
																																																																																																																																														 				

	

 
Nota de prensa  

 
ANFALUM PRESENTA LA NUEVA EDICIÓN HÍBRIDA DE 

TRANSFORMING LIGHTING: ENFOCANDO EL PRESENTE, 
PROYECTANDO EL FUTURO 

 
 

 
 
 

 
Madrid, 29 de abril de 2021_La Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, ANFALUM, 
presenta la nueva convocatoria para 2021 del evento referente del mercado: 
TRANSFORMING LIGHTING. Un encuentro fundamentado en el lema: Enfocando el 
presente, proyectando el futuro, y que regresa en 2021 con un formato totalmente renovado. 
Una nueva plataforma de encuentro y divulgación capaz de anticiparse a los constantes 
cambios del sector. 
 
Esta nueva propuesta combinará la interacción y el networking del espacio físico, con la 
capacidad de difusión de los canales digitales. Gracias a su formato híbrido, la integración 
del video y el streaming en el ámbito profesional es una realidad. Por ello, TRANSFORMING 
LIGHTING 2021 ofrecerá periódicamente entrevistas, diálogos, masterclass, etc. en 
formato audiovisual.  
 
En estos contenidos se abordarán las temáticas más candentes del sector Iluminación 
como la Salud y Medicina, Economía Circular, Transformación Digital, Arte y Diseño, 
Vivienda, 5G y nuevos caminos, Movilidad y Entorno Urbano, además de Industria y 
Logística, Sector Terciario, y Economía del Dato. 



																																																																																																																																														 				

	

En palabras de Alfredo Berges, director general de ANFALUM: “TRANSFORMING 
LIGHTING se ha renovado adaptándose a los nuevos hábitos de comunicación. Tras 
muchos meses trabajando en un nuevo formato, hemos desarrollado un evento pensado 
para conectar con un público más segmentado, en el que las marcas tengan una mayor 
participación en los contenidos”. 
 
ANFALUM anticipa las líneas maestras de la nueva plataforma de conocimiento en un video 
que puede visualizarse en Youtube, a través del siguiente enlace: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DAJwRIq6x2A 
 
La edición 2021 de TRANSFORMING LIGHTING cuenta con la colaboración de Banco 
Santander así como con el patrocinio de AENOR, CEIS, Prilux, Normagrup, Gewiss, UNE, 
Ledvance y Fundacion para el Fomento de la Innovación Industrial. 
 
 
 
 
	
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 cercana a los 1300 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).  
 
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 único miembro español de LIGHTING EUROPE, la voz del sector en Europa desde 
finales de 2012, una 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), el 
Human Centric Lighting, además de la 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	

	


