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Asesoramos, diseñamos, 
producimos, comercializamos 
y ponemos en marcha 
proyectos de iluminación 
técnica. Es el sello Lamp, un 
compromiso que mantenemos 
desde hace más de 45 años: 
convertir en realidad los retos 
lumínicos de nuestros clientes 
con una respuesta solvente y a 
medida en cualquier proyecto 
arquitectónico del mundo.
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Working for light
that works
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LA LUZ QUE 
FUNCIONA

La luz es el lenguaje para hacer que los espacios arquitectónicos funcionen con 
belleza y sentido. Apostamos por la honestidad, la durabilidad, la responsabilidad 
y la adecuación. Unir diseño e ingeniería hace útil un producto y proporciona 
sentido y confort a proyectos arquitectónicos de interior y exterior que requieren 
prestaciones exigentes como retail, oficinas, hospitality, architecture y residencial. 
Es la belleza de un mundo que funciona.

LOS ESPACIOS 
QUE FUNCIONAN

Creemos que la luz nace en cada luminaria, pero vive en el espacio que ilumina 
y en la persona que allí trabaja o habita. Se trate de un producto o un proyecto 
complejo con centenares de puntos de luz, construimos sobre y para los 
espacios. Esa es nuestra misión. Un convencimiento que se expresa proyecto 
a proyecto, reunión a reunión, a través del acompañamiento de un equipo experto 
desde las ideas hasta la puesta a punto. Un enfoque integral con un objetivo: que 
los resultados hablen por sí solos durante el máximo tiempo y en cualquier lugar.

ESFUERZOS COORDINADOS 
QUE FUNCIONAN

Creemos que dar vida a un espacio necesita del esfuerzo compartido 
de muchas empresas y profesionales. Nosotros sumamos el nuestro para 
proporcionar soluciones realistas, eficientes y alineadas con los retos de cada 
desafío. Trabajamos junto a nuestros prescriptores para hacer realidad cada 
proyecto y nos anticipamos a las necesidades para dar luz al futuro.



FI
L+

Bi
bl

io
te

ca
 C

ar
le

s 
Ra
ho
la
, 
Gi
ro
na
 (
Sp
ai
n)

Lamp 
Worktitude for light

Brand Catalogue 
2018

9

Commercial 
Retail

Architectural 
Outdoor

Hospitality

General 
Lighting
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Para cualquier ambiente y en todos los sectores: 
nuestra especialidad es diseñar la luz que necesita 
tu espacio. Ya sea el sistema de iluminación de 
un hotel, las luminarias de una biblioteca o el 
alumbrado de una estación de tren. Un nuevo 
contexto se traduce en una nueva oportunidad 
para poner a prueba nuestras soluciones. 

Luz que vive 
en el espacio
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GENERAL LIGHTING
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COMMERCIAL RETAIL

Iluminación eficiente 
para espacios cotidianos

Cuando nace una necesidad, diseñamos una solución. Nuestras 
luminarias son la respuesta a situaciones del día a día que requieren luz. 
Espacios diáfanos de gran extensión u oficinas con áreas compartidas: 
hacemos confortable y transparente cada rutina lumínica. 

Prestaciones lumínicas 
adaptadas a cada producto

La luz es un estímulo sensorial que despierta emociones en las personas. 
Acompañamos cada objeto y espacio de venta con una ambientación 
lumínica que acentúa su valor. Una atmósfera que envuelve al usuario 
y hace relevante su experiencia vivencial. 
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HOSPITALITY
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ARCHITECTURAL OUTDOOR

Contrastes que le dan 
protagonismo a cada rincón

Cada espacio cuenta una historia a través de su diseño interior, las personas 
que lo habitan y la actividad que se lleva a cabo. También mediante su 
iluminación. Construimos ambientes especiales para cada lugar. Hacemos 
de la luz un lenguaje arquitectónico. 

Luz que acentúa 
la geometría de los espacios

La noche nos permite dibujar el horizonte de las ciudades. Delineamos 
estructuras, enfatizamos detalles y aumentamos la seguridad del espacio 
público mediante sistemas de luz exterior. Arquitectura con personalidad 
también en su faceta nocturna. 
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Nuestro trabajo empieza cuando entendemos 
qué necesita tu espacio. Solamente termina cuando 
la instalación supera tus expectativas. Creemos 
que escuchar, concebir y adaptar es igual de 
importante que producir, abastecer o implementar. 
Es el método Lamp, un método con el que te 
acompañamos a lo largo del proyecto. 

Cuidamos cada 
detalle del proceso

“A medida” resume la esencia de nuestro trabajo. 
Te asesoramos y adaptamos cada luminaria al 
espacio que habitará en el futuro. 

Fabricamos, ponemos a punto y cuidamos la 
calidad de nuestros productos una vez instalados. 
Todo bajo las máximas de la eficacia y el 
acompañamiento constante. 
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Creemos en la buena iluminación. Las 2.341 
luminarias de nuestro catálogo son prueba de ello. 
Ponemos en cada producto, familia y sistema nuestro 
conocimiento y entusiasmo por la cultura de la luz. 
Por una luz que funciona. 

