MÁS ALLÁ DE
LA ILUMINACIÓN

MEMORIA
DE ACTIVIDADES

2016

INDICE

CARTA DE LA
PRESIDENTA:

CARTA DEL
DIRECTOR:

Dña. Pilar Vázquez

D. Alfredo Berges

04
COMITÉ DE
DIRECCIÓN

ORGANIGRAMA

06
RELACIONES
INSTITUCIONALES

08
CIFRAS
DEL SECTOR

COMISIONES

10
COMERCIO
EXTERIOR

12
COMISIÓN TÉCNICA
E INSPECCIÓN DE
MERCADO

18

INFORME DE
COMUNICACIÓN

20

24

GABINETE

MEMORIA

EMPRESAS

JURÍDICO

ECONÓMICA

ASOCIADAS

28
2

14

30

34
3

CARTA
DE LA PRESIDENTA

Dña. Pilar Vázquez

Queridos asociados,
No puedo evitar decir que hemos terminado un año tortuoso. Cuando nuestras empresas
por fin veían “la luz” del tímido crecimiento, la coyuntura política que hemos vivido
durante este año, nos ha hecho tambalearnos entre los resultados positivos y negativos.
Finalmente, podemos decir que nos hemos quedado en un KO técnico, algo que
objetivamente no es tan malo con el principio de año vivido.
Una vez más, la fuerte componente exportadora de muchas de nuestras empresas, ha
ayudado a que los años duros lo sean un poco menos, y cada vez son más los asociados
que solicitan nuestra ayuda en esta tarea. Desde ANFALUM nos es muy grato observar,
como pequeñas empresas no dudan del potencial internacional para su crecimiento.
Ahora, comenzamos un año nuevo, con renovadas energías y creo que buenas expectativas
de crecimiento. Con la cultura del led fuertemente arraigada en el mercado, y creo que,
desde nuestra Asociación es una lucha que no cesa, cada vez con unos criterios más claros
cada vez sobre los valores inherentes a una luminaria de calidad. No os quepa duda, de
que seguiremos trabajando en la línea de la defensa del producto bien hecho frente a
cualquier intrusismo que encontremos.
Pero quizá lo más destacado de la labor que nos proponemos para el 2017, es la mirada
al futuro. La luz, nuestra luz, cada vez ocupa un papel más preponderante en el mundo
que vivimos. La luz ya no es solo algo que nos ilumina, es parte de nuestra vida. Cada
vez existe una mayor preocupación por la Iluminacion inteligente, algo que el led, la
electrónica, nos ha permitido.
Nuestro sector es capaz de ofrecernos el tipo de luz que necesitamos en cada momento
para hacernos la vida más fácil y para mejorar nuestra salud. La tonalidad, el nivel, que
necesitamos para cada actividad y en cada hora del día, es objeto de estudio y análisis,
y el concepto de “luz para la vida” está presente en todos nuestros trabajos. Si a esto le
unimos que lo compaginamos con una mayor eficiencia y por tanto un consumo mucho
más racional, el servicio ofrecido es doble.

“NUESTRO SECTOR ES
CAPAZ DE OFRECERNOS EL TIPO DE LUZ
QUE NECESITAMOS
EN CADA MOMENTO
PARA HACERNOS LA
VIDA MÁS FÁCIL”
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Pero aun vamos mas allá, la vinculación de la iluminación con las comunicaciones se ha
convertido en algo innegable. Tanto a nivel de la necesidad de las mismas a la hora de
gestionar nuestras luminarias, como a participar activamente en ser parte de ellas, a través
de la LI-FI y su utilización a la hora de compartir datos.
Estos temas son los que abarcamos en nuestro proyecto TRANSFORMING LIGHTING, y
serán nuestra línea de trabajo durante el año entrante. Para ello, contamos con vuestra
participación y apoyo, porque cuando hablamos de luz, nadie nos puede aportar más que
nuestras empresas.
Gracias a todos por seguir trabajando para tener un mundo mejor iluminado.
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D. Alfredo Berges

CARTA
DEL DIRECTOR

Cuando nos enfrentamos anualmente a escribir unas cuantas líneas sobre la actividad desarrollada por Anfalum en
el año transcurrido, en este caso el 2016, reflexionamos
respecto a cómo concentrar una serie de mensajes que
definan claramente tanto lo realizado, como la tarea futura
que abre el siguiente ejercicio.
Cuántas veces me he preguntado cómo trasladar conceptos tales como la representatividad, la capacidad de
promover una política sectorial dentro de aspectos tan
importantes como lograr efectuar acciones favorables a
nuestras empresas y, por tanto, al sector, pero también a
la sociedad.
Vivimos un momento en el que existe una auténtica disrupción empresarial en el sector de Iluminación, tanto por
el cambio que están llevando a cabo nuestras empresas,
como por la aparición de nuevos agentes que varían los
esquemas que se venían arrastrando no hace más de 5 o
7 años. El año 2016 en términos generales no arrojó un
resultado positivo en términos de facturación aunque la
tendencia y el movimiento de proyectos luminotécnicos
nos hacen presagiar un 2017 claramente al alza.
La hoja de ruta trazada por Anfalum y en línea con la que
establece LIGHTING EUROPE y que se definió en Madrid
en el año 2015, nos hablaban de conceptos que permitían
ir “más allá del alumbrado” aunque manteniendo las líneas de eficiencia energética, calidad de la luz y productos
con un respeto estricto a la normativa y demás reglamentaciones tanto europeas como españolas.

“POR PARTE DE
LAS EMPRESAS
ES PATENTE EL
ESFUERZO QUE YA
ESTÁN REALIZANDO
POR EVOLUCIONAR A
PRODUCTOS DE UN
PERFIL DISTINTO...”
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Todo lo anterior supone trasladar a otros sectores la realidad de la Iluminación y para ello desarrollar acciones que
promuevan que nuestro sector puede proporcionar bienestar, salud y por tanto mayor calidad de vida.
Dentro del punto de vista de nuestras empresas crear
prosperidad y por tanto mayor beneficio y competitividad es una máxima perseguida por todas ellas y en
consecuencia el contacto con otras empresas de otras
actividades y sectores debe suponer valor en términos
no solamente económicos.
En Anfalum se están propiciando esos contactos sectoriales con sectores tales como el ocio turismo, sanidad, hoteles, etc. donde la Iluminación siempre está presente pero
en esta ocasión creemos que será añadir parámetros que
supongan confort, bienestar y salud.

