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CARTA
de la Presidenta
Dña. Pilar Vázquez

Queridos asociados,
Termina un año más, y desde ANFALUM queremos empezar el nuevo
con un soplo de optimismo. El 2013 ha
supuesto un cambio de tendencia, las
cifras de nuestro sector han dejado de
bajar y aunque muy tímido, empezamos
a ver el inicio del crecimiento. Estamos
convencidos de que este crecimiento se
va a consolidar en los años venideros.
Además, esto se ha visto reforzado con el
gran esfuerzo exportador que están realizando muchas de nuestras empresas, a
las que felicitamos por ello. La calidad
de nuestros productos, nuestra gran
adaptación a las nuevas tecnologías y
el buen servicio que siempre ofrecemos,
hacen que el producto de iluminación
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español sea bien acogido y valorado en
prácticamente todo el mundo.
Para apoyar este esfuerzo, en ANFALUM se ha creado en este año nuestro Departamento Internacional, cuya
misión es ofrecer el máximo de información y ayuda a todas las empresas
que quieran emprender este camino o
ampliar su presencia en el mundo. Buscar ayudas institucionales, apoyar la
creación de consorcios, y en definitiva,
como siempre, estar al lado de nuestros asociados.
Otra importante meta que nos ha ocupado este año, ha sido mantener nuestra Asociación como el máximo refe-

rente de la Iluminación de nuestro país
que siempre ha sido. Para ello, hemos
fomentado la incorporación a la misma
de aquellas nuevas empresas que aparecen en el sector, y que siempre con la
exigencia del cumplimiento de nuestro
código ético y de los niveles de calidad
y seriedad que nos caracterizan, tienen
nuestras puertas abiertas.
En este mismo sentido, la formación
continua de todos los actores del sector, y la denuncia de malas prácticas y
productos no conformes con nuestra
normativa, ha sido nuestro camino
para dejar fuera a aquellas que consideramos que no tienen cabida en nuestro mercado.

Y como siempre, comenzamos el nuevo
año con nuevos proyectos y muchas ganas de trabajar, abiertos a las sugerencias y ávidos de la colaboración de todos
vosotros, nuestros asociados, que sois
nuestra razón de ser.
Un abrazo

Queremos empezar el nuevo
año con un soplo de optimismo
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CARTA

del Director
D. Alfredo Berges
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Otro año más me complace ofrecer en
la Memoria de Actividades correspondiente a 2013 los datos más relevantes
y, al mismo tiempo, compartir algunas
reflexiones sobre la situación del sector
de iluminación español representado
por ANFALUM.
Este año hemos dado especial relevancia a las estadísticas y a su valor como
indicador de la temperatura del sector.
Gracias a ellas, por primera vez desde
2007 podemos manifestar que el comportamiento de la facturación de nuestro sector en su conjunto presenta un
cierto repunte que nos sitúa en cifras
ligeramente superiores a 2012, lo que
abre una ventana de esperanza de cara
a 2014. Si limitamos el análisis a la pura
cifra económica y coyuntural, nos encontramos con una situación estable, es
decir, con pocas esperanzas de remontar. No obstante, voy a permitirme un
análisis más de tendencia y basado en
aspectos cualitativos y de entorno que
se pueden plasmar en realidades en
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los próximos ejercicios. Existen datos
positivos en lámparas, componentes y
alumbrado interior, lo que significa una
tendencia clara que se puede extrapolar
a los restantes subsectores.
Otro aspecto relevante es el incremento de la participación de la tecnología
LED en nuestro sector, que presenta
crecimientos próximos al 30% respecto
al 2012 y con un índice de participación
próximo al 20% de la facturación total
y que coincide con las previsiones de los
más prestigiosos consultores que sitúan
al LED en 2016 con un 37% de participación en el mercado. Es difícil encontrar un acontecimiento tecnológico parecido en el sector electrotécnico, que en
tan escaso margen de tiempo produzca
una transformación en las variables del
mercado de tal calibre.
Aunar cambio de producto, de proceso
productivo y de canal de distribución
en el mismo hito, supone una auténtica revolución en una tecnología como

la de iluminación con más de 100 años
de existencia. Esta velocidad de cambio
produce algunas tensiones que, aunque lógicas, conviene tener en cuenta.
El LED en sí es distinto de las fuentes
tradicionales de iluminación, tanto incandescentes como de descarga, y por
tanto varía sus aspectos constructivos
y de seguridad, y en consecuencia nos
permite que existan similitudes.
Un producto actual con una vida útil de
30.000 horas y pensando en un desarrollo tecnológico estable dentro de un periodo corto de tiempo estará superado
por unas mayores `prestaciones, mayor
vida útil y con un costo indudablemente más bajo. Esta velocidad de cambio
hace que el desarrollo de los productos
vaya por delante de la norma reguladora que define los parámetros de seguridad, compatibilidad electromagnética,
condiciones constructivas, parámetros
luminotécnicos y ratios de eficiencia.
En ocasiones, al haberse perdido la referencia normativa, es necesario contar

con la cualificación del productor que
se mostrará en la garantía que ofrece
sobre el producto final pensando en que
éste deberá mostrar unas prestaciones
luminotécnicas acordes con una vida
útil muy larga. En el ámbito doméstico, es especialmente importante prestar
atención al apartado de marcas e indicaciones que harán escoger la solución
más acorde al tipo de aplicación que
deseemos darle.
En los sectores más profesionales, los
proyectos deberán mencionar de forma
explícita las prestaciones luminotécnicas y de rendimiento a alcanzar y para
ello es preciso seleccionar una luminaria adecuada e incorporarla al entorno
en el que vaya a operar para que su rendimiento sea óptimo. Esta oportunidad
de mercado que abre el LED es preciso
aprovecharlo para que redunde en beneficio del sector de iluminación excluyendo a aquellos agentes del mercado
que buscando pura y simplemente una
operación coyuntural, ofrezcan productos que a la larga vayan en perjuicio de
los fabricantes que han invertido en I+D+i y cuya garantía de permanencia en
el mercado está asegurada.
Los aspectos contractuales en un momento de crisis como la actual han
hecho que se incorporen otros agentes tales como compañías de servicios
energéticos y compañías eléctricas que
tomen la necesidad de gestionar el
alumbrado ejecutando la inversión que
amortizan en el tiempo de duración del
contrato, ya que a su término devuelven una instalación actualizada y con

