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Distribución exclusiva al profesional

•  Más de 6.000 productos en stock permanente

•  Piscina, riego y conduccion de fluidos 
con un solo interlocuto

•  Asesoramiento comercial individualizado

•  El mejor soporte técnico y post-venta

•  Formación en nuestra Academia SCP

•  Extension de garantía en 
gamas exclusivas.
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Descubre nuestro programa PoolPro.
Valor añadido para el canal profesional.

SCP POOL ESPAÑA

Agencia y oficinas centrales. Calle Nardos, 16-18. Pol. industrial El Molino. 28970 Humanes – Madrid. 
Teléfono: 91 616 95 60 – Fax: 91 616 67 04. email: info.es@scppool.com

Filtración • Tratamiento del agua • Limpiafondos • Equipamiento 
exterior • Material de empotrar • Wellness • Climatización 

• Rehabilitación • Fontaneria • Riego

www.scpeurope.esVideos en nuestro canal YouTube
www.youtube.com/scppiscinas
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Solución completa
Con sólo un tratamiento semanal, los usuarios de Aquafinesse

disfrutan del lujo de bañarse en un spa con un agua pura, limpia y cristalina
sin necesidad de sistemas complejos de tratamientos químicos, dosis más reducidas

de químico y sin tener que revisar constantemente los parámetros del agua.

SCP PSH_04_2014.indd   1 15/07/2014   12:56:42

Llevant (Pol. Ind. Torrentfondo), 7 - 08791 Sant Llorenç d’Hortons, BARCELONA - Tel. 93 771 71 55 - tecdesin@tecdesin.com
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Productos para el tratamiento y mantenimiento  
del agua de piscina.
La gama de productos de Tecdesin está formulada  
y preparada para lograr la máxima calidad del agua  
de piscina. El empleo de materias de primera línea  
proporcionan a nuestros productos la garantía  
de efectividad, seguridad y resultados que nos  
hemos marcado para nuestros clientes.

20 años al servicio de los profesionales atendiendo sus necesidades.
Nuestra calidad, servicio y rapidez nos distinguen.
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Tiene la opción técnica.
Desde hace 50 años, HAYWARD® desarrolla y fabrica  

la oferta más completa de sistemas de filtración 
(bombas, filtros, material de empotrar)  

y equipamientos de confort (bombas de calor, 
cloradores salinos, robots).

Tiene la elección de la tranquilidad.
Fáciles de instalar y mantener, nuestros productos  

son reconocidos en todo el mundo  
por su irreprochable calidad.

SwimClear™ mono elemento
Descubra toda la eficacia de la nueva 
generación de filtros de piscina:
•  hasta 10 veces menos de pérdida de carga  

que un filtro clásico de arena
•  retiene más suciedad
•  fácil instalación y mantenimiento gracias  

a su diseño ultracompacto.
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EDITORIAL6

¡¡Nos vemos en feria!!
Los que acudimos el pasado año a Lyon quedamos gratamente sorprendidos por el devenir de la 
feria. Expositores más que contentos, internacionalidad asegurada, pasillos llenos de visitantes... Se 
respiró un ambiente muy positivo, teniendo en cuenta, además, que la situación del mercado francés 
de la piscina por aquel entonces no pasaba por su mejor momento. No faltaron las comparativas y 
comentarios entre el salón francés y el de Barcelona, dando un toque de atención a este último si 
desde la organización no se ‘ponían las pilas’.

Pues bien, Piscina & Wellness Barcelona ya está aquí, y con él nuevos cambios que pretenden mejo-
rar el salón y darle un nuevo impulso. A nivel interno, por ejemplo, en Fira Barcelona se han creado 
nuevas unidades de negocio, renovando también su estructura interna. Piscina & Wellness Barce-
lona forma parte de la unidad de negocio Infraestructuras y Sostenibilidad, junto a otras ferias como 
Construmat o Smart City por citar algunas, al frente de la cual está Josep Jonàs, a la vez director de 
Piscina. Junto a él, un nuevo equipo comercial, responsable de marketing, de actividades... También 
se ha incorporado a la denominación e imagen del salón el concepto wellness, precisamente para 
aumentar las sinergias que existen entre las diferentes instalaciones acuáticas orientadas a la salud, 
el ocio, el deporte y el bienestar. Otro cambio ha sido unificar toda la oferta expositiva en un único 
pabellón, el 2, concentrando así también a los expositores que vengan en un espacio único pero 
mayor. La apuesta por las jornadas técnicas, sobre todo de temática wellness y de parques acuáticos, 
es otro punto destacable que refuerza la presencia de otros ámbitos del mundo acuático más allá de 
la piscina privada o residencial habitual.

