
Dossier Corporativo 



Lumentium es la primera empresa especializada 
en "table mapping" del mundo.  Un selecto  
equipo de profesionales y artistas enfocados a la 
creación de cenas de gala en donde se mezclan 
la tecnología y la alta gastronomía en un mismo 
espacio. Desarrolladores de una experiencia 
gourmet innovadora donde los platos se funden 
en sincronía con ambientes virtuales y puestas 
en escena impactantes. 
 
Lumentium es pionera en el desarrollo de 
servicios mapping para cenas corporativas. 
Creadores de la ”TableMapper" un soporte de 
lámparas-proyectores que proyectan superficies 
con imágenes 3D y mapping para grupos desde 
30 hasta 500 personas simultáneamente. Su 
pantalla vertical o en 360º complementa el 
espectáculo como hilo conductor. Una 
experiencia gastronómica única. 
 
Lumentium desarrolla eventos corporativos 
exclusivos con el mejor equipo de restauración 
de alta cocina. Un equipo de profesionales que 
pondrá sobre la mesa los mejores platos de la 
gastronomía internacional. 





TIPOS DE MONTAJE 
 

TABLEMAPPER  

 

 

TableMapper: Lámpara-proyector diseñada por 
Lumentium específicamente para el table-mapping.  
Muy versátil y se puede instalar en espacios de altura 
mínima de 3,50M.  Ideal para transportar a cualquier 
espacio a nivel internacional.  Su fácil instalación y 
transporte permite que sea el formato de Table 
Mapping más solicitado y competitivo del mercado. 
 
 
 

PROYECCIÓN AÉREA 

La proyección aérea es el formato exclusivo para 
instalaciones permanentes únicamente 
 
Los costes de este formato solo se cotizan a medida y 
conllevan un incremento importante de costes. 
 
 



Global Dinner el espectáculo estrella de Lumentium. Un viaje gastronómico que comienza en el espacio y nos muestra las conexiones entre la 
tecnología, la conectividad y el futuro que está por venir. Este trayecto nos enseñara paisajes naturales y urbanos completamente dispares en dos horas 
llenas de imágenes y mapping 3D  
  
Una experiencia gourmet innovadora donde los platos se  funden en sincronía con ambientes virtuales verdaderamente impactantes. Adicionalmente, 
las mejores materias primas e ingredientes han sido  traídos desde todos los rincones del mundo para ser preparados por un equipo de restauración de 
primer nivel exclusivamente para esta cena  tan especial y única. 
  
“The Global Dinner” es un espectáculo enfocado al mundo corporativo donde se mezcla la tecnología y la gastronomía en perfecta armonía.  El equipo 
técnico corporativizará  elementos del contenido para crear una acción propia de la empresa además de ofrecer la oportunidad de realizar una breve 
presentación previa  a la cena. Disponible de 50 a 400 personas. 
  
Global Dinner  se puede llevar a cualquier parte de Europa. Solicite los requerimientos mínimos. 

GLOBAL DINNER  “Espectáculo exclusivo” 







CONTENIDOS PERSONALIZADOS 
  
Ofrecemos a todos los organizadores un servicio de 
personalización de contenidos 3D para que su cena se única.  
Incluya su logo o imagen de marca a lo largo de la cena, sus 
invitados nunca lo olvidarán    
  
Nuestro equipo gestor le asesorará en todo momento para que sus 
objetivos creativos sean todo un éxito.  
  
Consulte acerca de nuestro servicio premium de contenidos 
adhoc.** 
 
 
MEETING SERVICE 
 
Es posible realizar un discurso o reunión previa a la cena. 
Ofrecemos a todos los organizadores un amplio dossier de 
servicios para realizar su acto corporativo con una gran clausura. 
  