Por parte de las empresas es patente el esfuerzo que ya
están realizando por evolucionar a productos de un perfil
distinto, lo cual requiere inversión, tecnologías distintas e
incluso el cambio en todas las áreas de la empresa.
Durante el año 2016 y con el fin de dar el banderazo de
salida a esta iniciativa hemos venido planificando el evento que celebraremos el año 2017 denominado TRANSFORMING LIGHTING y donde contaremos con expertos
y conferenciantes de otros sectores de los que escucharemos las claves que nos permitirán integrar dentro de los
mismos, el alumbrado.
Conocemos que existen dificultades tales como la falta de
inversión, los aspectos financieros que posibilitan el crecimiento y el entorno que debería ayudar a consolidar la nueva tecnología. Esto debe suponer un acicate mayor para
consolidar un futuro que con todas las dificultades apuntadas, consolide la industria y por tanto nuestras empresas.
En Anfalum continuamos con la tarea de difundir y reivindicar todos aquellos aspectos que deben permitir el crecimiento de la iluminación hacia una mayor competitividad
de las empresas y al mismo tiempo solicitando a la Administración y a la Sociedad el apoyo y la comprensión hacia
esta nueva etapa del alumbrado. No vamos a insistir nuevamente en la representatividad alcanzada por Anfalum
como representante de la iluminación tanto a nivel español como de la Unión Europea e Internacional.
Esta representatividad nos obliga a desarrollar una tarea
condicionada por este compromiso con nuestras empresas, la sociedad y los poderes públicos.
La estructura interna de Anfalum esta cada día mas involucrada en conseguir todo ello, pero necesitamos contar
con el impulso de nuestras empresas miembro y de las
que aparezcan y deseen incorporarse cumpliendo los
parámetros que forman los lemas de Anfalum, que suponen la libre competencia, la calidad y el bienestar de
la sociedad.
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RELACIONES
INSTITUCIONALES

En este sentido y comenzando por la Administración, y a
pesar de haber sido un año complicado debido a la falta
de Gobierno, cabe destacar el contacto permanente con
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el ámbito de la Secretaría de Industria, concretamente con la
Dirección General del Industria y PYMES. Para con ambos, ANFALUM siempre encuentra el interlocutor válido
para encaminar nuestras propuestas. En el ámbito de la
Energía, continúa patente el apoyo recibido del IDAE
en estos momentos donde sigue siendo necesario impulsar la inversión y las ayudas con el argumento de la
eficiencia energética.
Destacable es también el contacto con el Ministerio de
Economía y Competitividad y en especial con la Dirección
General de Comercio Exterior, donde ANFALUM está
reconocida como entidad colaboradora. El área de Comercio Exterior se ha potenciado especialmente en ANFALUM y para ello es clave la coordinación de acciones
con el ICEX con el consiguiente apoyo económico y de
medios, fundamental para las actividades de nuestras empresas asociadas.

Un año más desde la Asociación no hemos cesado en
intensificar esfuerzos para mejorar nuestras Relaciones
Institucionales con otros organismos y entidades. En un
momento de constantes cambios en el territorio local, nacional e internacional, ANFALUM ha trabajado con ilusión
y liderazgo y ha continuado transmitiendo sus valores al
mercado, tanto nacional como internacional, como asociación líder que representa los intereses de los fabricantes
del sector de la Iluminación.
ANFALUM es además el único representante del mercado español en Lighting Europe, donde forma partes del
Comité Ejecutivo y del de Asociaciones, y desde Bruselas
ejerce esta representatividad en el trazado de la hoja de
ruta o “Road Map” del sector junto nuestros homológos
del resto de Europa. Un Plan Estratégico que se presentó
oficialmente en el mes de Marzo durante Light & Building
2016, feria de referencia del sector en Frankfurt.
Las Relaciones Institucionales de ANFALUM buscan el
espírito cooperativo y de transparencia con la Administración, las organizaciones empresariales y los demás
agentes del mercado, en pro del buen funcionamiento de
nuestro mercado en general y de nuestros socios fabricantes, en particular.
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El ámbito autonómico, la Administración Local y las Diputaciones son otras de las áreas de actuación, donde los
contactos son especialmente importantes y se inscriben
dentro de las Consejerías de Industria y de Comercio y las
concejalías de los Ayuntamientos a la vista de la capacidad
que poseen todas ellas en el ámbito reglamentario y de
inspección de mercado.
Como ejemplo reseñamos la Comunidad Autónoma de
Madrid, con la que ANFALUM está trabajando en el ámbito de la inspección de mercado, así como en la elaboración de guías de usuario y congresos de iluminación.
En el ámbito de las Organizaciones Empresariales,
ANFALUM es miembro y participa activamente en CONFEMETAL, que es la Confederación de Asociaciones del
Metal. A través de ésta vía se participa en comisiones de
CEOE tales como Energía, Infraestructuras, Economía que
es donde se elaboran las grandes líneas de política sectorial en el ámbito de la industria del metal donde encuadra
la iluminación.
ANFALUM está presente en los Órganos Directivos de
AENOR, destacando la presencia a través del Director General en la Comisión Permanente y Junta Directiva en AENOR, la colaboración desarrollada a través de los Comités
Técnicos de Normalización y de Certificación que conducen a la futura política de evaluación de la conformidad
necesaria para mantener el nivel de calidad de nuestro
sector de iluminación.

“ANFALUM
ES EL ÚNICO
REPRESENTANTE
DEL MERCADO
ESPAÑOL EN
LIGHTING EUROPE”

La inspección de mercado, como ya hemos señalado, es
otro de los aspectos estratégicos dentro de ANFALUM,
a la vista de la necesidad de impulsar una política decidida en favor de la ortodoxia de mercado y el cumplimiento de la legislación.
ANFALUM desea un mercado donde prime la competencia de las empresas, apartando conductas desleales
que hace que nuestro mercado sufra la presencia de
oportunistas que buscan operaciones puntuales fuera
de la Legislación en la mayoría de las ocasiones.
En esta tarea de inspección de mercado es preciso mencionar el acuerdo suscrito la Fundación para el Fomento
de la Innovación Industrial (F2I2), vigente desde hace una
serie de años.
La colaboración dentro de SERCOBE, como miembros del
Consejo y Comité Delegado, también nos permite influir
en la articulación de una política asociativa en favor de un
sector industrial con mayor valor.
También es de destacar los contactos que se mantienen
con AFME, FACEL, AGBEL, APIEM, FENIE y ADEMI, que
son las asociaciones que conforman el sector eléctrico.
La Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad es una
iniciativa que en ANFALUM hemos creado y seguimos estando activos al máximo nivel, ocupando la Vicepresidencia a través de la Presidenta de nuestra Asociación.
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“EL MERCADO
NACIONAL MANTIENE
LOS NIVELES DE 2015”

ANÁLISIS COYUNTURA NACIONAL
En este informe se pretende dar una visión de la evolución
del sector de iluminación en España, analizando la facturación de las empresas asociadas a ANFALUM cuya representatividad se sitúa próxima al 90%. Por tanto, las cifras
que se presentan han sido obtenidas analizando los datos
aportados por los socios de ANFALUM junto con otros que
provienen de otras fuentes.

Los hechos más destacados y novedosos en relación a los
años anteriores son:
1.
2.
3.

El LED en todas sus variantes se consolida en una cuota
de mercado superior al 58%.
La exportación consolida también su aportación con
una cuota del 35%.
El mercado nacional mantiene los niveles de 2015.

