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Philips Lighting anuncia el inicio de la Fundación Philips Lighting 
 

 Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo todavía no tienen acceso a la luz eléctrica 

 La luz eléctrica brinda mejores oportunidades de educación, salud y medios de subsistencia, y 
también mejora la seguridad 

 La fundación se asocia con actores que ayudan a enfrentar las barreras en la cadena de valor de 
la iluminación. 

 
Eindhoven, Holanda – Philips Lighting (Euronext: LUZ), líder mundial en iluminación, anunció hoy el inicio 
de la Fundación Philips Lighting, una organización independiente sin fines de lucro con la misión de 
proporcionar acceso sostenible a la luz eléctrica para aquellas personas que viven en comunidades 
subatendidas en electricidad. Para cumplir con esta misión, la fundación se asociará con diversos actores 
a lo largo de toda la cadena de valor del acceso a la iluminación. 
   
“Basándonos en nuestro legado de iluminar vidas en todo el mundo por más de 125 años, Philips Lighting 
se enorgullece en apoyar a la fundación con recursos, experiencia y conocimientos sobre iluminación", 
dijo Eric Rondolat, director ejecutivo de Philips Lighting, y agregó que anima a los empleados de Philips 
Lighting a participar y a apoyar las actividades de la fundación. "El futuro de la iluminación no es sólo una 
cuestión de producción, sino una cuestión de desbloquear el extraordinario potencial de la luz para lograr 
vidas más brillantes y un mundo mejor.” 
 
Hoy en día, más de una de cada siete personas en todo el mundo vive sin acceso a la electricidad; lo que 

representa más de la mitad de las personas que viven en comunidades rurales de economías en desarrollo. 

La iluminación es un catalizador para el desarrollo equitativo, mejorando el acceso a la asistencia sanitaria, 

la educación y las oportunidades de subsistencia. La fundación financia proyectos que abordan las 

necesidades de iluminación en hogares, calles e instituciones, asegurando que las comunidades 

permanezcan activas y económicamente viables después de la puesta del sol. 

 

"Cumpliremos nuestra misión apoyando el desarrollo de un ecosistema impulsado por un mercado en el 

que las comunidades estén capacitadas para encenderse", dijo la Dra. Shalini Sarin, presidenta de la 

Fundación Philips Lighting, vicepresidenta senior HR, CSR y Base de la Pirámide en Philips Lighting. 

 

Para obtener más información acerca de la Fundación, sus socios y los proyectos que esta ha iniciado, 

visite http://www.lighting.philips.com/main/company/philips-lighting-foundation 

 
Para obtener más información, por favor contacte a: 
 
Fundación Philips Lighting 

Prajna Khanna 

Tel: +31 6 5074 2253 
E-mail: prajna.khanna@philips.com 

 

Comunicaciones Corporativas de Philips Lighting  

Elco van Groningen 

http://www.lighting.philips.com/main/company/philips-lighting-foundation
mailto:prajna.khanna@philips.com


 
Tel: +31 6 1086 5519 

E-mail: elco.van.groningen@philips.com  

 

 
Acerca de la Fundación Philips Lighting 

La Fundación Philips Lighting es una organización independiente y sin fines de lucro que trabaja con ONGs 
y comunidades marginadas en todo el mundo. Al compartir nuestra tecnología de iluminación y nuestra 
experiencia, ayudamos a mejorar las vidas, permitiendo el crecimiento de la comunidad y aumentando la 
conciencia sobre el papel de la iluminación en el aumento de la eficiencia energética a nivel mundial. Las 
noticias de la Fundación Philips Lighting se pueden encontrar en su sitio web o en LinkedIn. 
 

Acerca de Philips Lighting 
Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LUZ), líder global en productos, sistemas y servicios de iluminación, 
ofrece innovaciones en iluminación digital para crear nuevas oportunidades de negocio, ofreciendo 
experiencias enriquecidas al usuario que le ayudan a mejorar su vida. Dando servicio al mercado 
profesional y al mercado de consumo, lideramos la industria al aprovechar el Internet de las cosas para 
transformar hogares, edificios y espacios públicos. En 2016, tuvimos ventas por 7.1 millones de euros y 
contamos con 34,000 empleados en más de 70 países. Usted podrá encontrar noticias acerca de Philips 
Lighting en el Newsroom, Twitter y LinkedIn. La información para inversionistas podrá encontrarla en la 
página de Relaciones con Inversionistas. 
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