
INGENIERÍA AUDIOVISUAL



Sobre nosotros 

Conocer a fondo, combinar y sincronizar tecnologías audio, vídeo, IT, AR, VR y control nos
permite acometer los proyectos más avanzados que se puedan imaginar.

Experiencias de éxito en múltiples proyectos realizados por el mundo hacen que se nos
reconozca como empresa de garantía para integración de tecnologías de vanguardia.

Integrados en Grupo Secuoya, empresa española líder en creación, producción, distribución de
contenido audiovisual y digital, así como en construcción de relaciones entre marcas y personas.

Secuoya proporciona soluciones innovadoras y disruptivas para crear, producir y gestionar
cualquier producto y servicio audiovisual, acompañando a los clientes para asegurar el éxito de
sus acciones, tanto en la vía de los contenidos televisivos como en el desarrollo de estrategias
de ‘branded content’ y ‘transmedia’ para conectar marcas con sus públicos objetivos.

+ de 10 Millones 

de facturación



¿Qué ofrecemos?
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Formación
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Soporte



Líneas de Negocio

Museos, Pabellones Expo, 
Exposiciones temporales

Teatros, Auditorios, Congresos, 
Centros de experiencia y otros

Externalizaciones, 
Accesibilidad TV (Subtitulado)

Televisión, 
Unidades Móviles

Museística Corporate Servicios Broadcast



Experiencia Internacional
BGL Audiovisual comenzó su aventura internacional en Portugal con el proyecto del Pabellón de la ONU
para la Expo de Lisboa 1998, para seguidamente traspasar las fronteras de la Península Ibérica.



Museística

MUSEOS PABELLONES EXPO EXPOSICIONES TEMPORALES



Valor añadido para Museística

Más de 25 años presentes en el sector museístico y cultural nos permiten conocer las necesidades y
requerimientos de este mercado. Esta experiencia la volcamos en cada uno de los proyectos en que
intervenimos.

Nuestro equipo de preventa e ingeniería, compuesto por ingenieros y arquitectos con experiencia
audiovisual en proyectos singulares, ha trabajado en múltiples museos por todo el mundo.

Aportamos ideas y desarrollos especiales, gestionamos las instalaciones y suministros y damos el
soporte y mantenimiento requerido en cada caso.

Integramos cualquier tecnología audiovisual del mercado y desarrollamos soluciones a medida para
cada proyecto.



Tecnología aplicada para Museística

Realidad Virtual

Holografía

Proyección

Mapping

Pantallas LED

Sonido

Display

Sistemas de control

Interactividad

Realidad Aumentada

Corrección geométrica

Reproductores y servidores



Museos: Casos de éxito

Biblioteca Presidencial Olusegun
Obasanjo (Nigeria)

Centro Presidencial Boris Yeltsin 
(Ekaterimburgo, Rusia)

Museo Nacional de Omán

Qasr Al Watan (Abu Dhabi)Museo Nacional de Qatar (Doha)Museo de Camarón de la Isla (San 
Fernando, Cádiz)



Pabellones Expo: Casos de éxito

Pabellón Kazajistán, Expo Astana 2017Pabellón UAE (Emiratos Árabes Unidos), 
Expo Astana 2017

Pabellón de Rusia, Expo Corea 2012

UAE Pabellón, EXPO 2020

Pabellón España, Expo Astana 2017 Pabellón de Galicia, Expo Zaragoza 2008



Exposiciones Temporales: Casos de éxito

Exposición “The Art of Travel” Al-Riwaq
Hall, Mia (Doha, Qatar)

“What about the art?” Galería Al Riwao, 
Museo de Arte Islámico (Doha)

Exposición “THE HUNT Princely Pursuits in 
Islamic Lands”, Museo de Arte Islámico (Doha)

Exposición Seljuks, Museo de Arte Turco 
e Islámico (Estambul)

Exposición “Hajj, the Journey through 
Art”, Museo de Arte Islámico (Doha)

Exposición “Stella” , Catedral de Burgos 
(Burgos, España)



Corporate

TEATROS Y AUDITORIOS REUNIONES Y 
CONGRESOS

CENTROS DE EXPERIENCIA
DE MARCA

OTRAS TIPOLOGÍAS



Valor añadido para proyectos Corporate

Millares de proyectos realizados a lo largo de los ya 50 años de existencia de BGL, en los que hemos
estado presentes en las instalaciones más emblemáticas de España, avalan la capacidad de nuestro
equipo técnico para asumir retos en los que la tecnología audiovisual sea determinante.

