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“NOS ATREVEMOS A TODO: SI SE TIENE QUE HACER, 

SE HACE”. LA FRASE ES DE JULIO SARMIENTO ALMEIDA 

Y CON ELLA DEFINE MUY BIEN LA FILOSOFÍA DE 

LUMINOSOS IMAGEN, LA EMPRESA FAMILIAR QUE 

FUNDÓ EN 1990 Y QUE HOY, CASI 30 AÑOS DESPUÉS, 

AFRONTA EL RELEVO GENERACIONAL DE LA MANO DE 

LA CONSULTORA TACTIO. 

Rótulos luminosos, metacrilato e impresión digital son 
las tres grandes líneas de negocio de esta empresa 

familiar, que es líder en su sector en Canarias. Esta historia de 
éxito empresarial se remonta a 1979 y se explica por el carácter 
emprendedor de su fundador, Julio Sarmiento, que, tras ad-
quirir experiencia como empleado en una firma que terminaría 
comprando, decide convertirse en empresario y el 1 de enero 
de 1990 pone oficialmente en marcha Luminosos Imagen.

Desde el diseño a la instalación final, esta empresa canaria 
ofrece el servicio completo en su abanico de especialidades: 
rótulos luminosos y corpóreos, rotulación de vehículos, impre-
sión digital en gran formato y una amplia gama de productos 
elaborados en metacrilato.

Al principio solo fabricaban rótulos luminosos y las plantillas 
se hacían a mano, pero todo empieza a cambiar a partir de 
1993 con la compra del primer ‘ploter’ de corte de vinilo. La 
inversión es importante pero la apuesta los convierte en pione-
ros y, desde entonces, la constante puesta al día tecnológica es 
una marca de la casa. 1993 es también el año en que Angelina 
Pérez, esposa de Julio Sarmiento, se incorpora a la empresa.

Junto al ‘ploter’, el entonces revolucionario diseño por or-
denador abre nuevas posibilidades de trabajo, pero también 

inaugura una era en la que la velocidad con la que se suceden 
los avances tecnológicos exige mayor esfuerzo. 

COSAS IMPOSIBLES 
“Siempre hemos ido a la vanguardia y hacemos lo que el clien-
te nos pida, hasta cosas imposibles”, afirma Julio Sarmiento, 
fundador y gerente. Firmas señeras de la industria canaria 
como Kalise y Aguas de Teror entre muchas otras que son 
fieles a la empresa de la familia Sarmiento, merced a la polí-
tica que resume así su gerente: “Queremos que el cliente esté 
contento y para eso debemos estar en vanguardia: el sector 
evoluciona muy rápido”.

Si para las farmacias fabrican rótulos luminosos que pueden 
incluir datos sobre la temperatura o la hora, para la heladera 
el fuerte está en la excelencia de la impresión digital de sus 
reclamos comerciales.

Un total de 16 personas trabajan en Luminosos Imagen. Se 
incluye en esta cifra a los cuatro miembros de la familia Sar-
miento Pérez. Julio y Angelina, los padres, y la nueva genera-
ción: Daniel, que asumirá la responsabilidad de la fábrica junto 
a los jefes de taller  y Patricia, que está llamada a hacerse car-
go de la gerencia, de acuerdo con la nueva estructura diseñada 
por Tactio que supone, además, un cambio de mentalidad.

SIN MIEDO A LA INNOVACIÓN

Luminosos Imagen, 



El amor al trabajo, personal bien formado que en algunos 
casos se unió al proyecto desde los orígenes y buenas deci-
siones hacen que la empresa no conozca la palabra crisis, 
ni siquiera en los años en que ésta fue general y se llevó por 
delante a otras firmas del sector. “Nunca ha habido crisis en 
esta empresa, nos sentimos muy respaldados por nuestros 
clientes”, asegura Sarmiento.

Es precisamente este apoyo y esta fidelización lo que explica 
el salto dado por la empresa desde sus inicios a la actua-
lidad. “No pensamos jamás llegar a donde hemos llegado. 
Esto lo ha hecho el mercado”, confiesa el fundador.

PARA TODO EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO
La apuesta por la innovación tecnológica, altas dosis de 
dedicación y también prácticas como pagar a los proveedores 
con prontitud hace que nunca hayan tenido que salir a la calle 
a buscar clientes. El buen hacer tiene premio y así, un trabajo 
para una de las grandes empresas del Puerto de Las Palmas 
ha hecho que hoy se multipliquen los encargos en esta impor-
tantísima infraestructura, una de las más relevantes del Esta-
do y verdadero pulmón económico de la isla de Gran Canaria. 

