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NOTA DE PRENSA 

 

 

FLUVIA EXPONE EN OLIVA ILUMINACIÓN 

UN “CORNER UNIT” CON SU LUMINARIA LOOP 

 

El Estudi Antoni Arola ha diseñado el “corner unit” con su  luminaria  Loop recientemente 

galardonada con dos de los premios de diseño más importantes del mundo : iF Gold 

Award y un Red Dot 2018. 

 

 
Madrid, 13 abril 2018.- FLUVIA presentó ayer la luminaria Loop diseñada por Antoni Arola, así como el 

córner Fluvia que se expondrá permanentemente en el showroom de la firma Oliva Iluminación. El evento 

contó con profesionales del sector  así como representantes de ambas firmas. 

 

La luminaria Loop es un diseño elegante y minimalista que utiliza tecnología OLED: la nueva fuente de 

iluminación del futuro, mucho más eficiente, sostenible, duradera y que aporta infinidad de posibilidades de 

integrarla en los espacios para jugar con la luz. Loop es una luminaria de pared que permite la rotación de su 

fina lámina de luz con orientación 360º, creando un original efecto “loop” para dirigir la luz en diferentes 

direcciones. 
 

Loop funciona tanto individualmente como luz de lectura o de apoyo, o bien en grupo, permitiendo múltiples 

combinaciones murales. Su acabado con imprimación personalizable asegura su integración en cualquier 

espacio. 
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Raúl Oliva, adjunto a dirección de Oliva Iluminación, dio 

la bienvenida a los asistentes y destacó que la marca 

Fluvia refleja los estándares de calidad y diseño que 

solicitan los clientes y que este tipo de córner permite 

explicar de primera mano la aplicación de la nueva 

tecnología OLED en iluminación. 

 

Anna Ferrer, Brand Manager de Fluvia destacó esta 

nueva colaboración con la firma Oliva Iluminación: “Con 

la exposición de este córner podemos trasladar a los 

clientes de Oliva la esencia de las luminarias Fluvia, 

diseños neutros que se integran en cualquier espacio, y 

que cuentan con garantía de alta calidad tecnológica y un 

óptimo rendimiento.” 

 

Salvi Plaja, Corporate Design Director de Fluvia y Simon 

ha recalcado toda la investigación y tecnología que se 

esconde tras la apariencia de simplicidad de los diseños de 

Fluvia “algo que puede apreciarse en el knolling, el 

método que muestra en un orden todos los elementos 

que forman parte del producto, de este modo se puede 

observar que la calidad y el diseño se encuentran desde la 

primera hasta la última pieza de la luminaria.”  

 

 

 

 

 

 

Por su parte Antoni Arola, autor de la luminaria Loop y diseñador del córner Fluvia, explicó que en el diseño de 

este córner “la identidad visual de este espacio tenía que reflejar la identidad de Fluvia, una marca actual y 

fresca. Por este motivo, toda la instalación se convierte en una caja de luz, donde la luz es lo fundamental”. 

 
 

 

Salvi Plaja, director de diseño de Simon, Anna 

Ferrer, Brand Manager de Fluvia, junto con el 

diseñador Antoni Arola y la vicepresidenta de 

Oliva, Raquel Oliva_®airesphotospirit 
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Acerca de FLUVIA 

 

Fluvia propone soluciones a profesionales para que a partir de la luz inspiren estados de ánimo, resalten la 

arquitectura, creen ambientes únicos y usen la luz como alma para dotar un espacio de emoción. Fluvia 

transforma todo el conocimiento y experiencia de gestión de la luz en luminarias LED únicas, eficientes, 

elegantes, atemporales para crear espacios que invitan al confort y para potenciar la creatividad en el ámbito 

de la iluminación profesional. 

 

Fluvia nació en 2013 como marca de iluminación de diseño dentro de Simon Holding, compartiendo 

el I+D+i de la firma centenaria y con intención de ofrecer una visión contemporánea sobre la tecnología actual 

de la luz. En su trayectoria ha recibido los más prestigiosos galardones del sector gracias a su atractiva estética 

y la concepción de sus productos con avanzados criterios de eficiencia y sostenibilidad. 