rendimiento mayor y claros parámetros
de ahorro energético. En nuestro sector este vehículo financiero es positivo
puesto que dinamiza el mercado, pero
hay que tener en cuenta que es imprescindible mantener la calidad. Para esto
es preciso que pensemos en el medio y
largo plazo en los que la forma de hacer
rentable la inversión es contar con productos que provengan de suministradores que den plena garantía sobre los
mismos. Igualmente, es imprescindible
contar con productos que sean capaces
de comunicarse con un entorno digitalizado o un entorno en el que se interrelacionen con los restantes elementos de
la instalación.
En ANFALUM estamos apostando por
el concepto SMART LIGHTING pensando en la forma de dotar de mayor
valor añadido a nuestro sector y convirtiendo alumbrado en una parte de la industria de la alta tecnología cambiando
de una orientación exclusiva al producto a otra en la que incorporamos las instalaciones y los servicios. Por otro lado,
nos parece fundamental seguir insistiendo en la importancia de la promoción
exterior para nuestras empresas. Nuestros productos son competitivos en
cualquier parte del mundo y de ello dan
muestra muchos de nuestros asociados.
Para apoyarles en este proceso de internacionalización estamos trabajando
desde ANFALUM con gran dedicación
y seguiremos incrementando esfuerzos
en este sentido los años venideros.
Como decía, toda la experiencia acumulada en el mercado español nos ha

permitido competir en igualdad de condiciones con empresarios de otros países mostrando capacidad tecnológica y
de servicio con plena capacidad competitiva. Es bien cierto que la crisis ha
hecho necesario la búsqueda de nuevos
mercados, pero también es bien cierto
que las empresas de ANFALUM han
hecho un esfuerzo que día a día les ha
permitido situarse en el exterior con parámetros de calidad y no solamente con
la referencia al precio. Con todo lo anterior, podremos reactivar las empresas
existentes y buscar oportunidades para
nuevas iniciativas que se presenten de
cara al futuro.
La rehabilitación de edificios y de infraestructuras obligada por el horizonte
20/20/20 es una acción que desde ANFALUM se está potenciando y que, por
una parte, ayuda a conseguir los objetivos de España en el contexto de la UE
y, por otra, supone un acicate a nuestra
industria. En el año 2013, y a pesar de
las dificultades, nuestras empresas asociadas continuaron confiando en nosotros como una fuerza imprescindible
del sector y nos encontramos satisfechos de la incorporación de empresas
de reciente presencia en el mercado y
solventes que desean compartir la experiencia acumulada por ANFALUM en
más de 30 años de existencia. Todo lo
anterior nos reafirma en la idea de continuar desarrollando nuestra estructura
con los medios y recursos necesarios
que tanto en el ámbito nacional como
en el internacional nos permitan potenciar el sector de iluminación español,
cada vez más competitivo.
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Asamblea General

COMITÉ DE DIRECCIÓN

Presidente de Honor
D. José Luis Górgolas

PRESIDENTA
Dña. Pilar Vázquez

Vicepresidente

Tesorero

D. Benito Rodríguez

D. Carlos López

DIRECTOR GENERAL
D. Alfredo Berges

Comisiones

DIRECTOR TÉCNICO
D. Ricardo Pomatta

Secretaría
de Dirección
Dña. Mª Jesús Valdés
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Comités de
Certificación

Secretario
Técnico

D. Ángel Hernández

D. Emilio Hernanz

Gabinete Jurídico
D. Fernando Monge
Dña. Pilar Medina
D. Rubén Hernández

COMERCIO
EXTERIOR
D. Rubén Hernández

COMUNICACIÓN
Dña. Beatriz Álvarez

CONTABILIDAD
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COMITÉ DE DIRECCIÓN
Comisiones
COMITÉ DE DIRECCIÓN

COMISIONES

PRESIDENTE

Dña. Pilar Vázquez

Comisión de Relaciones Institucionales		

PRESIDENTE DE HONOR

D. José Luis de Górgolas

Comisión de Marketing y Comercio Exterior	

VICEPRESIDENTE

D. Benito Rodríguez

TESORERO

D. Carlos López

DIRECTOR GENERAL

D. Alfredo Berges

VOCALES

Luminarias de exterior

		
Schreder Socelec S.A.- D. Carlos López
		 C&G Carandini- Dña. Pilar Vázquez

Dña. Pilar Vázquez

D. Fabrizio Damiani
						D. Rubén Hernández

Comisión Técnica e Inspección de Mercado		

D. Ricardo Pomatta

Comisión Económica						D. Carlos López
Comisión de Medio Ambiente				

D. Alfredo Berges

Comisión Ética						D. Jesús Marset

		
Luminarias de interior
		 MARSET ILUMINACIÓN S.A. - D. Jesús Marset
		 GRUPO LUXIONA S.L. - D. Xavier Tey, D. Javier Santafé
		 ODEL LUX S.A. (GRUPO LLEDÓ) - D. Rafael Lledó
		
Lámparas
		 OSRAM S.A. - D. Benito Rodríguez
		 PHILIPS IBÉRICA S.A. - D. Antonio Espada

Componentes
		
		 RTR ENERGÍA, S.L. – D. Cesar Nuñez-Barranco
		 BJB PROCESA, S.A. – D. Joaquín Bruned
		
Luminarias de emergencia
		 ELECTRO ZEMPER, S.A. - D. Jesús María Espinosa
		
Miembros corporativos
		 ASEFACOL – D. Santiago Sanz
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RELACIONES

Institucionales

Asamblea General de Anfalum. Junio 2013

Pilar Vázquez, la 2ª Cumbre de la PMCM

Firmantes de la Alianza Inercia

Para ANFALUM el año 2013 ha supuesto una gran actividad en cuanto a
Relaciones Institucionales y en el que
continuamos consolidando nuestra presencian ante la Administración la Sociedad y los Poderes Públicos.
Es obligado mencionar los contactos
que se mantienen con el MINISTERIO de INDUSTRIA TURISMO y
COMERCIO a través de la Secretaría
General de Industria, Dirección General de PYMES y de la Dirección General de la Energía. Con todos ellos
ANFALUM mantiene frecuentes contactos con el fin de conocer las iniciativas que se van a elaborar y que
pueden ser útiles para las empresas de
iluminación.
Dentro del MINISTERIO de ECONOMÍA y COMPETITIVIDAD cabe
destacar los contactos con la Direc-
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ción General de Comercio Exterior
que ha continuado con el reconocimiento de ANFALUM como asociación colaboradora.

