
																																																																																																																																														 				

	

 
Nota de prensa  

 
YA DISPONIBLES LAS NUEVAS DIRECTRICES DE 

DISEÑO ECOLÓGICO Y ETIQUETADO ENERGÉTICO DE 
LIGHTING EUROPE  

 
 

 
 

 
Madrid, 16 de abril de 2021_La asociación LIGHTING EUROPE, en la que ANFALUM es el único 
socio español, ha invertido la experiencia colectiva de nuestros miembros en la versión 3 
de nuestras directrices sobre normas de etiquetado energético y diseño ecológico de la UE 
para fuentes de luz. 
 
Esta nueva versión aborda los cambios introducidos por la Enmienda Ómnibus publicada 
el 26 de febrero de 2021 (por ejemplo, métricas de parpadeo, lámparas de calefacción, 
período de transición de la etiqueta energética a partir del 1 de julio). También se ha 
actualizado el texto en algunas secciones, para reflejar nuestro visión sobre cómo 
interpretar y aplicar ciertos requisitos. 
 
Las nuevas reglas serán de aplicación, como muy tarde, el 1 de septiembre de 2021 y 
algunos cambios ya han entrado en vigor. Las directrices emitidas por LIGHTING EUROPE 
contienen la experiencia que nuestros miembros y equipo humano han adquirido al debatir 
estas nuevas normas desde 2015, cuando se redactaron por primera vez, tanto con los 
reguladores como entre las empresas de nuestros grupos de trabajo. Son la contribución 
de la asociación europea para ayudar a todas las empresas a comprender, y aplicar, las 
nuevas y complejas reglas, y ayudar a las autoridades a hacerlas cumplir. 
 
 



																																																																																																																																														 				

	

También se encuentran disponibles los pictogramas para fuentes de luz reemplazables y 
equipos de control reemplazables. Los pictogramas de LIGHTING EUROPE son de uso 
gratuito para cualquier empresa, con el fin de cumplir con las obligaciones de información 
sobre la posibilidad de sustitución de fuentes de luz y equipos de control independientes.  
 
Tanto los pictogramas, como las pautas y paquete de directrices definidas por LIGHTING 
EUROPE están a disposición de las empresas fabricantes a través de ANFALUM. 
 
 
	
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 cercana a los 1300 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.  
 
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 único miembro español de LIGHTING EUROPE, la voz del sector en Europa desde 
finales de 2012, una 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), el 
Human Centric Lighting, además de la normalización y certificación, inspección de mercado y la internacionalización, 
entre otras. 
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