
 

MÁS EMPRESAS ESPAÑOLAS  
EN LIGHT & BUILDING 2016  

La Asociación Española de Fabricantes de Iluminación 
(ANFALUM) acompañará a más de 35 empresas de iluminación 

en la feria más importante del sector en Europa 

Madrid, 2 de diciembre de 2015_La Asociación Española de Fabricantes de 
Iluminación (ANFALUM),en colaboración con ICEX España Exportación e 
Inversiones, organizará la Participación Agrupada de Empresas Españolas de 
Iluminación Técnica, en la Feria Light & Building 2016, que tendrá lugar en el 
recinto ferial Messe Frankfurt de esta ciudad alemana, del 13 al 18 de Marzo 
de 2016. Como viene haciendo la asociación desde hace más de 10 años, 
ANFALUM se encargará de la gestión, organización y tramitación de las 
posibles ayudas por parte de ICEX a las empresas españolas de iluminación 
técnica en Light & Building 2016. Ya está abierta la convocatoria de 
participación agrupada donde las empresas pueden encontrar toda la 
información necesaria para la contratación de espacio, construcción y 
decoración de stands y de logística, para el transporte de mercancías, así 
como las condiciones económicas de participación atendiendo a las nromas del 
ICEX y dentro del Plan Sectorial 2016.                   ANFALUM dispondrá de un 
stand corporativo como punto de encuentro con sus asociados en la Feria y 
otros visitantes, que se situará en el pabellón 3.0 de la feria.  La Asociación 
continúa así dando apoyo a las empresas españolas fabricantes de iluminación, 
fuera de nuestras fronteras. Para esta edición, se prevé una participación de 
más de 35 empresas. Recientemente participó también en la feria Interlight 
Moscú, donde ANFALUM se ha convertido en un socio estratégico de la 
organización de la misma, promovida por Light & Building.   Light & Building 
2014 La feria bianual de Frankfurt Light & Building 2014, la feria de referencia 
para el sector de la iluminación y la arquitectura y en el escaparate más 
importante a nivel mundial de la eficiencia energética, la innovación y la 
tecnología punta, prestó entonces especial importancia a la iluminación Led. 
Abrió sus puertas del 30 de marzo al 4 de abril, con más de 2.300 expositores 
que presentaron sus novedades en materia de luminotecnia, electrotecnia, 
automatización de casas y edificios, así como software para la industria de la 
construcción.  Light & Building 2014 terminó con un nuevo récord de asistentes: 
durante los seis días hubo hasta 211.500 visitantes (frente a los 195.582 en 
2012), procedentes de 161 países que llegaron a Frankfurt para informarse 
sobre las últimas innovaciones y soluciones de los fabricantes que participaron, 
un incremento de ocho puntos porcentuales.  ANFALUM estuvo presente 
presente allí junto a 27 de sus empresas, así como a través de un stand propio 
ubicado como en anteriores ocasiones, en el Pabellón 3 (A60) que sirvió de 
punto de encuentro para las mismas, así como de soporte informativo para el 
visitante internacional. 