Destacamos igualmente relaciones que
se mantienen con el IDAE encaminadas
a obtener ayudas para proyectos de Eficiencia Energética en iluminación.

Dentro de la temática promoción exterior destaca el ICEX con el que ANFALUM desarrolla un plan de promoción exterior en el que se recogen
las actividades en las que participarán
nuestras empresas miembro y que se encamina hacia la apertura de mercados
exteriores.

El MINISTERIO de FOMENTO es
otro de los interlocutores tanto a través
de la Dirección General de Carreteras
como de la Dirección General de la Vivienda y Arquitectura.

Igualmente ANFALUM participará en
una serie de iniciativas a desarrollar por
el ICEX que básicamente son SMART
CITIES, Plan Integra, Plan Sectorial
para Eficiencia Energética y programa
de participación en licitaciones internacionales. Estas nuevas acciones promovidas por el ICEX redundaran sin duda
en beneficio de nuestras empresas.

Son frecuentes los contactos con Comunidades Autónomas como Madrid,
Cataluña, País Vasco, Valencia y Andalucía donde ANFALUM intenta obtener la información que a través de
distintas Consejerías se pueda transmitir a las empresas asociadas para que
busquen oportunidades de mercado y
al mismo tiempo se promocionen mediante jornadas de difusión temas tales
como la tecnología LED la Eficiencia
Energética, etc.

Destacamos la Comunidad Autónoma
de Madrid con la que ANFALUM ha
empezado a desarrollar un plan Renove de alumbrado de emergencia en el
que se pretende promocionar la tecnología auto-test.
ANFALUM ocupa la vicepresidencia
de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad a través de la presidenta de ANFALUM. La Plataforma
Multisectorial Contra la Morosidad
ha celebrado durante el año 2013 una
cumbre sobre morosidad donde se
contó con la presencia del Ministro de
Hacienda y de los distintos partidos
políticos y donde se mostró una posición favorable al acortamiento de los
plazos de pago, que redunda inmediatamente en la competitividad y estado
financiero de las empresas. La PMcM
ha propuesto un Régimen Sancionador que permita corregir las situa-

ciones de incumplimiento legislativo
que se produzcan y al mismo tiempo ha solicitado que se refundan las
disposiciones divergentes con la Ley
de la Morosidad que existen en leyes
tales como la de, Asuntos Laborales
Ordenación de Comercio Minorista.
La participación de ANFALUM en
LA PMcM es muy destacada y obedece a una petición del sector de iluminación y de otros sectores de la
economía Española que sufren las
consecuencias directas de los aplazamientos de pago.
La fundación para el Fomento de
la Innovación Industrial (F2I2) es
otra de las Instituciones con las que
ANFALUM posee un convenio para
desarrollar acciones de inspección
de mercado que redundan posteriormente en la interposición de las

preceptivas cláusulas de salvaguarda.
ANFALUM participa muy activamente en AENOR y forma parte tanto de la Comisión Permanente como
de la Junta Directiva y asimismo de
AENOR Internacional.
Continuamos la presencia en CONFEMETAL dentro de sus órganos
directivos e igualmente dentro de las
distintas Comisiones y grupos de trabajo tales como Energía, Medioambiente, Asuntos Laborales, Economía
y Coyuntura.
Mencionamos especialmente la participación en SERCOBE tanto en el Comité Delegado como en el Consejo de
SERCOBE.
Por ultimo dentro del sector electrotécnico mantenemos contactos frecuentes con AFME, FACEL Y ADBEL.
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CIFRAS
del sector
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Inversión en Bienes de Equipo

En esta gráfica se aprecia claramente como todos los elementos que contribu-

Inversión en Construcción

yen a la demanda del sector siguen cayendo en relación a 2012 esto si de una

Gasto en Consumo Final

forma mas leve, excepto la exportación.

Facturación del Sector de Iluminación

Fuentes: SERCOBE, Contabilidad Nacional, Seopan.

Introducción
En el año 2013 el mercado se ha mantenido en los niveles de 2012, el peor de la
serie histórica marcada por la recesión
que empieza en 2008. Pero por primera
vez asistimos a un leve despegue de la
demanda en tres sectores, componentes,
decorativo y fuentes de iluminación, lo
cual suaviza la caída del mercado, bastante más leve esta vez, hasta el 3% de
menos demanda en relación a 2012 y
que nos coloca en un punto de la cifra
de negocio del sector de la Iluminación, con 1.100 millones de €ur y con
un índice de demanda respecto al 2007
de menos el 41,50%. Pero por primera
vez en la serie historica con sectores que
crecen y no solo en exportación.
Esta situación ha afectado de igual manera también a las demás economías de
la zona euro y de la nuestra en parti-

cular hay que destacar dos hechos muy
positivos:
Las luminarias Led tanto en interior
como en exterior y sus componentes,
consolidan posiciones en relación a
2012 con un importante crecimiento
del 30% alcanzando una importante
cuota en el mercado en el mercado
que se traduce en una cifra de negocio de 190 millones de €ur adquiriendo en su conjunto una masa critica
de sector y aumentando su participación hasta el 18% del mercado.
Las exportaciones siguen aumentando y crecen un 4%, consolidando
la tasa de crecimiento obtenida en
2012 y superan la cifra de 350 millones de €ur aportando a la industria
el 32% del volumen de ventas, con-

trarrestando de esta forma la fuerte
caída de la demanda Nacional habida en 2012.
Gracias a estos dos hechos, la industria de la iluminación, duramente
golpeada por la crisis, ha cerrado el
2013 manteniéndose en niveles que
aún bajos, permiten reaccionar buscando crecimiento cuando lo haya,
tanto por la vía de la internacionalización, cada día más consolidada entre nuestros socios, como por la de la
implantación de nuevas tecnologías
todas relacionadas con la eficiencia
energética, y por las cuales Anfalum
está apostando con los multiples ciclos de jornadas para promover el
concepto Smart Cities. Y que podrían
contener en buena medida la falta de
consumo del mercado interno.
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Exportación Nacional de Bienes y Servicios

Se aprecia claramente como la exportación de bienes y servicios

P.I.B.

sube con fuerza.

