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3 de diciembre de 2019, 16:00h

Biada 11, 08012 Barcelona

Barcelona
Escuela Superior 
de Diseño

Colaboran:

16:00 Apertura y Bienvenida
16:30 Talleres de Innovación (4x30min)
19:00 “25 Años de Luz” con Antoni Arola
20:30 Celebración 10º Aniversario APDI
22:00 Fin de la jornada

Fotografía Lara Elbaz



Mariel Fuentes
LDLUZ

Alfred Sà
NUR L+D

Javier Górriz
DCI

Michela Mezzavilla
reMM

María Güell
La Invisible

Maurici Ginés
artec3 Studio

Lara Elbaz
Lara Elbaz Lighting Design

Ana López Baldán
i+light

Mauro Vásquez
MV Light Studio

Sara Ortega Donoso
LedsControl

Susana Barea
Krea-lighting

Gisela Steiger
The Light Squad Studio

Carlos Sierra
UPC

Talleres de Innovación y Luz
16:00 - 18:45
Las empresas patrocinadoras de 
la APDI forman una excelente 
plataforma de diálogo entre los 
Diseñadores de Iluminación y la 
industria del sector.

En esta primera parte del 
programa, estas marcas son las 
protagonistas y nos presentan sus 
principales novedades, proyectos 
y productos, en una sesiones 
prácticas y participativas para 
todos los asistentes.

Los talleres se organizan en 
paralelo, en grupos reducidos que 
irán rotando entre las diferentes 
marcas:

16:30-17:00 Taller 1

17:05-17:35 Taller 2

17:40-18:10 Taller 3

18:15-18:45 Taller 4

Cada uno de los talleres cuenta 
con la colaboración de un socio 
de la APDI que ha trabajado 
conjuntamente con la empresa 
patrocinadora para definir los 
contenidos de cada sesión.



Fotografías Estudi Antoni Arola

“25 Años de Luz”
con Antoni Arola
19:00 - 20:30
Sesión dialogada y participativa con 
uno de los más destacados 
miembros del panorama actual del 
diseño en España. Tenemos la gran 
fortuna de que Antoni Arola sea un 
gran enamorado de la luz, y a través 
de ella y de sus propias vivencias, 

compartirá con nosotros el viaje 
vital que han supuesto estos 25 
años de experiencia que ahora nos 
invita a celebrar con él.

Su sentido común le ha permitido 
abordar con brillantez una carrera 
muy transversal dentro del diseño, 
durante la que ha conectado los 
simbolismos y una sugerente 
manera de entender la vida y sus 

espacios en las culturas más ajenas, 
como las africanas, que incorpora a 
su trabajo y a su vida cotidiana. En 
su mirada se aprecia su faceta de 
escultor, su afición por el dibujo y su 
interés por el arte contemporáneo.

¡No te lo pierdas!



Antoni Arola
En el 1994 funda su propio estudio, cuyos 
proyectos tocan campos muy diversos, 
desde productos de iluminación a piezas 
de mobiliario, envases de perfumes, 
proyectos de interiorismo e instalaciones 
efímeras.

Compagina su carrera profesional con la 
docencia, workshops, la experimentación 
artística e investigación lumínica. Su eterna 
y continua búsqueda de la belleza, 
inspirada en las culturas ancestrales y en su 
particular visión de la luz, le confieren una 
versatilidad singular que filtra a través de 
cada proyecto.

Su trabajo ha sido mostrado en 
exposiciones individuales y colectivas en 
ciudades como Barcelona, Madrid, Milán, 
Londres, México, Nueva York o Tokyo. 
Entre otros premios ha sido galardonado 
con el Premio Nacional de Diseño 2003, 
cuatro veces con un Premio Delta de Plata 
y dos veces con un Red Dot Design Award.

