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ARKOS LIGHT
Producto: Thor

En los últimos años,
el mundo de la iluminación 
ha sufrido una auténtica 
revolución tecnológica, que 
ha cambiado para siempre 
el modo de resolver y 
ejecutar las instalaciones, 
tanto a nivel funcional 
como de diseño.



_

RESIDENCIA PRIVADA
50 SHADES OF WHITE
Ubicación: Samara (Rusia)
Producto: Deep, Salt

Diseño: Dmitri Kanivetc

ARKOS LIGHT
50 SHADES OF WHITE
Ubicación: Samara (Rusia)
Producto: Deep, Salt

Diseño: Dmitri Kanivetc

La irrupción de la tecnología LED y las opciones 
de optimización, programación, regulación y con-
trol que tiene asociadas, obligan a los profesionales 
implicados a tener un alto nivel de especialización 
para aprovechar todas sus ventajas. 

El Córner reúne a un equipo de profesionales 
preparados para dar respuesta a las dificultades 
que plantea dicha especialización, y se concreta 
en un espacio físico en el que experimentar con 
las mejores soluciones en iluminación, acom-
pañando al profesional de la instalación y en el 
diseño de sus proyectos de lighting. 



Durante más de tres décadas, el tiempo ha sido testigo de su dedi-
cación por crear iluminación, por ello, trabajan cada día para brin-
darle las mejores luminarias.
Productos cuidados, a la vanguardia tecnológica, diferenciados en 
diseño y perseguidores de la calidad máxima. 
Creadores del elemento más etéreo de su entorno, el más desa-
percibido pero el más importante para que su hábitat sea atractivo, 
amable, hospitalario; para que revele la belleza y la personalidad del 
paisaje íntimo en el que acaece la vida. 

The home
of light

BANG & OLUFSEN
Ubicación: Valencia
Producto: iO, Shot Light

Diseño: Alfredo Monzó
Fotografía: Héctor Rubio

CENTRO PORSCHE VALENCIA
Ubicación: Valencia
Producto: Zen

Fotografía: Héctor Rubio

RESIDENCIA PRIVADA
Ubicación: Madrid
 Producto: Salt

Diseño & fotografía:
Estudio AMÁSL

PARFUMS GALO BOUTIQUE
Ubicación: Lleida
Producto: Shot Light

Fotografía: Marc Llibre



Desde 1992 BPM Lighting forma parte de miles de proyectos arquitectónicos, 
creando los ambientes más adecuados ante las exigencias de los mercados con la 
máxima calidad y vanguardia en el producto que dearrolla.
Conscientes de la importancia de innovar, en su apuesta de presente y futuro en-
tra el desarrollo e investigación de nuevas soluciones, para mejorar su producto y 
diferenciarse con nuevas formas de iluminar.

La importancia
de las ideas

OFICINAS INGENIERIA
Ubicación: Gandía
Producto: Alan suspendida luz indirecta,
Mini Alba superficie y Trimless

ELHURT PLUS
Ubicación: Myslenice (Polonia)

OFICINAS INGENIERIA
Ubicación: Gandía
Producto: Cube Trimless y luminaria especial

TRASMEDITERRÁNEA
Ubicación: Ferry Fortuny
Producto: Alberta S-Light especiales, 
tubo de superficie

OFICINAS INGENIERIA
Ubicación: Gandía
Producto: Alberta

TEATRO
Ubicación: Madrid
Producto: Modulight suspendido 
negro con lentes



CONCESIONARIO MAZDA
Ubicación: Melbourne (Australia)
Producto: Bond tube medium - Play optics

Arquitecto y diseñador de interiores:
Ric Rossi I  SPACEOS, Architecture & Interior Design
Fotografía: Matt Walsh

HOTEL FAIRMONT REY 
JUAN CARLOS I
Ubicación: Barcelona
Producto: Diseñado y desarrollado 
totalmente a medida

CENTRO COMERCIAL MAJADAS
Ubicación: Ciudad de Guatemala (Guatemala)
Producto: Ringofire (marca Grok)

CENTRO COMERCIAL LAS ARENAS
Ubicación: Barcelona
Producto: Diseñado y desarrollado
totalmente a medida

LEDS C4 es una empresa internacional que diseña y fabrica solu-
ciones de iluminación. Gracias a su infraestructura y sus departa-
mentos internos de I+D y de desarrollo de productos, controlan 
todos los procesos. Con un equipo de más de 330 profesionales, 
apuestan por la funcionalidad, la practicidad y la eficacia. 
Disponen de más de 3.500 referencias y soluciones de ilumi-
nación agrupadas en 3 marcas diferentes que se adaptan a los 
distintos mercados y perfiles de consumidores:
 » LEDS C4: Iluminación exterior e interior, que combina estéti-
ca con funcionalidad.

