
The VELUX Group y Plan International se asocian para proporcionar luz 
solar a las regiones africanas fuera de la red 

COPENHAGUE, Dinamarca, May 8, 2015/PRNewswire/ -- El principal 
fabricante de ventanas, The VELUX Group, y los negocios sociales Little 
Sun anunciaron hoy su asociación con la ONG Plan International, para 
distribuir una lámpara solar – la lámpara solar Natural Light - en tres 
países de África: Zimbabwe, Zambia y Senegal. La asociación con Plan 
International proporcionará una iluminación solar sostenible para 
personas que viven fuera de la red en áreas que no disponen de 
electricidad, por medio de un programa que implica y otorga poder a las 
comunidades locales.  

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 

http://www.multivu.com/players/English/7519251-velux-plan-partners-solar-
africa/ 

El año pasado, VELUX Group y Little Sun unieron sus fuerzas para lanzar 
Natural Light - International Design Competition, que retaba a los estudiantes 
de diseño de todo el mundo a producir un diseño para la lámpara solar Natural 
Light, con el fin de proporcionar iluminación limpia, fiable y de bajo coste a unos 
1.200 millones de personas en todo el mundo que viven sin electricidad. Se 
producirán 14.500 lámparas Natural Light basándose en el diseño ganador de 
la competición, distribuyéndose a través de Plan en Zimbabwe, Zambia y 
Senegal a finales de 2015 y principios de 2016. 

La Natural Light - International Design Competition recibió 172 proposiciones 
de diseño enviadas por medio de 65 países diferentes. El jurado se ha visto 
impresionado por las ideas creativas, innovadoras y complejas que se han 
conseguido gracias a la participación de los estudiantes. El artista Olafur 
Eliasson, fundador de Little Sun y presidente del jurado Natural Light, declaró: 

"Hubo un enorme sentido de la diversidad, con ideas muy diferentes. Parece 
que el atractivo del concurso llegó al grupo de jóvenes, y esto me hace ser 
optimista acerca de que la energía solar tenga un eco en la próxima 
generación". 

"VELUX Group siempre se ha comprometido mucho con el suministro al mundo 
de nuevas oportunidades para acceder a la luz del día y al aire fresco y 
devolverlo a la sociedad. Somos una compañía basada en el conocimiento de 
la luz, y usamos nuestra experiencia donde creemos tendrá un gran impacto. 
Como parte de nuestro 75 aniversario, deseamos centrarnos en proporcionar 
una iluminación sostenible, fiable y de coste contenido para las regiones de 
África que están fuera de la red. Nuestra asociación con Plan International es 
una forma perfecta para compartir la luz del día y el aire fresco con las 
comunidades que no están en la red. Plan es un socio como ONG 
experimentada y establecida, y confiamos en ellos para distribuir el diseño de 
lámpara solar ganador a las áreas que más lo necesitan", comentó Michael K. 
Rasmussen, director de marketing de VELUX Group. 



Distribución de la luz natural 

El modelo de distribución empleado es muy similar en concepto a los micro-
préstamos, en el que un empresario local pequeño que no puede conseguir 
préstamos bajo circunstancias normales debido a la falta de ingresos 
mantenidos o colaterales recibe la oferta de pequeños préstamos que le 
ayudan a empezar el negocio. Para conseguir empezar sus ventas, estos 
empresarios recibirán inicialmente un stock de lámparas Natural Light de forma 
gratuita. Cuando hayan vendido su stock, el resultado será beneficios para 
ellos mismos y capital de compra de lámparas adicionales de venta, creando 
sus propios negocios auto-sostenibles. 

"Estamos muy contentos de que VELUX Group haya decidido apoyar el trabajo 
de Plan, que ayuda a otorgar poder para los jóvenes de Senegal, Zimbabwe y 
Zambia. Dirigirse a grupos de jóvenes como distribuidores supone 
oportunidades de generación de ingresos y acceso a iluminación limpia de 
coste contenido para sus comunidades", explicó Gwen Wisti, director 
administrativo de Plan International Denmark. Wisti añadió: 

"Con la generosa contribución de VELUX Group, Plan podrá llegar a más 
jóvenes aún, dándoles la oportunidad de conseguir nuevas capacidades y 
mejorar sus sustentos. Las lámparas que funcionan con energía solar 
beneficiarán a las comunidades enteras, donde la electricidad es un recurso 
escaso. En países con una tasa de desempleo de más de un 60%, este 
programa supone una gran diferencia en las vidas de las personas implicadas, 
que tienen oportunidad de apoyarse así mismas. Esto está en línea con la 
misión general de Little Sun – asegurarse de que la iluminación limpia, de coste 
contenido y fiable está disponible para todo el mundo de forma sostenible". 

"Estamos emocionados al anunciar nuestra asociación de distribución con Plan 
para la lámpara solar ganadora de la Natural Light - International Design 
Competition. Creemos que junto a nuestros empresarios locales, podremos 
tener un gran impacto en el suministro de lámparas de forma sostenible que 
beneficien a las comunidades fuera de la red y generen beneficios locales", 
explicó Frederik Ottesen, fundador de Little Sun. 

Acerca de la Natural Light International Design Competition  

La competición insta a los estudiantes de diseño con talento y jóvenes a crear 
una lámpara solar de edición especial como honor al 75 aniversario del grupo 
de holding detrás de VELUX, VKR Holding. El Natural Light Project se lanzó 
para conmemorar el hito de trabajo de VELUX Group para la mejora de las 
condiciones de vida en todo el mundo, proporcionando la luz del día en los 
hogares de las personas. VELUX Group ha colaborado con Little Sun, un 
negocio social y proyecto mundial fundado por el prestigioso artista de nivel 
internacional Olafur Eliasson y el ingeniero Frederik Ottesen, de cara a mejorar 
las condiciones de las personas en áreas del mundo que no cuentan con 
electricidad. 

Material de prensa en el VELUX Media Centre 



Vea y descargue nuestros videos de noticias, fotos y material de prensa en el 
VELUX Media Centre a través de press.velux.com. Aquí podrá suscribirse a 
nuestras noticias de VELUX. 

Síganos en twitter.com/velux y facebook.com/velux 

Acerca del VELUX Group  

Desde hace más de 70 años, el VELUX Group ha creado mejores entornos de 
vida para las personas de todo el mundo. Permite que la luz diurna y el aire 
fresco entren por el techo. 
 
Nuestro programa de productos contiene un amplio abanico de ventanas de 
techo y tragaluces modulares, junto con una gama de pantallas de decoración y 
par el sol, persianas enrollables, soluciones de instalación y control para hogar 
inteligente. Estos productos ayudan a asegurar un clima interior saludable y 
sostenible. Para trabajar y aprender. Para jugar y para el ocio.  

Trabajamos de forma global – con ventas y operaciones de fabricación en más 
de 40 países y con unos 10.000 empleados en todo el mundo. VELUX Group 
es propiedad de VKR Holding A/S, una compañía limitada propiedad completa 
de fundaciones y familia. 

Si desea más información visite http://www.velux.com. 
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