
                                                                                                                                                  

 

Nota de prensa  
 

UN EMPRESARIO EJEMPLAR, PIONERO EN LOS AÑOS 50 CON LAS LÁMPARAS 
GLOBO Y CREACIÓN DE UNA EMPRESA HISTÓRICA DEL SECTOR ILUMINACIÓN 

 
ANFALUM HOMENAJEA A JOSÉ MARÍA SIERRA RUIZ, 

FUNDADOR DE LAES, FALLECIDO A LOS 88 AÑOS 
 

   
 
 

Madrid, 10 de octubre de 2019_La familia del Sector Iluminación ha perdido uno de sus miembros más 
apreciados. José María Sierra Ruiz, fundador de la empresa Lámparas Especiales LAES, nos dejó el pasado 
26 de septiembre con 88 años. ANFALUM dedica estas palabras a modo de homenaje y obituario de uno de 
los empresarios más visionarios de nuestro sector. 
 
El ADN de la iluminación lo ha llevado la familia Sierra desde su origen. Los padres de “Pepe” Sierra se 
conocieron en una fábrica de bombillas, e introdujeron a su hijo en el mundo de la producción de productos 
de iluminación desde muy joven. Su destreza, y su visión de negocio, le llevó a emprender en los años 50 y 
fundar LAES. 
 
La primera empresa, ubicada en un pequeño local de Barcelona, fabricaba espejos para reflectoras y sofitos. 
Poco más tarde las ventas les permitieron trasladarse a la calle Zaragoza en la ciudad condal. El éxito de 
LAES y la expansión del negocio supuso el traslado a L´Hospitalet de Llobregat en 1971, para terminar en 
1983 instalando la nueva factoría con líneas automatizadas en Rubí. Un éxito continuado que convirtió a la 
firma en un referente con más de 400 trabajadores. 
 
José María Sierra Ruiz fue el introductor de las lámparas esféricas, tipo globo, que se venían fabricando en 
EE. UU., convirtiendo a su empresa en el mayor fabricante de globos de Europa. También fue un pionero en 
la producción de lámparas dicroicas, donde LAES llegó a ser el tercer fabricante a nivel mundial. 



                                                                                                                                                  

 

 
Todas las empresas y las personas que forman parte de ANFALUM, de esta gran familia de la iluminación, 
nos sentimos orgullosos de haber conocido a Pepe Sierra, y también tristes por el vacío que nos deja. Nos 
queda su legado, su historia, y lo más importante, tener una empresa como LAES que 60 años más tarde es 
un referente para la industria española. 
  
 
 
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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