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Un nuevo espacio para la ciudad en el 
que visitantes, particulares y profesio-
nales disfrutarán experimentando con 
las mejores creaciones en iluminación. 
Un espacio destinado a concentrar 
las últimas tendencias en diseño y 
tecnología.

Un lugar para vivir la luz desde todas 
sus perspectivas. La nueva Biosca & 
Botey recoge lo mejor de la histórica 
firma y ofrece nuevos servicios y con-
ceptos en iluminación. El mítico local 
de la Avenida Diagonal se convierte 
en un centro abierto a particulares 
y profesionales en el que podrás 
comprar, conocer, disfrutar, sentir, e 
investigar sobre la luz con las mejores 
creaciones nacionales e internacio-
nales. 

Un lugar donde periódicamente se 
presentan interesantes propuestas y 
se realizan actividades lúdicas, forma-
tivas y culturales, que harán de éste 
un espacio de referencia en la ciudad.

La nueva Biosca & Botey es un lugar 
interdisciplinar donde se apuesta por 
la innovación y la experimentación con 
la luz desde todas sus perspectivas. 
Un punto de encuentro entre marcas 
y profesionales del sector donde se 
realizan intercambios de experiencias 
innovadoras. 
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el templo de la Sagrada Familia, el 
Gran Teatre del Liceu, el centro de 
convenciones del Fórum o la torre 
Agbar. Lejos de Barcelona, también 
participó en proyectos arquitectóni-
cos emblemáticos como la Nueva 
Terminal del Aeropuerto de Barajas 
en Madrid o la catedral de La Paz, en 
Bolivia. 

Ahora, FAROGROUP, el grupo em-
presarial de iluminación y ventilación 
con más de 50 años de experiencia 
en el sector, apuesta por el renaci-
miento de la firma Biosca & Botey 
manteniendo su filosofía y aportando 

Biosca & Botey es ya una marca 
emblemática en iluminación tras 
sus 96 años de historia. Fundada a 
comienzos del siglo XX en Barcelona 
y con la mirada puesta en el diseño 
que se estaba haciendo en el resto de 
Europa, se inició lo que sería el futuro 
de la empresa y se especializó en la 
fabricación propia de lámparas.
Más adelante, a principios de los 80, 
Biosca & Botey entró en el negocio 
inmobiliario centrándose en el diseño 
de proyectos de fachadas que apro-
vechaban al máximo la luz natural. 
Además, realizó proyectos relaciona-
dos con la iluminación en obras como 

nuevos valores como dinamismo, 
entusiasmo y solidez. El grupo impul-
sa la firma con el principal objetivo 
de ser referente a nivel mundial. 
Biosca&Botey, perteneciente a un 
grupo comprometido con su entorno y 
sus trabajadores, potencia la crea-
tividad e innovación como mejora y 
evolución continua; el equipo humano 
profesional y comprometido como 
generador de valor; y el entusiasmo e 
ilusión como motor de gestión.
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NEWQue 
hacemos?

Biosca&Botey, el referente en ilumi-
nación de Catalunya, dispone de un 
departamento de proyectos capaz 
de ofrecer soluciones de calidad que 
satisfagan las necesidades de sus 
clientes, tanto particulares como pro-
fesionales. Su experiencia y amplitud 
de servicios, hacen de Biosca&Botey 
la mejor opción para el asesoramiento 
y ejecución de proyectos de ilumina-
ción profesionales y de calidad, tanto 
de interiores como de exteriores. 

Biosca&Botey cuenta con un equipo 
humano profesional, cualificado y 
con experiencia en el desarrollo de 
proyectos lumínicos que analiza las 
necesidades del cliente, ofreciéndole 
un asesoramiento personalizado, con-
siguiendo su satisfacción y superando 
sus expectativas iniciales. 

Todo ello lo conseguimos mediante 
una filosofía de trabajo que comparti-
mos y tenemos siempre presente: 
    • Facilitar al máximo el trabajo al 
cliente. 
    • Conseguir simular de forma lo 
más real posible los proyectos.
    •  Flexibilidad en la búsqueda de 
soluciones. 
    • Continua innovación y búsqueda 
de nuevos productos, firmas y dise-
ñadores. 
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ASESORÍA LIGHTING DESIGNERS.

ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
según certificaciones internacionales. 