 » GROK: piezas singulares con conceptos, ideas y tendencias 
innovadoras.

 » FORLIGHT: básicos de fácil aplicación para el segmento de-
corativo, técnico y de exterior.

Iluminación
para todos



HOTEL PASSEIG DE GRACIA
CATALONIA HOTELS
Ubicación: Barcelona
Producto: tiras de Led Profesional

CUPLÉ
Ubicación: Barcelona
Producto: Twist

Desde Barcelona, diseñan, fabrican y comercializan sus produc-
tos LED de alta gama para la iluminación técnica, profesional y 
doméstica.
Se centra en una fuerte apuesta por la innovación y un constante 
crecimiento empresarial, para ofrecer a sus clientes soluciones 
luminotécnicas que satisfagan las exigencias necesarias para de-
sarrollar todo tipo de proyectos.

La luz atrae, 
engancha
y convence

OFICINAS AOB BARCELONA
Ubicación: Barcelona
Producto: Familia Lumier - Office

Estudio de arquitectura: +Light 
Barcelona

RECTORÍA CALLÚS
Ubicación: Bages
Producto: Led Strip Color

Equipo de iluminación: ILM BCN

HOTEL YURBBAN TRAFALGAR
Ubicación: Barcelona
Producto: Led Strip Advanced

Diseño de interiores: Raquel Sogorb

VIVIENDA PARTICULAR
Ubicación: Barcelona
Producto: Led Strip y Adapt



PEYDRO HERRERO
Producto: Lámpara de pie MLN Peak

Diseñado por FRANCESC RIFÉ

ASH LONDON
Producto: Lámpara de pie MLN HALF

Diseñado por FRANCESC RIFÉ

Milan Iluminación mantiene desde 1960 un compromiso basado 
en el diseño innovador de sus productos, en la calidad de todos y 
cada uno de los componentes que conforman la luminaria y en un 
esmerado servicio a su cliente.
Dicho servicio ha permitido estar presente en más de 40 países 
y en los mejores showrooms de las principales ciudades; París, 
Londres, Nueva York, pasando por Madrid, Barcelona, Berlín, 
Frankfurt hasta llegar a Hong Kong, Tokio o Moscú.

La elegancia 
hecha 
iluminación



Gracias a su amplia experiencia y la constante apuesta por el 
aprendizaje en la vanguardia tecnológica, se han convertido en 
uno de los fabricantes europeos más innovadores, una vocación 
que nace en su propio laboratorio de I+D y que impregna a toda 
la organización. Para NormaLit, el sentido de la tecnología es ir 
siempre un paso por delante.

Afán por
descubrir

ESTADIO SAN MAMÉS
Ubicación: Bilbao
Producto: Sistema emergencia 
inteligente

GASOLINERA
Producto: Luminaria Block

CLÍNICA DENTAL
SUSANA COTS
Ubicación: Manresa
Producto: Pendulares

HOSPITAL
ALVARO CUNQUEIRO
Ubicación: Vigo
Producto: Dowlight Elit y 
cabeceros de cama

Fotografía: Andrés Suárez



VIVIENDA PARTICULAR
Ubicación: Marbella
Producto: Quasar 2

APARTAMENTO
Ubicación: Sotogrande

VIVIENDA PARTICULAR
Ubicación: Alcudia

La actual Perfomance in lighting fue fundada en 1989 con la mi-
sión de distribuir la firma italiana PRISMA en España, además de 
otras compañías que fue incorporando a su actual portfolio de 
productos de iluminación. 
En la actualidad, además de las firmas del grupo PIL ESPAÑA, 
distribuye en exclusiva otras importantes compañías de ilumina-
ción como son: MOLTOLUCE, ARCHITECH, TCI y recupera 
una marca propia: FREPI, que ofrece al mercado una gama com-
petitiva de productos que complementan su amplia y exclusiva 
oferta que incluye todo tipo de iluminación: interior, exterior, 
industrial, retail, etc...

