medidas correctoras en cada caso.  
 
Philips Ibérica, líder mundial en iluminación ha hecho una firme apuesta por un alumbrado eficiente de 
nueva generación, favoreciendo el cambio a tecnologías innovadoras que ahorran energía y ofrecen 
una mayor calidad de la luz.  
 
Apoyando esta posición, recientemente  ha hecho pública su postura a favor del debate del Consejo 
Europeo para acelerar la adopción de sistemas de alumbrado ecológicos para una posible desaparición 
definitiva de los sistemas de alumbrado poco eficientes. El abandono de los antiguos sistemas de 
alumbrado y la adopción de otros más eficientes supondría un ahorro significativo en los costes, 
reduciría el consumo de energía y, por tanto, las emisiones de CO2.  
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El proyecto de alumbrado que Philips  ha diseñado para el Parque de Valdebebas responde a la 
postura que ambas empresas mantienen en relación con el alumbrado eficiente y el cuidado del medio 
ambiente. Este  proyecto  ofrecerá  una luz funcional tanto para el tráfico como para los peatones, así 
como una iluminación visualmente agradable que armonice con el diseño de la urbanización. En este 
espacio se instalarán luminarias MILEWIDE y lámparas MASTER SON-T PIA PLUS. 
 
El diseño de la iluminación se fundamenta en la luminaria Milewide. Aparte de la estética, una de las 
principales razones para seleccionar Milewide fue su polivalencia, que permite emplearla en diferentes 
contextos y aplicaciones, manteniendo un lenguaje de diseño coherente.  El diseño de esta luminaria 
se ha centrado en la facilidad de instalación y mantenimiento, cumpliendo siempre con todos los 
requisitos técnicos en materia de alumbrado vial. Además, todos los componentes de la luminaria son 
reciclables.  
 
La lámpara MASTER SON-T PIA PLUS (PIA = Antena Integrada de Philips), luz dorada de gran 
eficacia y asociada a una larga vida útil, prácticamente elimina el alto coste de los recambios puntuales. 
La introducción de esta lámpara estableció el estándar de fiabilidad de las lámparas de sodio de alta 
presión en el mercado. La antena de las lámparas está integrada directamente en el tubo de descarga, 
habiéndose eliminado las piezas móviles y reducido el número de soldaduras internas. 
 
Gracias a la calidad especular del reflector y al cierre de vidrio plano que elimina por completo la 
lumínica, el rendimiento de la luminaria MILEWIDE llega hasta el 77 % frente al 60 % de otras 
soluciones. Junto con la eficacia lumínica de la lámpara, un 15 % superior a las convencionales de 
vapor de sodio alta presión, la elección de estas tecnologías suponen un ahorro total de energía del 
32 %. 
 
 
 
 
Parque de Valdebebas 
 
Parque de Valdebebas es un ámbito urbanístico de casi 11 millones de metros cuadrados, situado en el 
noroeste de la capital –entre la La Moraleja y el Ifema, San Chinarro y la T4 de Barajas-, que cuenta en 
su interior con grandes actuaciones, entre las que se encuentran un gran parque forestal de 500 
hectáreas, el futuro Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid, la ampliación de los recintos 
feriales de Ifema, la Ciudad Deportiva del Real Madrid C. de F. y un gran centro comercial de 182.000 
metros cuadrados. Además se van a desarrollar 1,2 millones de metros cuadrados destinados a 
oficinas y hoteles y existe suelo para más de 12.000 viviendas. Más información en 
www.parquedevaldebebas.com. 
   
Royal Philips Electronics 
 
Royal Philips Electronics, de Holanda (NYSE: PHG, AEX: PHI) es líder global en cuidado de la salud, 
estilo de vida y tecnología, ofreciendo productos, servicios y soluciones a través de su promesa de 
marca “sense and simplicity”. Con sede en Holanda, tiene una plantilla de, aproximadamente, 121.700 
empleados en más de 60 países. Con una cifra de ventas de 27.000  millones de euros en 2006, la 
compañía es líder mundial en sistemas de diagnóstico por imagen y monitorización de pacientes, 
soluciones de alumbrado basadas en la eficiencia energética, cuidado personal y productos para el 
hogar así como productos de electrónica de consumo. Para conocer las últimas noticias sobre Philips 
consulte su página web www.philips.es. 
 

  Página 2 de 3 



 
 
 

Más información: 
 
PARQUE DE VALDEBEBAS 
Departamento de Comunicación 
Pedro Sevilla 
Mail: psevilla@parquedevaldebebas.com 
Beatriz Díaz-Guerra 
Mail: bdiaz@parquedevaldebebas.com 
Tlfno.: 91 343 08 72 
 
PHILIPS IBERICA 
Francisco Hortigüela 
Departamento de comunicación 
Tlfno.: 91 566 90 40 
Mail : francisco.hortiguela@philips.com 
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