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EVOLUCIÓN

SIARQ, nacida en Barcelona en 2003 es una empresa pionera en la integración de fuentes
renovables en la arquitectura y en el Mobiliario urbano sostenible. Experta en “diseño
avanzado”, aliando estéJca, nuevas funciones y úlJmos avances tecnológicos, SIARQ ha
concebido una colección de esculturas solares “smart & luminosas”, inspiradas en el
movimiento de los atletas de las diferentes disciplinas depor<vas y des<nadas a ser
instaladas en el recinto de las principales instalaciones deporJvas.

La escultura SOLAR ATHLETE presentada en con<nuación se puede concebir tanto para los
Juegos Olímpicos RIO 2016 como para el evento de la COPA DO MUNDO 2014 desarrollando
una versión futbolísJca del atleta simbolizado por la escultura.

Render Esculturas “Atletas solares” olímpicos

“SOLAR ATHLETE”

Escultura solar “Smart y Luminosa”
Esta nueva generación de esculturas “Smart & Luminosa” integra la úl<ma tecnología
fotovoltaica para garan<zar su total autonomía energéJca, iluminar el espacio circundante y
servir de soporte para campañas de comunicación digital.
El alto grado de innovación de estos productos apela a un marke<ng de Nueva Generación,
vinculado a las campañas de RSC, dando la posibilidad a las empresas y grandes marcas de
esponsorizar su realización e instalación, a cambio de una presencia notoria y vanguardista en
los lugares de celebración de los grandes eventos depor<vos mundiales.
La escultura simbolizará el evento de la COPA DO MUNDO 2014, o las diferentes disciplinas
olímpicas de los JO RIO 2016. Integrara las úl<mas tecnologías de la comunicación digital, y
su concepción se adaptará a los requisitos marcados por la campaña de promoción de un
posible sponsor.

“SOLAR ATHLETE”
Soporte de comunicación de Nueva Generación

Render Escultura Solar Athlete delante de un estadio de la Copa Do Mundo 2014

DISEÑO AVANZADO

EstéJca ‐ Funcionalidad – Diseño
Aunando esté<ca, funcionalidad y tecnología, el innovador diseño, renueva el concepto clásico
de la escultura urbana.
Tecnología para Smart CiJes
Cada escultura, concebida como un poste solar autónomo, incluye elementos de iluminación,
módulos fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica y acumuladores de batería
incluidos en un banco, localizado en la base de la estructura permi<endo una total autonomía
energé<ca. Este banco, puede integrar iluminación LED, pantalla y electrónica (CPU con GPRS)
para el uso interac<vo así como WIFI para control remoto.

Autonomía energéJca
Es un elemento completamente autónomo desde un punto de vista energé<co y de fácil
instalación, evitando gastos de obras civiles para su conexión a la red eléctrica.

Vista Inferior

Estudios para Escultura MARATONA – Juegos Olímpicos Atenas 2004

DISEÑO AVANZADO

1. YEARLY OPERATION

2. OLYMPIC PERIOD OPERATION

SERVICIOS INTEGRALES
La realización de una escultura especíﬁca a la COPA DO MUNDO 2014 o una colección de atletas JO Rio
2016 supone la realización de un estudio preliminar de diseño y concepción que permi<rá adaptar la
escultura a la temá<ca del evento y/o alas diferentes disciplinas que se quiere simbolizar , así como a las
necesidades de una o varias marcas sponsors. Los servicios SIARQ, contemplan tanto el
acompañamiento para la búsqueda de sponsors como el diseño y la concepción de la escultura, en
función de los requisitos de la campaña digital que la escultura soportará durante el evento.

