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LA SOSTENIBILIDAD Y GARANTÍA DE LA ILUMINACIÓN Y, POR ENDE, LA
ELECTRICIDAD, DEPENDE DE LA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR

LA ILUMINACIÓN, UN SECTOR ESENCIAL

Madrid, 31 de marzo de 2020_ Tras el anuncio por parte del Gobierno de paralizar todas las actividades no
esenciales, la Asociacion Española de Fabricantes de Iluminación quiere expresar su sorpresa y rechazo pues las
medidas recogidas en el Real Decreto aprobado el pasado domingo no hacen sino generar mayor confusión a todo
el sectoR. Además, ANFALUM considera que, tal y como se plantea la paralización de las actividades no esenciales,
se provoca un deterioro de las empresas tanto en lo económico como en lo laboral.
Los fabricantes de la industria de la iluminación no han dejado de trabajar duramente en todo este proceso provocado
por el Covid-19, donde las empresas asociadas siguen fabricando luminarias que ayudan al control del virus, o
derivando sus procesos productivos habituales hacia la elaboración de respiradores y material sanitario que donan
a hospitales. Más aún, este mismo lunes 30 de marzo se realizó la donación al hospital de campaña instalado en la
Feria de Madrid de 600 lámparas tipo flexo.
ANFALUM quiere recordar a través de este comunicado el papel insustituible que tienen los fabricantes de
iluminación como actividad esencial. Y lo que es más importante: proporcionar productos de iluminación esenciales
para la vida en los hogares, los centros de salud, calles, carreteras, hospitales e industrias de España. Es una
responsabilidad enorme que asume esta industria, con dedicación y sin excepciones.
El mercado eléctrico que se compone de los fabricantes, de los distribuidores, y por supuesto de los empresarios de
instalaciones eléctricas. Sin sus productos, sin el canal de distribución, sin el montaje, instalación y mantenimiento
de todas las instalaciones que funcionan con electricidad, nuestra sociedad y el bienestar que disfrutamos serían
insostenibles.

De hecho, son multitud las empresas fabricantes de iluminación las que han interpretado en positivo las medidas
aprobadas de reducir la movilidad y el contagio del Covid-19. Tal y como se recogen en los puntos 4, 5 y 13 del
anexo al Real Decreto, se trata de empresas conexas, necesarias para el correcto desarrollo de las actividades
esenciales. Empresarios que, con todas las medidas de seguridad necesarias, prestan su servicio. Así es como
consideramos que es el mejor modo de proteger la sanidad y los servicios esenciales, y servicios públicos:
garantizando la ininterrumpibilidad del suministro.
En lo concerniente al Permiso Retribuido Recuperable, ANFALUM considera que es una medida que hará recaer
todo el peso en las empresas, haciendo muy complicada la recuperación del tiempo de trabajo no realizado en tan
poco plazo de tiempo. Con todo ello, y en línea con las manifestaciones de ADIME, AFME, FACEL y FENIE,
confiamos en que el Gobierno matice algunos puntos del Real Decreto y mitigar la destrucción del tejido empresarial,
así como adoptar medidas estructurales que generen empleo y riqueza sin asfixiar a las empresas.
Con todo ello, la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación continuará trabajando para que, desde el
Ministerio de Industria, y desde el Consejo de Ministros, haya un reconocimiento expreso de que la industria
fabricante de productos de iluminación forma parte de la actividad esencial, eliminando las interpretaciones e
incertidumbres generadas.

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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