Gastos en Consumo Final
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En esta grafica se aprecia claramente como todos los elementos que contribuyen a la demanda del sector se han visto reducidas en el año 2016 con relación al año anterior. Fuentes: SERCOBE, Contabilidad Nacional, Seopan

ANÁLISIS COMPARATIVO SECTOR

Este crecimiento continuado ha sido debido a un mix muy
equilibrado repartido entre una exportación consolidada,
el continuo incremento de la cuota de participación de los
productos LED y el aumento de la demanda interna.

Explotación Nacional de Bienes y Servicios

P.I.B.

Facturación en el Sector Iluminación

Exportación de Sector de Iluminación

15
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N0 referencias certificadas

Gracias a estos tres hechos, la industria de la iluminación,
duramente golpeada por la crisis, ha recuperado niveles de
facturación que aún siendo bajos, permiten poner las bases
para consolidar un crecimiento tanto por la vía de la internacionalización, cada día más consolidada entre nuestros
socios, como por el crecimiento de la cuota de ventas del
LED que supera las previsiones más optimistas efectuadas
en años anteriores y que junto al aumento del consumo del
mercado interno ayudará a un crecimiento sostenido en los
próximos años.

Inversión en Construcción

Facturación en el Sector Iluminación
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Todos los datos, se consolidan a través de la experiencia
que existe en ANFALUM y están elaborados sin ningún interés partidista que busque determinadas ventajas de unas
empresas sobre otras.
El año 2016 ha sido un año atípico para la industria de la
iluminación. De hecho la industria, en 2016 ha decrecido
un 1,6% respecto al 2015 debido al hecho de que algunos
sectores han sufrido una leve caída, por lo tanto se puede
decir que ha sido un año de mantenimiento de la demanda
de la gran mayoría de productos de iluminación, facturando
1.260 millones de Euros.

Inversión en Bienes de Equipo
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N0 referencias certificadas

CIFRAS
DEL SECTOR

Lo más importante ha sido el mix del mercado ya que por
primera vez en el año 2015 asistimos al “sorpasso” del LED
sobre las fuentes tradicionales que se posicionó en una contribución de ventas siempre superior al 50% en todos los
sectores de producto.
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Se aprecia claramente la disminución en el consumo de los hogares y la consolidación de las exportación de bienes y servicios.
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CIFRAS DEL SECTOR
FACTURACIÓN SECTOR DE LA ILUMINACIÓN EN 2016
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Alumbrado Publico
Este importante sector en 2016 después del crecimiento
experimentado en 2014 y haber mantenido la demanda
en 2015, ha caído un 10,58% situándose en los 262 millones de € de facturación. Esta caída se debe sobre todo a
la situación de inestabilidad política y de falta de gobierno
que padeció España durante todo el año 2016, tratándose
de un sector ligado a la inversión pública. Por otro lado el
mix del LED ha alcanzado un 57% en alumbrado público.
Iluminación Interior Técnica
El sector de mas aportación en facturación al mercado de
la iluminación, ha conseguido consolidar un crecimiento
del 4,38% respecto al 2015 superando los 524 millones
de € en 2016 en buena parte debido principalmente a la
mayor venta del productos LED que se situa en el 60% de
la cuota y al comportamiento de las exportaciones cuya
aportación es superior al 35%.
Sigue siendo el eje del sector y, 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.
Fuentes de iluminación
Este estratégico sector de la industria de la iluminación,
en 2016 sufre un leve retroceso del 8,23% al verse vea
afectado por la presencia de muchas marcas de baja calidad que atomizan la demanda de mercado con una oferta
en muchos casos de pésima calidad, y cierra el año 2016
con una cifra de negocio de 145 millones de €ur donde
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Componentes

Iluminación
interior
decorativa

2010

Báculos y
columnas de
alumbrado

los LED aportan ya el 66% del volumen ventas y empezándose ya a notar la caída de demanda de las lámparas
de descarga y de fluorescencia que hasta 2013 seguían
manteniendo unas posiciones aun a la baja estables.
Como en los otros sectores el aumento de la demanda
interna ha permitido este crecimiento, ya que este sector
tiene una exportación limitada en relación a los otros por
lo tanto depende de las innovaciones por las nuevas tecnologías a nivel de eficiencia energética y de la evolución
del mercado con las nuevas fuente con LED que son la
base para el desarrollo de este sector de alto contenido y
dinamismo tecnológico.
Componentes y Tecnología de Iluminación
Este sector vuelve a caer con fuerza un 5,9% a causa de
una caída de las exportaciones y de la continua caída de la
demanda de los componentes tradicionales que en este
caso no viene acompañada por una adecuada reposición
de productos para tecnología LED. Igual que para las
lámparas, este sector sigue en pleno proceso de cambio
tecnológico, y se tiene que adaptar a los continuos cambios y mejoras aportadas por la continua evolución de la
tecnología LED, lo cual ha genera sin duda tensiones en
la evolución del mercado y que en este momento lo están
penalizando, a nivel de demanda.

2012

2013

a lo largo del año por el aumento del consumo del privado.
Por el resto mantiene un perfil de demanda y mix de producto cada día más parecido al del interior técnico, debido en
buena parte a la fuerte implantación del LED, que en este
sector alcanza una cuota del 68%.

COMERCIO EXTERIOR
De la estadística llevada a cabo en Diciembre 2016 entre los
asociados de Anfalum se desprenden los siguientes datos:
Casi todas las empresas de Anfalum exportan y este año se
mantienen las 50 empresas que son netamente exportadoras con una cifra de negocios superior al 35% en export. La
cifra de negocio global de la exportación ha sido de 460
millones de € y representa el 35% de la cifra de negocio de
la asociación.

EXPORTACIÓN DEL SECTOR DE ILUMINACIÓN
EN 2016, POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
10,9%
12,1%
62,6%

3,0%
6,8%

Iluminación Decorativa
El sector, que mas ha sufrido en años anteriores, consigue
gracias a la demanda interna y a la exportación, crecer en
2016 un 5,6%, situándose en 177 millones de €, salvando el
escollo de las importaciones del lejano oriente y empujado

2011

4,5%

2014

2015

2016

Conclusiones
En el año 2013 se cerró lo que veníamos denominando el
ciclo de incertidumbre, con crecimientos de 5,8% y 1,5% en
los años 2014 y 2015. El año 2016 en cambio hemos vuelto
a experimentar una bajada de la facturación de 1,6%, en
gran parte debido a la situación de incertidumbre que han
sufrido los mercados en un año sin gobierno y con las inversiones públicas al mínimo. Puede apreciarse esta razón en
el descenso del alumbrado exterior, generalmente ligado a
la inversión pública.
Las nuevas tecnologías “SOLID STATE LIGHTING”, la digitalización del alumbrado y una orientación mayor hacia el
servicio que hacía el producto, han desembocado en una
estructura de mercado más atomizada con la entrada de
marcas nuevas que buscando una oportunidad de mercado comparten con otras habituales, las distintas cuotas de
mercado por sectores, pero esta vez con una situación de
incremento de la demanda.
Por último y como factor más dinamizador del sector del
alumbrado se encuentra la nueva tecnología LED, que ha
abierto un mundo de nuevas posibilidades a los fabricantes
de luminarias. Dato que se apoya en la cuota del mercado
LED analizado anteriormente y que sitúa al mix de mercado
en un 58% 42% a favor del LED al finalizar el año 2016. También reseñable si analizamos cada subsector del alumbrado,
donde nos encontramos cuotas de hasta 68% de ventas de
LED respecto al alumbrado tradicional.