Desde nuestra fundación, es Socio de 
Honor de la APDI.

www.estudiantoniarola.com



Barcelona
Escuela Superior 
de Diseño

La Asociación Profesional de 
Diseñadores de Iluminación (APDI), 
que este año cumple su 10º 
Aniversario, es la plataforma que aúna 
a los profesionales de la iluminación 
arquitectónica para fomentar su 
reconocimiento y visibilidad, mejorar 
la iluminación de nuestras ciudades y 
espacios, lograr el óptimo diálogo 
entre el proyecto de iluminación y el 
diseño arquitectónico, además del 
adecuado empleo de los recursos 
energéticos y el bienestar de los 
usuarios.

Lara Elbaz
Presidenta APDI

www.a-pdi.org

Innovación, proyectos con empresas 
reales y las metodologías más 
avanzadas son la apuesta del IED 
Barcelona para formar a la generación 
de profesionales del futuro. Desde la 
base del diseño y con la misión de 
mejorar la vida de las personas, el IED 
Barcelona recibe cada año a más de 
1500 alumnos de más de 40 países de 
todo el mundo, interesados en 
adquirir una nueva visión sobre 
diseño, moda, comunicación visual o 
management con una formación en 
inglés o español.

José Carlos Ramos
Director IED Master

www.iedbarcelona.es

Women in Lighting es una plataforma 
inspiradora que da visibilidad a las 
diseñadoras de iluminación y que 
nace para promocionar sus éxitos, 
celebrar sus proyectos y en 
consecuencia elevar su presencia 
dentro del sector. Se trata de una 
iniciativa internacional presente ya en 
más de 50 países y liderada por Light 
Collective, que no solo lucha por la 
igualdad de género sino también por 
la inclusión de las mujeres como 
elemento fundamental y beneficioso 
para toda la profesión.

Esther Torelló
Embajadora W·I·L España

www.womeninlighting.com



Empresa familiar belga que diseña y fabrica iluminación 
arquitectónica colaborando con arquitectos y diseñadores 
para integrar la luz en sus proyectos. Fundada en 1989 por el 
gerente comercial y diseñador Paul Ameloot, ha progresado 
durante 30 años hasta convertirse actualmente en la empresa 
líder de mercado y que marca tendencias en la iluminación 
arquitectónica. Presenta innovadores diseños de iluminación 
y es conocida en todo el mundo por su sutil combinación de 
ambiente, elegancia, funcionalidad y diseño, tanto en 
iluminación interior como exterior, para espacios 
residenciales, hoteles, oficinas, edificios públicos, retail y 
entornos de la hostelería.
+34 935 861 900 - marketing@deltalight.es
www.deltalight.es

Firma italiana que diseña y produce soluciones de 
iluminación LED para interiores arquitectónicos. Combina una 
puntera tecnología industrial con una elegante artesanía, 
enfatizando en todos su productos el diseño y el 
rendimiento. Gracias a su flexibilidad y experiencia pueden 
realizar productos especiales y a medida.
+34 658 665 499 - claudio.longhin@exenia.eu
www.exenia.eu

Empresa sueca que desarrolla, produce y comercializa 
soluciones de iluminación profesional para entornos públicos 
tales como oficinas, escuelas, áreas comerciales, industrias y 
hospitales, interiores y exteriores. Dispone de una amplia 
gama de soluciones de iluminación innovadoras, eficientes 
en el consumo de energía y respetuosas con el medio 
ambiente.
+34 933 563 778 / +34 916 407 246 - info@fagerhult.es
www.fagerhult.com

Especialista en soluciones de iluminación inteligentes y 
energéticamente eficientes. Su amplia gama de productos, 
incluidos los controles de iluminación y los componentes de 
las luminarias, se pueden utilizar como componentes 
individuales o se pueden combinar en sistemas de 
iluminación para lograr soluciones inteligentes. En España se 
distribuye a través de la firma Elegant Lighting.
+34 932 321 700 - info@elegant-lighting.net
http://www.elegant-lighting.net/ / www.helvar.com