En definitiva, Piscina & Wellness Barcelona ha respondido lo mejor posible a la situación del sector.  
Lógicamente no lloverá a gustos para todos, pero el esfuerzo está ahí. Ahora debe responder el sec-
tor. Nosotros sí vamos a estar presentes, y tú... ¿te lo perderás?
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tor. Nosotros sí vamos a estar presentes, y tú... ¿te lo perderás?
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El Grupo Zona de Baño presenta su nueva imagen corporativa y estrategia de negocio  
en el salón Piscina & Wellness Barcelona

El Grupo Zona de Baño tendrá una fuerte presencia en el 
salón Piscina & Wellness Barcelona, que se celebra del 13 al 
16 de octubre en la ciudad condal, feria en donde también 
presentará su nueva imagen corporativa, así como la estrate-
gia de negocio para la temporada 2016.

Con motivo de esta importante cita del sector de la piscina, 
el primer grupo nacional de tiendas de piscinas mantendrá 
una ajetreada agenda. Y es que desde la noche anterior a la 
inauguración del salón, los compromisos de los asociados 
se irán sucediendo. Empezarán los actos con una cena de 
bienvenida antes de celebrar la asamblea general de socios al 
día siguiente. Será ya en la segunda jornada del salón cuando 
tenga lugar la tradicional entrega de premios a ‘La mejor 
tienda’ y al ‘Mejor proveedor’ del Grupo Zona de Baño.

En el stand de feria, además, se podrán descubrir, entre 
otras muchas cosas, una muestra de los productos y servicios 
más innovadores de los que dispone el conjunto de empresas 

que constituyen el grupo. También se podrá comprobar de 
primera mano su nueva imagen corporativa, estrenada el 
pasado mes de marzo, mucho más serena, moderna y sin 
perder nunca el agua de vista. 

Zona de Baño, que base su estrategia en ‘la unión hace la 
fuerza’ mediante las economías de escala y la adhesión de la 
experiencia y capacidad de sus asociados, celebrará de este 
modo un año de crecimiento positivo, aspecto que le ha per-
mitido consolidarse como la unión de empresas dedicadas a 
la venta de artículos, productos y equipos para la piscina, el 
jardín y entorno, de referencia a nivel nacional.

Grupo Zona de Baño
Tel.: 902 108 315 - www.zonadb.es

Más información
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Hisbalit ambienta la comedia televisiva Anclados

Los revestimientos de Hisbalit, marca 
en el diseño y la fabricación de mosai-
cos de vidrio, están presentes en los 
espacios del set de rodaje de la serie 
Anclados de Telecinco, comedia basada 
en el día a día de la tripulación de un 
crucero y sus cómicas experiencias.  La 
serie, producida por Globomedia para 
Mediaset, se estrenó el pasado mes de 
mayo con una trama inicial cargada de 
altas dosis de humor: el buque Ancla 
II es penalizado con una multa millo-
naria porque, años atrás y fruto de un 
torpe accidente en Mallorca, provocó 
el vuelco del Bribón con la Familia Real 
dentro. 

Un crucero con firma Hisbalit
La serie se ha rodado en unos decora-
dos que reproducen la parte más turís-
tica del barco: la cubierta, la piscina, la 
recepción, los restaurantes y las estan-
cias de recreo; y las dependencias dedi-
cadas al uso exclusivo de la tripulación: 

los camarotes oficiales, el puente de 
mando y las zonas de empleados. 

Desde los primeros planos de Ancla-
dos es posible observar la presencia de 

los revestimientos de Hisbalit. La firma 
viste la piscina de la cubierta, los cuar-
tos de baño y la sauna-gym. En estos 
ambientes se encuentran varias referen-
cias a sus colecciones, como Texturas, 
que descubre un nuevo concepto a tra-
vés de la decoración sensorial; Unicolor, 
que ofrece una extensa paleta de más 
de 50 colores; Hisbalit Design, con el 
modelo Helix; y, por último, una mezcla 
Open Mix, personalizada para la serie.  

