
																																																																																																																																														 				

	

Nota de prensa  
 

ALFREDO BERGES, SU DIRECTOR GENERAL, PARTICIPÓ EN LA JORNADA 
ORGANIZADA POR ESIC PARA VALORAR LAS OPORTUNIDADES PARA EL RETAIL 

 
ANFALUM, UNA ASOCIACIÓN A LA VANGUARDIA DEL 
BLOCKCHAIN GENERANDO OPORTUNIDADES PARA 

LAS EMPRESAS DEL SECTOR ILUMINACIÓN 
	

	
 

Madrid, 9 de marzo de 2020_ El pasado 3 de marzo se celebró la jornada “Retos y oportunidades de blockchain 
en el sector retail”, organizada por ESIC Zaragoza. El ciclo de conferencias dio cita a la entidad Blockchain 
Aragón, junto a la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, el Centro Español de Logística CEL, y 
AENOR.  
 
 



																																																																																																																																														 				

	

La jornada arrancó de la mano de Ángel Gil, profesor del ESIC y vicepresidente del CEL, hablando sobre la 
logística 4.0 aplicada al sector minorista. Daniel Labeaga, presidente de Blockchain Aragón, aportó en su 
ponencia una definición precisa y ágil, sobre qué es el Blockchain. 
 
El director general de ANFALUM, Alfredo Berges, fue el encargado de aportar su experiencia y conocimiento 
en esta materia, junto a José González, socio director de la firma Septer. El caso de éxito expuesto no es otro 
que la innovadora iniciativa emprendida por la asociación, desarrollando el nuevo grupo de trabajo de 
Blockchain que propiciará una base de datos de productos y servicios de iluminación. Las perspectivas de 
ICUORUM, la nueva plataforma blockchain, son muy alentadoras y demuestran el carácter netamente 
innovador del sector iluminación. 
 
El evento celebrado en la capital aragonesa tuvo el broche final con la ponencia de Diego Martínez, socio 
director de la empresa Pronet, sobre una solución blockchain a la responsabilidad ampliada del productor en el 
sector textil. Junto a éste, Boris Delgado, gerente TIC de AENOR, explicó cómo es el ecosistema digital de la 
entidad certificadora, como mejor aliado para la transformación digital de las empresas. 
 
Fiabilidad de la información contenida en el blockchain de ANFALUM 
El blockchain, o cadena de bloques, es un nuevo modelo de trabajo y de negocios basados en estructuras de 
datos. La información contenida se agrupa en bloques, o conjuntos, a los que se incorporan metainformaciones 
relativas al bloque de la cadena anterior, dentro de una línea temporal. 
 
ANFALUM ha apostado por crear un blockchain para el sector, ya que se trata de una tecnología adecuada en 
escenarios donde se necesita almacenar datos de forma creciente, ordenados en el tiempo, sin que exista 
opción de modificación ni revisión, y cuya confianza pueda ser distribuida en lugar de residir en un ente 
certificador. 
	
	
Sobre ANFALUM 
 
ANFALUM es la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación y representa el 85% de los fabricantes de 
iluminación a nivel nacional, que aglutinan el 0,2% del PIB español con una facturación que alrededor de los 
1350 millones de euros. 
 
Entre sus asociados se encuentran las principales empresas de luminarias (interior, exterior y emergencias), 
fuentes de luz, componentes, regulación y control y soportes (báculos y columnas de alumbrado). Además, 
ANFALUM cuenta entre sus socios con ASEFACOL (Asociación española de fabricantes de báculos y 
columnas de alumbrado) y con AFEREF (Asociación de fabricantes de equipos reductores estabilizadores de 
flujo).  
 
El ámbito de estas compañías es amplio en cuanto a tamaños y tipología (nacionales y multinacionales) y se 
extiende a todo el territorio nacional, lo que le da un carácter de interlocutor único del sector de la iluminación, 
ante la Administración y la sociedad. 
 
Asimismo, ANFALUM es el miembro español de LIGHTING EUROPE, la voz del sector en Europa desde finales 
de 2012, una nueva asociación que representa a las empresas europeas cualquiera que sea su tamaño, 
incluidas las PYMES especializadas en luminarias tanto de uso doméstico como profesional, así como las 
asociaciones nacionales de la iluminación. 



																																																																																																																																														 				

	

 
Entre las actividades que promueve ANFALUM destacan la eficiencia y el ahorro energético (smartlighting), 
normalización y certificación, inspección de mercado y la internacionalización, entre otras. 
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