DESARROLLO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE PROYECTOS LUMÍNICOS, TANTO PARA 

PARTICULARES COMO PARA PROFESIONALES. 
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Nuestro objetivo es ofrecer el mejor 
asesoramiento, ejecución y segui-
miento a nuestros clientes a la hora 
de realizar sus proyectos de ilumina-
ción. Por ello, tenemos un método de 
trabajo muy pragmático e interiorizado 
que se resumiría en tres fases: 

1. PLANIFICACIÓN Y CONCEP-
TUALIZACIÓN
En esta primera fase, nuestro equipo 
se reúne con el cliente para recopilar 
el máximo de información por parte 
de éste: sus necesidades, requeri-
mientos técnicos y efectos lumínicos 
esperados. A continuación, se evalúa 
la viabilidad del proyecto, teniendo en 
cuenta el presupuesto y otros factores 
(estéticos, medioambientales, etc.). 
Nuestro equipo se pone en mar-
cha en la búsqueda de soluciones 

innovadoras, eficientes, funcionales y 
respetuosas con el medio ambiente y 
se define un plan de trabajo. Además, 
se realizan visitas a la obra antes, du-
rante y después de realizar el proyec-
to para conocer la realidad de éste.

2. SIMULACIÓN Y DOCUMENTA-
CIÓN
Una vez disponemos de toda la infor-
mación y tenemos claros los objetivos 
del cliente y sus expectativas, nuestro 
departamento de proyectos elabora 
la selección de las luminarias que 
formarán parte del proyecto lumínico, 
así como la simulación de lo que sería 
el resultado final de éste empleando 
tecnología específica y más avanzada 
en simulación y realidad virtual (Dialux 
y Relux).  
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3. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
Nuestro departamento de proyec-
tos realiza visitas a la obra de forma 
periódica para supervisar la ejecución 
del proyecto garantizando, así, la 
correcta instalación de las luminarias 
y su funcionamiento. Mediante estos 
controles se comprueba el cumpli-
miento de las normativas vigentes.

el templo de la Sagrada Familia, el 
Gran Teatre del Liceu, el centro de 
convenciones del Fórum o la torre 
Agbar. Lejos de Barcelona, también 
participó en proyectos arquitectóni-
cos emblemáticos como la Nueva 
Terminal del Aeropuerto de Barajas 
en Madrid o la catedral de La Paz, en 
Bolivia. 

las paredes y todo lo necesario para 
reproducir con la máxima fidelidad po-
sible cómo quedará su espacio antes 
de efectuar una compra.

Nuestro equipo documenta su estudio 
lumínico personalizado con la realiza-
ción de una memoria que consta de 
los planos de planta donde se con-
templa la distribución de los productos 
utilizados, los cálculos lumínicos rea-
lizados para el correcto dimensionado 
de los elementos y de su potencia, las 
simulaciones mediante renders y el 
presupuesto del proyecto. 

Además, Biosca&Botey pone a tu 
disposición un servicio diferencial y 
exclusivo: el Light Room Lab, donde 
podrá simular de forma real y en un 
espacio físico su proyecto lumínico. 
Light Room Lab es una sala multifun-
cional en la que se realizan recrea-
ciones lumínicas de los proyectos, 
adaptando la sala a las caracterís-
ticas técnicas de éstos, de manera 
que pueda ver el resultado final de 
una forma real. Es un espacio en el 
que cualquier cliente, profesional o 
particular, puede modificar, mediante 
un panel de control, la altura de las 
lámparas, el tipo de luz, el color de 

Metodología
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Politica de 
calidad

Nuestro equipo desarrollo los proyec-
tos cumpliendo rigurosamente con la 
normativa vigente.

Para ello, se tienen en cuenta las 
siguientes normativas:
- GUÍA TÉCNICA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN 
(IDAE).
- REGLAMENTO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN INSTALACIONES 
DE ALUMBRADO EXTERIOR.
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNI-
CO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 

Además, para NIVELES LUMÍNICOS 
según uso o actividad, nos regimos 
por la UNE-EN-12464-1. Esta norma 

define los parámetros recomenda-
dos para los distintos tipos de áreas, 
tareas y actividades respecto a la 
iluminación de los lugares de trabajo 
en interior.

Los ESTUDIOS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA que realizamos cum-
plen con la Certificación LEED (Lea-
dership in Energy & Environmental 
Design), un sistema de certificación 
de edificios sostenibles desarrollado 
por el Consejo de la Construcción 
Verde de Estados Unidos que se 
compone de un conjunto de normas 
sobre la utilización de estrategias 
encaminadas a la sostenibilidad en 
edificios de todo tipo.



9

Nuestro departamento de proyectos 
está familiarizado y trabaja con la tec-
nología más avanzada en simulación 
y realidad virtual: DIALUX y RELUX. 
Ambos nos permiten crear proyectos 
de iluminación eficaces y profesiona-
les y documentarlos perfectamente 
con datos de las luminarias utilizadas, 
así como realizar evaluaciones ener-
géticas y escenas de luz diferentes. 