Con esta actuación, Hisbalit apoya 
una vez más el entretenimiento de 
producción nacional. La firma ya ha 
colaborado anteriormente con diver-
sas series, entre ellas Doctor Mateo, El 
Barco o Bienvenidos al Lolita.

Hisbalit
Tel.: 942 578 006
www.hisbalit.es

Más información
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Fluidra adquiere WaterLinx, empresa referente del sector de la piscina en África

Fluidra, grupo multinacional espe-
cializado en piscinas y tratamiento de 
agua, controlará el 72% de la compañía 
sudafricana WaterLinx, referente en el 
mercado de piscinas en el continente 
africano. En Sudáfrica, WaterLinx 
posee una cuota de mercado de más del 
30%, con unas ventas de 32 millones de 
euros. La compañía cuenta con cuatro 
centros productivos y diez delegacio-
nes comerciales repartidos por todo el 
territorio.

Sudáfrica es el sexto mercado mun-
dial de piscinas, con cerca de 800.000 
piscinas residenciales y 2.000 piscinas 
públicas. Con esta operación, Flui-
dra avanza en el continente africano 
y en Sudáfrica en concreto, en el que 
potenciará la venta de productos de 
valor añadido para piscinas privadas, e 
impulsará el área de piscina comercial 
y de riego. El país es, además puerta, de 
entrada al resto de mercados del conti-
nente, ya que tiene una gran influencia 
sobre países de su entorno como Nami-
bia, Botsuana, Mozambique y Zimba-
bue, así como en el resto de países sub-
saharianos. 

Sudáfrica es la economía más 
moderna y avanzada del África Sub-
sahariana, y representa el 23% del PIB 
del continente. Con una población de 
52 millones de personas, el país está 
experimentando un incremento de su 
clase media, y se ha situado como uno 
de los países BRICS con mayor poten-
cial de crecimiento, y el único país afri-
cano que integra el G20. Fluidra abrió 
su primera filial en este país en 2009, 

con delegaciones en Johannesburgo y 
Ciudad del Cabo. En el continente afri-
cano, Fluidra también tiene presencia 
propia en Marruecos y en Egipto. 

Fluidra Comercial España, S.A.U.
Tel.: 902 423 222
www.fluidra.com

Más información

Poolbike abre filial en los Estados Unidos 

Poolbiking Barcelona, empresa fabri-
cante de equipamiento de fitness 
acuático, ha abierto una delegación 
en Coral Gables (Florida) como parte 
de su expansión estratégica en Esta-
dos Unidos y Latinoamérica. Desde la 
apertura de la nueva delegación, ya se 
han cerrado contratos de venta con las 
cadenas hoteleras Four Seasons, Hyat 
y Am Resorts. Aprovechando su pre-
sencia en los Estados Unidos, Poolbi-
king acudirá como expositor a la feria 

IHRSA de Orlando, el certamen de fit-
ness más importante del mundo cuya 
próxima edición se celebra en marzo 
de 2016.

Poolbike, S.L.U.
Tel.: 938 053 412
www.poolbiking.com

Más información

Personal de una de las delegaciones  
de WaterLinx.
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Los suelos Altro, presentes en las zonas húmedas del centro deportivo Be One de Granada 

El centro deportivo Be One Los Mon-
dragones, situado en el entorno del 
antiguo cuartel de los Mondragones de 
Granada y gestionado por Serviocio, 
ha escogido el pavimento de seguridad 
Aquarius, producto estrella de la firma 
Altro, para sus zonas húmedas.

El Be One Los Mondragones, con 
más de 11.000 m2 de superficie, cuenta 
con 6 pistas de pádel, zona wellness 
con sauna, pediluvio, fuente de hielo, 
duchas térmicas, baños de vapor, ban-
cos de calor y una gran sala de fitness 
de 1.200 m2, además de dos piscinas 
cubiertas y 6 salas de actividades.  

