


Morales Iluminación comienza su andadura 
en el apasionante mundo de la iluminación 
decorativa en el año 1999, desarrollando hasta 
nuestros días proyectos dotados de un diseño, 
calidad y servicio indiscutible.
Somos una empresa especializada en 
decoración temática de espacios en la que 
ofrecemos un servicio integral de estudio, 
diseño, fabricación, montaje y mantenimiento.
Realizamos el estudio de la zona a decorar, lo 
analizamos cuidadosamente y aplicamos las 
mejores soluciones e ideas en interiorismo.
El departamento creativo da forma y adapta los 
elementos, según las necesidades decorativas 
del espacio, siempre de la mano del cliente. 
Hacemos realidad cualquier concepto que el 
cliente quiera desarrollar.

Nuestra Empresa
Personalizamos cada decoración.
El departamento de montaje es el encargado 
de coordinar los trabajos, así como el 
mantenimiento de la instalación durante el 
transcurso de todo el evento.
Nuestro extenso catálogo incluye amplias gamas 
de productos, componentes y motivos luminosos 
basados en la tecnología LED. Muchos de 
nuestros productos son de fabricación propia 
lo que nos permite adaptarnos mejor a los 
requisitos de cada decoración.
Todos nuestros productos tienen la opción de 
alquiler o venta.

Seguimos las siguientes pautas en la elaboración de
nuestros proyectos:

- Reunión con el cliente y equipo técnico para
planteamiento de necesidades.

- Evaluación espacio y reportaje fotográfico para
elaboración de breafing de necesidades decorativas del centro.

- Paso a departamento creativo para realización de render.
- Presentación proyecto, en soporte digital y físico.
- Montaje/ desmontaje decoración.
- Control de incidencias y mantenimiento.

Gestión de Proyectos

Red Comercial
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En Morales Iluminación estamos comprometidos con el Medio
Ambiente, desde nuestros inicios solo utilizamos iluminación de
bajo consumo, actualmente estos sistemas son imprescindibles
por su ahorro energético de hasta un 80% con el consiguiente

respeto al medio ambiente y reducción de costes.
En definitiva ejercemos nuestra responsabilidad medio ambiental

mediante la aplicación de un ahorro energético, desarrollo
sostenible y reciclaje. Todos nuestros productos cumplen la

normativa ROHS (2002/95/CEE)

Comprometidos con el Medio Ambiente
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