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Madrid, 16 de noviembre de 2021 

 
LEDVANCE patrocina la Convención Anual 
de la Unión Europea de Distribuidores de 

material Eléctrico 

 
 

• Este importante foro internacional de mayoristas eléctricos, EUEW en sus 

siglas en inglés, tendrá lugar los días 18 y 19 de noviembre en Barcelona.  

 

• Durante las dos jornadas se llevarán a cabo distintas ponencias y semi-

narios con la presencia de diferentes empresas y profesionales. 

 

• Oliver Vogler, Managing Director Europe West de LEDVANCE, destaca el 

compromiso firme y la lealtad que la empresa mantiene con los distribui-

dores de suministros eléctricos. 

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

fesionales y consumidor final, patrocina, junto a otras compañías, la Convención Anual 

de la Unión Europea de Distribuidores Eléctricos, EUEW en sus siglas en inglés. Este 

importante foro internacional de distribuidores se celebrará los días 18 y 19 de noviem-

bre en el Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona, con la presencia de diferentes empre-

sas y profesionales. 

Durante los dos días de celebración se llevarán a cabo varias ponencias y seminarios 

en un encuentro que representa y defiende los intereses del canal mayorista de la distri-

bución de material eléctrico, estratégico para LEDVANCE tal y como explica Oliver Vo-

gler, Managing Director Europe West de LEDVANCE. “Para nuestra compañía es 

https://www.euew.org/
http://www.ledvance.es/
https://www.euew.org/
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importante aportar valor a la industria de la iluminación en su conjunto, y particularmente 

a nuestros socios distribuidores de material eléctrico”, sostiene Vogler.  

El Managing Director Europe West 

de LEDVANCE destaca el compromiso 

firme y la lealtad que la empresa man-

tiene con los distribuidores de suminis-

tros eléctricos. “La relación con nuestros 

clientes es la máxima prioridad para no-

sotros”, asegura, no sin antes destacar 

el objetivo estratégico que 

LEDVANCE tiene establecido para su 

negocio en Europa y que pasa por con-

vertirse en líderes en iluminación sostenible “preocupados por la salud y el bienestar 

de las personas”, aclara.  

La Unión Europea de Distribuidores Eléctricos, fundada en 1955, congrega a 17 asocia-

ciones nacionales, entre las que se encuentra la española ADIME, que defienden los 

intereses de los mayoristas eléctricos. La entidad europea representa aproximadamente 

a 1.050 empresas con más de 8.250 puntos de venta que emplean a unas 103.000 

personas, y que los próximos días 18 y 19 de noviembre tendrán una nueva oportunidad, 

tras el paréntesis del año pasado por la pandemia, de reunirse en este importante foro 

internacional. 

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.  

Oliver Vogler, Managing Director Europe West de LEDVANCE. 

http://www.ledvance.es/
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Síguenos en:   

¡Suscríbete al newsletter LEDVANCE! 

 
Contacto de Prensa 

Estela García  

Diálogo Digital 

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

https://www.ledvance.es/el(bD1lcyZjPTMxOQ==)/registration.do?sap-params=c25pcHBldHVybD1odHRwcyUzYSUyZiUyZnNuaXBwZXRzNHNhcC1jcm0ubGVkdmFuY2UuaW5mbyUyZmIyYi1lX2xldHRlcl9nbF9wcm9mJTJmc25pcHBldHMlMmZlc19FUyUyZiZsPWVzJnA9RV9MRVRURVJfR0xfUFJPRiZjdHJ5PUVTJmhpZGVoZWFkZXJ0ZXh0cz1Yhttps://www.ledvance.es/el(bD1lcyZjPTMxOQ==)/registration.do?sap-params=c25pcHBldHVybD1odHRwcyUzYSUyZiUyZnNuaXBwZXRzNHNhcC1jcm0ubGVkdmFuY2UuaW5mbyUyZmIyYi1lX2xldHRlcl9nbF9wcm9mJTJmc25pcHBldHMlMmZlc19FUyUyZiZsPWVzJnA9RV9MRVRURVJfR0xfUFJPRiZjdHJ5PUVTJmhpZGVoZWFkZXJ0ZXh0cz1Y
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