En el desarrollo de este importante 
proyecto, la acertada elección de los 
pavimentos que debían cubrir las zonas 
húmedas era fundamental. “Limpieza, 
capacidad antideslizante y diseño eran 
las premisas que debían cumplir los 
pavimentos destinados a las zona de 
playa de piscinas y duchas” señala José 
Manuel Loureiro, director de Opera-
ciones de Serviocio. Así, se instalaron 
un total 1.700 m2 de Altro Aquarius, en 
colores Cygnet y Coral Crab. Con ello se 
consiguió el triple objetivo perseguido: 
niveles máximos de seguridad, máxima 
higiene y una imagen actual, en con-

cordancia con la esencia del centro y las 
actividades que ofrece. 

Características de Altro Aquarius
Altro Aquarius es un suelo adecuado 
para zonas deportivas, duchas y ves-
tuarios. Asegura la tranquilidad de los 
usuarios, que quedan libres de resba-
lones, tanto en zonas húmedas como 
secas o mixtas, caminando con dife-
rentes tipos de calzado o también sin 
calzado. Ofrece una resistencia al desli-
zamiento durante toda su vida útil clase 
3, del CTE, por lo que también resulta 
tranquilizador a la hora de superar las 
normativas e inspecciones relativas a 
seguridad.

En cuanto a la higiene y la limpieza, 
Aquarius incorpora la tecnología Altro 
Easyclean Maxis PUR, que facilita y 
simplifica el proceso de limpieza, ya 
sea de forma manual o mecánica. Estas 
prestaciones ya eran conocidas por 
Serviocio, por lo que la elección del 
pavimento fue más sencillo. “Tenemos 
instalado este tipo de suelo en otros 
centros deportivos, como los de Cabe-
zón de la Sal, Ciempozuelos o Solares, 
por lo que hemos vuelto a elegir Altro 
por la calidad y el buen resultado que 

hemos obtenido. Lo recomendaría sin 
dudar”, afirma José Manuel Loureiro.

Decofloor ha sido la empresa encar-
gada de la instalación del suelo en este 
proyecto. A pesar de la magnitud de la 
obra, la instalación del Aquarius fue 
limpia, rápida y sencilla. “Se realizó 
en aproximadamente un mes y exigió 
unos acabados especiales en la zona 
de la playa de piscina. Al ser un pavi-
mento continuo y sin juntas permite 
proporcionar unos acabados impeca-
bles y adaptados a las necesidades y 
entorno, como curvas, zócalos, etc.”, 
explica Isabel Sánchez, responsable de 
gestión comercial de Decofloor. Para 
Sánchez los puntos fuertes de los sue-
los antideslizantes Altro son “su gran 
durabilidad, la facilidad de limpieza y 
su sencillo mantenimiento. Sin olvidar 
un diseño que permite armonizar espa-
cios con facilidad y hacer magníficas 
combinaciones”.

Altro Scandess, S.A. 
Tel.: 915 495 230
www.altroscandess.com

Más información
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Altro Scandess, S.A. 
Tel.: 915 495 230
www.altroscandess.com

Más información
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Cómo sacarle más partido a la tienda
Charla impartida por Andrés Núñez Mir, profesor colabora-
dor de ESIC Business & Marketing School Campus de Bar-
celona y consultor estratégico en retail, brand development y 
organización comercial.

El objetivo de esta conferencia es trasladar al colectivo de 
propietarios de tiendas de venta de artículos para piscinas 
cómo explotar el potencial de venta de su espacio. Según 
el ponente, “los que nos dedicamos a la gestión de tiendas 
tenemos algo muy claro y ya desde hace muchos años: en 
las superficies comerciales abiertas al público no se libran 
batallas de productos ni marcas, sino batallas de percepcio-
nes en la mente del consumidor”. Este hecho se ha acelerado 
durante las últimas décadas, ya que la mayoría de mode-
los comerciales se han visto obligados a evolucionar desde 
modelos de venta asistida hacia tiendas que, en parte o en su 
totalidad, funcionan bajo un régimen de autoservicio. Los 
costes laborales cada vez más altos, los márgenes más ajus-
tados y, sobre todo, un consumidor cada vez más informado 
han provocado este cambio. Esta evolución desde una tienda 
centrada en la venta personal persuasiva hacia una tienda 
que persuada por sí misma es la clave del éxito del retail en 
la actualidad.