La empresa fundada en 1990 trabaja hoy en todo el archipié-
lago canario y colabora de manera habitual con empresas 

peninsulares que prefieren encargar aquí los trabajos antes 
que desplazar personal propio, por la calidad demostrada de 
sus servicios. 

Julio Sarmiento sitúa uno de los momentos más importantes 
en la reciente historia de la Luminosos Imagen en la compra 
de la nave que hoy le sirve de sede en el Polígono Industrial 
Las Torres de Las Palmas de Gran Canaria. En Canarias 
también son responsables de la señalética interior de una gran 
cadena de supermercados y trabajan para el departamento de 
Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Otro nicho de clientela 
fundamental es el relacionado con la industria turística de las 
Islas.

Vinilos que muestran la calidad de su producto tanto en la fa-
chada como en el interior y una extraordinaria variedad de tra-
bajos en metacrilato reciben al cliente en la zona de recepción. 
Entre los pequeños objetos de metacrilato destacan algunos 
trofeos de diseño innovador. En lugar de las tradicionales co-
pas, hace tiempo se apostó por diseñar trofeos personalizados, 
adaptados a cada cliente. Hoy lo hace mucha gente, pero en su 
momento fueron pioneros.

La fabricación de objetos en metacrilato es una de las 
apuestas más fuertes de la empresa. Expositores para 

“SIEMPRE 
HEMOS IDO A LA 
VANGUARDIA: 
HACEMOS LO QUE 
EL CLIENTE NOS 
PIDA, HASTA COSAS 
IMPOSIBLES” 

Una empresa familiar. Julio 
Sarmiento (en primer plano) 

posa en su despacho de 
Luminosos Imagen, con su 

esposa Angelina Pérez y sus 
hijos Daniel y Patricia.

En Luminosos Imagen 
trabajan 16 personas. En 

la foto, la mayor parte 
del equipo posa delante 

de la sede, en Las 
Palmas de Gran Canaria.



tartas, la patente de un diseño ideado en exclusiva para 
presentar los productos de Donuts Eidetesa o el mobilia-
rio de Casa Ricardo, una importante cadena de tiendas de 
golosinas y frutos secos, son algunas de los resultados de 
esta línea de trabajo. 

Otra muestra de que no se arredran ante cualquier idea 
que traiga un cliente es el coqueto buzón de sugerencias 
fabricado para el comercio de fotografía Duke. Metacrilato, 
impresión digital, imaginación y ganas permitieron cumplir el 
deseo del cliente y fabricar un buzón con forma de cámara de 
fotos tipo ‘reflex’. 

“Mucha gente viene con el a ver si…”, indica Patricia Sar-
miento. Y el ‘a ver si’ puede acabar en forma de chocolatina 
gigante en pleno escenario del Carnaval de la ciudad, las 
fiestas más populares y multitudinarias de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

La sede de Luminosos Imagen tiene 1.000 metros cuadrados, 
repartidos entre la fábrica y las dependencias administrati-
vas. Este moderno edificio representa un gran avance desde 
los inicios en los bajos de la vivienda familiar y es una clara 
muestra del empuje de la empresa.

TACTIO, CARGADO DE NOVEDADES
Hubo un tiempo, antes de la adquisición del primer ‘plo-
ter’, en que después de acabar la jornada Julio Sarmiento 
debía seguir trabajando hasta las 2 o las 3 de la madrugada 
para elaborar las plantillas con las que se operaría al día 
siguiente. “Hemos dedicado muchas horas: esto era un hijo 
más y si no lo mimabas, se podía ir”. Hoy, 28 años después, 
Julio y Angelina piensan en pasar el testigo a sus hijos y 
para esta tarea cuentan con el asesoramiento de la consul-
tora Tactio.   

“El relevo se va a dar en un futuro, pronto, y para ello hemos 
hecho una apuesta importante con Tactio. Gracias a ellos 
hemos reorganizado la estructura de la empresa”, explica el 
empresario. Julio Sarmiento valora como “importantísimas” 
las ideas que les ha transmitido la consultora. “Ya se notan 
los cambios”, asegura.