Una realidad 
única

VIVIENDA PARTICULAR
Ubicación: Palma de Mallorca
Producto: Panzeri

UPPER 683 CLUB
Ubicación: Granada



Para RZB y sus clientes el lema “Made in Germany” signifi-
ca “Made in Bamberg”. Una empresa que comenzó hace más 
de 75 años fabricando artículos eléctricos de consumo, se ha 
convertido en una de las más influyentes compañías del sector 
internacional de luminarias. Más de 500 empleados se dedican 
diariamente a una gran tarea: desarrollar y fabricar luminarias de 
la más alta calidad.
Para ellos calidad significa no hacer ninguna concesión: trabajan 
con precisión y comprometidos en aportar soluciones. Su alta 
exigencia de acercarse al máximo a la perfección garantiza un 
producto de gran calidad.

Made in 
Germany

AEROPUERTO
DE FRANKFURT
Ubicación: Frankfurt (Alemania)
Producto: Ralite Highbay II

SEDE DE LA FUNDACIÓN BOTÍN
Ubicación: Madrid
Producto: Turia

ESTACIÓN DE METRO DE LA SAGRERA
Ubicación: Barcelona
Producto: Flat Polymero en versión luminaria
y emergencia (integrada)



OFICINAS CENTRALES DKV
Ubicación: Zaragoza
Producto: Slim System, 
Downlight -735, 705, 706-, 
Proyector 640, Proyector 630 
Dot, Luminaria modular 720, 
Slim pie, Slim sobremesa, Cool

Un pequeño taller creado en Olot en el año 1916 y la escasez de 
portalámparas del momento, fue el inicio de lo que hoy, 100 años 
después, es el grupo Simon. Un grupo que sigue liderado por la 
cuarta generación de la familia y con una presencia en más de 
90 países. 
En Simon saben que los espacios son el centro de todas esas vi-
vencias y poder llenarlos de matices y diferentes intensidades es 
básico para que no solo vivas en él, sino que vibres con él.

Tecnología
y diseño

CENTRE COMERCIAL SANT CUGAT
Ubicación: Sant Cugat
Producto: Slim system, Cool, Downlight -705, 706-

GENERAL ÓPTICA
Ubicación: Barcelona
Producto: Downlight -735, 705, 
706- y Proyectores 640



La multinacional Alemana B.E.G. Brück Electronic GmbH se po-
siciona en el mercado como especialista en soluciones de eficiencia 
energética para el control de iluminación y climatización.
Su amplia gama de soluciones se articula entorno a multitud de pro-
ductos, desde detectores de movimiento y presencia e interruptores 
crepusculares hasta programadores horarios, pasando por luminarias 
automáticas y sistemas domóticos KNX y DALI. Con más de 40 
años de experiencia en el mercado, y siendo pioneros en el desarrollo 
de los primeros detectores de movimiento, B.E.G. ofrece, hoy en 
día, soluciones para todo tipo de aplicaciones.

Eficiencia, 
know-how
y tradición

OFICINAS AMAZON
Ubicación: Madrid
Producto: 700 uds PD11 - Detector 
ultraplano instalados en oficinas, 
zonas comunes y servicios

WANDA METROPLITANO
Ubicación: Madrid
Producto: 800 uds Mini detector 
de presencia modelo estético PD9 
para palcos, zonas de paso y aseos

HOTEL ABaC
Ubicación: Barcelona
Producto: detectores
de movimiento y presencia 
regulables instalados en parking
y pasillos del hotel

METROPOLITAN SPORT CLUB
Ubicación: España
Producto: Detectores de movimiento 
instalados en vestíbulos, vestuarios, 
salas de actividades, pasillos y spa



PROYECTOS
A MEDIDA

ARKOS LIGHT
Producto: Swap, Flap

ILUMINACIÓN
DECORATIVA
-INTERIOR Y EXTERIOR-

TÉCNICA
INDUSTRIAL

EXTERIOR




