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Somos Candela Estudio, una empresa dedicada al diseño de proyectos de iluminación llave en mano. Podemos parti-
cipar en el diseño del proyecto de iluminación, suministro de equipo de iluminación hasta la implementación y puesta 

en marcha del proyecto completo.
Con más de 10 años de experiencia y un equipo de profesionales, tenemos la capacidad diseñar proyectos para una 

gran variedad de aplicaciones. Nuestro trabajo ha sido reconocido en foros y concursos especializados, como la Bienal 
de Diseño de Iluminación Iberoamericano de Iluminet y Expo Lighting América, con diferentes proyectos alrededor 

del mundo.
Candela Estudio se está convirtiendo en un referente en el mercado de iluminación nacional en cuanto a innovación y 

diseño se refiere gracias a la calidad de nuestros productos y a nuestro servicio personalizado para cada uno de nues-
tros clientes y proyectos.

¡hola!



Oficinas

La iluminación para espacios de trabajo 
requiere de precisión en la selección de 
la fuente de luz, la colocación de los lu-
minarios y la cantidad y tipo de luz que 
se ofrece para cada espacio. Comple-
mentar tu proyecto arquitectónico con 
la iluminación adecuada, ayudará a po-
tencializar el diseño; pero, sobre todo, a 
mejorar la calidad de vida de las perso-
nas. Contamos con la experiencia nece-
saria para ofrecer la mejor solución para 
cada espacio.

Muchos de nosotros pasamos más tiempo 
despiertos en nuestro lugar de trabajo que en nuestro hogar. 
Contar con la iluminación adecuada para cada zona y cada 
tarea es fundamental, no solo para el desarrollo de las 
actividades, sino para conservar la salud de las personas.

Proyecto: Escato Corporativo Lerma
Arquitectura: Colectivo Mx
Iluminación: Candela Estudio





Restaurantes

Así como no se usan los mismos ingre-
dientes para cocinar sushi o thai, la ilu-
minación debe de ser distinta para cada 
tipo de restaurante. No solo por la enor-
me variedad de luminarios que se pue-
den seleccionar para cada diseño; hay 
que considerar también la temperatura 
de color, la reproducción cromática y 
las intenciones que se quieran lograr en 
cada espacio, para poder crear experien-
cias que acompañen cada bocado.

Cada tipo de cocina utiliza ingredientes específicos para 
sazonar los sabores de una cultura. Un correcto diseño 
de iluminación, es el ingrediente secreto para el maridaje 

de una experiencia culinaria. .

Proyecto: Temptation Hotel & Resort Cancún – 
Restaurantes Romanza, She y Sutra.
Arquitectura: Karim Rashid.
Plafones: DUT Diseño y acabados.
Iluminación: Candela Estudio





HOTELERIA
Poder ofrecer la máxima comodidad 
para cada tipo de huésped es funda-
mental en un proyecto de hotelería. 
Utilizando la iluminación correcta para 
cada tipo de hotel y cada espacio den-
tro del mismo, así como la incorpora-
ción de un sistema de control de escenas 
de iluminación, podemos potencializar 
la versatilidad de los espacios y facili-
tar la experiencia de nuestro huésped. 

Ya sea por placer o por negocios, los viajeros 
buscamos siempre la comodidad, y para cada viajero
 la comodidad es algo diferente. Habrá quienes la entien
dan como la visita a un spa, la posibilidad de disfrutar 
de unrestaurante o tener a la mano una sala de juntas.

Proyecto: Gowanus Inn & Yard NYC.
Interiores: Savvy Studio.
Iluminación: Candela Estudio





RETAIL
No toda la mercancía se vende de la 
misma manera y, por tanto, no debe 
iluminarse igual. Ángulos de apertura, 
temperaturas de color y reproducción 
cromática son algunas de las caracterís-
ticas principales que tomamos en cuen-
ta para el diseño de proyectos de ilumi-
nación comercial. 

Es conocido el dicho "el que no enseña, no vende", pero para 
enseñar adecuadamente, es necesario contar con el tipo 
de iluminación ideal para la mercancía que se va a exhibir. 

Proyecto: Peugeot Universidad.
Arquitectura: Peugeot.
Iluminación: Candela Estudio





MUSEOGRAÍA Tener mucha luz en un espacio no es si-
nónimo de ver mejor. La aplicación de 
principios ópticos como el contraste y 
el brillo, es fundamental para la ilumi-
nación en museografía, en donde lo im-
portante es ver la exhibición y percibir 
el espacio, cuidando en todo momento 
el confort visual del espectador.

"La mucha luz es como la mucha sombra: no deja ver"
Octavio Paz. 

Proyecto: Centro Cultural España CDMX.
Arquitectura: Centro Cultural de España México, 
área de exposiciones.
Iluminación: Candela Estudio





RESIDENCIAL
Sin importar el diseño arquitectónico, 
cada espacio de un proyecto residencial 
tiene una función particular. Ya sea la 
estancia para convivir con la familia y 
amigos, las habitaciones para descansar 
o la cocina y garaje para actividades más 
específicas, cada uno de ellos merece 
una iluminación particular que ayude a 
destacar el diseño del espacio y a facili-
tar las tareas que en él se desarrollen.

Ambientes acogedores con diferentes estilos y 
materiales, destacados por una correcta iluminación.

Proyectos: Casa A36 y Casa P40.
Arquitectura: Arquitectum.
Iluminación: Candela Estudio





CORPORATIVO Podemos entender las virtudes de cada 
marca y crear diseño que destaquen los 
valores corporativos de tu empresa. Uti-
lizar la iluminación para proyectar una 
imagen determinada, es una herramien-
ta que podemos incorporar en el diseño 
de interiores. 

Sin importar el tipo de producto o servicio, 
cada marca necesita comunicarse de manera 
diferente. La iluminación puede ayudar a tu
proyecto a reforzar una imagen determinada.

Proyectos: Noise Match 2.0 & Studio to Stage 
Academy.
Arquitectura: Malvicino Design Group.
Iluminación: Candela Estudio





cultura
Fuimos invitados por ELA para la pri-
mera edición de “Insights & Inspira-
tion”. Documento que reune algunas de 
las personas más reconocidas de la ilu-
minación internacional para ofrecer sus 
opionoes sobre presente y futuro de la 
industria en el marco del Año Interna-
cional de la Luz.
Participamos activamente en el blog li-
ghtroom.lighting con textos que pro-
mueven la cultura de la luz.

.  libro "insights & Inspiration" - Expolighting america 2016.
lightroom.lighting

design week mexico 17
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DESIGNWEEK

LIGHTROOM



academia
Participamos desde 2015 como docentes 
en la universidad Centro - Diseño, cine 
y televisión con clases en la Especialidad 
en diseño de iluminación de interiores y 
el Diplomado de diseño de iluminación.
Impartimos el taller de diseño de lumi-
narios en Centro.
Invitados por diferentes instituciones y 
organismos a presentar ponencias y plá-
ticas sobre el diseño de luminarios y di-
seño de iluminación.

.  Conferencias y ponencias.
.  Programa educativo ELA 2017.

.  Docenctes en centro.



ELA 2017

especialidad en 
iluminación

diseño de 
luminarios
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