Empresa italiana dedicada a la fabricación de productos de 
iluminación arquitectónica del alto nivel. Su actividad se 
caracteriza por el diseño del uso de la luz, lo cual se traduce 
no sólo en la producción de luminarias innovadoras, de 
excelente rendimiento y diseñadas por los arquitectos y 
diseñadores más importantes del panorama internacional, 
sino que también se refleja en la cuidada integración de éstas 
en los espacios que iluminan y, sobre todo, en su orientación, 
cada vez mayor, a la eficiencia energética y la mejora de la 
calidad de vida de las personas.
+34 935 880 034 - info.es@iguzzini.com
www.iguzzini.com

Empresa que asesora, diseña, produce, comercializa y pone 
en macha proyectos de iluminación técnica. Mantienen 
desde hace más de 45 años el compromiso de convertir en 
realidad los retos lumínicos de sus clientes, con una 
respuesta solvente y a medida en cualquier proyecto 
arquitectónico del mundo.
+34 937 366 800 - lamp@lamp.es
www.lamp.es

Firma alemana del Grupo Fagerhult que ofrece soluciones 
lineales de iluminación LED de alta calidad. Sus productos, 
basados en circuitos impresos flexibles, proponen un sistema 
modular y personalizarle, apto tanto para interior como para 
exterior (con una protección de hasta IP68). La empresa 
participa en proyectos de arquitectura en todo el mundo y en 
España cuenta con Difusiona, su partner local desde hace 
nueve años.
+34 933 622 279 / +34 912 307 839 - info@difusiona.eu
www.difusiona.eu / www.ledlinear.com

Compañía global comprometida con la creación de 
productos de iluminación para interiores y exteriores de alta 
gama y elevada eficiencia. Conocida por sus diseños 
innovadores y la utilización de tecnología moderna avanzada, 
Ligman garantiza un alto nivel de calidad y ofrece soluciones 
de iluminación totales para sus clientes.
+34 659 194 017 - sales.es@ligman.com
www.ligman.com

Grupo de empresas organizadas en una red flexible de 
tecnologías y competencias, capacitada para intervenir en 
cada fase del proceso y para crear productos y soluciones de 
luminotecnia a medida para cada proyecto, aptos para todas 
las exigencias, con una calidad 100% italiana.
+34 686 284 880 - info@linealight.es
www.linealight.com

Firma especialista en Tecnología LED Lineal y en proyectos a 
medida con Iluminación Dinámica y Diseño Paramétrico. 
Analizan y aplican las últimas tecnologías para mejorar los 
procesos con la intención de ofrecer la máxima calidad de 
producto y desarrollar proyectos cada vez más eficientes y 
creativos.
+34 935 938 176 - info@lluria.com
www.lluria.com

¿Quieres unirte a la APDI?
¿Quieres apoyar la Cultura de la Luz?
¿Quieres contribuir activamente al 
reconocimiento profesional del Diseñador 
de Iluminación?

+34 689 926 119 – info@a-pdi.org
www.a-pdi.org



Fundada en 1961, la empresa con sede en Pennsylvania 
diseña y fabrica más de 15.000 productos de ahorro 
energético, vendidos en más de 100 países. Presente en 
Europa desde hace más de 30 años, Lutron da apoyo a los 
diseñadores de iluminación con soluciones de control de 
iluminación y cortinas, en sus proyectos residenciales, 
comerciales y hoteleros, y están muy orgullosos de recibir a 
cada uno de ellos en su European Experience Centre en 
Londres.
+34 932 221 180 - eacustsvc@lutron.com
www.lutron.com/europe

Empresa familiar con sede en Barcelona-Madrid-Paris que se 
dedica desde hace más de 30 años al diseño y fabricación de 
perfiles de aluminio para la industria de la Iluminación y la 
Comunicación Visual. En 2006 se especializó en perfiles de 
aluminio para iluminación lineal y tiras Led, ofreciendo 
materiales sueltos o las luminarias completamente a medida. 
Dispone de laboratorio con Goniofotómetro en Dark Room y 
espectróradiometro con esfera de 1.500mm.
+34 93 171 00 67 / +34 91 641 60 81 - info@luznegra.net
www.luznegra.net