UE 28

EEUU y Canadá

Resto del mundo

Iberoamérica

Oriente Medio / Países Árabes / Norte de África

Resto de Europa
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COMERCIO
EXTERIOR

Su stand corporativo sirvió de punto de encuentro con sus
asociados, prensa y con todo el resto de visitantes a la Feria
Light & Building 2016, cuya cantidad asciende según las últimas cifras facilitadas por Messe Frankfurt a 216.000 personas, batiendo el record de éxito desde su creación.

Durante el año 2016 ANFALUM ha participado y organizado tres ferias internacionales (Expo Lighting América
en Ciudad de México, Light & Building en Frankfurt y Light Middle East en Dubai) además de un evento nacional
(E-Power & Building en Madrid).
EXPO LIGHTING AMÉRICA 2016
Durante el mes de Febrero de 2015 abordamos por primera vez el mercado mexicano desde la Asociación, y tras esta
primera buena acogida decidimos repetir experiencia. La
misión la realizamos al amparo del Plan Sectorial que tenemos firmado con el ICEX y que nos permitió organizar una
feria de participación agrupada en la que participaron seis
empresas españolas. Además de la participación agrupada
de 6 empresas españolas como expositores, 7 más acudieron como expositores indirectos y al menos 2 empresas más
como visitantes. Ha aumentado el número de visitantes respecto a la edición anterior. Principalmente mexicanos, procedentes de Estados Unidos y países centro y sur americanos, aunque cada vez más presencia de españoles.
Se trata de un evento que trata de darle valor a las jornadas
y ponencias magistrales. Por nuestra parte, ANFALUM participó en una conferencia donde dio a conocer las novedades del mercado español y europeo. Haciendo hincapié en
las nuevas tecnologías y modelos adoptados por las organizaciones europeas con vistas al año 2025. 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
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Por otro lado, ANFALUM promovió en esta feria las actividades de Lighting Europe, como Federación Europea
de Asociaciones de Iluminación de la que ANFALUM es el
único miembro representante del mercado español. Entre
estas actividades destacaron los ciclos de conferencias que
ofreció Lighting Europe durante los días de exposición. El
tema estrella y de plena actualidad fue la denominada “HUMAN CENTRIC LIGHTING” que explica la incidencia de la
luz en la vida y comportamientos del ser humano.

prácticamente toda la distribución están representados,
junto a instituciones y entes públicos como ayuntamientos
y empresas mantenedoras.
A nivel de las empresas de la competencia presentes en la
feria hemos de destacar una mayor presencia de firmas norteamericana. Se ha mantenido también la presencia italiana
y alemana. La feria sigue atrayendo un gran número de visitantes a través del interés que suscitan sus ponencias y seminarios que se realizan en paralelo, junto con los talleres.
La predisposición a comprar y/o distribuir producto español
por parte de los visitantes de la feria sigue siendo elevada.
En síntesis ELA México es una feria que hay que seguir de
cerca y que hay que mantener como una opción para nuestros asociados. El feedback obtenido por todos ellos ha
sido muy positivo, no solo para volver sino para acudir con
más empresas en futuras ediciones.
LIGHT & BUILDING 2016
La Asociación Española de Fabricantes de Iluminación (ANFALUM), viajó a Frankfurt (Alemania), junto a más de 35 empresas españolas, a la feria de Iluminación de referencia en
Europa, Light & Building 2016.
Como viene haciendo desde hace más de 10 años, ANFALUM, en colaboración con ICEX España Exportación e
Inversiones, organizó la Participación Agrupada de las empresas españolas de iluminación técnica, interesadas en el
mercado internacional.

La edición 2016 de esta feria ha sido la más visitada de la
historia: un total de 216.000 visitantes, lo que significa un
aumento del 2,3% respecto a la última celebración de este
evento bianual, en 2014. La exposición, celebrada entre el
13 y el 18 de marzo, contó con la presencia de 2.589 expositores de 55 países, lo que representa un crecimiento del
4% con respecto a la edición anterior. En sus 248.500 metros cuadrados de superficie y sus 22 pabellones se expusieron los productos de todos los sectores relacionados con
la iluminación, las tecnologías de la construcción eléctricas
y electrónicas y la automatización de edificios y viviendas.
La organización destaca un crecimiento considerable en el
número de visitantes procedentes de España y los países
de Europa del Este (como Polonia, República Checa, Hungría y Rumania), así como de naciones como Turquía, India,
Marruecos e Irán.
El marcado carácter internacional de la feria también se ha
incrementado respecto a la edición anterior: el 67% de los
expositores y el 49% de los visitantes procedían de fuera de
Alemania. Los países mejor representados en cuanto a volumen de asistentes fueron Italia, Países Bajos, Francia, Reino
Unido y China.La próxima convocatoria de Light + Building
se celebrará entre los días 18 y 23 de marzo del año 2018.
LIGHT MIDDLE EAST 2016
Un evento en el que la asociación había participado en
anteriores ediciones, pero ante la demanda y el interés
de nuestras empresas en acudir se ha decidido impulsar
en esta edición. La empresa organizadora del evento ha
conseguido atraer a un gran número de visitantes entre los
que destacan los prescriptores. Tratándose de una región
en continuo crecimiento, las empresas pueden conocer de
primera mano los proyectos que se están llevando a cabo
en la región del Golfo Pérsico y presentar sus soluciones.
En paralelo se ha organizado la feria Prolight & Sound, dirigida a la iluminación para espectáculos, buscando sinergias
con los productos de alumbrado técnico. Como hechos a
destacar nos reunimos con distintos estamentos de los Emi-

