
																																																																																																																																														 				

	

Nota de prensa  
 

EL PROGRAMA “REFLEXIONES DIGITALES PARA EL FUTURO DE LA 
ILUMINACIÓN” CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE ICEX, AENOR, UNE, ETC. 

 
GRAN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL CICLO DE 

WEBINARS DE ANFALUM CON 300 PARTICIPANTES 
 

   
 

 
Madrid, 19 de mayo de 2020_ El carácter pionero de la Asociación Española de Fabricantes 
de Iluminación ha quedado manifiesto en los encuentros digitales celebrados durante 
abril y mayo. Han sido 4 webinars online en los que se han definido los parámetros de 
futuro del mercado, hablando con expertos de todos los sectores para abordar la 
transformación digital, y las tecnologías que nos acompañarán en el presente y futuro, 
y definir con claridad los pasos a dar para recuperar la actividad económica tras el 
Covid-19. 
 
Los 4 encuentros digitales sumaron 278 participantes que, junto a todo el elenco de 
especialistas, representan un paso adelante por el sector eléctrico y de la iluminación 
profesional. Y cuyo valor se ve reforzado, por ser la única vía con la que celebrar este 
tipo de encuentros a través de plataformas de videoconferencia. 
 
 



																																																																																																																																														 				

	

Los webinars “Reflexiones digitales para el futuro de la Iluminación” comenzaron el 
pasado 21 de abril con la tecnología Blockchain. Una metodología de registro que 
cambia las reglas del juego y en la que ANFALUM ha entrado de lleno con el proyecto 
Icuorum. Tal y como quedó patente en las exposiciones de Daniel Labeaga de 
Blockchain Aragón, y Paloma García de UNE, la tecnología blockchain cambiará la 
cadena de valor de la iluminación y pondrá al alcance de los profesionales toda la 
información técnica, comercial, normativa, y de homologación de los productos de 
iluminación, que garantizan la trazabilidad y la calidad. 
 
La segunda charla digital tuvo lugar el 29 de abril y abordó el Internet de las Cosas en 
entorno industrial, denominado IIoT. Un webinar que entra de lleno en la gran revolución 
industrial de nuestro siglo, que contó con la participación de Juan José González, socio 
director de Septer, y Boris González gerente de TIC en AENOR. 
 
Ambos especialistas subrayaron en el webinar “Aplicando el IOT Industrial a procesos 
productivos”, cómo el IIoT es la tecnología habilitadora que cambia nuestra forma de 
gestionar la industria, centrados en el dato, y con impacto directo en la optimización y 
eficiencia de las operaciones en los fabricantes de iluminación, incluso en la forma de 
relacionarse entre colaboradores y clientes. 
  
La digitalización de todos los procesos ha sido uno de los factores comunes en el 
programa de webinars de ANFALUM “Reflexiones digitales para el futuro de la 
Iluminación”. El tercer encuentro digital, celebrado el 5 de mayo, giró en torno a las 
Apps, y su orientación como herramienta de negocio. Para abordar esta temática tan 
de moda, en una sociedad inundada de tecnología Smartphone y de Tablets, la 
asociación contó con Diego Martínez de la empresa Pronet-Ise, y con Pablo Conde 
Díez del Corral, director de la división Hábitat del ICEX. 
 
Finalmente, el ciclo de webinars cerró su programa el pasado 13 de mayo con un foro 
de debate abierto, donde se unieron todos los ponentes de días anteriores junto a 
miembros de comités técnicos de ANFALUM, y su presidenta, Pilar Vázquez. El 
encuentro sirvió para debatir sobre las tecnologías habilitadoras del presente y futuro 
del sector, y de todas las implicaciones técnicas y socioeconómicas de estos nuevos 
paradigmas de mercado. 
 
Tal y como subrayan Pilar Vázquez y Alfredo Berges, presidenta y director general de 
ANFALUM, respectivamente: “en el mercado de la iluminación hay talento y valor para 
dar el paso de transformar nuestro sector para orientarlo al futuro. Este primer ciclo de 
webinars nos ha hecho ser un referente en la digitalización de la Iluminación. Y también 
deja patente que una desgracia como el Covid es un reto; una oportunidad que 
asumimos desde ANFALUM con agilidad y responsabilidad, dando soporte a nuestras 
empresas y a los profesionales del sector”. 
 
	
	



																																																																																																																																														 				

	

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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