
																																																																																																																																														 				
Nota de prensa  

 
ANFALUM OSTENTARÁ LA PRESIDENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DEL NUEVO 

FORO PARA LATINOAMERICA 
 

EL FORO DE ILUMINACIÓN IBEROAMERICANO Y DEL 
CARIBE TOMA FORMA CON LA FIRMA DEL ACTA DE 
CONSTITUCIÓN EL DÍA 13 DE FEBRERO EN MADRID  

 

 
 
 
Madrid, 30 de enero de 2020_ El próximo 13 de febrero tendrá lugar en Madrid la firma del acta de creación 
del Foro de Iluminación Iberoamericano y del Caribe. Un proyecto en el que ANFALUM lleva dos años 
trabajando en su intensa agenda de misiones comerciales por Latinoamérica, y que cobra forma con la firma 
del acuerdo entre Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala y España.  
 
La Asociación de Fabricantes de Iluminación de España, que representa a toda la industria de la iluminación a 
nivel nacional, ostentará la presidencia y secretaría general del nuevo foro iberoamericano, creando un nuevo 
entorno en el que las empresas españolas encuentren oportunidades en el continente americano, así como 
compartir las nuevas tendencias tecnológicas y de diseño de productos bajo criterios eficientes y sostenibles. 
 
El acto protocolario tendrá lugar en el hotel NH Collection Paseo del Prado, coincidiendo con la presentación 
de la 3ª edición de la Feria de Iluminación + Electricidad de Colombia, FIE 2020. Tanto la presentación de la 
feria como del Foro contarán con la presencia de Carolina Barco Isakson, Embajadora de Colombia en España, 



acompañada de Armando Gutiérrez, Director Ejecutivo de ANAP, la Asociación de Alumbrado Público de 
Colombia. Junto a éstos intervendrán igualmente los socios fundadores y vocales del FIIC: Manuel de la Fuente, 
director de la división de fotometría y color del Colegio de Ingenieros de Costa Rica; Rafael Galue, director de 
desarrollo de negocio de la Cámara Solar de Panamá; Rubén O. Sánchez, presidente regional de AADL de 
Argentina, y María Isabel Mejicano, directora ejecutiva de la Asociación de Iluminación de Guatemala. 
 
El director general de ANFALUM, Alfredo Berges, será el responsable de firmar el acta de constitución del 
nuevo foro que presidirá, acompañado de Rubén Hernández, director de marketing, quien abordará las 
oportunidades que presenta el sector de la iluminación en Latinoamérica, donde las previsiones de crecimiento 
son del 6,36% hasta el año 2021, lo que supone cerca de 23.000 millones de dólares de inversión y consumo 
para el continente sudamericano.  
 
El FIIC será un espacio de encuentro que aborda cuestiones de máximo interés para las empresas del sector 
de la iluminación y tecnologías afines, con el objetivo definir estrategias para el apoyo a las empresas, y difundir 
las diversas experiencias iberoamericanas y caribeñas, así como las mejores prácticas en materia de 
iluminación y tecnologías complementarias. En paralelo al nuevo foro iberoamericano, ANFALUM colaborará 
en el Congreso de Iluminación y el encuentro de economía circular que se celebrarán en la feria colombiana 
FIE, organizado por SmartLighting. 
 
 

 
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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www.transforminglighting.com 

¡SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES! 
Twitter: @ANFALUM 

Facebook: www.facebook.com/ANFALUM 
 