ratos, incluida una delegación del Ayuntamiento de Dubai,
a la que pusimos a su disposición nuestras empresas y productos. Se valora especialmente la alta calidad de nuestra
tecnología frente a la que proviene de países asiáticos. También acompañamos a la Oficina Comercial en Dubai a conocer las novedades que presentaban nuestras empresas,
y nos reunimos para coordinar futuras acciones con ellos.
Sin lugar a dudas uno de los mercados más interesantes
para nuestro sector y con mayor proyección de crecimiento
debido a la inversión en obra nueva.
E-POWER & BUILDING 2016
El certamen organizado por IFEMA del 25 al 28 de octubre
como parte ePower&Building, es el evento que reúne la más
completa oferta de soluciones para todo el ciclo constructivo, para atender a las necesidades informativas de todos los
profesionales y dar cuenta de las novedades acontecidas en
el sector en los últimos tiempos. En concreto, la asociación
tendrá presencia en LIGHTEC, el Salón de Soluciones de
Alumbrado e Iluminación, con un stand, ubicado en el Pabellón 6, stand 6A03, que servirá de punto de encuentro para
sus asociados y agentes del sector de la iluminación.
Junto a sus empresas asociadas, ANFALUM dará a conocer
el concepto Human Centric Lighting, la iluminación centrada
en el ser humano. Con ello, se pretende explicar la influencia
de la luz a lo largo de una jornada completa y cuál es el tipo
de iluminación más idóneo en cada momento del día: desde
que nos levantamos, de camino al trabajo, en la oficina, las
horas de ocio y la vuelta al hogar. Así, en este espacio expositivo de ANFALUM contará con escenarios que reflejan
situaciones en el día a día de una persona e incorporará una
superficie dónde se exhibirá el contenido gráfico iluminado que integran los objetos cotidianos característicos de los
momentos que vivimos a diario. De hecho, cada elemento
empleará una técnica diferente del uso de la luz, utilizando
efectos con diferentes materiales, geometrías u orientaciones, siempre integrados en los objetos decorativos.
CONCLUSIONES
En Anfalum trataremos de facilitar a nuestras empresas
la presencia en las ferias más importantes del sector. Así
como seguir ofreciendo cada vez más servicios que ayuden a la internacionalización de las empresas. Hay que
tener en cuenta que tratamos de acercar a nuestras empresas a los focos de mayor interés de negocio, como ha
sido este año el mercado latinoamericano, Oriente Medio Y
Sudeste Asiático con la firma de un convenio con Puerta de
Asia, que permitirá a las empresas de ANFALUM acceder
más fácilmente a estos mercados a través de Singapur. Las
ferias siempre lo han sido, y parece que van a seguir siendo,
un instrumento apropiado para ayudar a la internacionalización de las empresas. No requiere grandes inversiones y
los beneficios potencialmente puede revertir en la empresa
suelen superar a la inversión.
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COMISIÓN TÉCNICA
E INSPECCIÓN DE MERCADO

ANFALUM ha continuado con sus ejes principales
de actuación:
•
•
•
•

COMISIÓN TÉCNICA
Durante el año 2016 la actividad de la Comisión Técnica
se ha concentrado principalmente en el concepto de HUMAN CENTRIC LIGTHING, es decir, el alumbrado centrado en el ser humano. En la actualidad el alumbrado se
debe considerar como un servicio y no exclusivamente
como una venta de productos con una mejor tecnología.
Con la LEDIFICACIÓN, es decir con en el uso de la tecnología led junto con los sistemas de gestión tanto de la luz
artificial como de la luz natural, conseguimos un alumbrado inteligente o SMARTLIGHTING que puede utilizarse
como un servicio para el ser humano. Hay distintos estudios que demuestran la mejoría en la calidad de vida de
los seres humanos gracias al buen uso de la luz, la cual no
sólo proporciona la posibilidad de ver mejor, sino que nos
ayuda para las distintas actividades que realizamos durante un día completo.
Como ejemplo de este concepto, en el último Epower&building en el pabellón destinado al alumbrado Light-Tech,
ANFALUM realizó distintas jornadas en las que se explicó
cómo afecta el alumbrado al ser humano desde que nos
despertamos hasta que nos acostamos y nuestro tránsito
diario para ir a trabajar, trabajar, vuelta del trabajo, tiempos de ocio, estancias en casa….
También durante el Epower&building se desarrollaron
otras jornadas técnicas sobre el calendario europeo de eliminación de las lámparas de mercurio e incandescencia,
la normalización del alumbrado, el alumbrado de zonas
públicas especiales, etc. Todas ellas tuvieron una gran acogida entre los asistentes a la feria.
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Normalización y Certificación.
Reglamentación y Grupos de trabajo.
LIGTHING EUROPE.
Inspección de mercado.

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”. Desde la separación que se culminará
en 2017 de AENOR en AENOR INTERNACIONAL Y UNE,
es UNE la encargada de tomar la parte de normalización.
La actividad de estos comités se desarrolla principalmente
en la revisión y elaboración de la normativa sobre aspectos
constructivos y de seguridad junto con las condiciones luminotécnicas de las luminarias respectivamente.
Desde ANFALUM perseguimos la posibilidad de poder
llegar a elaborar una normativa sobre instalaciones, es
decir, un reglamento que regule las condiciones de eficiencia energética, las condiciones luminotécnicas que
nos permita dar una calificación a las instalaciones y no
sólo al producto. En la actualidad tenemos el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, pionero e único en Europa, y queremos junto
con LIGTHING EUROPE crear Reglamentos para las distintas instalaciones.
Se han continuado con los trabajos en otros comités de
normalización en el ámbito de AENOR, en las que la
presencia de ANFALUM era imprescindible para dar la
opinión ante temas estratégicos tales como las ciudades
inteligentes (SMARTCITIES), CTN-178, O el Grupo de
coordinación técnica de Normalización electrotécnica,
en el cual se agrupan los diferentes gestores de comités
relacionados con la electricidad y energía.
ANFALUM continúa con la gestión de la Secretaria de los
dos Comités Técnicos de Certificación por delegación de
AENOR INTERNACIONAL, que afectan a nuestro sector
son el CTC-007 “Luminarias, lámparas, condensadores y
equipos asociados” y el CTC-019 “Soportes de Alumbrado” los cuales son los encargados de conceder las
marcas N, ENEC y en el caso del CTC-007 también la
ENEC+ que afectan a estos productos y que representan un distintivo de calidad y compromiso con el cumplimiento de la normativa, Reglamentos y Directivas que
afectan a cada producto.

“EL ALUMBRADO SE
DEBE CONSIDERAR
COMO UN SERVICIO
Y NO EXCLUSIVAMENTE
COMO UNA VENTA
DE PRODUCTOS”

Durante este último año y dada la necesaria remodelación que se tuvo que realizar dentro del comité para adecuarnos a las nuevas exigencias por parte de ENAC se
unieron al comité distintas instituciones tales como ECOLUM, AMBILAMP… y mantienen su participación administraciones tan importantes como el Ayuntamiento de
Madrid, Comunidad de Castilla la Mancha y Comunidad
de Madrid. Cabe destacar que nuestro comité, y sobre
todo una de nuestras empresas asociadas recibió el pasado octubre la primera ENEC + que se entregó en Europa
a un producto de alumbrado; la empresa en cuestión es
SIMON LIGTHING.
La tarea de participación en grupos de trabajo de LIGHTING EUROPE ha supuesto un aumento considerable en
dedicación de nuestros recursos humanos y materiales a
través de una mayor presencia de nuestros expertos, dados los últimos cambios en el plan estratégico de nuestra
patronal, se decidió la creación de cuatro grandes grupos
de trabajo:
•
•
•
•

