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PARTICIPACIÓN AGRUPADA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE  

FABRICANTES DE ILUMINACIÓN “ANFALUM” 
FERIA LIGHT & BUILDING FRANKFURT 2014 

30 MARZO AL 4 DE ABRIL 2014 
 
 
 
La Asociación Española de Fabricantes de Iluminación “ANFALUM”, en colaboración con ICEX 
España Exportación e Inversiones, organizará por sexto año consecutivo la Participación 
Agrupada de Empresas Españolas de Iluminación, en la 8ª edición  de la Feria Light & Building, 
que tendrá lugar en Frankfurt (Alemania), del 30 de marzo al 4 de abril 2014. 
 
La gestión, organización y tramitación de las posibles ayudas por parte de ICEX a las empresas 
españolas de iluminación en Light & Building 2014 correrá a cargo de “ANFALUM”. 
 
A continuación, le informamos de varios puntos de interés en relación con su participación en 
esta Feria: 

 
1.- Contratación del Espacio: 

 
Las empresas expositoras en la edición de 2012, habrán recibido, hace unos meses, la 
documentación correspondiente,  por mensajería,  desde la sede central de MESSE 
FRANKFURT,  en la que les invitaba a efectuar su registro a través de la página web 
www.easyorder.messefrankfurt.com introduciendo sus claves de acceso (número de cliente y 
password utilizados en 2012).  
 
Como desde ANFALUM les anunciamos en su día, Light+Building 2014 les ofrecía la posibilidad 
de acogerse a un descuento por temprana inscripción si su registro se realizaba antes del  22 de 
febrero de 2013. 
 
El plazo regular de inscripción finalizó el 31 de mayo de 2013, fecha a partir de la cual comenzó 
la planificación de los pabellones sobre las solicitudes recibidas.  
 
2.- Porcentajes y Conceptos apoyados por el ICEX: 

 
El apoyo del ICEX a esta acción se regirá según las condiciones del programa de Participaciones 
Agrupadas, es decir, que se abonará una vez finalice la Feria y previa justificación de los gastos 
de su empresa por parte de ANFALUM. 

Por ello, las empresas nos deberán remitir toda la documentación original que se  solicite  en su 
momento (facturas originales, comprobantes bancarios, etc.).  

Los porcentajes de apoyo son los siguientes: 
 

 Hasta un 30% de apoyo para las empresas que participen por primera vez en esta Feria. 
Este porcentaje de apoyo solo se aplicará el primer año de participación. 

http://www.easyorder.messefrankfurt.com/
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 Hasta un 25% de apoyo para las empresas que hayan participado entre 2 y 5 veces en esta 
feria. 

 

 Las empresas que hayan participado en más de 5 ediciones no tendrán opción a la 
subvención. 

 
Dado que es una actividad correspondiente al año 2014, el apoyo ICEX quedará condicionado a 
la aprobación del Plan Sectorial 2014 de la Entidad Colaboradora, en este caso ANFALUM. 

 
La persona de contacto en ICEX es Dña. Beatriz Fontán, Mail: Beatriz.Fontan@icex.es, y 
teléfono 91 349 63 14. 

 
Los conceptos objeto de apoyo serian los siguientes: 
 

 Alquiler del Espacio. 
 

 Decoración del Stand – ANFALUM se encargará de contactar con varias empresas 
decoradoras para que presenten sus proyectos.  

 
El nombre de dichas empresas se comunicará a los participantes tan pronto como sean 
designadas. 
 
La elección de la empresa adjudicataria la llevarán a cabo los participantes agrupados 
por ANFALUM en esta acción de LIGHT & BUILDING, en una reunión, que se celebrará a 
tal efecto en las oficinas de la Asociación. 

 
Las empresas que no opten por la modalidad de decoración agrupada, recibirán la 
ayuda correspondiente al m2  de la misma. 
 

 Transporte de mercancía 
 
En concepto de gestión de la ayuda, ANFALUM facturará un 15% de la ayuda que reciba cada 
empresa participante, según se recoge en el Convenio firmado entre ICEX y ANFALUM. 
 