Uso de las redes sociales para darse a conocer y llegar 
a más potenciales clientes
Charla impartida por Lionel Nattes, especialista en mar-
keting on line, fundador de la empresa Kililis (servicios de 
marketing on line) y de VPK Solutions (desarrollos tecnoló-
gicos). Esta ponencia se basa en 6 puntos básicos:

 − Las redes sociales en una estrategia de comunicación: 
exposición de las diferentes acciones de marketing on line 
que puede realizar un empresa (SEO, SEM, etc.).

 − Principales redes sociales: se presentan las principales 
redes sociales existentes hoy día.

 − Interés para una pyme de tener una presencia activa en las 
redes sociales.

 − Cómo empezar: elementos y consejos para crear y desa-
rrollar una red social por vez primera.

 − Consejos para ser eficiente y lograr el éxito: consejos prác-
ticos para empezar una estrategia sencilla y eficiente de 
social media. 

 − Ejemplos: muestra de varios casos de éxito como ejemplo 
de buen funcionamiento de una red social

Véndele más a tu cliente actual
Charla impartida por Ivo Güell, consultor en marketing 
estratégico, coach y profesor de Esade.

El objetivo principal de esta ponencia es desarrollar una 
serie de flashes que permitan al asistente prepararse ante una 
venta, de forma que este sea capaz no solo de tener un trato 
más próximo y cercano al cliente, sino también de mejor 
calidad con el objetivo de vender más. Por tanto, se tratarán 
aspectos como: motivarse para la venta, tener herramientas 
para la venta, mejorar el enfoque al cliente y desear prepa-
rarse un plan de acción. Esta ponencia se desarrolla en los 
siguientes 5 puntos:

 − Cambio del mercado y cambio propio.
 − Adaptación al cliente: saber qué desea el cliente; observar 
al cliente para conocerlo; adaptación y flexibilidad.

 − Positividad para mí y para vender más: el índice de fluidez 
de compra; argumentos que pesan y argumentos pesados; 
relación con el cliente armonioso.

 − Herramientas para maximización de ventas.
 − Plan de acción-control del tiempo-energía de combate.       

ASOFAP organiza en su stand 
unas charlas formativas sobre 
cómo vender más en  
el negocio de la piscina

16 ASOFAP news

La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) estará 
presente con stand propio en la edición del salón Piscina & Wellness Barcelona 
2015. La entidad concibe su espacio como un punto de encuentro para todos sus 
asociados y profesionales del sector, un lugar con doble propósito: por un lado, 
reunirse, hacer networking y formarse; y por el otro, poder descansar y tomar algo.

ASOFAP: presencia activa en el salón 
Piscina & Wellness Barcelona

El stand de ASOFAP, de 77 m2, se divide en dos zonas prin-
cipalmente. Una zona social y de networking, con barra de 
bar, taburetes y mesas con sus respectivas sillas para que los 
asociados tengan la oportunidad de descansar de las aje-
treadas jornadas de feria, a la vez que reunirse y charlar con 
cualquier cliente o colega del sector. Y una zona formativa 
equipada para charlas y conferencias, pues ASOFAP orga-
niza en el marco del salón varias presentaciones, las llama-
das ‘píldoras formativas‘, con espacio para unas 25 personas 
y abierto a todos los asociados y profesionales del sector. El 
eje central de estas ‘píldoras formativas’ es ‘Cómo vender 
más en tu negocio’.

Acción formativa de ASOFAP
Bajo el título global de ‘Cómo vender más en tu negocio’, 
ASOFAP prepara tres charlas de reconocidos profesionales 
del marketing y el retail encaminadas a facilitar las ventas 

en cualquier tienda o negocio relacionado con las piscinas. 
Estas tres conferencias son:

 − Cómo sacarle más partido a la tienda. Por: Andrés Núñez 
Mir.

 − Uso de las redes sociales para darse a conocer y llegar a 
más potenciales clientes. Por: Lionel Nattes.

 − Véndele más a tu cliente actual. Por: Ivo Güell.

