
Solución llave en mano 
Caso Práctico Ushuaia Hotel

Lugar

Solución Philips 

Ibiza, España

Productos (Pantallas LED, iluminación arquitectónica, televisores ambilight, 
desfibriladores, bases para iPod/iPad, PhotoFrames, monitores LightFrame), consultoría, 
diseño, dirección de proyectos, instalación y puesta en marcha, mantenimiento y 
asistencia técnica, conectividad y actualizaciones, garantía total de los productos 



“Crear un bienestar en nuestro cliente es provocar sensaciones que nunca antes ha 

experimentado y creemos que Philips ha sido un magnifico compañero de viaje. Nos dio 

magnificas ideas para tener esta combinación de iluminación, pantallas y tecnología, que 

al final crea esta sensación única que buscábamos y aparte nos dio seguridad en que el 

trabajo iba a estar a tiempo. Al final solo tengo que decir buenas palabras de Philips.”

Abel Matutes, Director General Grupo Empresas Matutes
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Solución llave en mano para un hotel de fiesta en Ibiza 

Productos

Pantallas LED, iluminación arquitectónica, televisores ambilight, 
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actualizaciones, garantía total de los productos

Philips account manager

Jorge Jusdado y Jesus Morcillo

Una solución única “One Philips” 
convierte el Hotel Ushuaia en lugar 
de ensueño

Más información sobre soluciones de Pantallas LED e iluminación espectacular en www.philips.es/vidiwall

Antecedentes 
Fiesta Hotel Group es una multinacional española con una trayectoria de más de 30 

años en el sector hotelero. Con más de 45 establecimientos en España, Italia, 

República Dominicana, México, Jamaica y Brasil, la empresa ofrece una amplia variedad 

de hoteles, desde resorts de lujo para familias hasta hoteles económicos para jóvenes. 

Su principal actividad se encuentra en las Islas Baleares, en España, donde también 

tienen su sede, en la isla de Ibiza. Es precisamente aquí donde querían ampliar su 

oferta con un nuevo concepto hotelero; focalizado en un público exclusivo, amante de 

la música electrónica y ofreciendo una experiencia de diversión y lujo inmejorable. 

El reto
Este grupo hotelero  quería diferenciarse construyendo  un hotel de lujo de la 

más alta calidad, orientado en ofrecer un concepto único a sus clientes y 

desarrollando un verdadero ¨parque de atracciones¨ para adultos. Necesitaba 

una solución que contribuyera al objetivo de crear un espacio de innovación 

dedicado a las nuevas tendencias en la música, con la última tecnología; un 

servicio de hotel 5 estrellas junto a la magia de las playas ibicencas y los 

mejores DJs. Con la iluminación como parte clave en la creación de este 

concepto, confiaron en Philips para la realización de una solución total de 

alumbrado espectacular que estuviera en línea con el posicionamiento exclusivo 

deseado y que sirviera como la carta de presentación del hotel, superando las 

expectativas del cliente. Más allá del alumbrado, querían una solución integral 

contando con desfibriladores para mantener un espacio cardioprotegido y 

empleando la última tecnología en televisión para cada una de las habitaciones.

La solución
Ha sido un proyecto  completo “One Philips” combinando soluciones de 

alumbrado, salud, consumo y un paquete de servicios. La solución consta de 

pantallas LED combinadas con iluminación de acento y arquitectónica de la más 

alta calidad; juntas convierten la fachada del hotel en una entrada espectacular y 

única. Dentro del complejo, diferentes soluciones LED ayudan a generar un 

ambiente de lujo y exclusividad. La colaboración se complementa mediante un 

espacio cardioprotegido con desfibriladores, televisores ambilight de alta 

definición en cada una de las habitaciones, bases para iPod/iPad, marcos digitales 

y monitores para la recepción del hotel. Más allá de los productos, Philips ha 

coordinado todos los niveles del proyecto, desde la consultoría, el diseño de la 

solución, la instalación, puesta en marcha y  hasta el posterior mantenimiento del 

sistema. Con la gestión del proyecto en manos de Philips, el cliente se beneficia 

de una solución llave en mano.

Ventajas
Con una solución elaborada a la medida de las necesidades del cliente, Philips ha 

ayudado al cliente a alcanzar ese deseado posicionamiento exclusivo. Las 

espectaculares pantallas LED,  en combinación con el cuidado diseño de la 

iluminación exterior realizado por el departamento técnico de iluminación de 

Philips, han convertido el Ushuaia Hotel en lugar de ensueño. Mediante la última 

tecnología LED,  Fiesta Hotel Group contará con una instalación espectacular 

con el consumo energético más bajo posible. Además se beneficia de la 

tecnología más avanzada en televisores y desfibriladores. La instalación llave en 

mano ha sido llevada a cabo por partners oficiales Philips especializados en 

pantallas LED e iluminación decorativa, ampliando las garantías de los productos 

y la instalación y ofreciendo el mantenimiento de los equipos con tiempos de 

reacción de 24 horas, 7 días por semana. Con la realización del proyecto en 

menos de 3 semanas Philips ha llevado a cabo una ejecución inmejorable y ha 

hecho posible que Ushuaia Hotel pueda abrir sus puertas antes de que comience 

la temporada turística. 
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