Exportación del Sector Iluminación

Fuentes: SERCOBE, Contabilidad Nacional, Seopan.

Facturación del Sector de Iluminación
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Alumbrado Publico
Este importante sector en 2013 continua sin poder contener la caída generalizada de la demanda a causa de
la falta de inversiones y a las restricciones en las inversiones estructurales que han claramente afectado la
demanda del sector y a pesar de un
mejor comportamiento de las exportaciones en 2013 el alumbrado público en su conjunto, báculos incluidos
ha sufrido un decrecimiento del 12,%
lo cual ha contribuido a empeorar la
situación sectorial.
Iluminación Interior Técnica
Este sector, el que aporta más factu-
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Alumbrado
Emergencia

Fuentes de
iluminación

Componentes

ración al mercado de la iluminación,
no ha conseguido minimizar el nivel
de caída de facturación de 2013 registrando respecto al 2012 una fuerte
caída del 15% debido principalmente al estancamientos de la inversión
privada. Con tal caída el buen comportamiento de las exportaciones y a
las aportaciones de las nuevas tecnologías LED, regulación y electrónica,
no han sido suficientes. Sigue siendo
el eje del sector ya que como veremos a continuación no obstante decrezca, continua aportando mas de
un 30% de contribución a la cifra
total del mercado alcanzando por lo
tanto, una masa critica fundamental,
para el desarrollo y dinámica de la
industria.

Báculos y
columnas de
alumbrado

Luminarias
LED

Fuentes de iluminación
Este estratégico sector de la industria
de la iluminación, se ve muy afectado
por el repunte de la recesión y al tener
poca exportación cierra el año 2013
con un leve crecimiento del 0,3%, siendo este el primer sector que registra un
dato positivo en estos últimos años.
A diferencia de los otros sectores el
mínimo incremento de la demanda en
el consumo interno ha impactado positivamente en las fuentes de iluminación, haciéndolas crecer gracias a que
se hayan aportado innovaciones por
las nuevas tecnologías a nivel de eficiencia energética y de evolución del
mercado con las nuevas fuente con

LED y que son la base para el desarrollo de este sector de alto contenido
y dinamismo tecnológico
Componentes y Tecnología
de Iluminación
El sector de componentes y tecnología
de Iluminación, por primera vez deja
las cifras rojas y con un 2,9% respecto
a 2012 empieza a crecer de nuevo. En
gran parte esto ha sido debido al buen
comportamiento de las exportaciones
que han crecido un 4,7%.pero también a
un crecimiento del 1% a nivel de demanda interna. Igual que para las lámparas,
este sector se encuentra actualmente en
pleno proceso de cambio tecnológico,
impulsado tanto por la dinámica de las

nuevas fuentes de iluminación y Leds
lo cual ha generado sin duda tensiones
en la evolución de la demanda que lo
han penalizado. Las nuevas directivas
de eficiencia energética que se están implantando en toda la UE por la falta de
fondos no acaban de dar el impulso necesario para que el sector crezca.
Iluminación Decorativa
Este sector, el que mas ha sufrido en estos años, consigue gracias a la exportación, crecer un 0,1% en 2013 salvando
el escollo de las importaciones del lejano
oriente, y la caída de la demanda en el
consumo privado ya clara a lo largo del
2013 y por tanto consigue mantener su
nivel de demanda.
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INTERNACIONALIZACIÓN

y Ferias

7
La exportación representa
el 32% de la cifra de negocio
de la asociación

Comercio Exterior
De la estadística llevada a cabo en Octubre de 2012 entre los asociados de
Anfalum se desprenden los siguientes
datos:
Casi todas las empresas de Anfalum
exportan y entre ellas hay 48 que son
netamente exportadoras con una cifra
de negocios superior al 30% en export.
La cifra de negocio de exportación ha
sido de 350 millones de €ur y representa el 32% de la cifra de negocio de la
asociación.
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Durante el año 2013 Anfalum ha participado en una sola feria internacional.

Areas geográficas
Unión Europea 27 y resto de Europa
Países Árabes y bajo Mediterráneo
Latinoamérica
Resto de mundo

INTERLIGHT MOSCÚ 2013

3,00%

En resumen hemos tenido 5 expositores, 2 expositores indirectos y 5 empresas visitantes.

17,70%
14,30%

Informe y Valoración de la Feria

65,00%

La feria ha tenido un comportamiento parecido al de la edición pasada
con fuerte presencia de clientes de
Rusia, Ucrania y demás aéreas de influencia del mercado ruso y este de
Europa, consolidándose como una
plataforma muy completa para la
promoción en este mercado.

Opinión general
El interés que le ofrece a las empresas la
Feria es muy alto ya que la calidad de
los visitantes es muy alta, importadores, prescripción y prácticamente toda
la distribución están representados,
junto a instituciones y entes públicos
como ayuntamientos y empresas mantenedoras.

Conclusiones
El ciclo de incertidumbre con el cual se
cerró el 2012 ha desembocado en un
2013 que ha alargado aun más el periodo del fin de la recesión, que nadie
esperaba fuera a ocurrir o al menos no
con esta intensidad tras el pasado año.

El fin se vislumbra a final de 2013
según las cualificadas opiniones de
casi todos los analistas internacionales y que comparto plenamente. Por
primera vez no todos los sectores se
han visto envueltos en una fase recesiva, y tres de ellos de gran peso han
vuelto a datos de demanda positivos,
abriéndose un nuevo ciclo de mercado
en un momento de la economía a nivel
internacional, que está aportando sin
duda cambios estructurales en nuestro
sector que desembocaran en un nuevo
modelo cuyo crecimiento estará muy
influenciado por una parte por las
nuevas tecnologías y nuevos productos y por otra por las exportaciones e
internacionalización en las relaciones
comerciales de nuestras empresas.
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ACTIVIDAD TÉCNICA

e Inspección de Mercado

COMISION TÉCNICA
Durante el año 2013 la actividad de la
Comisión Técnica se ha concentrado en
asuntos relativos a la Eficiencia Energética en el Alumbrado. Se ha continuado
desarrollando la actividad de organización y participación de jornadas sin
descuidar otros sobre Led´s y eficiencia
energética, consecuencia tanto de las
peticiones de nuestras empresas como
de diferentes administraciones. La tarea internacional y de participación en
grupos de trabajo de LIGHTING EUROPE ha formado parte destacada de
nuestra actividad.
ANFALUM ha continuado con sus
ejes principales de actuación como son:
• Normalización y Certificación
• Reglamentación y Grupos de trabajo
• LIGTHING EUROPE

ciones luminotécnicas de las luminarias
respectivamente.

equipos asociados y condensadores”
y el CTC-019 denominado “Soportes
de Alumbrado” los cuales son los encargados de conceder las marcas N y
ENEC que afectan a estos productos,
que representa un distintivo de calidad
y compromiso con el cumplimiento de
las normas y directivas que afectan a
cada producto.

