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El programa de licenciamiento EnabLED de Philips Lighting enlista a 100 

nuevos licenciatarios para llegar a 800 miembros 

 Entre los 100 miembros nuevos se encuentra un importante sector de venta de bulbos retrofit y 

de venta de marcas privadas 

 Los nuevos licenciatarios se encuentran en nichos de mercado, como en iluminación auxiliar 

automotriz, acuarios y ventiladores de techo 

Eindhoven, Países Bajos – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LUCES), líder global en iluminación, 

anunció hoy que ha enlistado a su miembro número 800 en su Programa de Licenciamiento EnabLED para 

luminarias LED y bulbos retrofit.  

Los 100 nuevos miembros, los cuales representan a pequeñas y medianas empresas así como a grandes 

multinacionales, vienen de todo el mundo. Un número importante de los nuevos licenciatarios son 

empresas manufactureras de bulbos retrofit o vendedores de marcas privadas. Además de estos 

mercados populares, los nuevos miembros también son activos en una gran variedad de nichos de 

mercado, incluyendo en iluminación auxiliar automotriz, iluminación de acuarios y ventiladores de techo.  

“El fuerte y continuo crecimiento en membresías ilustra la madurez del uso de los LEDs en el mercado de 

iluminación en general, además de tener un amplio rango en otras áreas”, dijo Frank Bistervels, 

Vicepresidente de Propiedad Intelectual en Philips Lighting. “La industria se está dando cuenta de la 

flexibilidad de los LEDs para nuevas e innovadoras aplicaciones de iluminación y, como resultado, estamos 

empezando a ver que son usadas en un creciente número de áreas en nichos de mercados y mercados 

especializados.” 

Aumentando el mercado 

Desde el 2008, EnabLED ha impulsado la innovación y promovido el crecimiento dentro del mercado de 

iluminación LED. Philips Lighting está comprometido para asegurar que el programa sea justo y razonable 

para todos. La compañía ha sido pionera en muchos de los avances clave en iluminación en los últimos 

126 años y ha liderado el desarrollo de la industria LED en los últimos 20 años. En el 2016, Philips Lighting 

invirtió el equivalente a 4.8 por ciento de sus ventas en R&D, la mayoría en tecnologías LED. Las patentes 

LED de Philips Lighting incluyen invenciones como el oscurecimiento tibio, alta representación del color 

blanco, blanco ajustable, iluminación a color y mezcla y distribución de la mezcla de luz eficiente.  

La firma del licenciatario #800 sigue los acuerdos previos entre Philips Lighting y compañías como Acuity 

Brands, Cooper, Coop Italia, Dialight, Disano, Hubbell, iGuzzini, Kingsun, Martin, Osram, Paulmann, Trilux 

y Zumtobel. Para revisar información adicional, puede consultar el sitio web de EnabLED.  

Nota a los editores: 

Una gráfica informativa y el logo de EnabLED pueden ser descargados del Newsroom de Philips Lighting.  
 

Para mayor información, por favor contacte a: 
  
Comunicaciones Corporativas de Philips Lighting  

http://www.lighting.philips.com/content/B2B_LI/en_AA/ip/licensing/led-based-luminaires-and-retrofit-bulbs.html
http://www.newsroom.lighting.philips.com/
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Sobre Philips Lighting 
Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LUZ), líder global en productos de iluminación, sistemas y 
servicios, proporciona innovaciones que descubren valores de negocios, entregando ricas experiencias de 
usuario que ayudan a mejorar vidas. Sirviendo a mercados profesionales y de consumo, lideramos la industria 
al levantar al Internet de las Cosas para transformar hogares, edificios y espacios urbanos. Con ventas por 7.1 
billones de euros al 2016, tenemos aproximadamente 34,000 empleados en más de 70 países. Las noticias de 
Philips Lighting se encuentran en el Newsroom, Twitter y LinkedIn. La información para inversionistas puede 
ser encontrada en el sitio de Relaciones para Inversionistas.  
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