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LA ASAMBLEA DE ANFALUM Y TRANSFORMING LIGHTING SE CELEBRARÁN LOS 

DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO EN EL WANDA METROPOLITANO 
 

LÍDERES DEL MANAGEMENT, LA CALIDAD, Y LA 
DIGITALIZACIÓN, SERÁN LOS PONENTES DEL 

TRANSFORMING LIGHTING 2019 
 

 
 

Madrid, 6 de junio de 2019_ El próximo 27 de junio, TRANSFORMING LIGHTING 2019 vuelve a ser el 
mayor encuentro para profesionales y directivos interesados en las últimas tendencias en iluminación. La 
edición 2019 estrena una agenda más high tech e internacional, con ponentes líderes de las empresas e 
instituciones más activas de España en management, calidad y digitalización. 
 
El estadio Wanda Metropolitano de Madrid acoge la tercera edición del congreso, junto con la asamblea 
general de ANFALUM el día anterior, definiendo el futuro impacto de la tecnología y su papel para la 
transformación de la iluminación a escala humana, junto a la economía circular, edificios de consumo 
energético nulo, etc. El foro de encuentro servirá para inspirar a los profesionales del sector con casos de 
éxito e innovación, claves para futuros proyectos de la Administración Pública, urbanismo, ingenierías, 
arquitectos, además de interioristas, instaladores, facility managers, etc. 
 
 



La tecnología significa futuro 
Un futuro que ha salido al encuentro del presente, que exige nuevos modelos de negocio y de enfrentarse a 
retos. Bajo esta premisa se abordarán varias ponencias, como la de Lionel Brunet, presidente de Lighting 
Europe. La amplia experiencia internacional de Brunet será fuente de inspiración en su ponencia, donde 
subrayará la visión estratégica de las empresas de iluminación europeas, la economía circular y las 
prioridades del mercado, en un claro impulso del lema #Better Lighting for a Better Life. 
 
Un reto clave es la Sostenibilidad, también en la edificación, que tendrá su espacio dentro de las ponencias 
de TRANSFORMING LIGHTING. De la mano de Bruno Sauer, Director General del Green Building Council, 
conoceremos las tendencias que definen la construcción verde, ecoeficiente, además de iniciativas 
internacionales que impulsan todos los actores que participan en el sector de la edificación. Y todo con un 
firme compromiso: reducir las emisiones de CO2 en 84 gigatoneladas y garantizar que los edificios tengan 
emisiones 0 en 2050. 
 
Arquitectura: el epicentro de todo proyecto de edificación 
La visión de la arquitectura, de la planificación de obras y proyectos, la aportará Luis Vega Catalán, 
Subdirector General de Arquitectura del Ministerio de Fomento. Luis es, además de arquitecto, coordinador 
de la unidad de edificación sostenible del Ministerio, y profesor asociado del departamento de estructuras de 
edificación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid desde el año 1991. 
 
Son necesarias más habilidades y competencias para enfrentar el nuevo mercado laboral y empresarial del 
mañana. TRANSFORMING LIGHTING será la cita donde detectar oportunidades y establecer relaciones con 
todos los integrantes del sector, co-innovando y compartiendo  conocimiento. En este ámbito, el congreso 
cuenta con la participación de Timoteo de la Fuente, de la Subdirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Un experto que anteriormente ocupó puestos de 
responsabilidad en la Comisión Europea y en la representación permanente de España en Bruselas.  
 
Por su parte, desde la Asociación Española de la Carretera, AEC, su Secretario General Jacobo Díaz Pineda 
aportará conocimientos y experiencias en seguridad vial, gestión medioambiental del sector viario y buenas 
prácticas en el sector. Estos y otros ponentes, que se desvelarán en los próximos días, darán cuenta de la 
vanguardia e innovación que rodea al sector de la iluminación y alumbrado representado en el evento. 
 
TRANSFORMING LIGHTING cuenta además con el apoyo y patrocinio de grandes empresas como BANCO 
SANTANDER, ROBERT WALTERS, SIGNIFY, INTELLIGENT LUMEN, AMBILAMP, ECOLUM, AENOR,  
CEIS, y LCOE/F2i2, UNE, entre otras marcas. El evento suma apoyos de colaboradores como la Asociación 
de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos, AMI, así como del Consejo Superior del 
Colegio de Arquitectos de España, Green Building Council España, y la feria ePower&Building –Matelec-. 
 
La agenda, información completa, así como inscripción a TRANSFORMING LIGHTING está a disposición de 
todos los profesionales a través de su página web (http://www.transforminglighting.es/inscripcion/), con un 
precio de 100 euros. Las empresas asociadas a ANFALUM pueden solicitar su invitación gratuita a través del 
e-mail anfalum@transforminglighting.es. 
 
 
 
 
 
Sobre ANFALUM 
 
ANFALUM es la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación y representa el 85% de los fabricantes 
de iluminación a nivel nacional, que aglutinan el 0,2% del PIB español con una facturación que alrededor de 
los 1350 millones de euros. 
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Entre sus asociados se encuentran las principales empresas de luminarias (interior, exterior y emergencias), 
fuentes de luz, componentes, regulación y control y soportes (báculos y columnas de alumbrado). Además, 
ANFALUM cuenta entre sus socios con ASEFACOL (Asociación española de fabricantes de báculos y 
columnas de alumbrado) y con AFEREF (Asociación de fabricantes de equipos reductores estabilizadores de 
flujo).  
 
El ámbito de estas compañías es amplio en cuanto a tamaños y tipología (nacionales y multinacionales) y se 
extiende a todo el territorio nacional, lo que le da un carácter de interlocutor único del sector de la iluminación, 
ante la Administración y la sociedad. 
 
Asimismo, ANFALUM es el miembro español de LIGHTING EUROPE, la voz del sector en Europa desde 
finales de 2012, una nueva asociación que representa a las empresas europeas cualquiera que sea su 
tamaño, incluidas las PYMES especializadas en luminarias tanto de uso doméstico como profesional, así 
como las asociaciones nacionales de la iluminación. 
 
Entre las actividades que promueve ANFALUM destacan la eficiencia y el ahorro energético (smartlighting), 
normalización y certificación, inspección de mercado y la internacionalización, entre otras. 
 
 
 

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

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

Teléfono: 0034-610372715 
www.anfalum.com 

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