ANFALUM realiza los trabajos de la
gestión de la Secretaria de los dos Comités de Certificación por delegación
de AENOR. Este año se produciría
la jubilación del actual Secretario, D.
Angel Hernández. ANFALUM a través
de su Director Técnico y apoyado por
la estructura administrativa, procederá al cambio en las secretarías de los
Comités de Certificación, que afectan
a nuestro sector como son el CTC-007
denominado “Luminarias, lámparas,

A continuación se refleja la tabla de
evolución de las marcas en el CTC007, el segundo Comité en número de
marcas voluntarias dentro de todos los
comités de AENOR.

EVOLUCIÓN ANUAL MARCAS N/ENEC
Marca N

Marca ENEC

12.000
10.000

La Asociación gestiona y coordina la
participación de los expertos de nuestras empresas en el Comité de Normalización CTN- 205 denominado
“Luminarias, lámparas y equipos Asociados” y el Comité de Normalización
CTN-72 denominado “Iluminación y
Color”, en los cuales se desarrollan y
elaboran la normativa sobre aspectos
constructivos de seguridad y las condi-
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8.000
6.000
4.000
2.000

Dada la importancia adquirida por
la “tecnología de LED´s” la comisión
técnica de ANFALUM ha estado muy
pendiente de la evolución no solo de la
tecnología sino de todo lo relacionado
con la normativa sobre los LED´s.
Desde la Comisión Técnica también
se ha iniciado una nueva etapa con la
participación en los grupos de trabajo de la ALIANZA INERCIA, en la
cual lideramos un grupo de trabajo
de Smart Ligthing. Es por ello que
cualquier actividad relacionada con
el Alumbrado Inteligente será liderada por ANFALUM. Los grupos de
trabajo de la Comisión Técnica han
participado en las reuniones técnicas
de LIGTHING EUROPE, teniendo
diferentes reuniones a lo largo del
año, y en las que ANFALUM como
único representante español, coordina la participación de los técnicos de
nuestras empresas, que a continuación detallamos:

•
98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

010

011

012 013* TOTAL

* 01 / 12 /2013

•

W.G. Market Surveillance
Mr. Ricardo Pomatta
W.G. Emergency Lighting

Mr. Jesús María Espinosa
W.G Smart Ligthing
Mr. Rafael Lledo
W.G Energy Efficient Products
Mr. Rafael Lledo
W.G Executive Board
Mr. Alfredo Berges
W.G Collection and RecyclingMr.
Alfredo Berges (Presidente)
Coordinador de los W.G de
LIGTHING EUROPE
Mr. Ricardo Pomatta

Otra de las actividades a destacar es la
participación de la Comisión Técnica
en el convenio suscrito con la Comunidad de Madrid y APIEM en el plan Renove de aparatos auto-test de emergencia dentro de la Comunidad de Madrid.
La comisión Técnica participo en diferentes jornadas de Smart Ligthing,
además de jornadas sobre los LED´s
(Silica, en Barcelona y en Madrid, en
Sevilla con la asociación de Instaladores de Andalucía.

ANFALUM continúa su participación
en las reuniones del CEN-TC-50 donde
se están realizando las modificaciones
que se están llevando a cabo en la familia de normas de EN-40 para báculos y
columnas de alumbrado.

La Comisión Técnica durante los
31 años de existencia, ha demostrado ser una de las más activas, dando
respuesta a la labor de elaboración
de la normativa y certificación de los
productos de conformidad con los
requerimientos que presentaban los
equipos de alumbrado.

•
•
•
•
•

ANFALUM como único representante Español en LIGHTING EUROPE y
miembro de su Comité Ejecutivo coordina la participación de los expertos
de las empresas de ANFALUM en los
distintos grupos de trabajo de esta organización que es el interlocutor único
de la industria europea de iluminación
ante la Comisión Europea.

Los requisitos a las luminarias y demás
equipamiento que inicialmente eran
de calidad y seguridad en el momento
actual, se han completado con los luminotécnicos de eficiencia energética y
vida útil, lo cual añade un factor novedoso a la tarea de la Comisión Técnica.
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Se vienen detectando productos
y empresas que vulneran los
principios normativos y legales
recogidos en la Legislación
COMISIÓN DE INSPECCIÓN DE MERCADO
La Comisión de Inspección de Mercado
es el órgano Institucional donde la colaboración de todas las empresas asociadas se estudian situaciones de productos
de alumbrado en las que potencialmente
existen evidencias de incumplimientos
normativos o reglamentarios.
Con la aparición de la tecnología LED
se vienen detectando productos y empresas que buscan una oportunidad de
negocio, vulneran los principios normativos y legales recogidos en la Legislación sobre alumbrado. Destacamos
de esta Comisión distintas formas de
actuación:

•

Convenio de colaboración con la
Fundación para el Fomento de
la Innovación Industrial (F2I2).

•

Denuncias por incumplimientos normativos en productos o
instalaciones
de
iluminación.

•

Análisis de pliegos de condiciones
en licitaciones públicas y privadas.
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•
•

Denuncias por acciones de competencia desleal, copias fraudulentas,
publicidad engañosa…
Participación en el grupo de trabajo de “MARKET SURVEILLANCE” de LIGHTING EUROPE.

