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competitivos y un catálogo en 
constante renovación con las 
últimas novedades. Nuestros 
comerciales y técnicos especia-
listas en iluminación te asesora-
rán en la compra y ante cualquier 
problema que se presente. Esto 
va más allá de un mero nego-
cio de venta de bombillas LED. 
Queremos clientes satisfechos 
con el producto y el servicio.”
 Particulares, instaladores y 
pequeños comercios acuden a 
Barcelona LED como clientes a 

alguna de sus 7 tiendas (dos en Barcelona, una 
MEGATIENDA en Cornellà con más de 1.000m2 
de exposición, y otros establecimientos en 
Palma de Mallorca, Girona, Blanes y Lleida). 

B I L O B A  P R O J E C T U M

“Nuestras rehabilitaciones 
permiten al hotel ponerse al día 
en funcionalidad y normativa”

La moratoria turística prorrogada por el ayuntamiento de Barcelona prohí-
be, de momento hasta marzo de 2017, la construcción de nuevos hoteles 
en la ciudad. Ante este escenario incierto muchos establecimientos con-

fían en empresas como Biloba Projectum para actualizar sus instalaciones 
y así poder acoger con garantías a los más de ocho millones de turistas 

que se prevé que visiten la ciudad condal durante 2017.

-¿Qué retos tiene para una empresa 
como Biloba Projectum la reforma y 
adecuación de un hotel?
La más importante es que muchas veces la re-
forma se hace con el hotel lleno de huéspedes. 
Nuestros clientes no pueden cerrar el hotel du-
rante la rehabilitación. Un segundo elemento 
tiene que ver con el tipo de visitante que viene 
a la ciudad. Deben ser hoteles pensados tanto 
para gente que viene a trabajar como para fa-
milias que realizan turismo urbano.

-¿Qué tipos de reformas son las que 
más les solicitan?
Los hoteles han pasado de ser meros sitios don-
de la gente pasaba la noche a vender experien-
cias. Por ello es habitual que nos pidan construir 
piscinas en las terrazas; zonas gastronómicas 
o de Chill Out independientes; espacios para 
aparcar o alquilar bicicletas o modernizar zonas 
comunes como las recepciones o los come-
dores. Y por supuesto habitaciones silencio-
sas, adaptadas a todas las comodidades, como 
puede ser una buena conexión a Internet, etc. Si 
además podemos ayudarles a abrir el hotel a la 
ciudad, con cristaleras o miradores por ejemplo, 
mejor que mejor. 

-¿Cuál es el perfil de cliente hotelero?
Trabajamos mucho para cadenas hoteleras 
pequeñas y medianas y empresas familiares 
que tienen uno o dos hoteles, la mayoría en el 
centro de Barcelona (Eixample, Ciutat Vella). 
Se trata de un cliente que sabe que debe re-
formar su hotel para ser competitivo ya que, si 
bien es cierto que Barcelona recibe muchos 
visitantes, la calidad de la oferta para alojar-
se es muy buena y, cada vez más, a la hora 
de realizar la reserva el turista se guía por los 

www.bilobaprojectum.com
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comentarios que ve en las redes sociales y las 
webs de los grandes operadores turísticos. 
También estamos realizando proyectos fuera 
de la ciudad, preparando aquellos hoteles que 
necesitan mejorar de cara a la nueva tempo-
rada turística

Oriol Caire i Viusà,  
de Biloba Projectum

Biloba Projectum

Biloba Projectum es una empresa es-
pecializada en gestión de proyectos de 
construcción, rehabilitación, gestión y 
diseño de interiores. Fundada en 2013, 
sus profesionales son arquitectos, inge-
nieros, arquitectos técnicos e interioris-
tas altamente capacitados que trabajan 
de forma transversal atendiendo cual-
quier necesidad del cliente, ya sea parti-
cular o empresa. Su capacitación técni-
ca y de gestión les permite cubrir todas 
las necesidades del cliente en cuanto al 
proyecto, la oficina técnica y la coordi-
nación de seguridad, auditoria y ahorro 
energético y, especialmente, a la hora 
de cumplir con las normativas y las pla-
nificaciones detalladas.

En 2011 Barcelona LED abrió en dicha ciudad la primera tienda íntegramente especializada en este tipo de iluminación. 
Seis años después, la empresa se ha convertido no solo en un referente en importación y comercialización de esta tec-
nología, sino también en la venta de todo tipo de iluminación tanto para particulares como para profesionales del sector. 
Barcelona LED atiende a una gran cantidad de clientes a través de sus 7 establecimientos, la tienda on-line y vía Amazon. 