Tecnología utilizada



Existen varias razones por las que 
Biosca&Botey se presenta como la 
mejor opción para la ejecución de sus 
proyectos lumínicos. Su larga trayec-
toria y experiencia en el sector y su 
personal cualificado son algunas de 
ellas. Pero lo que realmente nos dife-
rencia es el valor añadido que aporta-
mos con nuestros espacios únicos y 
las facilidades que ofrecemos:

EXPOSICIÓN DE 1.200M2
donde recogemos las últimas tenden-
cias en iluminación, las propuestas 
más innovadoras y las firmas y dise-
ñadores más prestigiosos de todo el 
mundo. Un espacio en el que podrás 
comprar, conocer, disfrutar, sentir, e 
investigar sobre la luz con las mejores 
creaciones nacionales e internacio-
nales.

SIMULACIONES REALES 
en nuestro Light Room Lab,  una sala 
multifuncional en la que se realizan re-
creaciones lumínicas de los proyectos, 
adaptando la sala a las características 
técnicas de éstos, de manera que se 
recree el resultado final del proyecto. 
Un espacio en el que cualquier clien-
te, profesional o particular, modificará, 
mediante un panel de control, la altura 
de las lámparas, el tipo de luz, el color 
de las paredes y todo lo necesario 
para reproducir con la máxima fideli-
dad posible el proyecto lumínico. 
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FORMACIÓN CONTINUA 
para nuestro personal interno y para 
nuestros clientes gracias a los Work-
shops, talleres teórico-prácticos de 
difusión de interesantes contenidos 
tales como la presentación de una 
nueva tecnología, un producto nove-
doso, nuevas tendencias y diseños, 
etc. Gracias a su versatilidad aceptan 
diferentes temáticas: la aplicación del 
LED, la iluminación escenográfica o el 
lanzamiento de una nueva tecnología 

ASESORAMIENTO EXPECIALIZA-
DO EN LED
Disponemos de un espacio en tienda 
destinado a mostrar todas las aplica-
ciones de LED. La LED Gallery tiene 
el propósito es acercar la utilidad de 
esta nueva tecnología al consumidor.
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¿Por qué elegir B&B?
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Proyectos 
realizados

Nuestra larga trayectoria, nuestro personal 
cualificado y nuestra amplia experiencia, nos 
permite adaptarnos a las necesidades espe-
cíficas de cada proyecto. En Biosca&Botey 
desarrollamos todo tipo de proyectos de 
iluminación. 



HOTELES

HOTEL MURMURI
Barcelona

HOTEL OLIVIA PLAZA
Barcelona

HORT DE SANT PATRICI
Palma de Mallorca

HOTEL HESPERIA
Barcelona

ESPACIOS COMERCIALES

CENTRO COMERCIAL BARRIO ART 
DECÓ
Madrid

TIENDAS PRONOVIAS
Barcelona

JOYERÍA LE PETIT BIJOU
Madrid

CENTRO COMERCIAL L'ILLA DIA-
GONAL
Barcelona

BARES Y RESTAURANTES

RESTAURANTE BULLI
Roses (Girona)

RESTAURANTE CASA CUESTA
Sevilla

RESTAURANTE LE BON
Madrid
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OFICINAS Y ESPACIOS CORPO-
RATIVOS

OFICINAS LA VANGUARDIA 
GRUPO GODÓ
Barcelona

COLEGIO DE INGENIEROS
Barcelona

RADIO CADENA SER
Barcelona 

GRANDES PROYECTOS

CENTRO COMERCIAL ARENAS
Barcelona

BODEGAS PROTOS
Peñafiel (Valladolid)

CIUTAT DEL BÀSQUET
Badalona (Barcelona)

CENTRO COMERCIAL CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT
Cornellá de Llobregat (Barcelona)
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Residencias 
Oficinas 
Centros comerciales 
Espacios culturales 
Centros médicos 
Hoteles y restaurantes 
Exteriores y fachadas

Tienes algun 
proyecto?



TIENDA
Av. Diagonal 458
08006 Barcelona, Spain
T. +34 93 238 73 73
www.bioscabotey.com
www.facebook.com/bioscabotey 
www.twitter.com/bioscabotey 

Contacta con nosotros
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DIRECTOR TIENDA
Xavier Arjón
T. +34 93 238 73 73
xm@bioscabotey.com 

DEPARTAMENTO PROYECTOS
Yolanda Bolós
T. +34 93 238 73 73
yb@bioscabotey.com 

MARKETING&COMUNICACIÓN
Silvia Ventura / Cristina Ustrell
Tel. 93 772 39 49
silvia.ventura@lorefar.com 
cu@bioscabotey.com 