En el año 2013 se ha renovado el
Convenio de Colaboración con la
F2I2 para dar continuidad a las
Campañas, utilizando recursos propios de ANFALUM cuyo objetivo es
tomar muestras y efectuar ensayos y
comprobaciones encaminadas a asegurar que el producto que se comercializa en España cumpla con unos
requisitos mínimos de seguridad y
rendimiento.
En la campaña del año 2013 se han
inspeccionado un total de 70 productos de los cuales se solicito documentación a 35 de ellos y se efectuaron ensayos a otros 23 productos de diferentes
características (downlight, pantallas
de empotrar y de superficie, luminarias con Led, proyectores Led,… etc.).

Cabe destacar que en esta campaña
no solo se han realizado ensayos de
seguridad sino que también se han
realizado ensayos fotométricos,
compatibilidad
electromagnética
y de Eco-Diseño.Estas campañas
tienen como objetivo final la
actuación
del
Ministerio
de
Industria, Turismo y Comercio
para que interponga “cláusulas de
salvaguardia”, consiguiendo que se
paralice la comercialización y puesta
en el mercado de productos que no
cumplían la normativa vigente de la
U.E.
Estas campañas de inspección, iniciadas hace varios años, están demostrando su efectividad en concienciar, tanto a los fabricantes
como distribuidores, instaladores y,
en general, a todos los clientes, sobre
la necesidad y ventajas de adquirir,
comercializar e instalar productos
que cumplan la Legislación y que
procedan de empresas que den la
máxima garantía, sobre el producto.

La Comisión de Inspección de Mercado para el desarrollo de su actividad
y facilitar que los asociados efectúen
denuncias contra la competencia desleal, copia fraudulenta…etc. Pone un
cuestionario dentro de la página web
de ANFALUM donde se explica cómo
y porque motivos se pueden realizar
las denuncias por nuestras empresas
y con ello simplificar los trámites y
el seguimiento. Mediante todas estas
acciones la Comisión de Inspección
de Mercado pretende promover la
competencia en el sector de iluminación y al mismo tiempo colaborar
con las empresas y demás agentes del
sector en la mejora de la calidad de
los productos, dentro de los cumplimientos normativos y legislativos que
afectan.
La bajada de mercado producida por
la crisis, no debe ser un motivo para
la presencia de productos de iluminación de baja calidad que a la larga
vayan en detrimento de la competitividad de nuestras empresas.
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9

Rueda de prensa en la sede de la
CAM, el pasado 29 de julio de 2013

Apariciones de Anfalum en los medios de comunicación

Además, ANFALUM quiso advertir
de la importancia del alumbrado de
emergencia en edificios de pública
concurrencia, así como volvió a pedir responsabilidad ante el recurrente “apagón vial” de muchos ayuntamientos, recordando la importancia
de una correcta iluminación en carreteras, para la seguridad de todos
los ciudadanos. También destacó la
prensa más generalista local y regional, la firma del convenio con la Comunidad de Madrid para el Plan Renove de Alumbrado de Emergencia.
Las apariciones más relevantes se dieron en RTVE, ANTENA 3, TELEMADRID INTERECONOMÍA TV,
Iberoamérica TV, LA SER, GESTIONA RADIO, RADIO CAM, RADIO
BALEARES, EUROPA PRESS, LA
VANGUARDIA, LA RAZÓN, LA
GACETA, LA VOZ DE TENERIFE,

Algunos de los impactos más relevantes se produjeron a propósito del
Día Mundial de la Eficiencia Energética, así como a raíz del debate de
actualidad sobre la “bombilla eterna”, sobre el que se realizaron varias
48
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promateriales

EL ECONOMISTA, INTERVIÚ, entre muchas otras. Estas apariciones
se han recogido y editado para dar a
conocer entre los asociados de ANFALUM, a través de un press clipping
de periodicidad mensual.
Despertaron un gran interés mediático una vez más, las informaciones relativas a la morosidad y a los avances
de la PMCM, de la que es miembro de
primer nivel ANFALUM.

Iluminación artificial en
la arquitectura
Y la luz se hIzo

La iluminación es un aspecto esencial en la arquitectura interior y exterior de
cualquier instalación. Es indudable que una correcta iluminación es esencial para
el confort de sus ocupantes. Pero más allá, el adecuado tratamiento de la luz puede
traer otras ventajas como la creación de escenarios, ambientación, puestas en
escena... La luz es un elemento decorativo más.

Foto: Iguzzini

entrevistas y reportajes en radio y
prensa, a los principales portavoces
de la Asociación.

REPORTAJE ■

Durante el ejercicio 2013, ANFALUM definió en su plan de comunicación dos líneas básicas de actuación. Por un lado, la continuidad de la
campaña de comunicación en medios
generalistas, con el objetivo de consolidar el nombre de la asociación y
sus promoción de la eficiencia energética en iluminación. Y por otro, la
difusión tanto en prensa generalista
como especializada, de toda la información relativa a las nuevas tendencias de iluminación bajo el paraguas
de SMARTLIGHTING: Led aplicado
a la iluminación; proyectos de alumbrado inteligente con nuevas tecnologías de iluminación; todo ello reflejado en la participación de ANFALUM
en numerosos foros y ferias sobre
Smartcities.

promateriales
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La Presidenta de ANFALUM en la 2ª Cumbre de la PMCM, el pasado 7 de noviembre de 2013

Site de Lighting Europe

Feria Interlight de Moscú >

Nuevo diseño responsive para www.anfalum.com

el fin de mejorar el flujo e intercambio
de información.

En la prensa sectorial destacaron estos
y otros temas como la internacionalización del sector, los últimos ANFALUM
COMUNICA sobre Led (nueva normativa, recomendaciones, certificación, etc), la creación de un nuevo grupo de trabajo dedicado en exclusiva a
la Smartlighting, así como numerosas
entrevistas a la nueva Presidenta de
ANFALUM, Dña. Pilar Vázquez.
El departamento de Comunicación
anunció en 2013 la propuesta de renovación de la página web de ANFALUM, www.anfalum.com. El objetivo era mejorar la calidad del servicio,
la navegación y el posicionamiento en
la red, a través de un diseño “responsive”, adaptado a todos los dispositivos
móviles. El mismo diseño será adaptado a la Newsletter de la asociación,
que además contará con nuevas secciones y acceso directo a las redes sociales. También en 2013 se consolida el
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Además, se viene realizado como es habitual la cobertura de ferias de Iluminación en las que ANFALUM participa
de forma periódica. De hecho, tras el
éxito de la Interlight de Moscú, desde el
segundo semestre del año se comenzó a
trabajar ya en los planes de comunicación de las ferias de referencia en el sector de 2014: Light & Building (Frankfurt) y Matelec (Madrid), así como en
la organización del I FORO LEDSEE,
sobre Led y Eficiencia Energética en
Alumbrado, para el próximo mes de
junio de 2014.
nuevo canal de Twitter de ANFALUM,
@ANFALUM, donde la Asociación
hace constante intercambio de mensajes
breves con sus principales seguidores,
trazando poco a poco un mapa de públicos estratégicos con los que compartir
información de interés sobre el sector de

la iluminación a nivel internacional.
El departamento de Comunicación de
ANFALUM siguió durante este año en
estrecho contacto con la dirección de
Comunicación de las empresas asociadas, así como la de Lighting Europe, con