"The Global Dinner" incluye un servicio de hasta 30 min. para el  
discurso.  Consulte el suplemento si desea una reunión superior a 
una hora.** 

SERVICIOS INCLUIDOS (CENA) 
 
-Todos los audiovisuales y montaje  para su ejecución.  
-Todos los técnicos necesarios para el evento. 
-Iluminación ambiental en la zona de la cena y de la zona 
cocktail de bienvenida. 
-Contenidos 3D y mapping para cenas de máximo 2 horas. 
-”TableMapper” todos los soportes de lámparas-proyectores 
que proyectan superficies con imágenes 3D y mapping y 
una pantalla frontal con proyector. 
-Sillas para la cena y veladores para la zona de bienvenida. 
(no incluye taburetes) 
-1 Micrófono de diadema para discurso de 30 min máximo. 
 
 
 



PERSONALIZACION CORPORATIVA 
Ofrecemos a todos los organizadores un servicio de personalización 
de contenidos 3D para que su cena se única.  Incluya su logo o 
imagen de marca a lo largo de la cena, sus invitados nunca lo 
olvidarán.  Personaliza el guión de nuestra presentadora de la NASA 
para crear una acción propia de su empresa. 
   
Consulte acerca de nuestro servicio premium de contenidos 
adhoc.** 

 
 
 

Pack Custom:   Incluido  en la contratación de Global Dinner  
Incrustación de 8 Logos entre mesa y pantalla durante la cena.  (Intro y Final) 
 
 
 
 
 
 

PACKS DE PERSONALIZACION - LOGOS 

Pack Custom Plus :  Suplemento de 1.400 € + IVA 
Incluye Silver + Logos  en el Astronauta y Nave espacial 
 
Pack Custom ACTO COMPLETO:  Suplemento de 4.000 € + IVA (C/U) 
Incluye Silver + 1 Acto Completo a medida. 
 
 

DESTINOS GLOBAL DINNER 
Personalice totalmente su cena. Escoja de nuestra librería sin 
ningún coste adicional  el destino donde degustará sus platos. Si 
desea un destino que no esta en la lista puede contratar nuestro 
servicio de creación de ACTO COMPLETO.         (*)Nuestros favoritos 

Entrante:  KoTao (Tailandia)* – Costa Norte (Perú) – Yucatán (Mexico) 
 
Pescados: Costa Oeste (Irlanda)* -  Lisboa (Portugal) – Tokio (Japón) 
 
Carnes: Nueva York (EEUU)*  -  Barcelona (España)  - Madrid (España) 
 
Postres: Paris (Francia)*  -  Roma (Italia)  -  Londres (Reino Unido)  
 



Para Lumentium el éxito de la cena depende, en 
buena parte, de un servicio de restauración 
extraordinario.  Es por ello,  que en las cenas 
Lumentium solo encontrará alta gastronomía 
mundial. Nuestro servicio de catering de Life 
Gourmet os ofrecerá una línea corporativa o de 2 
estrellas Michelín que hará las delicias de sus 
invitados. 
  





LUMENTIUM FOR MEETINGS 
Lumentium for Meetings, una experiencia audiovisual y sensorial en la que los asistentes a la reunión pueden interactuar con la 
presentación en la misma mesa en forma de videomapping 3D. 
 
Pensado para montajes en tipo cabaret, desde 20 hasta 600 personas, la tecnología que facilita este table mapping permite proyectar 
sobre una o varias superficies, simultáneamente cualquier tipo de animación y simulación. Por ejemplo, es posible envolver al 
asistente con el rugido del motor en la presentación de un vehículo o visualizar una simulación en tres dimensiones de cualquier 
producto sobre la mesa del asistente. 



LUMENTIUM - COCKTAIL STATION 
Lumentium - Cocktail Station  es la versión en formato "cocktail" del ya conocido show mapping de Lumentium.  Este  formato es 
ideal para grandes grupos que desean una cena cocktail con una experiencia mapping.  Las imágenes del video-mapping se 
corporativizan  con el logo del cliente. 
 
