
																																																																																																																																														 				

	

Nota de prensa  
 
PILAR VÁZQUEZ, PRESIDENTA DE ANFALUM, OSTENTA LA VICEPRESIDENCIA DE 

LA PLATAFORMA CONTRA LA MOROSIDAD 
 
 

ANFALUM CELEBRA LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
RÉGIMEN SANCIONADOR QUE MULTE A LAS 

EMPRESAS MOROSAS 
 

 
 

 
Madrid, 23 de julio de 2020_ El sector del material eléctrico está de enhorabuena tras la decisión del pleno 
del Congreso de los Diputados, para la puesta en marcha de un régimen sancionador que multe a las 
empresas morosas. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, en la que ANFALUM ostenta la 
vicepresidencia con Pilar Vázquez, ha logrado un hito histórico en sus reivindicaciones que marcarán un 
punto de inflexión en la economía de nuestro país. 
 
Uno de los problemas endémicos del sector construcción es el incumplimiento de los plazos legales de 
pago. Al menos hasta ahora, tras la decisión del pleno del Congreso de los Diputados, de incorporar la 
reivindicación de la PMcM de disponer de un régimen sancionador que multe a los morosos y mejore la 
liquidez de las pymes y autónomos de España al reducir el endeudamiento financiero.  
 
Regular los pagos a proveedores era una tarea imprescindible, tal y como manifestó Antoni Cañete, 
presidente de la PMcM tras conocerse que el Congreso valida la propuesta de régimen sancionador tras 
la comparecencia de la entidad el pasado 8 de junio en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica.  
  
 
 



																																																																																																																																														 				

	

La industria de la Iluminación representada por ANFALUM ha valorado muy positivamente la decisión 
adoptada en la cámara baja, conscientes de que toda la cadena de valor del material eléctrico se 
beneficiará de la puesta en marcha del régimen sancionador. Un sistema que cada vez está mas cerca de 
ser una realidad como herramienta de productividad, competitividad, y reducción del endeudamiento 
financiero de miles de empresarios de instalaciones eléctricas. 
 
Se espera que esta medida sea adoptada por la vía de urgencia, para acabar con la lacra de la morosidad, 
tal y como señala el presidente de la PMcM Antoni Cañete: “poner fin a la morosidad es un elemento 
esencial de viabilidad y competitividad de un país; el régimen sancionador supondrá un punto de inflexión 
en la economía del país, será la clave para acabar con esta lacra, que posiblemente sea la que más vaya 
a generar pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas en estos momentos, en los que medio millón 
de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos”. 
 
ANFALUM confía, en línea con la reivindicación de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, en 
que los 12.000 millones de euros de remanente a los ayuntamientos se puedan destinar en parte al pago 
a proveedores, con vistas a salvar a miles de empresarios que realizaron proyectos eléctricos, de 
alumbrado, y de mantenimiento de instalaciones públicas, que siguen pendientes del cobro de los trabajos 
realizados. 
 
 
 
	
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. 
 



																																																																																																																																														 				

	

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

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