EDIFICACIÓN
EDIFICACIÓN
50 AÑOS DE INNOVACIÓN
AL SERVICIO DE LA VIDA
INTELIGENTE

La palabra de Jean-Guillaume Despature:
En Somfy, creemos que la digitalización del mundo está
creando nuevas formas de vida. Los edificios inteligentes
y las ciudades inteligentes nos dirigen a una nueva forma
de diseñar, construir y administrar edificios y equipos. La
vida inteligente es una tendencia centrada en las personas.
Nuestros hábitos evolucionan diariamente y generan nuevas
expectativas para el uso de nuestros hogares y oficinas.

El hábitat debe adaptarse a un “consumo” que
evoluciona (colocación, recomposición familiar, airbnb, ...) y, sobre todo, debe combinar diferentes ecosistemas para hacer que el uso de
las nuevas tecnologías sea lo más transparente
y fluido posible. Con 50 años de experiencia
en la mejora de entornos de vida, Somfy es
uno de los precursores de esta digitalización
de edificios con una ambición: hacer que la
vida inteligente sea accesible para todos gracias al atractivo de sus ofertas y su estrategia
de apertura y asociación, garantizando la interoperabilidad con todo el equipamiento del
hábitat. En Somfy tenemos la ambición de ser
un acelerador de esta transformación digital
del hábitat. Así es como Smart living guía la
innovación en Somfy.

“En Somfy tenemos la ambición de ser un acelerador
de esta transformación digital del hábitat”

50 AÑOS DE INNOVACIÓN
Desde el primer motor de persiana enrollable que anuncia
el final de la manivela hasta el hogar conectado, Somfy ha
apoyado y facilitado la vida diaria de millones de usuarios
en todo el mundo durante más de 50 años.
INTERNACIONALIZACIÓN
• Somfy estableció su primera filial en 1969 en Suecia y Alemania. Hoy está presente en 57 países del mundo.
• Aunque Somfy genera la mayor parte de su facturación
a nivel internacional, ha tenido en cuenta la diversidad de
situaciones: cada filial tiene su propia identidad vinculada a
la cultura del país a estado de su mercado y el perfil de sus
equipos.
ESTRATEGIA E INNOVACIÓN
Desde motores inteligentes hasta soluciones conectadas
para administrar el hogar y los edificios, más de 2.000 patentes han sido presentadas.
• 1969, Primer toldo eléctrico
• 1996, primer protocolo de radio para la vivienda
• 2006, primer protocolo de radio multimarca diseñado con
Velux
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• 2010, TaHoma, primera caja domótica

“Somfy estableció su primera filial en 1969 en
• 2015, primer motor para persianas conectadas

Suecia y Alemania. Hoy está presente en 57 países
del mundo”

DISTRIBUCIÓN Y MODELO DE NEGOCIO
• Estar acompañado por un profesional o instalárselo uno mismo ... Nuestra red de distribución ha evolucionado para tener en cuenta los
nuevos usos y dejar la libertad de elección a
los consumidores.

• Adoptar un comportamiento más ecológico y más responsable, en todo el mundo y con todos nuestros equipos.
NUESTRAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS
• Hemos sido socios con Martin Fourcade durante 10 años.

• Productos acompañados de servicios, un
programa de socios profesionales... la digitalización no sólo ha impactado nuestros métodos de trabajo, sino que ha evolucionado todo
nuestro ecosistema.
NUESTRO ESPÍRITU SOMFY
Un espíritu pionero y profesionalismo que inspira nuestras innovaciones y compromiso, es el
Espíritu Somfy.

• Compartimos nuestros valores acompañando a grandes
deportistas.
• Creamos un “equipo Somfy” con atletas experimentados
y ayudamos a los jóvenes a serlo (los talentos Somfy del
esquí).
THE SOMFY FOUNDATION
• La lucha contra la vivienda deficiente: el principio que guía
nuestras acciones

NUESTRO COMPROMISO ECOLÓGICO
• Ofrecer soluciones para edificios energéticamente eficientes y habitables.

• Les petits Pierres: la primera plataforma europea de financiación colectiva dedicada a la vivienda deficiente creada
por la Fundación Somfy hace 5 años

• Privilegiar en productos eco-diseñados y
sostenibles. Nuestro objetivo es tener el 80%
de los productos con la etiqueta Act for Green
para el 2020.

• Una casa es un hogar: un programa de ayuda a la vivienda pobre a nivel internacional que apoya a programas de
rehabilitación de viviendas en países donde Somfy está presente.
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