
Technostrobe concibe, fabrica y distribuye soluciones de iluminación para los propietarios de obstáculos  
a la navegación por tierra y mar, a fin de ayudar a los pilotos a navegar o volar de forma segura.

La empresa de Quebec, que comercializa sus productos en Canadá, EE. UU., México y Europa, suministra 
soluciones para los sectores de la comunicación inalámbrica, los parques eólicos y la navegación marítima.  

LOS PRODUCTOS POR TIPOS DE SECTOR
PARQUES  
EÓLICOS

EN TIERRA

EN EL MAR

TORRES DE TELECOMUNICACIONES  
(MEDIANA INTENSIDAD)

RADIODIFUSIÓN  
(ALTA INTENSIDAD)

Guardias costeras

Puertos públicos o privados 

UNAS SOLUCIONES INNOVADORAS 
Desde su fundación en 2001, Technostrobe pone el acento en la investigación y el desarrollo para concebir unas 
soluciones innovadoras que responden a las necesidades reales de los clientes. Todavía hoy, hay un buen número  
de proyectos de mejora, de nuevos productos y de nuevo software en desarrollo o planeado para los próximos años, 
especialmente para la industria eólica marina.

Por ejemplo, la empresa ha desarrollado la tecnología LIDS™ (del inglés, 
Lighting Intensity Dimming Solution), que permite ajustar la intensidad 
de las balizas luminosas en los parques eólicos, según la visibilidad en el 
entorno. La presencia de balizas luminosas en la cima de las torres de  
gran altura es imprescindible para garantizar la seguridad de pilotos  
y viajeros. Cuando la intensidad de las balizas se encuentra en su nivel 
normal, la iluminación proporcionada por LIDS™ permite la navegación y  
el vuelo en las condiciones de visibilidad más adversas. No obstante, con  
el cielo despejado, la intensidad luminosa se puede atenuar (hasta en un  
90 %), lo cual permite mejorar el grado de aceptación social de los proyectos. 



UN CRECIMIENTO  
AMBICIOSO Y RAZONADO

FRANCIS LACOMBE 

Francis Lacombe se incorporó a Technostrobe 
en 2008 para ocupar el cargo de vicepresidente. 
Responsable de la estrategia comercial en Canadá 
y a escala mundial, dirige los expedientes de 
adquisición, en concreto, aquel que desembocó en 
la compra de ITO Navaids, una empresa neerlandesa, 
en 2018. También está encargado del marketing, 
las ventas y las relaciones gubernamentales, en 
un ámbito muy regulado. En 2020, los ingresos de 
Technostrobe fueron 12 veces más altos que cuando 
se incorporó a la compañía en 2008.

Gestor experto y trilingüe, posee 29 años de 
experiencia en gestión, ventas y marketing, no solo 
en el entorno industrial, sino también en el sector 
de los servicios. Francis Lacombe destaca, entre 
otras cosas, por su facilidad para dirigir equipos de 
trabajo, aplicar una estrategia comercial y entablar 
relaciones de confianza. 

«Me siento muy orgulloso de los numerosos logros de Technostrobe,  
 una pyme que partió de cero para convertirse en un líder mundial  
 del balizamiento. Rodeado de colaboradores fieles y experimentados,  
 me embarga el entusiasmo al tomar las riendas de una empresa que  
 se encuentra en una posición excelente para hacer realidad sus  
 ambiciosos proyectos.»

2001
Fundación de 
Technostrobe

2011
Primeras ventas  
en Estados Unidos

2015
Lanzamiento de  
la tecnología LIDS™

2018
Adquisición de ITO Navaids  
e incorporación del segmento 
marítimo

2007
Construcción de la fábrica  
en Coteau-du-Lac, QC

2012
Primeras ventas  
en México

2016-2017
Ampliación para duplicar  
el área de la fábrica