LEDIFICATION
CIRCULAR ECONOMY
INTELLIGENT LIGTHING
HUMAN CENTRIC LIGTHING

Aunque se ha centrado todo en estos grupos de trabajo,
es cierto que además hay algunos TASK FORCE, pequeños grupos de trabajo para situaciones concretas o aplicaciones que se consideran de especial importancia, ya
que hacen que la presencia de ANFALUM sea cada vez
más importante para nuestros socios y poder trasladarles
cómo se encuentra el sector y sobre todo para conocer el
futuro tecnológico de nuestro sector y poder trasladar la
posición de la industria española a la patronal, y que ella
se lo traslade a la Comisión Europea.
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Los grupos de trabajo de la Comisión Técnica han participado en las reuniones técnicas de los grupos de trabajo
de LIGTHING EUROPE, que mencionamos a continuación al ser la única asociación que representa a España:
•
•
•
•

W.G. LEDIFICATION
Mr. Ricardo Pomatta
W.G HUMAN CÉNTRICA LIGTHING
Mr. Rafael Lledo
W.G INTELLIGENT LIGTHING
Mr. Miguel Garcia (representante a partir del año 2017)
W.G CIRCULAR ECONOMY
Mr. Alfredo Berges

Además de algunos TASK FORCE como:
•
•
•
•

TF EMERGENCY LIGTHING
Mr. Jesús María Espinosa
TF SMALL LIGTHING REGULATION
Mr. Ricardo Pomatta
TF MARKET SURVEILLANCE
Mr. Ricardo Pomatta
TF STADISTICS
Mr. Rubén Hernández

La coordinación de la participación en estos WG la realiza
la Dirección de la Comisión Técnica.
LIGTHING EUROPE ha intensificado su actividad, al igual
que en ANFALUM, en el “alumbrado centrado en el Ser
Humano”, o HCL, trabajando en la normativa y reglamentación que la industria considera que debe existir en todas
estas instalaciones de alumbrado y como debe ser su integración en las ciudades del futuro, orientando el futuro
hacia el “servicio” en lugar de centrarlo completamente
en el producto.
La Comisión Técnica tuvo una importante participación
en la coordinación y realización de TRANSFORMING
LIGTHING, evento sobre innovación que comenzó a prepararse para su celebración en 2017.
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Además, la Comisión Técnica realizó y elaboro diferentes documentos de interés para el sector, tales como:
•
•
•

El efecto estroboscópico
La iluminación en el ser humano
Modificación de los Reglamentos Particulares del Comité Técnico de Certificación CTC-007.

Además de todas las actividades ya mencionadas, cabe
destacar la participación por parte de la Comisión Técnica
en distintas jornadas propuestas por FOROVIAL, en la cual
ANFALUM participa activamente, para la FEMP (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS), jornadas en las que
se desgrana las distintas dotaciones y la calidad de las mismas en los viales, tanto de señalización vertical, horizontal
y por supuesto en el alumbrado de las carreteras.
Se ha continuado con las actividades de Inspección de
Mercado donde junto a las acciones desarrolladas directamente por la asociación se cuenta con la participación
de las empresas para la denuncia de los incumplimientos
legislativos y demás actos de conducta ilícita o competencia desleal.

INSPECCIÓN DE MERCADO
En esta actividad de Inspección de Mercado se han desarrollado las siguientes actuaciones:
•
•
•
•
•
•

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.
Denuncias por acciones de competencia desleal,
copias fraudulentas, publicidad engañosa.
Participación en el grupo de trabajo de “MARKET
SURVEILLANCE” de LIGHTING EUROPE.
Participación en el Programa Piloto de Inspección de
Mercado de Luminarias de LIGTHING EUROPE.

En la campaña desarrollada con la F2I2 del año 2016 se
han inspeccionado un total de 50 productos de los cuales
se solicitó documentación a 50 de ellos y se efectuaron
ensayos a otros 25 productos de diferentes características
(Downlight, pantallas de empotrar y de superficie, luminarias con Led, proyectores Led,… etc.). En esta campaña
se han realizado ensayos de seguridad, ensayos fotométricos, compatibilidad electromagnética y de Eco-Diseño.
El objetivo final es propiciar 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 Unión Europea.
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 actores participantes en el sector, 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. Dispone de un cuestionario dentro de la página web
de ANFALUM donde se detalla cómo y porque motivos se
pueden realizar las denuncias por nuestras empresas.
En la actualidad se está iniciando el programa PILOTO DE
INSPECCIÓN DE MERCADO DE LUMINARIAS, en el cual
y gracias a la insistencia de ANFALUM, España será uno
de los países en los que se comprarán productos directamente para su inspección, tanto documental como la realización de los ensayos que se consideren necesarios para
conocer la situación del sector en el mercado español.
Es de vital importancia este tipo de campañas dado que
nos permiten ¨limpiar¨ el mercado de productos que no
cumplen con los requisitos mínimos de calidad y que desaparezcan oportunistas del sector que sólo buscan el beneficio económico sin los mínimos de calidad exigibles.
La Comisión Técnica es una de las comisiones más activas,
al incluir entre sus actividades la inspección de mercado y
dar respuesta a la labor de elaboración de la normativa y
certificación de los productos, y prestar al mismo tiempo
ayuda técnica a todas las empresas que lo solicitan, actividad que consideramos que debe ser primordial para
nuestros asociados.

“ESTE TIPO DE
CAMPAÑAS DADO
QUE NOS PERMITEN
LIMPIAR EL MERCADO
DE PRODUCTOS QUE
NO CUMPLEN CON
LOS REQUISITOS
MÍNIMOS DE CALIDAD”
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Gestiona Radio en Matelec y Light & Building

El año 2016 trajo muchas noticias y buenas noticias desde muchos ámbitos del mercado y concretamente en
nuestro sector. Dos ferias, Light & Building en Frankfurt y
la española Matelec, renovada entorno al concepto paraguas de E-Power & Building. Un calendario europeo que
elimina las lámparas halógenas menos eficientes. La preparación del gran evento de ANFALUM, Transforming Lighting. Planes innovadores alrededor de la Human Centric Lighting y otros motivos de gran relevancia por los
que los medios de comunicación volvieron a confiar en
ANFALUM como experto portavoz, tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras.
PUNTOS DE REENCUENTRO
Las ferias de referencia para el sector de la Iluminación en
Europa son objeto de atención para nuestros asociados y
por ello cada dos años ANFALUM vuelve a participar activamente en ellas: Light & Building, en la Messe Frankfurt
(Alemania) en marzo y en el recinto ferial de Ifema (Madrid), Matelec, el pasado mes de octubre.
Como departamento de comunicación, ambas ferias nos
sirvieron de punto de encuentro también con la prensa especializada en el sector de la iluminación, la arquitectura y
el material eléctrico. Concretamente en Matelec se convocó al stand corporativo a todos los periodistas que quisieron saber más sobre el concepto de Human Centric Lighting. El director general de la ANFALUM, Alfredo Berges,
les acompañó por un recorrido expositivo situado justo
delante del stand de la asociación: con texto e imágenes
se demostró la importancia de la luz y de la iluminación en
el bienestar de las personas, tanto físico como psíquico.
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Además, se gestionaron diversas entrevistas y reportajes
sobre éste y otros temas, con motivo de la celebración
de ambas ferias. Ejemplo de ello fue la participación en
directo de los miembros portavoces de ANFALUM en el
programa que Gestiona Radio dedicó a nuestro sector.
Otras ferias del sector se sucedieron en otros puntos del
planeta, como en México, donde también ANFALUM estuvo presente con varias de nuestras empresas.
Durante todo el año preparamos junto al resto del equipo
lo que luego fue el gran evento de ANFALUM en febrero
de 2017: Transforming Lighting. Por primera vez se quiso
comunicar el mundo de la buena iluminación como un todo
innovador, tecnológico, interconectado con otros sectores,
necesario para el bienestar y la salud de las personas; la
iluminación ya no es un producto, sino un servicio.

