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Simón: madera que da luz
La selección y configuración de los accesorios
de iluminación -junto al resto de grandes elementos decorativos- figura en la lista de prioridades de cualquier proyecto de arquitectura o
interiorismo, ya que puede adquirir un peso
importante en el conjunto de elementos decorativos a elegir.
El uso de la madera como material integrado
en los mecanismos de Simon responde a la
necesidad y demanda del mercado de tener
elementos que coordinen con los estilos actuales de interiorismo, donde la madera adquiere
un gran protagonismo (espacios vintage,
entornos zen). La madera de haya, para combinar con carcasas en grafito o blanco, permite su integración en diferentes entornos como
mobiliario, pavimentos, revestimientos o lámparas, enlazando los interruptores con la
secuencia de materiales que se necesitan en
esos ambientes.

Somos una empresa casi centenaria, especializada en productos y servicios que incrementan
el confort, la seguridad y el ahorro energético.
Conocemos las necesidades de quienes piensan los espacios, y por eso la nueva colección
Detail 82 demuestra la importancia de los detalles. Las bases de madera son de madera de
haya 100%, y cuentan con el certificado PEFC.
Perseguimos ofrecer a los clientes un sello cada
día más demandado, como es PEFC, así como
incorporarnos a una creciente toma de conciencia en el cuidado del medio ambiente, a través
del buen manejo de nuestros bosques. Trabajamos para extender nuestro compromiso con la
sostenibilidad a las empresas proveedoras, mediante la incorporación de criterios sociales y
ambientales en las contrataciones. Pedimos el
certificado PEFC a nuestros proveedores de cartón, papel y madera. Un certificado que nuestros
clientes, cada vez más, valoran como un elemento diferenciador.
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Para obtener la máxima calidad de nuestros
productos y servicios, respetando la preservación del medio ambiente y la gestión forestal
sostenible, debemos de satisfacer plenamente
las necesidades de uso y expectativas de los
clientes, así como cumplir con los requisitos
legales y reglamentarios, y con las Normas ISO
9001:2008 y de Cadena de Custodia PEFC.
Asimismo, trabajamos en la evolución continua
en el aspecto técnico y personal, mediante la
formación de nuestros empleados, para garantizar tanto la calidad y el servicio como la seguridad y salud de la plantilla. Para ello, hemos
realizado sesiones de formación sobre el certificado PEFC a nuestro personal y clientes, y lo
publicitamos tanto en la web como en catálogos o etiquetas de producto.
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