
 

 

 

NOTA DE PRENSA  

 

SIMON patrocina la XXIII Nit del Turisme y 

premia al Gran Hotel Miramar de Málaga 

 
La compañía destaca el reto de transformar un edificio histórico 

emblemático en un hotel dotado de la última tecnología 
 

Barcelona, 14 de mayo 2018.-SIMON, principal fabricante de 

interfaces y material eléctrico, creador de soluciones de tecnología 

para entornos domésticos y profesionales, patrocinó un año más la 

Nit del Turisme que organiza la Associació Catalana de 

Periodistes i Escriptors d’Economia i Turisme, ACPETUR en 

colaboración con EDUCATUR y que se celebró el pasado jueves 10 

de mayo en el HOTEL SANTOS PORTA FIRA. Al encuentro 

acudieron numerosos representantes del sector hotelero y turístico 

de Cataluña así como personalidades e instituciones. 

En esta nueva edición de la Nit del Turisme, Simon tuvo el honor 

de otorgar al propietario de la cadena Hoteles Santos, Sr. José Luis 

Santos, el Premio Simon: Al reto de transformar un edificio 

histórico emblemático en un hotel dotado de la última tecnología 

por el Gran Hotel Miramar de Málaga. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El premio fue entregado por Marc Nogués, Responsable del 

Segmento de Prescripción de Simon, que destacó el espíritu 

transformador de la remodelación del hotel y el compromiso de 

la compañía con el sector hotelero.  

 

Nogués recordó que: “Tan importante como los servicios e 

instalaciones de una habitación de hotel, es la capacidad del 

huésped de dominarlos y personalizarlos rápida e 

instintivamente. El cliente busca controlar su entorno desde el 

momento mismo en que accede a la habitación. Facilitar al 

máximo ese proceso mediante sistemas de control puede ayudar al 

establecimiento a diferenciarse de la competencia.” 

 

El actual Gran Hotel Miramar de Málaga de 5 estrellas, que fue 

Palacio de la Justicia de Málaga, inició su remodelación en 2014 

de la mano del arquitecto José Seguí. El proyecto contó con la 

instalación de varios productos Simon que han transformado este 

establecimiento de 200 habitaciones, equipándolo con las últimas 

Botonera Sense de Simon instalada en la habitación del Hotel 



 

tecnologías con el objetivo de lograr el 

bienestar y despertar las emociones de los huéspedes. 

 

 

 

 

 



 

En el Gran Hotel 

Miramar de Málaga se han instalado 

los mecanismos Simon Detail82 Select, 

una elegante colección pensada al 

detalle que encaja en 

cualquier proyecto 

arquitectónico por su 

amplia gama de opciones 

y sus líneas limpias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo se ha instalado en las habitaciones la interface táctil 

Sense. Esta es la primera colección de sistemas de control modular 

concebida para aunar tres conceptos: Interacción táctil, ergonomía 

e interacción con el entorno. En el hotel se instalaron las 

botoneras Sense con las funciones de encendido/apagado general 

y de habitación, luz de techo, bienvenida, luz de baliza y luz de 

lectura. 

 

 

Detail 82 Select instalado en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sense de Simon es un sistema modular puede adaptarse fácilmente a la oferta 
del establecimiento hotelero. El dispositivo cuenta además con un diseño 
intuitivo y universal que permite adaptarse al nivel tecnológico de cada huésped 
para una sencilla usabilidad. 
 

En este hotel, Simon también han instalado los sistemas de 

conectividad para entornos profesionales Cima 500, así como 

diversas gamas de luminarias 

modulares.  

 

Descargar más información e 

imágenes en alta resolución 

aquí: 

 

https://tinyurl.com/turisme18 

 

 

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.  

 

https://www.simonelectric.com/ 

 

 

Para más información: 

 

Mar Hernández  

hernandez@felices.agency  

T. +34 934 122 268 

M.+34 609 59 05 12 