Nuestra misión: que la próxima luminaria esté hecha 
a medida y sea la tuya. Cada proyecto es un nuevo 
reto porque no hay dos espacios iguales. En Lamp, 
disfrutamos con el diseño de una iluminación a medida.

Pasión 
por la luz
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Somos la luz que 
materializa tus ideas

Queremos darle a la luz el protagonismo 
que merece. Por eso, nuestro trabajo junto 
al Lighting designer es la simbiosis perfecta 
entre pasión, iluminación y diseño.

LIGHTING DESIGNER

Somos la luz que 
responde a tu exigencia

La luz es una ciencia que ilumina espacios. 
Diseñamos sistemas eficientes y de alto 
rendimiento para los expertos en mejorar 
el día a día de las personas: los ingenieros.

INGENIERO

Somos la luz que 
culmina tu proyecto

Los arquitectos convierten la luz en 
un elemento estructural más. Que no es 
evidente, pero visibiliza al resto. Junto a ellos, 
proveemos de luz espacios en equilibrio.  

ARQUITECTO

Somos la luz que 
acompaña tu crecimiento

A través de nuestra red de distribuidores, 
la luz llega a los espacios para iluminarlos 
con eficacia y calidad. Son compañeros de 
camino que nos acercan ti.

DISTRIBUIDOR

Decenas de manos que 
trabajan en un proyecto 
común: el tuyo

Datos

30PREMIOS LAMP

Fomentamos la cultura de la luz. Ya 
llevamos 30 reconocimientos entregados.

70PRESENCIA INTERNACIONAL 
 
Llegamos a 70 países a través 
de nuestras 8 filiales.

2017

175TRABAJADORES

Ingenieros, diseñadores y técnicos: 
más de 175 personas trabajan unidas 
en tu próximo proyecto. 

2017

600mPROYECTOS REALIZADOS

Un total de 600.000 
luminarias funcionan 
con el sello Lamp. 

2017

7 ediciones



HOTEL OHLA BARCELONA    
Lighting Designer: artec3 Studio,
Barcelona (Spain)

OFICINAS MANUEL DE FALLA SIETE 
Architect: Allende Arquitectos,
Madrid (Spain)

ACADEMIA L’ORÉAL 
Architect: Benedetta Tagliabue,
Barcelona (Spain)

THE SPHERES 
Lighting Designer: ALS,
Riyadh (Saudi Arabia)
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Case studies

El hotel Ohla Barcelona nace en un 
emplazamiento privilegiado: el palacio del 
primer conde de Barcelona. Este edificio 
de fachada neoclásica y con intervención 
escultórica de Frederic Amat es hoy 
un hotel de 72 habitaciones, piscina de 
cristal y terraza con vistas panorámicas. 
Sin duda, un espacio boutique con 
mucha personalidad.

Colaboramos en el proyecto con la 
customización de nuestra luminaria 
FIL+. Añadimos al difusor una malla 
ignífuga de tejido metálico translúcido, 
ya utilizada como elemento decorativo 
en otras estancias del hotel. También 
iluminamos los espacios de reunión 
con el modelo MULTISPACE. 

La academia L’Oréal es un espacio de 
más de 1.000 m2 distribuidos en una 
edificación de dos plantas. El interior 
fue concebido bajo dos premisas 
básicas. Por un lado, la belleza. Por 
el otro, la razón de ser de la propia 
organización: el cabello.

Ayudamos a hacer realidad este 
concepto mediante la personalización 
de nuestras luminarias. En la recepción, 
instalamos una adaptación del modelo 
pendular MAUI DECO. También 
adaptamos el proyector AVANT-145 
para la sala polivalente. Por último, 
iluminamos aulas, oficinas y áreas de 
paso como pasillos, escaleras y baños.

Las oficinas Manuel de Falla Siete 
no pasan desapercibidas. Su fachada 
de 91 metros y el diseño de baja altura 
se integran perfectamente con el 
entorno. A la vez, el edificio ofrece un 
acceso fácilmente identificable para 
empleados y visitantes.  

Colaboramos en este proyecto 
de arquitectura sostenible con la 
adaptación de nuestros modelos PLAT, 
FIL+ y BAZZ. El reto más destacable: 
cumplir con unos niveles lumínicos 
respetuosos con el medio ambiente, 
según el certificado LEED CS Gold. 
La luz es ahora un elemento sofisticado, 
eficiente y de vanguardia, en línea con 
el espacio de trabajo. 

The Spheres es un bosque urbano de 
grandes dimensiones situado en la 
intersección de una autopista con gran 
afluencia. Las esferas de hierro están 
iluminadas con los colores de la bandera 
de Arabia Saudí y suponen un impacto 
visual para centenares de personas cada 
día. The Spheres se ha convertido en un 
icono para la ciudad de Riyadh.

Iluminamos la base, el tronco y la 
copa de estos árboles con luminarias 
SHOT LED customizadas. Entre otras 
modificaciones, añadimos cristales 
curvados para evitar la acumulación 
de arena, cuatro colores a lo largo de la 
estructura, dos tipos de ópticas y drivers 
en remoto para controlar la instalación. 



www.lamp.es