Las llamadas ‘píldoras formativas’ de ASOFAP tendrán lugar 
en la zona de formación del propio stand de la asociación 
(Pabellón 2, stand B276), un espacio para unas 25 personas 
y abierto a todos los asociados y profesionales del sector. Son 
tres conferencias cortas (de 30 minutos cada una) que se 
simultanearán durante los cuatro días de celebración del salón 
a diferentes horas para que todo aquel interesado pueda acu-
dir a las mismas sin que por ello repercuta su visita al salón.
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Antecedentes
Según el estudio de 2009, en la Comunidad Valenciana 
(incluida en el Área 3 del estudio junto a la Región de Mur-
cia) se detectó un coeficiente de penetración de piscinas en 
el hogar del 4,30% inferior a la media nacional, que es del 
4,77% (Tabla 1). Posteriormente, la extrapolación de este 
coeficiente al parque de 1.875.354 viviendas principales faci-
litado en 2011 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
permite aportar una primera estimación corregida de 80.640 
piscinas en dicha comunidad.

Datos actuales
En 2014, y al objeto de dotar al estudio de una mayor des-
agregación territorial, Q-ING aplicó sus soluciones de 
geomarketing para la identificación y geolocalización de 
un total de 113.798 piscinas en la Comunidad Valenciana 
(Tabla 2), cuyos principales indicadores socioeconómicos 
son: 

 − Una población residente de 5.113.815 habitantes, agrupa-
dos en 1.875.354 hogares de 2,73 miembros, de los cuales 
el 6,07 % disponen de piscina. 

 − Una renta del hogar del 96,43%, ligeramente inferior a la 
media nacional (100%), y con una tasa de paro del 27,97% 
sobre la población activa, muy superior a la media nacio-
nal (23,70%). 

 − De las tres provincias que componen la Comunidad Valen-
ciana, más de la mitad del parque de piscinas se concentra 
en la provincia de Alicante (53,50%), que cuenta además 
con una mayor tasa de penetración en el hogar (8,70%).

En la Comunidad Valenciana se distinguen cinco zonas cli-
máticas (Figura 1), entre ellas la extensa franja costera de 
Castellón y Valencia, que se caracteriza por una climatología 

mediterránea litoral y que más al sur, ya en la provincia 
de Alicante, se torna en mediterránea desértica, así como 
las zonas del interior, donde se alternan los climas medi-
terráneos y mediterráneos continentales, si bien en zonas 
de mayor altitud de Castellón se llegan a dar  climatologías  
atlánticas.

Esta diversidad climática, junto al nivel de renta de los hoga-
res y al tamaño del parque de piscinas instalado, constituyen 
un triple factor que afecta directamente al gasto familiar en  
equipos y accesorios de piscina. De esta manera, el estudio 
de Q-ING trata de calcular el índice de consumo potencial 
de las familias con piscina (ICP) y su peso en cada territorio 
(Tabla 3), observándose que:

 − La provincia de Alicante cuenta con 60.878 piscinas, 
lo que representa el 53,50% del parque de piscinas de la 
comunidad. Además, la mayor superficie media instalada 
(46,60 m2/piscina) eleva su índice de consumo potencial 
(ICP) al 117,61%. Esto explica que, a pesar del menor 
nivel de renta (92%), el peso del consumo potencial en la 
Comunidad Valenciana se mantenga en el 54,01%.

TAblA 1. pISCINAS prIvADAS EN lA ZONA DE lEvANTE SEGÚN ESTUDIO bASE DE 2009

Zona Número de viviendas Coeficiente de penetración  
de las piscinas en el hogar Número de piscinas extrapolable

Área 3 Levante 3.560.163 4,30% 139.954

Total España 25.500.000 4,77% 1.112.000

TAblA 2. prINCIpAlES INDICADOrES SOCIOECONÓMICOS DE lA COMUNIDAD vAlENCIANA

Provincia Censo 
población (hab)

Censo 
hogares (nº)

Parque 
piscinas (nº)

Cuota penetración 
(% hogares)

Renta hogares 
(% media)

Tasa de paro (% 
población activa)

Alicante 1.945.642 699.580 60.878 8,70 92,00 30,23

Castellón 601.699 224.426 9.313 4,15 97,14 28,97

Valencia 2.566.474 951.348 43.608 4,58 99,53 26,07

Total Com. Val. 5.113.815 1.875.354 113.798 6,07 96,43 27,97

Figura 1. Mapa de las zonas climáticas  
de la Comunidad valenciana.