El departamento de Comunicación siguió dando cobertura a los foros y jornadas técnicas donde ANFALUM estuvo
presente, y donde se habló de las nuevas
tecnologías, el ahorro y el aumento de la
calidad y durabilidad del producto.

Asamblea General de Anfalum (arriba) y Jornadas en Sevilla
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GABINETE

jurídico

El departamento jurídico de ANFALUM, durante el año 2013, ha
seguido actuando con el objetivo de
defender y promover los intereses de
la Asociación y sus asociados en el
contexto del cumplimiento de la normativa vigente, y con una clara orientación a la calidad.
La revolución de la tecnología LED
y la consecuente aparición de nuevos
agentes en el mercado, ha centrado la
actuación del departamento jurídico
en la vigilancia del cumplimiento de
la legislación sectorial por parte de
fabricantes, instaladores y Administraciones Públicas y la correspondiente denuncia de su incumplimiento,
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como es el reiterado caso de la modificación de luminarias, mediante la
sustitución de fuentes de luz tradicionales por otras de tecnología LED.
La resolución de consultas a los asociados ha seguido teniendo como
tema principal la competencia desleal, la publicidad ilícita de productos
y la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual, habiéndose incorporado otros más novedosos como el correcto etiquetado de
producto y la responsabilidad del fabricante ante productos defectuosos.
Por otra parte, a fin de poder minimizar las consecuencias de la com-

10
pleja situación económica que vive
el sector de la iluminación a nivel
nacional, el departamento jurídico
ha colaborado activamente en la búsqueda y promoción de alternativas,
estrategias y oportunidades como la
internacionalización de las empresas
asociadas.
Para ello junto con la Asociación se
ha participado en diversas jornadas,
ponencias y eventos donde se han
analizado distintas iniciativas de internacionalización puestas al alcance
de los asociados a diferentes niveles y
por distintos organismos, y se ha promocionando la internacionalización
como una ventaja competitiva.

En diversas jornadas,
ponencias y eventos
se ha promocionado
la internacionalización

El seguimiento y comunicación de la
legislación de interés para el sector
de la iluminación, publicada a nivel
nacional y europeo, ha seguido siendo una práctica habitual del departamento jurídico durante este año.
En este apartado cabe destacar la
entrada en vigor, el 1 de Septiembre
de 2013, del nuevo etiquetado energético para lámparas eléctricas y luminarias.
A nivel interno, el departamento jurídico ha continuando desarrollando su
labor de asesoramiento a los órganos
de gobierno de la Asociación: velando
por la correcta aplicación e interpretación de los estatutos y del reglamen-

to del régimen interior, modificando
y creando los documentos necesarios
para cubrir las necesidades presentes de la asociación y adaptarlas a
la realidad practica; interponiendo
las correspondientes reclamaciones
de créditos; elaborando y revisando
contratos y convenios de colaboración con terceros; y participando en
reuniones y grupos de trabajo con
distintas administraciones públicas,
entidades y otras asociaciones.
Así mismo se ha seguido asesorando
de forma continua a la asociación
como Vicepresidente de la Plataforma
Multisectorial contra la Morosidad,
se han atendido las consultas de los

asociados sobre la aplicación de la ley
contra la morosidad en operaciones
comerciales y del plan de pago a proveedores, y se ha impulsado la aprobación de un régimen sancionador
para el incumplimiento de los plazos
de pago legales y de los intereses de
demora, que se discutirá en las Cortes
Generales durante el año 2014.
Para finalizar, recordar a todos los
asociados que ponemos a su disposición todo el conocimiento y experiencia del departamento jurídico, para
dar una solución eficaz y eficiente a
sus problemas e inquietudes.
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MEMORIA

económica

Estado Financiero: Balance de Situación
Ejercicio: 2013- Ejercicio Contable 2013
desde 01/01/13 hasta 31/12/2013

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado Material
Inversiones Financieras a Largo Plazo
ACTIVO CORRIENTE

170.844,81

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

118.694,72

Deterioro del valor de créditos por op. Comerciales Emp. Asociadas
Deudores Varios
Hacienda Pública deudora por devolución de impuestos
Otros Créditos con las Administraciones Públicas			
Inversiones financieras a corto plazo			

52.008,60
-52.008,60
49.744,65
1.463,12
942,32
142.000,00

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			

88.769,05

Tesorería

88.769,05

TOTAL ACTIVO

439.518,38

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

439.518,38

PATRIMONIO NETO

333.633,28

Fondos Propios

333.633,28

Reservas

62.912,12

Reservas voluntarias

62.912,12

Resultado de Ejercicios Anteriores

315.771,15

Resultados negativos ejercicios anteriores			

-15.591,94

Resultado del ejercicio

-29.458,05

PASIVO CORRIENTE
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

105.885,10
105.885,10

Acreedores por prestación de servicios

80.819,91

Proveedores

11.112,54

Personal

-3.976,48

Otras deudas con las administraciones públicas

17.929,13

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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37.904,52
19.504,52
18.400,00
401.613,86

Deudores Comerciales y otras cuentas a Cobrar
Clientes de dudoso cobro		

11

439.518,38

439.518,38
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Estado Financiero: PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Estado Financiero: PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
PRESUPUESTO 2014
Diciembre 2013

