
																																																																																																																																														 				

	

Nota de prensa  
 

MESSE FRANKFURT HA ANUNCIADO LA NUEVA FECHA DE LIGHT AND BUILDING,  
PARA LOS DÍAS 27 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 

 
ANFALUM TRABAJA CON MESSE FRANKFURT PARA 
MITIGAR LAS CONSECUENCIAS DEL APLAZAMIENTO 

DE LIGHT+BUILDING A SEPTIEMBRE  
	

	
 

Madrid, 27 de febrero de 2020_Ayer jueves por la tarde se hacía oficial la fecha definitiva para celebrar la 
feria Light and Building en Messe Frankfurt. La organización ferial alemana ha decidido que se organice la 
gran feria del sector iluminación los días 27 de septiembre al 2 de octubre. 	
	
En todo este tiempo, ANFALUM ha estado en contacto con Elena Echániz, directora de Messe Frankfurt en 
España, tras la cancelación anunciada a 2 semanas de su celebración. Un anuncio motivado por cómo se 
está desarrollando el contagio del Corona Virus en Europa, con el fin de garantizar la seguridad de los miles 
de visitantes, expositores, y trabajadores que se encuentran en Frankfurt durante los días de celebración.	
	
La Asociación Española de Fabricantes de Iluminación ha solicitado a Messe Frankfurt que se revisen las 
condiciones de participación de las empresas españolas, tras la cancelación de la fecha de marzo, buscando 
vías que mitiguen los gastos en los que han incurrido tanto las propias firmas expositoras como los 
proveedores feriales, hoteles, gastos de transporte, etc. Igualmente ANFALUM, ha estado igualmente en 
contacto con el ICEX para trasladar la participación agrupada de las empresas asociadas a las nuevas 
fechas, conscientes de la importancia que tiene el mercado internacional para las 40 empresas asociadas que 
exponen.	



																																																																																																																																														 				

	

	
	
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 
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www.anfalum.com	

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

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