Una experiencia audiovisual y sensorial en la que los asistentes a la cena cocktail pueden disfrutar  de varias mesas tipo  buffet de 
2.5M de largo X 1,5M de ancho en donde encontrarán referencias gastronómicas en formato cocktail de pié basadas en las imágenes 
de  videomapping 3D que se proyectan en la mesa 
 
Una experiencia gourmet innovadora donde los pintxos y gastronomía se funden en sincronía con ambientes virtuales 
verdaderamente impactantes.  Este formato solo incluye las mesas con el contenido de video mapping.  No incluye sonido, pirotecnia 
o presentadora.  
 
Pack de 4 mesas:  9.000€+IVA (fuera de Madrid existe un suplemento de transporte de material).  Mesas extras: 1.200€+IVA C/U** 



FUTURE DANCE 
 
 
Desde 50pax hasta 600pax 
 
  
Este espectáculo es ideal para comenzar o finalizar  tu evento, 
reunión o cena.  Totalmente customizable "Future Dance" 
puede cambiar los colores, logos e imagen gráfica en sólo 
pocos días.  Un espectáculo visualmente muy potente 
diseñado para presupuestos ajustados. 
 
 Aporta a tu evento un aire fresco con imágenes 3D 
sincronizadas con los colores corporativos de tu marca y unos 
bailarines excepcionales. El equipo técnico se encargará de 
adaptar los logos  y "frases" que quieres hacer llegar a los 
asistentes al evento. Tus invitados no se quedarán indiferentes. 
 
Las imágenes 3D Mapping pueden ser customizadas  al 100% 
 
Incluye: 
 
-Coreografía de 4 minutos con 2 bailarines (chico y chica) 
-Customización de contenidos 3D con  logos y colores en las 
imágenes.  Misma coreografía.** 
 
Tarifa:  5.500€+IVA  aprox. según espacio** 
 
No incluye audiovisuales a cotizar a parte si fuesen necesarios ** 
 
 
https://vimeo.com/253947552 
 



SHOWROOM 
¿Quieres ver en directo cómo es 

LUMENTIUM? 

  
Acercarte a nuestro Showroom permanente en 

Madrid y ve de primera mano una demostración 
especial para organizadores de eventos. 

 

Showroom Madrid: 

 

 

 

 

 

Cita previa: 

+34 91 510 32 24 
Palacio Neptuno    

Calle Cervantes 42, Madrid 28014 

 





Condiciones Generales de Contratación.   
Información Importante 
 
-La contratación del espacio, show y el catering se realizan por separado. Este 
servicio es obligatorio con el catering oficial:  incluye todo el personal, mobiliario, 
menaje y limpieza para cualquier servicio de restauración.   
 
-Lumentium incluye 30 min antes o después de la cena para un speech. Horarios 
de más de 30 min conllevan suplemento. Salas extras en la sede de Palacio 
Neptuno tienen coste a parte. 
 
-Existen dos tipos de mesas Lumentium: Mesas redondas de 10pax y mesas 
imperiales de 44pax. En Palacio Neptuno la capacidad máxima son 130pax en 
mesa redonda y 88pax en mesa imperial.  Solo se realizan eventos fuera de la sede 
de  Palacio Neptuno  de más de 100PAX 
 
-El show Lumentium siempre necesita un día de montaje. Eventos de gran aforo 
pueden conllevar hasta 2 días de montaje. Consultar con su gestor. 
 
-La reserva en firme del espacio y del espectáculo se realiza con la transferencia del 
50% del total de servicios. El 50% restante se abonará 5 días antes de la cena. 
 
-En caso de que el cliente cancelara el evento con anterioridad a su celebración 
tendrá las siguientes penalizaciones, computadas sobre el precio total: Si cancela 
con más de 15 días de antelación sobre la fecha prevista, tendrá una penalización 
del 100% de la señal abonada. Si cancela entre los 5 y 15 días de la fecha prevista 
para la celebración del evento tendrá una penalización del 85% sobre el precio 
total acordado. Si cancela con menos de 5 días de antelación tendrá una 
penalización del 100% del precio total acordado. 
 