La consultora ha diseñado una ruta de trabajo para Lumi-
nosos Imagen que permite hacer un seguimiento en corto 
de cada trabajo, de acuerdo a un esquema que se resume 
en cinco pasos: reuniones de planificación diarias, pizarra 
de producción, metodología de las 5S, órdenes y partes de 
trabajo y control de incidencias.
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“A TACTIO LE DOY UN 10, NOS HA HECHO VER LAS COSAS DE       OTRA MANERA Y COMPROBAMOS QUE LAS COSAS FLUYEN”

LA EMPRESA FUNDADA 
EN 1990 TRABAJA 

HOY PARA TODO 
EL ARCHIPIÉLAGO 

CANARIO Y COLABORA 
DE MANERA HABITUAL 

CON EMPRESAS 
PENINSULARES QUE 

PREFIEREN ENCARGAR 
AQUÍ LOS TRABAJOS 

ANTES QUE DESPLAZAR 
PERSONAL

Una de las impresoras de la 
empresa, en pleno proceso 
de producción

Expositor con algunos de los 
productos que fabrican. La 
innovación en los diseños, como es 
la personalización de los trofeos, 
es una marca de la empresa.



La intervención, aún en marcha, incluye facilitar un cambio 
de mentalidad que acompañe el proceso de relevo genera-
cional. Patricia Sarmiento, quien recibió entrenamiento para 
asumir la dirección general en un futuro próximo, explica la 
aportación de Tactio con una metáfora. “Nos faltaban las he-
rramientas para llevar un timón, teníamos la materia prima, 
pero nos las herramientas”. La joven empresaria se refiere a 
conceptos relacionados con reuniones de planificación en las 
que decidir prioridades y establecer filtros que permitan dar a 
cada cliente el trato que precisa. 

“A Tactio le doy un 10, nos ha hecho ver las cosas de otra 
manera y comprobamos que las cosas fluyen”, resume el 
patriarca que apunta, además, que el nuevo sistema permite 
evitar errores, con los consecuentes beneficios para la mar-
cha global de la compañía.

En la nueva estructura implantada por la consultora, además 
de formalizar a Patricia como directora general de la empre-
sa y a Daniel como persona clave del equipo de producción y 
diseño, se mantiene a los fundadores, Julio y Angelina, como 
parte del órgano de administración. El matrimonio fundador 
participa de forma periódica en el comité de dirección que, a 
su vez, asume la toma de decisiones en el corto plazo.

La intervención de Tactio –en fase de dirección tutorial– su-
pone, además del mencionado cambio de mentalidad, la 
reorganización del área de producción y el establecimiento 
de circuitos de trabajo y protocolos de funcionamiento. Así, 
se divide el área de producción en dos grandes secciones con 
sus respectivos encargados y se comienza la implantación del 
área de administración y contabilidad. Se delimita también el 
área de atención al cliente. Otras novedades que llegan con la 
consultoría es el diseño de los circuitos principales de trabajo 
y de protocolos de funcionamiento para cada área.

Patricia Sarmiento explica que el análisis de la consultora 
indica que hay mucho camino por recorrer. “Tactio vio que 
todavía no hemos exprimido nuestras posibilidades a nivel 
comercial, que tenemos importantes perspectivas de creci-
miento”. Uno de los caminos hacia el progreso es la amplia-
ción de la plantilla y también aquí el consejo de Tactio ha 
sido bien recibido. “Ya nos hemos puesto en contacto con la 
Escuela de Arte y en mayo empiezan los primeros estudian-
tes en prácticas”. Esta será una de las fórmulas que aplique 
Luminosos Imagen a partir de ahora para nutrir su plantilla 
porque, en palabras de Julio Sarmiento, “a los pescadores 
hay que enseñarles a pescar en el barco”. 

“A TACTIO LE DOY UN 10, NOS HA HECHO VER LAS COSAS DE       OTRA MANERA Y COMPROBAMOS QUE LAS COSAS FLUYEN”

Pantógrafo. Aqui se 
mecanizan los materiales: 

tableros aglomerados, 
MDF, contrachapados de 

madera maciza y otros 
para perfilar, taladrar, 

ranurar o seccionar.

El metacrilato es una de las tres 
líneas de trabajo de la compañía. 
Daniel Sarmiento, con un expositor 
patentado hace 17 años para la 
marca Donut Eidetesa.


