
 

 
NOTA DE PRENSA  
 

SIMON y su marca FLUVIA, colaboran en la habitación 
accesible que la Fundación ONCE ha creado en el marco de 

Hostelco 2018 
 
Barcelona, 17 abril 2018.- Las puertas de la feria Hostelco, Salón Internacional del 
Equipamiento y Maquinaria para la Restauración, Hotelería y Colectividades, se 
abrieron de nuevo ayer en Barcelona. La Fundación ONCE, que dispone de un espacio 
en la muestra, ha contado con SIMON y su marca de iluminación técnica  FLUVIA para 
recrear una habitación de hotel que responde a la accesibilidad sin renunciar al diseño.  
 
La entidad reivindica que las personas con discapacidad no demandan productos y 
servicios exclusivos para ellas, sino que se sienten más integradas en la sociedad cuando 
esos productos y servicios son válidos para todos. Desde esta perspectiva, Fundación 
ONCE lleva a Hostelco una habitación convencional formada por la zona del dormitorio 
y el cuarto de baño. 
 
SIMON,  con esta colaboración, aporta a esta habitación el sistema de control de 
iluminación Scena, que transforma los espacios en ambientes dinámicos y 
multifuncionales, así como los mecanismos Simon 82 Detail Select, que ofrecen 
respuesta a la demanda de diseño en estos espacios accesibles. Iluminación Interior 
Simon ha instalado en este espacio el Downlight 735, que aporta luz de forma 
uniforme, la gama Balizado 850 y la tira de led Ledflex 810. 

  

FLUVIA, la marca de iluminación técnica de Simon, instala la luminaria SLIM del 
diseñador industrial Josep Lluscà al espacio de Fundación ONCE, con el objetivo de 
aportar una confortable luz ambiental. 

Simon Scena es un sistema de control de 

iluminación que permite modelar los espacios 

mediante variaciones de luminosidad, 

temperatura e intensidad de color, creando 

escenarios lumínicos -estáticos o dinámicos- 

personalizados según las necesidades del 

momento. Estos escenarios pueden programarse, 

activarse y desactivarse de forma fácil e intuitiva. 

En el marco de la habitación de Fundación ONCE, 
el control de la iluminación mejora el bienestar y la 
seguridad en el día a día. Durante el día, la 
iluminación se adapta para adecuarse a las 

diferentes actividades que se realicen, desde una luz amplia y uniforme para llevar a 



 

cabo tareas que requieran energía hasta una más focalizada y tenue para concentrarse 
o relajarse. Por la noche, la iluminación se convierte en un elemento de señalización y 
seguridad mediante el uso de balizas que pueden conducir a la estancia del baño.  
 

En el baño, mediante el uso de la cromoterapia, la sensación del 
espacio ayuda a generar energía durante el día y a relajar por la 
noche para garantizar un correcto descanso. El usuario puede 
controlar el espacio a través de la pantalla táctil, botoneras o 
mecanismos que reaccionan a la acción para garantizar la pulsación 
o mediante una App muy sencilla e intuitiva. 
 
 
 
 

Otro de los aspectos que reivindica la Fundación ONCE en esta feria es la demanda de 
diseño en estos entornos accesibles. La colección de mecanismos Detail82 Select de 
Simon responde a esta demanda.  

 
Se trata de una colección en la que todos los detalles 
se tienen en cuenta. Condicionados por la función, se 
han estudiado formas, diseño, matices y acabados. 
La superficie y curva de la tecla permite un contacto 
más agradable que uno plano. Pero lo más 
característico de la colección es la base de ángulo 
cóncavo con que la pieza parece flotar en la pared 
proyectando una ligera sombra. El interruptor no se 
esconde sino que se acerca al usuario con una nueva 
propuesta estética: funciona tanto si se requiere 
mimetizar con el entorno como si se desea que aporte 
un valor estilístico concreto. 
 
Por otro lado, existe la posibilidad de recrearse en los 
detalles jugando con múltiples personalidades 
posibles, como la que pueden aportar las carcasas 
flúor, los frontales estampados o elegir una base 
dorada para un interruptor blanco: la pieza 
aparentará estar sorprendentemente suspendida en 
la pared. 
 
Por su parte, Fluvia, la marca de iluminación 
técnica de Simon, aporta la luminaria SLIM del 

diseñador industrial Josep Lluscà, al espacio de Fundación ONCE, con el objetivo de 
aportar una confortable luz ambiental. SLIM es el hilo por el que corre la luz para dar 
una nueva dimensión al entorno y crear atmósferas que potencian la creatividad y la 
concentración. Un baño de luz suave y uniforme que evita contrastes y 



 

deslumbramientos. El usuario puede adaptar la intensidad de luz a la tarea que está 
realizando desde la propia luminaria. En el espacio de Fundación ONCE se ha instalado 
Slim de sobremesa, Slim en pared y Slim de pie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hostelco 2018, el Salón Internacional del Equipamiento y Maquinaria para la 
Restauración, Hotelería y Colectividades, tiene lugar en Barcelona entre el 16 y el 19 de 
abril y en esta ocasión se celebra conjuntamente con Alimentaria, el Salón de la 
Alimentación, Bebidas y Food Service. 
 
Descargar más información e imágenes en alta resolución aquí: 
 
https://tinyurl.com/hostelco2018 
 
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.simonelectric.com 
 
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 
cualquier espacio. 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: IF Gold 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, Reddot 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 

 
Para más información: 
 

Mar Hernández  
hernandez@felices.agency  
T. +34 934 122 268 
M.+34 609 59 05 12 

http://www.fluvia.com/