LA ILUMINACIÓN COMO SERVICIO
A principios del 2016 ANFALUM emitió un nuevo comunicado sobre el Caso Rus, en Valencia. A pesar del carácter
autonómico de la noticia, desde la asociación volvíamos
a incidir sobre la importancia de la responsabilidad de la
administración en general a la hora de renovar los parques
de alumbrado, bajo unos mínimos parámetros de calidad
y eficiencia energética.
El día 5 de marzo celebramos el Día Mundial de la Eficiencia Energética y una de las formas de hacerlo fue a través
de la difusión en medios de la entrevista realizada por este
departamento, a Diederick de Stopelaar, Secretario General de Lighting Europe, con amplia repercusión.

Presencia de Anfalum en medios
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Otra entrevista de especial relevancia en la prensa del sector fue la realizada a uno de nuestros asociados, Simon
Lighting, con motivo de su centenario.

necesidad de contar con una buena reputación corporativa en el universo web, en el que las principales instituciones y patronales españolas están entrando con fuerza.

Por otro lado, ANFALUM intervino en el estudio sobre el
estado de las carreteras que durante el mes de mayo la
Asociación Española de la Carretera presentó en la APM
(Asociación de la Prensa de Madrid). ANFALUM aportaba
datos de especial relevancia sobre la mala situación de la
iluminación en muchas carreteras y vías españolas y tuvo
gran repercusión en medios generalistas, tanto de prensa,
como de radio y televisión.

ANFALUM ha desplegado durante 2016 una amplia actividad en las redes sociales y desarrollado una importante
actividad en su espacio website.

A la vuelta del verano el asunto de mayor repercusión tanto a nivel local como nacional, fue la entrada en vigor el
1 de septiembre de la normativa europea que regula la
eliminación de determinadas tipologías de lámparas halógenas y su sustitución por la tecnología Led. Además
de las notas de prensa y demás comunicados a medios,
la asociación redactó el documento técnico ANFALUM
COMUNICA Nº18 que aclaró aún más si cabe el proceso
de eliminación de estos productos, tanto a prensa como a
profesionales. Más de un centenar de publicaciones generalistas se hicieron eco de esta noticia, que además generó interés por parte de muchos periodistas en entrevistar
a los expertos de ANFALUM en esta materia.

POSICIONAMIENTO Y REPUTACIÓN ONLINE
2016 ha sido un año de consolidación para las principales
plataformas sociales en todo el mundo, plataformas que
ya tienen más usuarios que población tienen países como
Rusia o China. Facebook ha mantenido su hegemonía
gracias a sus más de 1.650 millones de perfiles. Twitter, a
pesar de las críticas y de la bajada de usuarios respecto al
año anterior, conserva alrededor de 313 millones activos
y Linkedin, la red social profesional por excelencia, supera
supera ya los 400 millones de perfiles.
Siguiendo la tendencia de años anteriores, ANFALUM
ha querido continuar posicionándose en el segmento de
las redes sociales, consciente de su creciente papel en
el mundo de los negocios y la empresa, así como de la
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La web de ANFALUM ha recibido una media de 2.000 visitas por mes por parte de 15.650 usuarios. Se han actualizado prácticamente a diario las imágenes y contenidos,
noticias de asociados y sectoriales, recogiendo a la vez la
actividad en redes y destacados de Cepyme News. A lo
largo del año, se publicaron más de 30 nuevas entradas,
buscando las palabras y especificaciones que las hacer
merecedoras de una buena puntuación SEO, según la situación actual y los criterios de Google.
La web presenta una valoración superior al 71 por ciento,
según el análisis de herramientas de medición independientes, destacando por su autoridad SEO, contenido
y usabilidad.
Por lo que se refiere a sus perfiles en redes, ANFALUM
cerró 2016 con más 1.500 de seguidores en Twitter, después de generar cerca más de 4.000 tweets, con una media de 5 tweets por día. Tweets, en continua relación con
las principales organizaciones empresariales del entorno,
registrando un volumen superior a las 141.000 impresiones en 2016, con una media mensual de 11.800.
A destacar la actividad en redes del mes de febrero,
coincidiendo con la publicación de los artículos sobre los
“Riesgos para el alumbrado Caso Diputación de Valencia” y la visita a la Feria #ELA2016 de Mexico, que alcanzaron las 40.000 impresiones.
En Facebook, ANFALUM duplicó la cifra de 500 fans del
2015, situándose en algo más de un millar de seguidores,
lo que le otorga una valoración de 75 sobre 100, según la
herramienta LikeAlyzer, muy por encima de la media del
sector. Por lo que se refiere al perfil de la organización en
LinkedIn, actualmente se han superado los 200 seguidores profesionales.

Website y perfil de twitter de Anfalum.

“LA WEB DE ANFALUM
HA RECIBIDO UNA
MEDIA DE 2.000
VISITAS POR MES
POR PARTE DE
15.650 USUARIOS”
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GABINETE JURÍDICO
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El asesoramiento y coordinación en la reflexión estratégica del futuro del sector de la iluminación y en la planificación de la actividad de la propia asociación, presidido por
el lema “Lo que hacemos hoy nos acerca al sitio donde
queremos estar mañana” y materializado en el “plan estratégico 2016-2018” que se presento en la Asamblea General, han centrado las acciones del departamento jurídico
de ANFALUM.
Así mismo, el departamento jurídico de ANFALUM, durante este año, ha seguido velando porque la producción, distribución y comercialización de aparatos de
alumbrado (luminarias, lámparas y equipos asociados) en
España, se efectúe de conformidad con la legislación nacional y europea aplicable, y respetando, especialmente,
los requisitos de seguridad y calidad, la competencia leal
y los derechos de propiedad industrial e intelectual.
A este fin, se ha asesorado tanto a las empresas asociadas como a la propia Asociación en materias diversas,
como competencia desleal, publicidad ilícita de productos, infracciones de marca, patente o diseño, correcto
etiquetado de producto, internacionalización y responsabilidad del fabricante.
El departamento jurídico ha dado a conocer a los asociados la relevancia del compliance en la gestión responsable de las organizaciones mediante la presentación realizada en julio bajo el titulo “la responsabilidad penal de
la empresa”.
Atendiendo a esta importancia del compliance o cumplimiento normativo, 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
reglamento del régimen interior, modificando y creando
los documentos necesarios para cubrir las necesidades
presentes de la asociación y adaptarlas a la realidad
practica; elaborando y revisando contratos y convenios