20 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

La asociaciones sectoriales ASOFAP y 
ATEP, esta última ya desaparecida, junto 
con Fira de Barcelona y su salón Piscina 
BCN, elaboraron en 2009 un estudio 
de mercado sobre las piscinas privadas 
para resolver el déficit de información 
estadística del sector existente en su 
momento y la necesidad de identificar 
el volumen del mercado, los operadores 
que intervienen y el comportamiento 
de compra de los consumidores finales. 
El resultado fue un amplio estudio 
cuantitativo  de análisis de clientes 
basado en más de 7.000 encuestas 
telefónicas estructuradas a una muestra 
representativa de diferente público 
objetivo (propietarios de piscinas, 
potenciales clientes y población sin 
interés), agrupados en 8 áreas regionales: 
Madrid, Cataluña, Baleares, Levante, 
Sur, Centro, Norte y Canarias. Cinco años 
más tarde, la consultora Q-ING ofrece en 
Piscinas Hoy los resultados actualizados 
de esas áreas. Tras las comunidades de 
Madrid, Baleares, Cataluña, Murcia y 
Canarias y Extremadura, es el turno de la 
Comunidad Valenciana.

GEOLOCALIZACIÓN 
DE PISCINAS 
PRIVADAS EN 
LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

Por:  Ignacio Campos Egea, director del Proyecto Geopiscinas  
en Q-ING Consultores
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en Q-ING Consultores
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 − Por el mayor número de piscinas: Jávea (7.968), L’Eliana 
(5.077), Torrent (4.656), Denia (4.338) y Teulada (4.150).

 − Por el mayor gasto anual por piscina: Alicante, Benidorm, 
Elche, Torrevieja y Orihuela.

 − Por su mayor intensidad competitiva: Jávea, Denia, 
Paterna, Torrent, Altea y Riba-Roja de Turia.

 − Por la menor concurrencia de la oferta: Benicasim, El 
Campello, San Miguel de Salinas, Montserrat y Naquera.

También es significativa su distribución territorial, pues 17 
de estos últimos municipios se localizan en la provincia de 

Alicante, mientras que solamente 8 están en Valencia y 2 en 
Castellón.

Conclusiones
El estudio de Geomarketing realizado por Q-ING justifica 
la relevancia de la provincia de Alicante en el desarrollo del 
sector, por delante incluso de otras provincias españolas 
como Barcelona, Islas Baleares, Málaga o Sevilla.

Para más información:
Q-ING, Soluciones de Geomarketing & Ventas
C/ Anabel Segura, 11, Planta 1ª, Edificio A
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 913 651 561 - www.q-ing.com

Según datos geoestadísticos, la Comunidad valenciana cuenta 
con 113.798 piscinas, más de la mitad en la provincia de Alicante

v i s í t e n o s  
del 13 al 16  
de Octubre
Stand B-211
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 − La provincia de Valencia, con 43.608 piscinas (38,32%), 
detenta una menor superficie media (40,4 m2/piscina), 
similar a la media nacional. En cambio, disfruta del mayor 
nivel de renta de la región (99,53%), similar a la media 
nacional (100%). Como resultado de ambos factores y de 
la bonanza de su climatología, el ICP se eleva al 113,88%, 
aportando el 37,46% del consumo de la Comunidad 
Valenciana.

 − La provincia de Castellón dispone de un reducido parque 
(9.313 piscinas), que aporta tan solo el 8,53% del consumo 
de la comunidad.

El análisis pormenorizado según zonas climáticas (Tabla 4) 
señala que el 95,80% del parque de piscinas se concentra en 
las zonas Mediterráneo Litoral y Mediterráneo Desértico, 
aportando cada una de ellas, respectivamente, un 34,83% y 
63,14% del consumo potencial de la Comunidad Valenciana.

Si se tiene en cuenta la estructura y distribución de la oferta 
según zonas climáticas y su repercusión en la rentabilidad 
de dichos territorios en términos de potencial de venta, se 
observa que: 

 − En la zona Mediterráneo Desértica, que ocupa gran parte 
de la provincia de Alicante, la mayor intensidad de la com-
petencia (4,6 distribuidores/piscina) reduce el peso del 
potencial de venta al 48,01% del conjunto de zonas climá-
ticas de la Comunidad Valenciana. 

 − Por el contrario, la menor presencia de la red de distribu-
ción (2,6 distribuidores/piscina) en la zona Mediterráneo 
Litoral de la provincias de Valencia y Castellón, permite 
aumentar el peso de su potencial de venta hasta el 46,28% 
del total.