OPERACIONES CONTINUADAS

PRESUPUESTO 2014

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios

651.145,12

Importe neto de la cifra de negocios

661.600,00

a) Ventas

417.004,46

a) Ventas

431.400,00

Cuotas de Empresas miembro

395.265,50

Cuotas de Empresas miembro

415.000,00

Otros Ingresos por suplidos

21.738,96

Otros Ingresos por suplidos

16.400,00

b) Prestación de Servicios

234.140,66

b) Prestación de Servicios

230.200,00

Otros Ingresos

234.140,66

Otros Ingresos

230.200,00

Aprovisionamientos
Compras y otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras Entidades

-195.532,61
-8.400,03
-187.132,58

Aprovisionamientos
Compras y otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras Entidades

-196.656,00
-5.400,00
-191.255,00

Otros ingresos de explotación

41.578,59

Otros ingresos de explotación

39.000,00

Subvenciones de explotación

41.578,59

Subvenciones de explotación

39.000,00

Gastos de Personal

-226.342,74

Gastos de Personal

-206.266,20

Sueldos y Salarios

-178.365,38

Sueldos y Salarios

-162.660,96

Seguridad Social a cargo de la Entidad
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
RESULTADO DE EXPLOTACION
Ingresos Financieros
Gastos Financieros y Asimilados
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO DEL EJERCICIO
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-47.977,36
-364.365,91
-3.689,07
-28.632,93
2.951,42
-3.826,98
-825,12
-29.458,05

Seguridad Social a cargo de la Entidad
Otros gastos de explotación

-43.605,24
-272.862,22

Amortización del inmovilizado

-3.000,00

RESULTADO DE EXPLOTACION

21.816,58

Ingresos Financieros
Gastos Financieros y Asimilados

2.000,00
-3.000,00

RESULTADO FINANCIERO

-1.000,00

RESULTADO DEL EJERCICIO

20.816,58
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EMPRESAS

asociadas

DAISALUX, S.A.
www.daisalux.com
EASYLED, S.L.
www.easyled.com
ELECTRO TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, S.A.
www.etisa.com

12
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ELECTRO ZEMPER, S.A.
www.zemper.com
ELEGANT LIGHTING, S.L.
www.elegant-lighting.net
ERCO ILUMINACIÓN, S.A.
www.erco.com
ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS, S.A.
www.elt.es
FABRICACIÓN Y DESARROLLOS ELECTRÓNICOS, S.A. FYDESA
www.loyje-fydesa.com

AFEREF
www.aferef.com

GE LIGHTING, S.A.
www.gelighting.com

AIMUR ILUMINACIÓN, S.L.
www.aimur.com

GEWIS IBÉRICA, S.A.
www.gewiss.es

ANTARES ILUMINACIÓN, S.A.
www.flos.com

GONZÁLEZ SORIANO, S.A.
www.normalux.com

APLICACIONES ELECTRÓNICAS INDUSTRIALES, S.L.
www.apein-lumtec.com

GRUPO GESTIÓN INTEGRAL NOVOLUX INTERNACIONAL, S.L.
www.cristher.com / www.dopo.es / www.venezina.es

ARMARIOS ELÉCTRICOS, S.A.
www.arelsa.com

GRUPO LÍNEAS TC, S.A.
www.lineastc.es

ARTESOLAR ILUMINACIÓN, S.A.
www.artesolar.com

GRUPO LUXIONA, S.L.
www.troll.es

ASEFACOL
www.anfalum.com/asefacol.asp

HAVELLS-SYLVANIA, S.A.
www.havells-sylvania.com

BENITO URBAN, S.L.U.
www.benito.com

HELLA, S.A.
www.hella.es

BJB-PROCESA, S.A.
www.bjb.com

IGUZZINI ILLUMINAZIONE ESPAÑA, S.A.
www.iguzzini.es

C & G CARANDINI, S.A.
www.carandini.com

ILUMINACIÓN DISANO, S.A.
www.disano.it

CARIBONI LITE, S.L.
www.caribonilite.com

INTERNACIONAL DE ILUMINACIÓN, S.A.
www.sagelux.com

CELOSÍAS PARA ILUMINACIÓN CELUX, S.L.
www.celosias-celux.com

IREGUA ILUMINACIÓN, S.L.
www.ireluz.com
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LAMP, S.A.
www.lamp.es

OSRAM, S.A.
www.osram.es

LÁMPARAS ESPECIALES, S.L.
www.laes.com

PHILIPS IBÉRICA, S.A.U
www.lighting.philips.es

LAYRTON (INDUSTRIAS VENTURA S.L.)
www.layrton.com

PROYECTOS TÉCNICOS DE ILUMINACIÓN, S.A.
www.pti.es

LEDIND LGI S.L.
www.ledind.es

RTR ENERGÍA, S.L.
www.rtr.es

LG ELECTRONICS S.A.
www.lg.com/es

SACOPA, S.A.U.
www.ignialight.com

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.
www.legrand.es

SALICRU, S.A.
www.salicru.com

LIGHT ENVIRONMENT CONTROL, S.L.
www.lecsl.com

SANTA Y COLE NEOSERIES, S.L.
www.santacole.com

LUXINTEC, S.L.
www.litlighting.com

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.
www.schneider-electric.com

LUZCO, S.L.
www.luzco.es

SCREENLUZ, S.L.
www.screenluz.com

MANUFACTURAS PLÁSTICAS MAY, S.A.
www.lux-may.com

SECOM ILUMINACIÓN, S.L.
www.secom.es

MARSET ILUMINACIÓN, S.A.
www.marset.com

SELECO IMPOR EXPORT, S.L.
www.guli.es

MIMAVEN ELÉCTRICA, S.A.
www.mimaven.com

SIMON LIGHTING, S.A.
www.iep.es

MÓSTOLES INDUSTRIAL, S.A.
www.moinsa.es

SCHRÉDER SOCELEC, S.A.
www.schreder.com/

NATRUS, S.L.
www.cree-europe.com

STAFF IBÉRICA, S.A.
www.lledosa.es

NICHIA EUROPE B.V.
www.nichia.com

TOSHIBA EUROPA GmbH SUCURSAL ESPAÑA
www.toshiba.es

NORMALIT
www.normalit.com

TRIDONIC IBÉRICA, S.L.
www.tridonicatco.com

ODEL LUX, S.A.
www.lledosa.es

VOSSLOH SCHWABE IBÉRICA, S.L.
www.vossloh-schwabe.com

ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A.
www.orbis.es

ZALUX, S.A.
www.zalux.com

ORNALUX, S.A.
www.ornalux.com
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