“ESTAMOS A SU
DISPOSICIÓN EN
MBASOCIADOS
@BUFETEMB.ES O
INSPECCIONDEMERCADO
@ANFALUM.COM”

de colaboración con terceros; y participando en reuniones y grupos de trabajo con distintas administraciones
públicas, entidades y otras asociaciones.
El seguimiento y difusión 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 la prohibición europea de comercializar
focos halógenos.
Queremos finalizar recordando a todos los asociados que
estamos a su disposición en mbasociados@bufetemb.es
o inspecciondemercado@anfalum.com para atender sus
consultas y sugerencias, bajo la máxima confidencialidad.
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MEMORIA
ECONÓMICA

ESTADO FINANCIERO: BALANCE DE SITUACIÓN
EJERCICIO CONTABLE 2016
FECHA: DESDE 01/01/16 HASTA 31/12/2016

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado Material
Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado material
Inversiones Financieras a Largo Plazo

ACTIVO CORRIENTE
Deudores Comerciales y otras cuentas a Cobrar

24.007,16
5.607,16
5.607,16
18,400.00

277.170,29
186.027,07

Clientes

94.125,50

Clientes de dudoso cobro		

112.291,35

Deterioro del valor de créditos por op. Comerciales Emp. Asociadas

-112.291,35

Deudores

107.665,48

Otros Créditos con las Administraciones Públicas			

-15.763,91

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			

91.143,22

Tesorería

TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos Propios
Reservas
Reservas voluntarias
Resultado de Ejercicios Anteriores

91.143,22

301.177,45
301.177,43
236.013,94
236.013,94
62,912.12
62,912.12
220.564,79

Resultado del ejercicio

-47.462,97

Excedentes del ejercicio

-47.462,97

PASIVO CORRIENTE

65.163,49

Provisiones a corto plazo		
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores

0.00
65.163,49
9.095,30

Acreedores varios

45.790,72

Personal (Remuneraciones pendientes de pago)

-2.730,27

Otras deudas con las administraciones públicas

13.007,74

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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301.177,45

301.177,43
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MEMORIA ECONÓMICA
ESTADO FINANCIERO: PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ESTADO FINANCIERO: PÉRDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PRESUPUESTO 2017

PRESUPUESTO 2017

Diciembre 2016

OPERACIONES CONTINUADAS

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios

600.072,12

Importe neto de la cifra de negocios

692.600,00

a) Ventas

365.860,23

a) Ventas

466.600,00

Cuotas de Empresas miembro
Otros Ingresos por suplidos
b) Prestación de Servicios
Otros Ingresos

318.496,16
47.364,07
234.211,89
234.211,89

Cuotas de Empresas miembro

330.000,00

Otros Ingresos por suplidos

136.600,00

b) Prestación de Servicios
Otros Ingresos
Aprovisionamientos

Aprovisionamientos
Compras y otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras Entidades

-163.783,14
-7.673,66
-156.109,48

Compras y otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras Entidades

226.000,00
226.000,00
-185.100,00
-8.500,00
-176.600,00

Otros ingresos de explotación

39.000,00

Subvenciones de explotación

39.000,00

Otros ingresos de explotación

19.203,00

Subvenciones de explotación

19.203,00

Gastos de Personal

-188.000,00

0,00

Sueldos y Salarios

-148.000,00

Ingresos por servicios diversos

Ingresos por servicios diversos

Indemnizaciones

0,00

-40.000,00

Gastos de Personal

-179.678,89

Sueldos y Salarios

-144.545,11

Arrendamientos y canones

-35.000,00

0,00

Reparación y Conservación

-23.700,00

Indemnizaciones
Seguridad Social a cargo de la Entidad
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Amortización del Inmovilizado material
Otros resultados
Ingresos excepcionales

-35.133,78
-319.320,77
-3.444,99
-3.444,99
0.00
0.00

Otros gastos de explotación

Servicios Profesionales Independientes

-18.040,00

Transportes

-48.200,00

Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas

-171.802,00

Otros Servicios

-46.952,67

-50.292,00

Ajustes Negativos IVA

-20.000,00

Dotación cuotas fallidas

-15.000,00

Amortización del inmovilizado
Otros resultados
Ingresos excepcionales

Ingresos Financieros

13,13

Otros ingresos financieros

13,13

Gastos Financieros y Asimilados
Gastos Financieros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO DEL EJERCICIO
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-523,43
-523,43
-510,30
-47.462,97

-12.220,00

Cuotas de Asociaciones

Amortización del Inmovilizado material
RESULTADO DE EXPLOTACION

-394.254,00

RESULTADO DE EXPLOTACION

-4.500,00
-4.500,00
0,00
0,00
-40.254,00

Ingresos Financieros

1,000.00

Otros ingresos financieros

1,000.00

Gastos Financieros y Asimilados

-750.00

Gastos financieros

-750.00

RESULTADO FINANCIERO

250.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

40.004,00
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EMPRESAS
ASOCIADAS
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AFEREF
www.aferef.com

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

AIRFAL INTERNACIONAL
www.airfal.com

GEWIS IBÉRICA, S.A.
www.gewiss.es

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

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

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

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

ASEFACOL
www.anfalum.com/asefacol.asp

GRUPO NORMAGRUP
www.normagrup.es

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

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN
www.grupoprilux.com

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

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

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

HELLA, S.A.
www.hella.es

DAISALUX, S.A.
www.daisalux.com

HERMINIO GONZALEZ E HIJOS (HGH)
www.herminiogonzalez.com

ELECTRO ZEMPER, S.A.
www.zemper.com

HIDALGOS GROUP
www.hidalgosgroup.com

ERCO ILUMINACIÓN, S.A.
www.erco.com

HISPALED
www.hispaled.es

ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS, S.A.
www.elt.es

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

FABRICACIÓN Y DESARROLLOS ELECTRÓNICOS, S.A. FYDESA
www.loyje-fydesa.com

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

FAEBER LIGHTING SYSTEM, S.A.
www.faeber.com

INTELLUMEN
www.intelligentlumen.com
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EMPRESAS ASOCIADAS

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

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

IREGUA ILUMINACIÓN, S.L.
www.ireluz.com

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

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

RTR ENERGÍA, S.L.
www.rtr.es

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

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

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.
www.ledvance.es

SALICRU, S.A.
www.salicru.com

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

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

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

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

LUXINTEC, S.L.
www.litlighting.com
LUZCO, S.L.
www.luzco.es

SCHRÉDER SOCELEC, S.A.
www.schreder.com/
		
SECOM ILUMINACIÓN, S.L.
www.secom.es

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

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

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

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

NICHIA EUROPE B.V.
www.nichia.com

TRIDONIC
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

OSRAM, S.A.
www.osram.es
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C/ Príncipe de Vergara, 12, 1ºB
28001 Madrid (ESPAÑA)
Tel: 91 435 32 23
info@anfalum.com
www.anfalum.com
@ANFALUM

MÁS ALLÁ DE
LA ILUMINACIÓN

