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Soluciones para los hogares del siglo XXI
La empresa Newlux® está trabajando en la puesta en marcha de una nueva fábrica, que producirá sistemas de descanso completos en 2015

D

espués de un largo día de trabajo, llegar a casa y tener que
hacer las tareas domésticas,
creo, que no le apetece a casi
nadie. Con un ritmo de vida
tan ajetreado como el actual, acciones tan
cotidianas y necesarias como cocinar o limpiar la casa, se convierten en verdaderos sacrificios.
Sin embargo, cada vez están surgiendo
más productos en el mercado que nos ayudan a hacer mucho más llevaderas estas actividades diarias. Artilugios tecnológicos
que hacen nuestra vida más sencilla. Una de
las empresas españolas que compite en la
venta de estas soluciones para los hogares
del siglo XXI es Newlux®. Una compañía
alicantina, de origen familiar y vocación innovadora, que comercializa aquellos productos con los que todos hemos soñado alguna vez. Productos que nos ayudan a cocinar y a limpiar nuestro hogar pero también,
nos aportan confort y descanso.

Los productos del futuro
son ya una realidad
El catálogo de Newlux® cuenta con alrededor de 200 productos destinados a cubrir
nuestras necesidades en distintos ámbitos.
En su amplia variedad de referencias, encontramos soluciones innovadoras y de calidad que son comercializadas a través de
promociones en grandes superficies, en medios de comunicación y en entidades financieras, así como a través de tele-marketing y
venta directa. Seguro que alguna vez han
visto alguno de estos productos anunciados
en televisión.
Como decíamos, Newlux® engloba en
una única firma, una gran gama de artículos diferentes que sirven para cocinar, para
limpiar la casa, para relajarnos y para mantenernos en forma. Todo ello, lo comercializan a través de tres marcas distintas: Newchef®, Newteck®, Newconfort® y Newbasic®.
Newchef® es la marca que engloba todos
los productos relativos al menaje doméstico.
Entre ellos encontramos: innovadores robots de cocina que nos ayudan a elaborar
platos saludables, ollas programables y una
extensa variedad de complementos para la
cocina. Como novedad, Newlux® ha sacado

Si algo caracteriza a
Newlux® es la satisfacción
de sus clientes
al mercado este año el nuevo robot multifunción Newchef Mix: un utensilio innovador, versátil y completo ideal para regalar en
estas Navidades.
Por su parte, Newteck® apuesta por la
tecnología como el aliado perfecto que nos
permitirá disfrutar de más tiempo libre. A
través de una tecnología sencilla e intuitiva,
adaptada a todos, ofrece productos como el
robot aspirador Samba, el limpiador a vapor, el tendedero eléctrico y la secadora portátil, además de aparatos pensados para el
tratamiento del agua, ozonizadores y purificadores de aire, etc.
Pero Newlux® no solo ha pensado en soluciones para el hogar, para ellos lo más importante son las personas que utilizan sus
productos. Por este motivo, la firma Newconfort® incluye todos aquellos artículos
que atienden las necesidades del cuerpo y la
mente de sus clientes. Newconfort® se divide en dos líneas: la dedicada al ‘fitness’ con

productos tales como: cintas de correr o bicicletas de ‘spinning’, entre muchas otras opciones. Dentro de la línea de relax y descanso, encontramos: colchones, almohadas y
sillones de masaje, además de toda una variedad de artículos pensados para el cuidado personal como masajeadores de pies, reflexoterapia, ionizadores o cremas de aloe
vera.
Por último, la marca Newbasic® se caracteriza por ofrecer los productos más económicos de Newlux®. Artículos que reúnen todas las prestaciones e imprimen el carácter
innovador que está presente en todos los
productos que comercializa esta empresa.
Entre ellos tienen: fregonas sin esfuerzo,
‘eco-duchas’, mini alarmas, porta- alimentos térmicos, etc.

La nueva fábrica cuenta
con 11.000 metros
cuadrados de instalaciones

Una nueva fábrica de sueños
El 2015 se presenta cargado de novedades para Newlux®. Gracias a su amplia trayectoria en el desarrollo de productos para
el descanso, la empresa alicantina está trabajando, desde hace algunos meses, en la
puesta en marcha de una fábrica de colchones y artículos relacionados con el descanso
que cuenta con 11.000 metros cuadrados de
instalaciones, incluyendo oficinas, fábrica y
almacén.
El objetivo de esta factoría es fabricar sistemas de descanso completos que incluirán
desde somieres, colchones y almohadas
hasta bases magnéticas; productos siempre
fabricados en base a los máximos estándares de calidad existentes en el mercado y utilizando los mejores materiales. En este sentido, con el fin de garantizar la más alta calidad, utilizarán tejidos técnicos como el CelliantTM; materiales como la viscoelástica y
el látex; activadores celulares e incluso tejidos con tratamientos naturales que transmitan las propiedades del aloe vera o la flor

de lavanda. Además, utilizarán hilos de plata y de carbono para la confección de los colchones. Un verdadero conjunto de ideas innovadoras que harán posible un descanso
óptimo y reparador.

Lo valores que les han
hecho líderes
Si algo caracteriza a Newlux® es la satisfacción de sus clientes. El cumplimento de
sus exigencias les ha permitido convertirse
en una empresa líder en el sector, sin olvidarnos del esfuerzo y el trabajo de su equipo
formado por 33 profesionales cualificados
que han hecho posible el sueño que un día
tuvo la familia Molines Almirón.
Newlux® es hoy dirigida por los cinco hijos del matrimonio formado por Manuel
Molines y Catalina Almirón y mantiene los
mismos principios que la vieron nacer en el
año 1975: innovación, calidad al mejor precio, asesoramiento personalizado que incluye un excelente servicio post-venta (Servicio
de Asistencia Técnica SAT) y la entrega inmediata en un plazo inferior a 48 horas en el
territorio nacional, debido al amplio volumen de stock del que disponen.
Además, es una compañía comprometida socialmente, ya que colabora con varias
iniciativas: forman parte de un proyecto
promovido por GAVI Alliance para la vacunación infantil en los países de baja renta
que ha permitido vacunar a más de
100.000 niños y aportan su granito de arena a la organización ADACEA que ayuda a
las personas que sufren un daño cerebral
adquirido en Alicante.
De cara al futuro, Newlux® está trabajando en tomar medidas para diversificar el
riesgo de los clientes y seguirá apostando
por nuevos productos que consoliden el
prestigio de la marca y den, asimismo, continuidad a la empresa.
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