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Nota de Prensa 
 

Clausurado el II Foro LEDsEE de Iluminación 
y Eficiencia Energética 

 
Madrid 28-05-2015.- La semana pasada cerró sus puertas el II Foro LEDsEE 
de Iluminación y Eficiencia Energética, celebrado en las instalaciones del 
Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Cabe destacar la evolución del 
sector con nuevas y avanzadas soluciones en materia de eficiencia y 
conectividad de la iluminación.  
 
Los expositores consultados han valorado de forma positiva la alta calidad y nivel 
de los visitantes recibidos, además de que LEDsEE ha vuelto a cumplir objetivos: 
ser el principal punto de encuentro para empresas, profesionales y usuarios 
implicados en las nuevas tendencias de iluminación, generar y potenciar el 
mercado, así como el conocimiento de las tecnologías eficientes en iluminación 
en España. Así lo avalan algunas cifras del II Foro de Iluminación Eficiencia 
Energética: 40 expositores, más de 30 entidades, asociaciones y medios 
colaboradores, la celebración del I Congreso de Iluminación Eficiente con 
ponentes y contenidos de nivel, charlas de empresas  y presentaciones  de 
soluciones eficientes…  
 
“Se ha demostrado que la tecnología LED ha avanzado y ha alcanzado un nivel 
de mercado que encuentra en LEDsEE un espacio propio en el que reunir a los 
especialistas para analizar los retos que afronta y las nuevas posibilidades de 
negocio que ofrece”, valora en primera instancia Pilar Vázquez, presidenta de 
ANFALUM. 
 
El Foro también ha servido para reconocer la innovación, la eficiencia energética y 
el diseño en iluminación a través de los Premios de diseño en iluminación 
eficiente otorgados por ANFALUM y que recayeron en las empresas Schreder 
Socelec (iluminación exterior), Carandini (iluminación interior) y Trilux (producto). 
 
 
Principales magnitudes del II Foro LEDsEE 
 
Apoyo institucional: Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, ICEX, Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Ministerio de Industria, Turismo y 
Energía y Ministerio de Fomento. 
 
Colaboradores y partners: A3E, AECIM, ADEMI, ADIME, AEDICI, AENOR, AETIR,  
AGIC, AMBILAMP,  ANAE, APIEM, ASEICAM, ASPRIMA, CEDOM, CEI, CICAT,  
DOMOTYS,  ECOLUM, ENACE, ENERAGEN, ENERGYLAB, F2E, IED-Master Madrid, 
ITH, KNX, LIGHT&BUILDING, LIGHTING EUROPE, LONMARK, MATMAX y 
SECARTYS.  
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Medios principales y colaboradores: Bio-Economic, Climaeficiencia, Ecoconstrucción, 
Equipamiento y Servicios Municipales, El Instalador, Electra, Electroeficiencia, Energética 
XXI, Energía de Hoy, Futurenergy,  GreenMatch, Instaladores 2.0, Interempresas, 
LightScape TV, Obras Urbanas, SmatLighting y Portal PREFIERES. 
 
Expositores:  
AIR-FAL, S.L. 
ANFALUM 
ARTESOLAR, S.A. 
BENITO URBAN 
BJB PROCESA, S.A. 
C & G CARANDINI, S.A. 
DISANO ILUMINACIÓN 
ELECTRO TRANSFORMACION INDUSTRIAL, S.A. (ETI) 
ELECTROZEMPER, S.A. 
ESPECIALIDADES LUMNINOTECNICAS, S.A. (ELT) 
F2I2-LCOE 
GEWISS IBÉRICA, S.A. 
GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L. 
GULI ILUMINACIÓN 
HERMINIO GONZÁLEZ E HIJOS, S.L. 
HIDALGO`S GROUP, S.L. 
INELEC, S.A. 
KRÜGER / V-TAC 
LAYRTON (INDUSTRIAS VENTURA, S.L.) 
LIGHT ENVIRONEMENT CONTROL, S.L. (LEC) 
LUZ NEGRA 
MEGAMAN  
NORMAGRUP 
OSRAM, S.A. 
PHOTOLIGHT 
POLINTER, S.A. 
RTR LIGHTING 
SCHREDER SOCELEC, S.A. 
SECOM ILUMINACIÓN 
TECSOLED, S.L. 
TRILUX ILUMINACIÓN, S.L.-ZALUX 
VEKO LIGHTSYSTEMS 
VOSSLOH SCHWABE IBÉRICA, S.L. 
 
Patrocinadores: AENOR, AMBILAMP, ECOLUM y F2I2-LCOE 
 
 
 
MÁS INFO Y DATOS DE CONTACTO LEDSEE II 
Internet: www.ledsee.es  
Twitter: @foroLEDsEE 
Hashtag del II Foro de Iluminación y Eficiencia Energética: #foroledseeII 
Email: eventos@prefieres.es; comunicacion@ledsee.es 
Tel: +34 913 71 49 40 
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Sobre LEDsEE 
El II Foro de Iluminación y eficiencia energética, LEDsEE II, a través de una Exposición y Actividades, 
será un punto de encuentro para empresas, profesionales y usuarios implicados en las nuevas tendencias de 
iluminación. Con este evento se pretende generar y potenciar el mercado así como el conocimiento de las 
tecnologías eficientes en iluminación en España. Tendrá lugar en Madrid, en las instalaciones del Palacio 
Municipal de Congresos entre los días 19 y 21 de mayo de 2015. http://www.ledsee.es/ 
 
 
Sobre FENERCOM 
La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid es una fundación cuyo objetivo primordial es 
fomentar, impulsar y realizar iniciativas y programas de actuación para investigar, estudiar, y apoyar 
actuaciones de conocimiento, desarrollo y aplicación de las tecnologías energéticas. También persigue una 
mejora del ahorro y la eficiencia energética, el fomento del uso racional de la energía y en general, la óptima 
gestión de los recursos energéticos. www.fenercom.com  
 
Sobre ANFALUM 
La Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, ANFALUM, cuenta con 90 fabricantes de 
luminarias (Interior, Exterior y Emergencias), Fuentes de luz, Componentes, Regulación y Control y Báculos y 
Columnas de Alumbrado entre los más representativos de toda la industria a nivel nacional. El principal 
objetivo es el de representar y salvaguardar los intereses de los asociados en relación con los siguientes 
ámbitos de actuación: La industria, el mercado, el entorno y la Administración. http://www.anfalum.com 
 
 
Sobre ERES Networking 
ERES Networking- FEVYMAR es una plataforma de servicios que viene a agrupar diferentes actividades – 
empresas alrededor del modelo de negocio de la eficiencia energética y la rehabilitación. Entre sus 
principales actividades cabe destacar las revistas ElectroEficiencia  y ClimaEficiencia y el portal de eficiencia 
y rehabilitación PREFIERES, www.prefieres.es, medio de comunicación on line profesional que agrupa los 
conceptos de eficiencia y rehabilitación y que piensa en los usuarios finales, en los clientes. Se dirige 
diariamente a suscriptores y periódicamente a una base de datos de más de 45.500 
emails. http://www.fevymar.com 
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