
																																																																																																																																														 				

	

Nota de prensa  
 

JOSÉ FUE ADEMÁS UNO DE LOS FUNDADORES DE LA ASOCIACIÓN ANFALUM, 
ADEMÁS DE EMPRESARIO EJEMPLAR, Y CREADOR DE UNA MARCA REFERENTE 

A NIVEL MUNDIAL 
 

EL SECTOR DE LA ILUMINACIÓN RINDE HOMENAJE A 
JOSÉ LLEDÓ PICATOSTE, FUNDADOR DE LLEDÓ 

GRUPO, FALLECIDO A LOS 94 AÑOS 
 

 

 
 
 
Madrid, 25 de enero de 2021_ ANFALUM, en nombre de toda la familia del Sector Iluminación español, quiere 
dedicar estas palabras de homenaje y obituario a uno de los referentes empresariales de nuestro mercado. 
José Lledó Picatoste nos ha dejado con 94 años, tras una vida plena en lo personal y en lo profesional. 
 
José emprendió su aventura empresarial en 1958, creando una marca referente en el panorama de la 
iluminación dentro y fuera de nuestras fronteras. Siempre fue un adelantado a las tendencias que imperaban 
en aquellos tiempos, tanto a través de Lledó Iluminación como de las otras marcas del grupo que suministraban 
al mercado nuevas tecnologías fundamentadas en la calidad de la iluminación. 
 
Lledó Picatoste fue también fundador hace 40 años de nuestra asociación ANFALUM, donde ha permanecido 
en el comité de dirección de la misma en todo este tiempo. 
 
Todas las empresas y las personas que forman parte de esta gran familia de la iluminación, nos sentimos 
orgullosos de haber conocido a José Lledó Picatoste, y tristes por el vacío que nos deja al marcharse una buena 
persona, un buen consejero y un pilar fundamental de nuestro mercado. 
 
 
	
	



																																																																																																																																														 				

	

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 

Teléfono: 0034-610372715	
www.anfalum.com	

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

Twitter: @ANFALUM 
Facebook: www.facebook.com/ANFALUM	

	