3.- Condiciones de la participación agrupada: 
 
Deberán remitirnos antes del 30 de noviembre de 2013, la declaración responsable de estar al 
corriente de pagos a Hacienda y a la Seguridad Social. 
 
Podrá formar parte de la participación agrupada, toda aquella empresa del sector de 
iluminación que esté interesada en asistir a la Feria. 

La Asociación se reserva el derecho a realizar una selección de empresas en base a criterios 
objetivos. 

mailto:Beatriz.Fontan@icex.es
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Una vez la Feria asigne los espacios a las empresas, ANFALUM organizara una reunión 
informativa en la que se darán todos los detalles de los proyectos de decoración, transporte 
agrupados, promoción, etc., que estarán a disposición de las empresas, y que serán de libre 
elección. 
 
Las empresas que se hayan inscrito en la participación a una feria y que, a posteriori deseen 
anular su inscripción, correrán con todos los costes que se puedan derivar de su anulación. 
Asimismo, los participantes deberán tener en cuenta: 
 

 La inscripción a la Feria conlleva la aceptación de las condiciones de participación. 

 Los gastos de organización de ANFALUM no se devolverán, en ningún caso. 
 
Para más información, puede contactar con ANFALUM: Rubén Hernández, 
rhernandez@anfalum.com y Mª Jesús Valdés mjvaldes@anfalm.com,  Tlfno.: 673 13 60 76. 
  
Quedando a su disposición para cualquier aclaración, se despide atentamente, 
 

 
 

Alfredo Berges 
Director General 

 
“Las ayudas previstas en el marco de este Plan se concederán conforme a lo previsto en el Reglamento (CE) 1998/2006 de la 
Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis, DOUE 
nº L379 de 28/12/2006, páginas 0005-0010. La ayuda total de mínimis concedida a una empresa en el marco de estos programas 
no podrá superar los 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales, habida cuenta de las otras ayudas 
también percibidas durante este mismo período, de conformidad con lo previsto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento 
mencionado. Quedan excluidas del carácter de mínimis las ayudas previstas en el artículo 1, apartado 1, de dicho Reglamento. 
De igual forma, le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se desarrolla, en todo lo relativo a las ayudas dinerarias sin contraprestación económica al igual que la 
normativa interna de ayudas de ICEX aprobada por el Consejo de Administración de 12 de diciembre de 2012 
 
A efectos meramente informativos y siguiendo las directrices emanadas del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la de 8 de 
diciembre de 2006, vigente para el periodo operativo 2007-2013, relativos a las actividades de información y publicidad que 
deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, se hace constar que la 
actividad descrita en este comunicado puede ser susceptible de ser financiada por la Unión Europea a través de los Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), de las que el Instituto Español de Comercio Exterior es órgano ejecutor. 
 
En el caso de que su empresa sea finalmente beneficiaria de la ayuda ICEX, y asimismo ésta sea cofinanciada con Fondos 
Comunitarios, la aceptación por su parte de la misma,  implica la aceptación de su inclusión en la lista de beneficiarios publicada 
de conformidad con el art. 7, apartado 2, letra d) del Reglamento indicado anteriormente.” 
 
 

mailto:rhernandez@anfalum.com
mailto:mjvaldes@anfalm.com
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PARTICIPACIÓN AGRUPADA DE ANFALUM 
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Frankfurt, 30 Marzo – 4 Abril 2014 
 
 

Datos del Expositor 
 
 

Empresa Participante  .....................................................................................................................  
 
Responsable de la organización de la Feria ....................................................................................  
 
E-mail ........................................................... Tfn.: ............................................................................  
 
Responsable en el stand  ....................................  ............................................................................  
 
E-mail ........................................................... Tfn.: ............................................................................  
 
Dirección ............................................................  ............................................................................  
 
CODIGO POSTAL .............................. POBLACIÓN ............................................................................  
 
NIF ......................................................................  
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