Fabricante de soluciones de iluminación dinámica. Su amplio 
catálogo de productos lo sitúan en el proveedor de 
iluminación elegido por los diseñadores de iluminación, 
compañías de alquiler y los instaladores en todo el mundo 
tanto en el ámbito arquitectónico, comercial o de 
entretenimiento. En España se distribuye a través de la 
firma SeeSound, empresa con 15 años de experiencia en el 
mercado del audio profesional y de la iluminación.
+34 935 443 778 - hola@seesound.es
www.seesound.es / www.martin.com

Empresa que ofrece a los clientes una amplia gama de 
productos de la mejor calidad y personalizados que den 
solución a las necesidades específicas de cada proyecto 
gracias a un servicio personalizado y profesional que 
acompaña al cliente en todo el proceso, desde el estudio 
lumínico hasta la entrega del producto.
+34 962 259 020 - onok@onok.es
www.onoklighting.com

Empresa líder en productos para la industria de la 
arquitectura, entretenimiento, cine, televisión y fotografía. Su 
división Rosco Architectural ofrece una gran variedad de 
productos para iluminar cualquier proyecto. Ya sea para 
interior o exterior, iluminación estática o dinámica, para 
resaltar los bordes o retroiluminar, Rosco tiene soluciones 
innovadoras para cualquier instalación. Los productos se 
utilizan en museos, restaurantes, hoteles, edificios públicos, 
oficinas y retail en todo el mundo y han ocupado un lugar 
central en muchos diseños galardonados.
+34 918 473 900 - info.spain@rosco.com
www.rosco.com

Empresa nacida 1992 que diseña y fabrica una amplia gama 
de soluciones de iluminación arquitectónica y comercial, 
desde luminarias de interior a complejas luminarias para uso 
exterior, siempre a la vanguardia de los desarrollos de las 
tendencias y las demandas del sector. Empresas y 
profesionales de los cinco continentes depositan con éxito su 
confianza en ROVASI para llevar a cabo proyectos 
apasionantes.
+34 938 813 512 - info@rovasi.com
www.rovasi.com

La empresa anteriormente conocida como Philips Lighting, es 
el líder mundial en iluminación para profesionales y 
consumidores e iluminación para el Internet de las Cosas. Sus 
productos, sistemas de iluminación conectados y los servicios 
habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la 
vida en casas, edificios y espacios públicos, poniendo en 
valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más 
brillantes y un mundo mejor. Reconocidos Líderes en la 
Industria en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones durante 
dos años consecutivos, invierten anualmente cerca del 5% de 
sus ventas en I+D+i.
+34 910 133 678 - marketing.iberia@signify.com
www.signify.com

Grupo industrial posicionado como líder de material eléctrico 
de baja tensión en el mercado español. Su portafolio de 
productos abarca desde colecciones de mecanismos, 
conectividad para puestos de trabajo, sistemas de control, 
iluminación interior y urbana y recarga de vehículos 
eléctricos.
+34 933 440 844 - info@simonelectric.com
www.simonelectric.com

Compañía italiana que diseña productos de iluminación 
arquitectural de interior y exterior desde 1928, siempre a la 
vanguardia de la innovación, investigación y atención a los 
detalles; ha realizado instalaciones en las obras de arte y 
arquitectura más relevantes, creando atmósferas que 
disparan nuestras emociones. Actualmente es un potente 
proveedor de soluciones, fruto de su experiencia y 
conocimiento, que comparte su pasión por la luz con sus 
colaboradores y el entorno.
+34 934 746 171 - targetti.es@targetti.com
www.targetti.com

¿Quieres unirte a la APDI?
¿Quieres apoyar la Cultura de la Luz?
¿Quieres contribuir activamente al 
reconocimiento profesional del Diseñador 
de Iluminación?

+34 689 926 119 – info@a-pdi.org
www.a-pdi.org


