
 A fin de cuentas, usted deja a un profesional construir su casa. Para evitar 
desilusiones es mejor contratar a un diseñador de iluminación experimentado 
como Stewart Hawker, que posee más de veinte años de experiencia en este 
campo. Durante más de una década, Stewart, nacido en Inglaterra, trabajó 
en distribución y producción en un famoso fabricante de iluminación exterior 
en California, entrenando a especialistas de paisajes durante este tiempo – 
como, por ejemplo, arquitectos, diseñadores y contratistas – en la explicación como, por ejemplo, arquitectos, diseñadores y contratistas – en la explicación 
de las ubicaciones especiales de la iluminación, su instalación y mantenimiento.
Esta experiencia incalculable llevó a Hawker a fundar su propia compañía de 
iluminación “Shawker Landscape Lighthing”, la cual ofrece todo en un solo 
lugar.  
 
Durante otros diez años más, el experto en iluminación aplicó su talento en 
las mansiones del área de Los Ángeles, Santa Bárbara y Palm Springs y fue las mansiones del área de Los Ángeles, Santa Bárbara y Palm Springs y fue 
capaz de demostrar a muchos de sus prominentes clientes sus sistemas de 
iluminación perfectamente diseñados. Hace pocos meses, Stewart Hawker 
decidió volver a Europa con su familia para vivir en Mallorca con su familia. 
Aquí quiere dar a conocer el éxito de su compañía y expandir sus 
conocimientos en el campo de la iluminación de paisajes. 
 
Shawker Landscape Lighting está a la vanguardia del progreso tecnológico Shawker Landscape Lighting está a la vanguardia del progreso tecnológico 
en un excitante sector en continuo desarrollo, pero nunca se olvida de 
observar cuidadosamente los deseos de sus clientes…”

Diseñar una iluminación adecuada es un arte, especialmente en un espacio vivo 
como el jardín. “Shawker Landscape Lighting“ domina este arte e 
ilumina los espacios exteriores de acuerdo a las necesidades específicas de sus 
clientes.
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