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Quienes somos
BM SOLUTION es especialista en el diseño y montaje de cerramientos singulares como cúpulas,
muros cortinas, fachadas de doble piel, skylights y lucernarios en general, etc.
El diseño y ejecución de escaleras , suelos y barandillas,combinando acero y cristal también
entra en nuestro campo de trabajo.
Los materiales más habituales con los que trabajamos son el acero inoxidable, aluminio, todo
tipo de vidrios laminados y monolíticos, fibra de carbono, etc.
En nuestros proyectos, abarcamos estructuras portantes tensadas, estructuras colgantes,
fachadas de cristal sin marco, celosías espaciales y en general, lo que el cliente o el diseño
requiera
Nuestro principal foco de trabajo son los proyectos singulares, donde la imaginación, y las
habilidades de nuestro personal pueden destacar.
BM también realiza labores de consultoría y de gestión de compras de maquinaria
especializada

Breve historia
El camino de BM empezó hace ya 20 años, trabajando junto a UMARAN en proyectos
relacionado con las fachadas ligeras, cerramientos y skylights. Trabajos en el museo
Guggenheim (Bilbao) son los más representativos de esa época.
Junto a RILOVA, especialistas en fachadas ligeras, BM trabajó en el edificio Duque de Lerma
(Valladolid), Aeropuerto de Villanubla( Valladolid), edificio de EUP de la universidad de
Burgos, plantas potabilizadoras de agua, Sede de la ETB, entre otros proyectos.
BM Solution prosiguió con proyectos de fachadas ligeras de cristal, lucernarios y cerramientos
singulares en distintas partes de España. Fachadas de composite en hoteles (más de 15000m2),
edificios industriales y de oficinas, lujosas urbanizaciones, fueron los trabajos más
demandados.
Asentados en Madrid en 2004, BM ejecutó el tejado de cristal y cúpula ( La mayor de Europa)
de Plaza norte 2, emblemático centro comercial de la capital. También se involucró en
proyectos en otros centros comerciales, estaciones de metro e intercambiadores. En este
tiempo BM empezó a realizar proyectos fuera de España, siendo Rusia su primer destino.
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En 2007 BM Solution empezó a colaborar con BELLAPART SAU. La escalera de cristal en el hall
principal de la “Torre de Cristal” en Madrid fue su primera colaboración. Labores de
consultoría, reparación y rehabilitación de museos y bodegas fueron otros proyectos comunes.
Tras estos trabajos, BM se hizo cargo del área de proyectos internacionales de BELLAPART.
Desde entonces, BM ha estado desarrollando trabajos en Portugal USA, UK, Francia, Alemania,
Rusia y Arabia Saudí.
En 2015 hemos realizado labores de consultoría en el acuario de Lima (Perú) y estamos
terminando el acristalado de la sede central de Zuhair Fayez Partnership en Jeddah(KSA)
Aunque BM Solution era reconocido por sus buenos resultados ejecutando los proyectos, no
se conformó con esto, en su intención de crecer y abarcar también tareas de diseño de
proyectos ha ido contratando y formando personal para poder realizar estas labores.
Hoy en día, BM Solution es capaz de llevar a cabo el diseño, trazado de planos, ejecución y
control de obra de todos sus proyectos.
La continua y eficaz comunicación entre todos sus departamentos hace posible el rápido y
desarrollo de los proyectos, minimizando los errores y haciendo posible ceñirse a ajustados
presupuestos

Por qué BM
 Cumplimiento de las fechas de entrega
 Atención continua y cercana al cliente
 Alta flexibilidad ante los cambios en el proyecto
 Alta calidad en el trabajo
 Presupuestos ajustados
 Alta capacidad de diseño, ingeniería y ejecución
 Soporte técnico.

Nosotros en el futuro
Hemos estado empleando tiempo y recursos para poder ser cada vez mejores.
BM quiere crecer y ser cada vez capaz de asumir mayores y más sofisticados proyectos desde
su inicio hasta el final.
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Nuestros proyectos
Duque de Lerma
Valladolid 1996
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ADMINISTRACION TERRITORIAL MAPFRE
Valladolid 2004
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Plaza norte 2, centro comercial
Chapman,Taylor partners
Madrid 2004

Más de 22000 m2 de skylight, incluyendo la cúpula, en solo 9 meses.
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Escalera de cristal sede Mutua Madrileña, “Torre de cristal”
Cesar Pelli
Madrid (Spain) 2010

Peldañeado y barandilla de cristal, estructura portante en acero inoxidable.
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St. David's Hall
Benoy Architects
Cardiff (Wales) 2010

Cobertura de la fachada existente con lajas de cristal laminado. Un sistema de LED controla la iluminación. El techo
de la entrada fue cubierto con paneles de composite de aluminio con luces downlight integradas.
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Glass Bridge, Champalimaud Foundation
Charles Correa Associates
Lisbon (Portugal) - 2010

El Puente consiste en una sección de acero de 22 m con una red de cables post-tesados. Además cuenta con 22 anillos
de acero.
El suelo y pasamanos es de cristal Está cubierto con un cristal curvo serigrafiado que sigue la geometría del puente..
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King's Road Tower
ASD Architects
Jeddah (KSA) 2011

Estructura y acristalado de la esfera denominada “LA PERLA”, Kings Road Tower
Jeddah(KSA)
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Melia Hotel
Foster and Partners
London (UK) 2012

Acristalado complete del hotel : Ventanas en escuadra, tejados de la terraza, barandillas, canopia…
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BMW
Fontes Architecture
Montpellier - 2012

Fachadas de cristal sin marco.
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Tour Eiffel
Moatti & Riviere
Paris - 2014

.
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Extensión de cristal del primer piso y las barandillas. Fachadas de cristal de las pagodas de los ascensores.
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Milaneo shopping center
RKW Rhode Kellermann Wawrowsky Architektur
Stuttgart (Germany) 2014

.
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Private Car Museum
Connecticut( USA) 2014
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ZFP HEADQUEARTERS
Jeddah (KSA)2015

Dos fachadas y tejado en cristal soportado por estructura tensada..
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Contacto
BM SOLUTION
Director: David Barbería Gómez
dbarberia@solutionbm.com

España:
C/Badajoz 2, 47009 Valladolid
+34 667 794 244
C/ Real 7, 47155 Santovenia de Pisuerga (Valladolid)
+34 722 474 706

Jeddah:
Al-Shatnoufey St. 45, Al- Salamah dist 2

+966 561 644 889
Email:
Oficina técnica:

scabo@solutionbm.com
Información:

info@solutionbm.com

