Nota de Prensa

Madrid, 11 de julio de 2018

LEDVANCE y AEMIFESA firman un acuerdo para
promover la iluminación eficiente entre los
instaladores de Barcelona
Este convenio impulsará el acercamiento al instalador profesional de las últimas
tendencias en iluminación en favor de la eficiencia y la innovación empresarial.

LEDVANCE, uno de los principales proveedores a nivel mundial de iluminación general

para profesionales y consumidores finales, ha firmado un acuerdo con AEMIFESA,
entidad que lleva más de sesenta y dos años dedicada a la presentación y defensa de
los intereses de los instaladores, con el objetivo de fomentar el acercamiento a sus
socios y colaboradores de las últimas tendencias en el campo de la iluminación
profesional.
El convenio firmado por Antonio Ruiz
Amorós, Director Gerente de AEMIFESA
y Cristóbal Ripoll, Director General de
LEDVANCE Iberia, que afecta a las 400
empresas instaladoras asociadas y a sus
más de 4.000 trabajadores directos en
plantilla en todo el territorio Bajo Maresme
y el Barcelonés Nord, representa un paso
más en la política de ambas entidades de establecer sinergias que contribuyan al
crecimiento del sector de la instalación. Entre las diferentes actuaciones previstas,
LEDVANCE pondrá en marcha un plan de acciones de comunicación y formación, a
través de las cuales los instaladores podrán, no solo conocer las últimas tecnologías y
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tendencias del sector, si no también adquirir conocimientos y competencias con las que
ganar en competitividad y eficiencia.
Cristóbal Ripoll subraya la “satisfacción de cerrar esta colaboración con una entidad tan
significativa en el sector de la instalación profesional” y añade que “las nuevas
propuestas en el campo de la iluminación están sucediéndose a una velocidad
desconocida hasta la fecha, y es una misión vital para nuestra compañía poner a
disposición de los instaladores los mecanismos y herramientas para que puedan
aplicarlas a sus proyectos de la forma más eficiente y rentable”.

AEMIFESA cuenta en sus instalaciones con el CATT Gremi, un centro de transferencia

tecnológica dirigido a los profesionales en activo del sector que tiene por objetivo facilitar
su reciclaje a través de jornadas técnicas y seminarios en campos como el energético,
las energías renovables o las telecomunicaciones con el apoyo de diferentes
instituciones como IDAE o ICAEN, entre otros partners. Además, dispone de un centro
de negocios para empresas afines al sector, dando cabida a nuevos emprendedores.
Antonio Ruiz Amorós, Director Gerente de AEMIFESA afirma que “este acuerdo nos
permitirá acercar a los instaladores la innovación y la tecnología LED, y por
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complemento la iluminación en general, de la mano de una de las principales y más
fiables empresas del sector a nivel mundial, algo que, sin duda, representa un gran valor
añadido para nuestros asociados”.

SOBRE LEDVANCE
Con oficinas en más de 50 países y actividad en más de 140, LEDVANCE es uno de los proveedores líderes a nivel
mundial de iluminación general para profesionales y consumidores finales. Descendiente de la división de iluminación
general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una gran variedad de luminarias LED para un amplio espectro de
aplicaciones, productos inteligentes para Smart Home y Smart Building, uno de los portfolios más completos de
lámparas LED del sector, así como fuentes de luz tradicionales. Desde abril de 2018, LEDVANCE es propiedad de la
compañía china MLS, líder en iluminación LED. En marzo de 2017, LEDVANCE fue adquirida por un consorcio formado
por MLS y las firmas de inversión IDG Capital y Yiwu. En el año fiscal 2017, LEDVANCE ha alcanzado un volumen de
negocios de alrededor de 1.900 millones de euros. A través del acuerdo con OSRAM, LEDVANCE continuará
utilizando la marca de confianza OSRAM para muchos de sus productos. Más información en www.ledvance.es.

SOBRE AEMIFESA
El gremio de Instaladores Barcelonés Nord y Baix Maresme, nació hace 62 años en Badalona y en la actualidad tiene
asociadas 400 empresas instaladoras, con 4.000 trabajadores directos en plantilla, de todo el territorio del Bajo Maresme y el Barcelonés Nord. AEMIFESA está adherida a la, CONAIF, la Federación Empresarial de Badalona (FEB),
FENIE, la Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña (FEGICAT) y (FTB), PMcM, PIMEC y la Unión Patronal
Metalúrgica (UPM). Los objetivos de AEMIFESA se centran en mejorar la competitividad profesional del instalador y
el servicio hacia ellos. Más información en www.aemifesa.org.
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