
A través de la vocación y educación de sus inte-
grantes aspiran a crear conciencia y presentar
los hechos para convencer a  las industrias de la

iluminación de las bondades del NEON. Unidos, ayu-
dan a los usuarios a obtener lo que desean de sus sis-
temas de iluminación y publicidad en interiores y en
la vía pública.

“Creando un frente unido, -dicen los fundadores
de este Grupo- , estamos protegiendo los intereses
de la industria  del NEON, educando al público
desinformado y promoviendo conciencia del NEON
como un superior sistema de iluminación y publici-
dad…”.

Continúa diciendo NEON GROUP: “… Muy a menudo
grandes corporaciones apoyan sistemas de ilumina-
ción alternativos como los LEDS, con importantes
esfuerzos de marketing que pueden llegar engañar
al público o presentar  información incompleta…”.

“…Cuando se hacen reclamos o quejas acerca del
impacto ambiental del NEON, incluyendo eficiencia
energética y contenido  de mercurio, debemos
considerar la fuente de los datos y su interpreta-
ción. Existe numerosa literatura que contiene des-
cubrimientos científicos que prueban los costos y
eficiencia energética del NEON y demuestran que
también es “responsable ambiental” de muy baja
contaminación y, con una extensa paleta de colo-
res, un sistema creativo flexible de iluminación…”.
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Crear conciencia y presentar las bondades del NEÓN

NEON GROUP
Néon Group es una entidad que reúne diseñadores, empresarios, profesionales y

trabajadores del Neón y apunta a proteger los intereses de todos los involucrados

en esta industria. Esta organización es de reciente creación en los EE.UU. y

aspira a difundirse en otros  países.

Logo The Neon Group, entidad que reúne diseñadores,

empresarios, profesionales y trabajadores del Neón.

Ciudad de Las Vegas, EE.UU, verdadera exposición de letreros con neón.
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“…El futuro del NEON  y sus industrias ha sido
comprometido en estos años. La real amenaza
tiene sus raíces en sistemas como el LED y, quizás
más peligroso aún es la falta de apoyo al NEON en
el mercado.

Si bien tiene décadas de probada perfomance, los
artículos o editoriales acerca del NEON son cada
vez menos publicados. Mientras tanto, campañas
acerca del LED, algunas de ellas haciendo falsas e
infundadas proclamaciones contra el NEON, han
saturado el mercado….”.

“…Ahora es tiempo de accionar y elevar nuestras
voces para concienciar sobre el probado valor del
NEON.
Visite: www.theneongroup.org/knowledge.html
para conocer artículos y datos que prueben lo
antedicho…”. �

The Neon Group
pking@theneongroup.org
www.theneongroup.org

29

Neón Group:Letreros 97  16/10/09  11:41  Page 29


