
																																																																																																																																														 				

	

Nota de prensa  
 

 “Lighting Europe y ANFALUM, esenciales en la defensa de las buenas 
prácticas y competitividad del sector de la Iluminación” 

 
ALFREDO BERGES, DIRECTOR GENERAL DE 

ANFALUM, REELEGIDO MIEMBRO DEL COMITÉ 
EJECUTIVO DE LIGHTING EUROPE 

 
En la Asamblea General, celebrada en Bruselas el pasado 22 de marzo, Lionel 

Brunet ha sido elegido Presidente y Maurice Maes se hace con la vicepresidencia 
de la Asociación. 

 

 
Alfredo Berges (derecha), con el nuevo equipo del Comité Ejecutivo de LIGHTING EUROPE, tras las elecciones del pasado 

22 de marzo. 
 
 

 
Madrid, 25 de marzo de 2019_ANFALUM (Asociación Española de Fabricantes de Iluminación) participó 
el pasado 21 de marzo en el European Lighting Summit y, al día siguiente, en la Asamblea General de 
LIGHTING EUROPE, donde se produjeron las elecciones bianuales de la Federación que agrupa a las 
principales asociaciones de iluminación europeas. 
 
Durante esta Asamblea General del pasado día 22 de marzo, ANFALUM fue elegida por cuarta vez 
consecutiva, como miembro del Comité Ejecutivo de LIGHTING EUROPE, en la persona de su Director 
General, Alfredo Berges, quien tuvo la ocasión de recordar que “ANFALUM es miembro fundador de 



																																																																																																																																														 				

	

LIGHTING EUROPE Asociación para promover la política sectorial de la iluminación y que traza la 
estrategia del sector para el futuro”. 
 
La reelección de ANFALUM como miembro del Executive Board refleja que nuestra asociación continúa 
siendo protagonista de la actividad y el desarrollo de normativa de la industria de la Iluminación, desde 
Bruselas. “Desde ANFALUM se han dedicado esfuerzos, recursos humanos y materiales a la tarea 
de obtener una mayor competitividad de las empresas que componen el sector de la Iluminación 
en España, gracias a la presencia continua en la Comité Ejecutivo, el Comité de Asociaciones y 
todos los Grupos de Trabajo de LIGHTING EUROPE”, añadió Berges. 
 
ANFALUM trabaja desde hace años de la mano de LIGHTING EUROPE y el resto de sus miembros 
europeos, por un lado ante las instituciones europeas: Parlamento, Consejo y Comisión, y al mismo 
tiempo ante las autoridades nacionales, en este caso las españolas, y con los otros agentes cercanos 
que promueven las buenas prácticas en iluminación y fabricación de la hoja de ruta.  
 
Lighting Europe continuando con la Hoja de Ruta diseñada en Madrid en el año 2016 continúa trabajando 
en los cuatro conceptos fundamentales como la Ledificación, el Alumbrado Inteligente y conectividad, el 
Alumbrado Centrado en las Personas y la Economía Circular. Además de todo ello en los últimos meses, 
en colaboración con ANFALUM, se ha lanzado la campaña Better Lighting for a Better Life, que servirá 
para hacer llegar al usuario final los conceptos básicos a tener en cuenta para una adecuada iluminación. 
 
 

 
El director general de ANFALUM, Alfredo Berges (de izda. a dcha.), acompañado por el expresidente de LE, Peter Hunt, y el 

exvicepresidente -nuevo Presidente de LE-, Lionel Brunet. 
 
 
 
 
 
 



																																																																																																																																														 				

	

Sobre ANFALUM 
 
ANFALUM es la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación y representa el 85% de los fabricantes 
de iluminación a nivel nacional, que aglutinan el 0,2% del PIB español con una facturación que alrededor de 
los 1350 millones de euros. 
Entre sus asociados se encuentran las principales empresas de luminarias (interior, exterior y emergencias), 
fuentes de luz, componentes, regulación y control y soportes (báculos y columnas de alumbrado). Además, 
ANFALUM cuenta entre sus socios con ASEFACOL (Asociación española de fabricantes de báculos y 
columnas de alumbrado) y con AFEREF (Asociación de fabricantes de equipos reductores estabilizadores de 
flujo).  
El ámbito de estas compañías es amplio en cuanto a tamaños y tipología (nacionales y multinacionales) y se 
extiende a todo el territorio nacional, lo que le da un carácter de interlocutor único del sector de la iluminación, 
ante la Administración y la sociedad. 
Asimismo, ANFALUM es el miembro español de LIGHTING EUROPE, la voz del sector en Europa desde 
finales de 2012, una nueva asociación que representa a las empresas europeas cualquiera que sea su 
tamaño, incluidas las PYMES especializadas en luminarias tanto de uso doméstico como profesional, así 
como las asociaciones nacionales de la iluminación. 
Entre las actividades que promueve ANFALUM destacan la eficiencia y el ahorro energético (smartlighting), 
normalización y certificación, inspección de mercado y la internacionalización, entre otras. 
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