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Madrid, 30 de noviembre de 2021 

 
LEDVANCE asiste a ‘Entorno FENIE 2021’ 
para abordar la situación de las empresas 

instaladoras 

 
 

• La compañía tiene como uno de sus objetivos estratégicos impulsar la acti-

vidad de los instaladores y acompañarles en su proceso de digitalización.  

 

• El evento tendrá lugar el día 1 de diciembre en el Hotel Marriot de Madrid 

y se desarrollará en formato híbrido. 

 

• La jornada estará dividida en cuatro bloques con ponencias y mesas de de-

bate sobre los temas que más afectan al sector.   

 

LEDVANCE, uno de los principales proveedores de iluminación a nivel mundial para pro-

fesionales y consumidor final, acudirá el día 1 de diciembre a ‘Entorno FENIE 2021’ para 

abordar, junto al resto de profesionales, la situación de las empresas instaladoras y 

el momento actual que atraviesa el sector.  

La compañía asiste al evento híbrido con su objetivo estratégico de impulsar la activi-

dad de los instaladores y acompañarlas en su proceso de digitalización. “No podía-

mos dejar de asistir a un evento de estas características que pone el foco en los instala-

dores porque queríamos dejar constancia de la importancia que tiene para nuestra com-

pañía el contacto con las miles de empresas instaladoras representadas por FENIE”, 

asegura Cristóbal Ripoll, director general de LEDVANCE España.  

http://www.ledvance.es/
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Durante toda la jornada, los asistentes ten-

drán oportunidad de conocer de primera 

mano la realidad del sector a través de las 

ponencias y mesas de debate sobre as-

pectos de gran interés para los instalado-

res como el momento actual, la morosi-

dad en el sector empresarial, los planes de 

ayudas en el ámbito de las telecomunica-

ciones, el progreso de la climatización en el sector eléctrico o cómo va a afectar al 

futuro de las alianzas empresariales la llegada de los planes de recuperación. “Estos 

eventos son también una oportunidad para establecer sinergias con otras organizaciones 

comprometidas en favor del crecimiento del sector”, indica Ripoll.  

El evento se organiza en formato híbrido en el Hotel Marriot de Madrid, con aforo limi-

tado por la situación sanitaria, y a través de la web https://entornofenie.es/.  

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. 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 

continúa utilizando la marca de confianza OSRAM para muchos de sus productos. Más información en 

www.ledvance.es.  

 

Síguenos en:   

¡Suscríbete al newsletter LEDVANCE! 

 
Contacto de Prensa 

Estela García  

Diálogo Digital  

Tel.: 618 628 692 / estela@dialogodigital.es 
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