
																																																																																																																																														 				

	

Nota de prensa  
 

LA ASOCIACIÓN HA FIRMADO UNA CARTA CONJUNTA DIRIGIDA A VARIOS 
MINISTERIOS DEL GOBIERNO ESPAÑOL 

 
ANFALUM APOYA FIRMEMENTE EL PLAN DE 

RECUPERACIÓN DE LAS ECONOMÍAS EUROPEAS 
BASADO EN DIGITALIZACIÓN Y GREEN DEAL 

 
 
Madrid, 30 de octubre de 2020_	La Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, 
ANFALUM, no ha dejado de trabajar duramente desde que se inició toda la pandemia 
a comienzos de 2020. Un contexto difícil que ha potenciado nuestro carácter 
responsable como representantes de un sector estratégico, integrados en el mercado 
del material eléctrico, las instalaciones, energía, construcción, etc. 
 
Convencidos de este carácter esencial que tiene la iluminación para el bienestar y 
seguridad de todos los hogares, comercios, industrias, así como de las ciudades, 
hospitales, infraestructuras, etc. ANFALUM se ha unido al resto de patronales del 
mercado para enviar un mensaje inequívoco de apoyo al sector de las instalaciones 
eléctricas. 
 
Así, en coordinación con ADIME, AFME, FACEL, y FENIE, se han dirigido sendas 
cartas motivadoras a los máximos responsables de los Ministerios de Industria, 
Comercio y Turismo, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Transición 
Ecológica y Reto Demográfico, y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
 
Un documento que manifiesta la unidad del sector eléctrico en el que está implicada la 
Industria de la Iluminación, y que pide al Gobierno una acción firme en pro de la 
recuperación y reconstrucción de la economía europea tras el impacto provocado por 
el Covid-19. 



																																																																																																																																														 				

	

 
ANFALUM, junto al resto de patronales del sector, solicitan un incremento de los 
objetivos de reducción de emisiones en España de al menos un 55% para 2030, 
simplificando la normativa y los procesos para canalizar los fondos europeos, además 
de vigilar el uso de estos fondos para proyectos innovadores y sostenibles, sin perder 
de vista la inversión pública y privada hacia proyectos verdes y digitales. 
 
La Industria de la Iluminación, en concreto, es una de las mejor preparadas para 
impulsar una economía descarbonizada. La desaparición progresiva de las tecnologías 
ineficientes para dar entrada al LED, unida a la implementación de todos los procesos 
de Economía Circular con modelos como el de la Fundación ECOLUM, dan sobrada 
muestra del potencial que tiene el Pacto Verde Europeo en el presente, y para el futuro. 
 
En suma, ANFALUM respalda toda iniciativa que haga madurar el tejido empresarial 
español y encamine a toda la cadena de valor del sector eléctrico hacia la digitalización, 
la innovación, y las tecnologías verdes y circulares. Una senda que ya han emprendido 
los fabricantes de iluminación optimizando sus procesos productivos, siendo más 
sostenibles y eficientes; contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. para dejar 
a los más jóvenes un mundo mejor. 
 
 
 
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. 
 



																																																																																																																																														 				

	

Responsable de prensa y comunicación: 
BEATRIZ ÁLVAREZ: balvarez@anfalum.com 

Teléfono: 0034-670 93 16 25 
PACO FLORIDO: pflorido@lapinacomunicacion.com 

Teléfono: 0034-610372715	
www.anfalum.com	

www.transforminglighting.com 
¡SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES! 

Twitter: @ANFALUM 
Facebook: www.facebook.com/ANFALUM 

	


