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Almacén de Luz nace en 2007 como el proyecto empresarial personal de Carlos Luna, apasionado de la 

iluminación, experto en iluminación profesional y asesoramiento lumínico. Con una gran trayectoria 

profesional en este sector, crea Almacén de Luz desde una perspectiva que la hace diferente, y es que para 

nosotros la iluminación va mas allá, es la unión de energía, tecnología y creatividad

Colaboramos con profesionales 

que comparten nuestra filosofía 

de empresa y se implican con 

entusiasmo en cada proyecto

No dependemos de ninguna marca, tanto de interiores como de

exteriores, utilizamos productos de las mejores marcas que

proporcionan la máxima calidad a cada trabajo.



Somos distribuidores oficiales de líder mundial en

productos para iluminación profesional, escenografía, cine y

fotografía, producción audiovisual y de eventos

Diseño y puesta en escena de 

agrupación de Antonio Martínez Ares.



Planificamos cada punto de luz para 

crear así la atmósfera adecuada en 

cada ambiente. Diseñamos espacios 

totalmente personalizados

Buscamos proyectos únicos y exclusivos en el que cada

zona se ilumina de manera independiente para generar el

ambiente deseado.

Reducimos el 

consumo 

energético 

Mejoramos el 

potencial de cada 

espacio



Nuestra manera de 

hacer

 Superar las expectativas del 

cliente y conseguir su  

satisfacción.

 Ofrecer máxima calidad de 

nuestros productos.

 Ser técnicos, creativos y 

originales.

 Ser capaz de ver lo que ve nuestro 

cliente.

Carlos Luna, Director-Gerente de Almacén de Luz y Camila Ferraro, Chef-Propietaria de 

Restaurante Sobretablas. Sevilla 2018



Algunos de 

nuestros últimos 

proyectos



CHALET EN PALOMARES
Sevilla 2019

Espectacular transformación de chalet convencional a esta maravilla 

arquitectónica. Obra acabada en Agosto 2019



HOTEL EN LA ENCARNACION
Sevilla 2019

Hotel en calle Atienza, hotel joven con líneas 

modernas en su interior.

La luz invisible es mas confortable, eso buscaba 

nuestro cliente.



RESTAURANTE BURRO 
Sevilla 2019

En pleno corazón de Sevilla, este Restaurante abrió sus puertas confiando la iluminación en

Almacén de Luz. Creamos rincones con encanto en cada zona del restaurante. Jugamos con

intensidades y temperaturas de color en todos los puntos de luz.



RESTAURANTE SOBRETABLAS
Sevilla 2018

Restaurante de alta gastronomía situado en el barrio del Porvenir. Los

propietarios querían conseguir un nivel correcto de luz en todas las estancias.

Para ello, integramos una iluminación indirecta y regulada. Se evita iluminaciones

excesivas para crear ambientes acogedores en los que los comensales pasan

sobremesas agradables.



RESTAURANTE SENZA
Sevilla 2018

En el centro de Sevilla se abre esta nueva idea de oferta gastronómica. El reto propuesto a

Almacén de Luz fue crear varios ambientes dentro del mismo restaurante. Remarcamos

paredes con líneas led, tanto en suelo como en techo, siempre de forma invisible. Resaltamos

zona de barra y paredes de interior para generar espacios más amplios. Iluminamos la

fachada con líneas led, consiguiendo atraer la atención de todo el que pasa.



HOTEL SENTIDO AMA

ISLANTILLA Huelva 2015

Hotel & Resort situado en el campo de golf de Islantilla, buscaba una iluminación exterior

extremadamente cálida y acogedora.

Utilizamos luminaria de jardín estándar con lámparas especiales de LED y filtro Orange para

conseguir un efecto ultra-cálido. Iluminamos caminos a estancias del jardín y de los principales

árboles. Creamos amplitud en la zona de jardín iluminando los fondos. Decoramos zona del

restaurante en el jardín con lámparas de suelo portátiles de diseño.



Hotel Sensimar Isla Cristina Huelva 2017

Hotel ubicado en

primera línea de playa

en Isla Cristina-Huelva.

El cliente deseaba crear

ventanas de luz en los

pasillos. En el spa

buscaban una imagen

de gran formato como

luz base en la zona de

relax. Construimos

cajas de luz con interior

de LED de alta potencia

que retro ilumina una

imagen de metacrilato,

creando una sensación

muy realista de ventana

abierta al exterior.

almacéndeLUZ

Ilumina tus sueños