1.SERVICIOS DE MARKETING y acompañamiento para la búsqueda de marcas sponsors.
• Contactos y búsqueda de Sponsors.
• Deﬁnición de la campaña de comunicación digital interac<va que soportará la escultura.
durante la COPA DO MUNDO 2014.
• Consecución del presupuesto para la producción de la escultura y su instalación.
2. DISEÑO y CONCEPCIÓN de la escultura en función de los requisitos de la campaña digital del
sponsor y de los criterios de máxima eﬁcacia energéJca.
• Estudio morfológico.
• Deﬁnición de las caracterís<cas técnicas y detalles de componentes.
• Selección e integración de las tecnologías FV de úl<ma generación.
• Estudios lumínicos y energé<cos.
• Presupuesto detallado.
• Localización y Mapa de instalación.

Estudios morfológicos para escultura “olympic Solar Athlete” JO Atenas 2004

Empresas
colaboradoras
• LIGHTING DESIGN

Equipo mul<disciplinar de diseñadores de iluminación, integrado en una sociedad limitada profesional, S.L.P.
Un estudio independiente que trabaja al servicio de los intereses de los clientes. Entusiastas de la iluminación,
con experiencia en arquitectura, ingeniería y diseño industrial con formación en Ligh<ng Design. Un larga
trayectoria profesional colaborando con dis<ntas empresas del sector de iluminación desarrollando todo <po
de proyectos.
NUR L+D e Artec3
(NUR L+D e Artec3 Serviços
Proﬁsionais da Iluminaçao, Ltda)
Rua Itapicuru 369, cj603
Perdizes, São Paulo
+55 11 2361 94 56
brasil@nurligh<ng.com

NUR L+D
Alfred Sá
Ligh<ng Designer / Diretor de Projetos APDI/Profesional Senior
alfred‐sa@nurligh<ng.com
Endereço comercial:
(NUR & LLUM Barcelona Ligh<ng Design SLP)
Apartado Correos 060, Cardedeu, 08440 Barcelona

• COMUNICACIÓN INTERACTIVA

SIENA WORKS
Siena Works es una empresa productora especializada en desarrollos digitales. Ha desarrollado su acJvidad
principal en Internet, creando webs y aplicaciones para medianas y grandes empresas. Ofrece el servicio de
consultoría estratégica para Internet, dirección creaJva, producción audiovisual y de cine.
El modelo de empresa de Siena Works le permite adaptarse a todo <po de proyectos ya que trabaja con una
nube de colaboradores, profesionales contrastados, expertos en sus campos de actuación, siempre
coordinados por un eje central formado por Ferran Puno (ceo) y Roger Julian (dirección crea<va). Han
trabajado para Publicis Groupen proyectos para Fontvella, Esteve, Metro de Bilbao, Pzifer, Nutrimecum, e
commerce para consumo, redes sociales profesionales y proyectos con producción cinematográﬁca y
audiovisual.
El próximo 25 de marzo lanzan al mercado su úlJmo trabajo, un juego de fútbol para Facebook junto a
Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona.

SIARQ
SI SIARQ
Siarq, nacida el 3 de enero de 2003 (30 años después de Apple) es una empresa pionnera en la
integración de la tecnología fotovoltaica y fuentes renovables en la arquitectura y en el diseño de
mobiliario urbano sostenible.

SI A LA TECNOLOGÍA & DISEÑO AVANZADO
Los servicios de Siarq, van más allá de la concepción y el diseño formal. Nuestras competencias cubren
todas las fases del desarrollo de un sistema de iluminación fotovoltaico: mecánica, electrónica de ges<ón
y control (patentada), componentes eléctricos y fotovoltaicos, sistemas de acumulación, incorporación
de luminaria LED DC y aplicación de los principios “cradle to cradle”.

SI ECOSISTEMA
Dirigida por el arquitecto italiano, ingeniero y diseñador Alessandro Caviasca y la francesa Axelle Vergés,
experta en marke<ng, SIARQ forma parte de un ecosistema ﬂexible y ligero,

integrando equipos

mul<disciplinares, empresas complementarias y centros tecnológicos internacionales de R&D.

SI DESARROLLO SOSTENIBLE
Siarq <ene como obje<vo principal la Eco‐Eﬁcacia. Su misión es dotar a los espacios urbanos de una
nueva energía.
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