Los proyectos actuales reclaman darle mayor importancia al concepto “global” para obtener
resultados 360º y con la estética requerida, por ello nuestro equipo de preventa e ingeniería integra
perfiles de ingeniería y arquitectura con experiencia audiovisual en proyectos innovadores.

Desarrollamos soluciones ad hoc integrando las tecnologías más adecuadas en cada caso con la
finalidad de cumplir el objetivo propuesto de forma satisfactoria.



Tecnología aplicada para Corporate

Pantallas LED

Sonido

Display

Sistemas de controlTotems

Cartelería digital

Reserva de salas

Sistemas de conferencias

Interactividad Videoconferencia

Sistemas KVMProyección



Teatros y Auditorios: Casos de éxito

Auditorio de Zaragoza Teatro Zorrilla (Valladolid)

Caixa Fórum (Madrid)

Auditorio y Palacio de Congresos de 
Girona

Caixa Fórum (Sevilla)Auditorio Secuoya Studios (Madrid)



Reuniones y Congresos: Casos de éxito

Fira de Reus (Tarragona)

Palacio de las Naciones (Ginebra) P.C. de Huesca

Parlamento de AndalucíaPalacio de Kursaal (Donostia - San 
Sebastián)

Sala de Consejos Cajamar



Experiencia de marca: Casos de éxito

Centro de Visitantes "Toledo Time 
Capsule"

Museo Sport Xperience by Rafa Nadal 
(Mallorca)

Restaurante Urrechu (Madrid)Kaori by Walter Martino (Miami, EEUU)

Centro de Visitas Repsol (Cartagena)Museo Pikolin (Zaragoza)



Otros proyectos corporate: Casos de éxito

Centro de Control del CECAT (Barcelona)Universidad San Pablo CEU (Madrid)

Novotel Madrid CenterColegio Americano de Madrid

Hotel Mandarín Oriental (Barcelona)

Hotel Meliá Castilla (Madrid)



Servicios

EXTERNALIZACIONES  Y  ACCESIBILIDAD TV



Servicios que ofrecemos

Desde sus inicios en 1968 hasta la fecha BGL ha mantenido su vocación por atender los servicios
requeridos por los clientes, lo que forma parte de su ”ADN” fundacional.

Actualmente ofrecemos variedad de servicios para facilitar la utilidad y adecuación de las
instalaciones y equipamientos con la solvencia que nos proporcionan los conocimientos
adquiridos a lo largo del tiempo.

Ofrecemos nuestra participación desde la génesis del proyecto, análisis y estudio de soluciones,
pasando por la implementación y mantenimiento, hasta la gestión técnica y explotación de las
instalaciones.

Gestión de medios AV en espacios concretos: centros de congresos y culturales, eventos, etc.

Accesibilidad para TV: subtitulado en directo y para programas grabados, audio-descripción, y
lenguaje de signos.



Servicios: Casos de éxito

Caixa Fórum (Sevilla)

Plaza de la Villa (Madrid)

Palacio de Congresos de Zaragoza

Museo Nacional Del Prado (Madrid) Casa Árabe (Madrid)

Caixa Fórum (Zaragoza)



TELEVISIÓN  Y  UNIDADES MÓVILES

Broadcast



Valor añadido para proyectos Broadcast

BGL está presente en el mercado de la radio y la televisión desde los años ochenta, coincidiendo con
la salida de los formatos de videocasete.

Múltiples instalaciones realizadas durante estos años, directamente y a través de distintas sociedades
y marcas, como Audio y Teledifusión, y Servicios Generales de Teledifusión SGT, para todas las
cadenas de televisión en España, fortalecen nuestro posicionamiento.

Integrada desde 2014 en el Grupo de Comunicación Secuoya, BGL consolida el eslabón de la
ingeniería broadcast en la cadena de valor del Grupo.

Solidez técnica y experiencias de éxito en implementación de proyectos integrales de televisión son
nuestros valores diferenciales.



Broadcast: Casos de éxito

7TV Región de Murcia 7TV Unidad Móvil (Murcia)

TEN (Madrid)

Non Stop People (Madrid)

Atresmedia Televisión PRISA TV



Alianzas

Las alianzas realizadas con los principales fabricantes y mayoristas del mercado audiovisual
proporcionan a BGL una ventaja en cuanto a plazos, precio y calidad técnica de los proyectos y
servicios que ofrecemos.



Presencia en otros países
BGL mediante el Grupo Secuoya tiene presencia en países de Oriente Medio como Catar y Dubái
(Emiratos Árabes Unidos).



Contactar con BGL