Barcelona LED crece gracias al comercio 
electrónico apoyado en tiendas físicas

El futuro

“La combinación de venta física y on-
line es nuestra fórmula del éxito. La 
MEGATIENDA de Cornellà es un paso muy 
grande en nuestro negocio y queremos 
que sea la tendencia a seguir para todas 
las nuevas tiendas que abramos. Mostrar 
el producto, que la gente juegue con él y 
vean todo lo que puede dar de si es pri-
mordial en productos tecnológicos, junto a 
un asesoramiento profesional. Esto permi-
tirá a Barcelona LED continuar creciendo”, 
afirma el gerente de la empresa, Ulises 
Díez, para poder afrontar con total garan-
tía la internacionalización de la empresa, 
que ya empezó hace casi un año con la 
introducción en países de habla francesa.

Ulises Díez, administrador de Barcelona LED, 
nos explica cómo ha sido esta evolución y en 
qué radica el éxito de su empresa: “El primer 
elemento a destacar es el producto, no sólo 
trabajamos con tecnología LED de calidad, si-
no que nos hemos convertido en expertos en 
iluminación. Quien visite nuestra web verá que 
contamos con una amplia variedad bombillas, 
lámparas, apliques, faroles, focos, etc., con lo 
que damos respuesta a cualquier demanda 
que pueda tener nuestros clientes.” 
 Junto a ello, Barcelona LED ha implantado 
en el sector de la distribución eléctrica un mé-
todo de venta y distribución mucho más ágil 
y beneficioso para el cliente. El propio Díez se-
ñala que “éste era y sigue siendo un sector muy 
lento, donde el producto pasa por demasiados 
intermediarios repercutiendo en su precio final. 

¡Nosotros lo hemos revolucionado! Gracias a 
comprar volúmenes muy altos directamente en 
China, a nuestra capacidad negociadora y afán 
por bajar costes podemos ofrecer precios muy 

 Además de la presencia física, Barcelona 
LED ha apostado desde el principio por la 
venta on-line. Todas sus referencias pueden 
encontrarse en su página web y también en 
plataformas como Amazon y recientemente 
ha introducido una App propia que facilitará el 
proceso de consulta y venta a sus clientes.  

www.barcelonaled.com

b - A R C H I T E C T U R E

“Hacemos realidad el sueño 
de una vida diferente”

Desde 2012, b-Architecture se dedica al diseño y construcción de 
viviendas. Después de haber materializado el concepto b-House, su 

equipo ha dado un paso más allá desarrollando un proyecto de pequeñas 
comunidades emplazadas en plena naturaleza.

Tel. 934 182 508
www.b-architecture.com

-¿Qué caracteriza a las viviendas 
b-House que construyen?
Este concepto nace de nuestro interés de crear 
un tipo de vivienda diferente, construida en 
madera, respetuosa con el medio ambiente 
pero también con el presupuesto de nuestros 
clientes y con unos tiempos de construcción 
más reducidos. Planteamos cuatro tipologías 
diferentes como punto de partida, pero en to-
do caso siempre las adaptamos a las necesi-
dades y gustos de nuestros clientes. 

-¿Qué otros valores añadidos tienen 
estas viviendas?
Desde b-Architecture proponemos proyectos 
llaves en mano de viviendas de alta calidad (a 
nivel de acabados, sostenibilidad…) con precios 
competitivos de mercado y siempre con pre-
supuesto y tiempos de construcción cerrados. 
Apostamos siempre por la honestidad con nues-
tros clientes y este es nuestro valor añadido.

David Domínguez, arquitecto y gerente de b-Architecture

Calidad de vida en plena naturaleza

Partiendo de la creciente preocupación de una parte de la población de volver a nuestra 
esencia y vivir una vida más natural, desde b-Architecture han desarrollado un proyecto 
de pequeñas comunidades formadas por entre 4 y 5 casas de arquitectura atemporal, 
flexibles, con espacios privados y comunitarios. “Partimos del espíritu de las cooperati-
vas para hacer realidad el sueño de una vida diferente en plena naturaleza”, explica David 
Domínguez. “Imagínate poder vivir a 30 minutos de Barcelona en coche en tu propia vi-
vienda diseñada para optimizar recursos y siendo respetuosa con el medio ambiente. 
Compartes el espacio común con las otras viviendas, por lo que de repente tienes un es-
pacio 4-5 veces mayor del que te podrías permitir y no sólo eso, compartes una serie de 
elementos como un huerto, planta solar, piscina…”. 