 
 
Entre ellos se encuentran: un iF Gold 2018 para Loop, Red Dot 2018 para Loop, dos premios iF Product 

Design Award 2017 para las colecciones Arch y Point, el premio Ecodiseño 2015 para Cool, Plus X Award 

2014 para Cool, Slim y Slim System, Red Dot Award 2014 para Cool, Slim y Slim System, iF Product Design 

Award 2015 para Cool, iF Product Design Award 2014 para Slim y Slim System, y el premio Delta 2013-

plata para Slim y Slim System. 

 

Los sectores del retail, hospitality, corporativos y de contract en general pueden beneficiarse de la belleza, la 

innovación y el ahorro energético de sus soluciones a través de las colecciones de luminarias y sistemas de 

iluminación.  

 

www.fluvia.com 

 

 

Acerca de SIMON 

 

Galardonado precisamente en el cumplimiento de su centenario con el Premio Nacional de Diseño que 

concede el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, SIMON mantiene su apuesta por el diseño y 

la innovación técnica en el pequeño dispositivo, y este es el resultado de 100 años de experiencia creando 

diferentes tipos de interfaces para distintos lugares del mundo. SIMON es la cabecera de un grupo industrial 

que ha crecido gracias al esfuerzo de miles de personas, hasta posicionarse como la empresa líder de material 

eléctrico de baja tensión en el mercado español y con una notable posición en el mercado mundial. Su 

portafolio de productos, abarca desde colecciones de mecanismos, conectividad para puestos de trabajo, 

sistemas de control, iluminación interior y urbana y recarga de vehículos eléctricos. El equipo del Grupo 

SIMON está formado por 4.000 personas en todo el mundo, tiene implantación propia en 16 países, 10 de 

ellos con centros productivos, y una facturación de 338 M€. 

  

SIMON ofrece a los usuarios la posibilidad de crear espacios y atmósferas que se pueden tocar, ver, oír y 

sentir. Sensaciones únicas al alcance de la mano.  

 
www.simon.es 

 

 

http://www.fluvia.com/
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Acerca de OLIVA ILUMINACIÓN 

 

Empresa líder del sector, con 75 años de historia, se ha convertido en un referente de soluciones lumínicas y 

una dirección imprescindible para constructores, arquitectos e interioristas de gran prestigio. Entre sus 

proyectos más importantes se encuentra la Biblioteca Nacional, Hoteles NH, AC o Eurostars, Apple Store, 

Cortefiel, Pedro del Hierro, Factory, Starbucks, BDBA o Women Secret, además de dar luz a la Sala de la 

Fundación ARCO, recientemente inaugurada, así como a varios espacios en Casa Decor 2018, donde se dan 

cita los mejores decoradores, interioristas, arquitectos, diseñadores, paisajistas y artistas plásticos.  

 

Fundada en 1942 por D. Francisco Oliva Alocén, la compañía comenzó con una pequeña tienda en la 

madrileña calle Pelayo. Poco a poco creció hasta convertirse en un referente del sector al comprender su 

fundador las posibilidades que podía tener la luz, modificando espacios y dimensiones y trayendo a España 

lámparas únicas, además de nuevas técnicas. 

 

Actualmente, la compañía posee dos showrooms en Madrid (calle de la Estrada, 11 y la tienda de Hortaleza, 

57) y está presente en más de 40 países con sus luces, disponibles en miles de tiendas de todo el mundo. 

Cuenta con una capacidad de stock en locales propios de 3.000 m2 de espacio para los proyectos que 

necesitan gran cantidad de almacenaje. Trabaja con 250 fabricantes y dispone de 50.000 productos 

diferentes. Su división de proyectos lleva más de 15 años como consultoría de iluminación y está especializada 

en soluciones integrales en las que trabaja estrechamente con el cliente. 

 

Al frente de la compañía está Raquel Oliva, tercera generación y Vicepresidenta de OLIVA ILUMINACION, 

que ha vivido gran parte de la historia de la empresa y de los éxitos cosechados por su abuelo (fundador) y su 

padre, Francisco Oliva, presidente de Oliva Iluminación.  

 

www.olivailuminacion.com 

Instagram: @olivailuminacion y  @raquelolivamarc    

 

 

 

Para más información: 

 

 

 

 

Pablo Castillo 

castillo@felices.agency 

T. +34 934 122 268 

M.+34 622 120 845 

 
  

http://www.olivailuminacion.com/