-El último día para cerrar el número de comensales es de 10 días naturales antes 
de la cena. No se garantiza poder realizar cambios del contenido si no se notifica 
con esta anterioridad. Todas las tarifas son por un máximo de un día de servicio.  
 
Los eventos Lumentium incluyen hasta 2 menús para la organización sin coste, 
menús adicionales para la organización se facturarán al 50% del coste total por 
menú.  (grupos de menos de 50pax  se cobran los menús de staff al 100% de 
coste)* 
 
-Los menús de Ramón Freixá no se les hace prueba de menú. 
 
-Los menús especiales o a medida pueden conllevar un suplemento en función de 
necesidades. 
 
Las pruebas de menú corporativo que se realicen antes de la firma de contrato han 
de ser abonadas por el cliente previo a la prueba.  En caso de contratación se 
descontaría de los abonos restantes. 
 
-En las cenas Lumentium todo el material audiovisual extra ha de contratarse con 
la empresa de audiovisuales Lumentium. No se incluye iluminación de fachada. 
 
 
 
 

-Para realizar una pre-reserva de fecha de 10 días es imprescindible enviar un email 
de solicitud de pre-reserva a info@lumentium.com, una vez pasados los 10 días la  
fecha se libera automáticamente (sin aviso) sino se ha solicitado su renovación vía 
email. Las reservas en firme solo se realizan con el pago del 50% de servicios 
completos. Cualquier duda solicite información complementaria a su gestor. 
 
-Para realizar una prueba de vídeo en mesa (previa a la cena) ha de solicitarse con 
20 días de antelación. Las  pruebas de demostración en el showroom de Madrid han 
de realizarse mediante cita previa. 
 
-En el  caso que falle un proyector durante el evento, Lumentium Technologies SL se 
compromete a la devolución del coste proporcional del proyector que haya fallado 
únicamente.  
 
-La proyección en determinados puntos de la mesa pueden sufrir variaciones 
producto del “blending”. Consulte con su gestor.  
 
-El cocktail de bienvenida ha de tener una duración máxima de 45min. 
 
-Los contenidos de Global Dinner son cerrados en cuánto a número de comensales 
por mesa.(10pax mesa redonda, 44pax en mesa imperial) Aquellas mesas en donde 
quede uno o varios asientos libres habrá que dejar el puesto vacío con silla y menaje 
para el optimo desarrollo del show. No se permite minutas o numeración en mesa. 
 
-Los horarios de barra libre u otras acciones al finalizar la cena que no permitan el 
desmontaje inmediato de la estructura técnica pueden conllevar suplemento en 
función de horarios. 
 
Servicio de Meeting antes de la cena 
-Las cenas Lumentium incluyen hasta 30 min para un discurso anterior o posterior a  
la cena.  Si el discurso o speech es de más de una hora solicite tarifas para reuniones 
previa a la cena. 
 
Servicio de customización de contenidos 
-Para incluir el logo de su empresa en algunas partes del contenido o crear una 
sección completamente nueva ha de solicitarse con 30 días naturales previos a la 
celebración de la cena. Estos cambios o inclusiones de contenido a la cena 
conllevan costes a parte. Solicite información.  
 
Formatos a entregar por el cliente 
PPT: Formato 1920x1080 con textos rasterizados e imágenes en al menos 150 dpi. 
Formatos de video: Se sugiere .mp4 o .mov con baja tasa de compresión (sugerido 
ProRes) y formato 1920x1080. 
Logotipos: Formato .eps o bien .ai (Illustrator). 
Audio: Formato .wav o bien .mp3 (Stereo) con alta calidad de bitrate (192 sugerido). 
Keynote: Formato 1920x1080 con textos rasterizados e imágenes en al menos 150 
dpi. (Confirmar el uso de mac previo al evento) 
 
Ensayo 
El espectáculo Lumentium solo permite un ensayo previo al comienzo de 
la cena 
 
 
 
 
  





CONTACTO 

91 510 32 24 
www.lumentium.com 

 
info@lumentium.com 

 
 


