
Innermost
SELECCIÓN DE PRODUCTOS



Una de las marcas de iluminación moderna más conocidas de Gran Bretaña que le ofrece un diseño original 
increíble y un compromiso con la calidad sin igual en la industria. La empresa ha sido sinónimo de innovación 

extravagante y atrevida durante casi 25 años.

DESIGN LED LIGHTING & FURNITURE

Su enfoque peculiar y rebelde les lleva a diseñar impulsados por la cultura del espíritu de Londres.

Esta es la historia de una cultura con cualidades antagónicas en gran medida, por un lado, la tradición clásica Inglesa y por el otro, la cultura punk tumultuosa más auténtica, coexisten en la 
unión de estos elementos heterogéneos con una actitud inconformista.
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Junto con su compromiso de desarrollar 
productos de la más alta calidad, 
desarrollan alianzas con fabricantes 
que comparten principios comunes de 
responsabilidad social y ambiental. . 
Trabajan en estrecha colaboración con 
cada proveedor para garantizar que los 
estándares de calidad se cumplan en 
términos de propiedad intelectual, empleo 
ético y responsabilidad ambiental.
Para Innermost es fundamental que los 
productos sean duraderos y diseñan 
cada uno de ellos teniendo en cuenta 
la longevidad. Solo los materiales y 
componentes de excelente calidad entran 
en cada producto, para demostrar esta 
confianza en la calidad, tecnología y diseño 
de sus productos.

Introducción
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Hoteles & Restaurantes              05

Retail             18

Residencial                                                                    24
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Hoteles & 
Restaurantes
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 ← ↑ Picadilly

Lámpara de Suspensión

Hoteles & Restaurantes
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Panel ↑

Lámpara de Suspensión

Hoteles & Restaurantes

Core →

Lámpara de Suspensión
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←  MnM

Lámpara de Suspensión

Jeeves  ↑ →

Lámpara de Suspensión

Hoteles & Restaurantes
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Hoteles & Restaurantes

↑ Jeeves

Lámpara de Suspensión
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10

↑ Bud (Lámpara de Sobremesa)
Core (Lámpara de Suspensión)
Lateralis (Lámpara de Sobremesa)

← Brixton

Lámpara de Suspensión

← Beads

Lámpara de Suspensión

Hoteles & Restaurantes
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Hoteles & Restaurantes

Asteroid ↓ → 

Lámpara de Suspensión

↑ Beads

Lámpara de Suspensión
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Hoteles & Restaurantes

↑ Beads

Lámpara de Suspensión
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Hoteles & Restaurantes

Portland ↓ → 

Lámpara de Suspensión

↑ Boule

Lámpara de Suspensión
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Asteroid →

Lámpara de Suspensión

Lateralis ↓ →

Lámpara Sobremesa

Hoteles & Restaurantes
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INNERMOST Hoteles & Restaurantes

↑ Membrane 

Lámpara de Suspensión
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← ↑ → Joseph

Lámpara de Suspensión

Hoteles & RestaurantesHoteles & Restaurantes
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Hoteles & RestaurantesHoteles & Restaurantes

← ↑ Cobra

Aplique de Pared

Jeeves ↑

Aplique de Pared & Lámpara de Sobremesa
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Retail
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Kepler ↑ →

Lámpara de Suspensión

Retail
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Beads →

Lámpara de Suspensión

↓ Drop

Lámpara de Suspensión

Retail
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INNERMOST Selección de ProductosRetail

↑ Latitude

Lámpara de SuspensiónInnermost 21
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Selección de Productos

Jelly →

Lámpara de Suspensión

Bramah →

Lámpara de Suspensión

↑ Latitude (Lámpara de Suspensión)
Stupa (Lámpara de Suspensión)

Retail
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Residencial
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Foundry 

 Lámpara de Suspensión

Residencial

Innermost 24

http://espacioaretha.com


Bubble↑

 Lámpara de Suspensión

Residencial

↓ Bud

Lámpara de Sobremesa

↑ Fullstop

Aplique de Pared
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Selección de Productos

Parasol ↑

 Lámpara de Sobremesa

Residencial ↓ Chelsea

Lámpara de Suspensión
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Dub ↓ →

Lámpara de Suspensión

↑ Purl

Lámpara de Suspensión

Residencial
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Selección de Productos

Facet →

Lámpara de Suspensión

↓ Hoxton

Lámpara de Suspensión

Residencial
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INNERMOST

← ↓ Pomelo

Lámpara de Suspensión

← Portobello

Lámpara de Suspensión

Residencial
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Residencial

↓ Circus

Lámpara de Suspensión

Parasol (Lámpara de Sobremesa) →
Circus (Lámpara de Suspensión)

Yoy →

Aplique de Pared
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INNERMOST

  ← ↑ Doric

Lámpara de Suspensión

↓ Membrane

Lámpara de Suspensión

Residencial
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Hagamos equipo 
juntos, y elevemos 
tu proyecto a su 
máximo nivel.

Nuestra propuesta es transversal en lo 
referido al tipo de proyecto que podemos 
afrontar. Aretha ha ido creciendo para 
poder ofrecer soluciones integradas en 
el equipamiento de cualquier tipo de 
espacio.

Espacios de trabajo, hoteles, 
restaurantes, bibliotecas, auditorios, 
zonas de espera... Y en cada uno de 
ellos podremos ofrecerte una propuesta 
diferenciadora que combine de manera 
equilibrada mobiliario, acústica e 
iluminación y ayudando a crear así 
espacios singulares.

Espacios ColectivosEspacios de trabajo

Residencial Hospitality

Nuestros proyectos
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53

Gracias a nuestros 
partners y a la 
trayectoria profesional 
de las personas que 
configuran nuestro 
equipo, contamos con la 
experiencia acumulada, 
los recursos, las 
sinergias y los medios 
productivos y logísticos 
para afrontar cualquier 
desafío técnico o 
estético.

Nuestra propuesta es equilibrada y elegante 
en el diseño. Para nosotros es 
un privilegio poder contar desde nuestros 
orígenes con la experiencia, la trayectoria 
internacional y el servicio excelente de unos 
partners ya consolidados, que nos aportan 
seguridad, solvencia, experiencia, constante 
innovación, continuidad en el tiempo y 
capacidad de personalización. En definitiva, 
un enorme valor añadido que se hace visible 

Nuestros partners

División de espacios

Iluminación

Acústica

Complementos

Jardín vertical

Architectural Lighting

http://espacioaretha.com


Espacio Aretha
+34 918 31 7 787

Paseo Eduardo Dato 2, Planta calle  
28010, Madrid espacioaretha.com
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