El histograma de municipios de la Comunidad Valenciana 
refleja que hay 80 municipios sin piscina y 462 con pis-
cina (Figura 2). Entre ellos, se analizan 27 municipios que 
albergan más de 1.000 piscinas y que se caracterizan por las 
siguientes peculiaridades: 

TAblA 3. ESTrUCTUrA DE lA DEMANDA pOr prOvINCIAS EN lA COMUNIDAD vAlENCIANA

Municipio Piscinas  
(nº)

Piscinas  
(%)

Lámina  
de agua (m2)

Superficie 
media  

(m2/piscina)

Nivel 
de renta  

(% media)

Índice 
consumo 

potencial (%)

Distribución 
consumo 

potencial (%)

Alicante 60.878 53,50 2.839.590 46,6 92,00 117,61 54,01

Castellón 9.313 8,18 479.114 51,4 97,14 121,48 8,53

Valencia 43.608 38,32 1.761.671 40,4 99,53 113,88 37,46

Total Com. Valenciana 113.798 100 5.080.375 44,6 96,43 116,50 100

TAblA 4. ESTrUCTUrA DE lA DEMANDA SEGÚN ZONAS ClIMÁTICAS EN lA COMUNIDAD vAlENCIANA

Zona climática Piscinas  
(nº)

Piscinas  
(%)

Lámina  
de agua (m2)

Superficie 
media  

(m2/piscina)

Nivel 
de renta  

(% media)

Índice 
consumo 

potencial (%)

Consumo 
potencial (%)

Atlántico 290 0,26 16.090 55,3 97,09 48,66 0,11

Mediterráneo continental 2.415 2,13 113.294 46,9 96,90 54,80 1,00

Mediterráneo 2.072 1,82 67.914 32,7 101,14 59,04 0,92

Mediterráneo litoral 45.648 40,11 2.047.487 44,9 92,85 101,16 34,83

Mediterráneo desértico 63.373 55,69 2.835.586 44,8 97,89 132,07 63,14

Total zonas 113.798 100 5.080.371 44,7 96,43 116,49 100

Figura 2.
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 − La provincia de Valencia, con 43.608 piscinas (38,32%), 
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nivel de renta de la región (99,53%), similar a la media 
nacional (100%). Como resultado de ambos factores y de 
la bonanza de su climatología, el ICP se eleva al 113,88%, 
aportando el 37,46% del consumo de la Comunidad 
Valenciana.
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(9.313 piscinas), que aporta tan solo el 8,53% del consumo 
de la comunidad.
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señala que el 95,80% del parque de piscinas se concentra en 
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del total.
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El Polideportivo Municipal Gornal es un 
centro de deporte y salud, situado en el 
Barrio del Gornal, cerca del núcleo más 
importante comercial y de negocio de la 
ciudad de L’Hospitalet como es la Plaza 
Europa y su entorno. Con 14.000 metros 
cuadrados, ofrece un conjunto integral de 
servicios para hacer todo tipo de deportes 
y actividades en un ambiente cordial y 
de amistad. Dispone, en su interior, de 
un centro de formación para actuales y 
futuros técnicos deportivos y docentes, 
diferenciándose así del resto de centros 
de su entorno, tanto públicos como 
privados, haciendo de él una instalación 
única. Entre sus equipamientos, además 
de la zona de aguas con piscina y el área 
wellness, las diferentes salas de fitness y el 
pabellón polideportivo, destaca una sala 
de gimnasia artística, reclamo histórico de 
un deporte consolidado en la ciudad. 

POLIESPORTIU 
MUNICIPAL 

GORNAL: LA 
DINAMIZACIÓN 

DE UN BARRIO  
A TRAVÉS  

DEL DEPORTE    
Por: Laureà Fanega Macías, jefe del Servicio de Deportes  
y Juventud del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat

Exterior del Polideportivo Municipal Gornal, edificio que 
también acoge el Centro de Formación y Dinamización 
Deportiva, dos equipamientos que junto al centro  
de formación Gornal Activa anexo deben reactivar  
la economía del barrio del Gornal de L’Hospitalet.
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El nuevo Polideportivo Municipal Gornal de L’Hospitalet 
ofrece a sus abonados y usuarios un conjunto integral de 
servicios que permiten disfrutar de una mejor calidad de 
vida y el compromiso de dar de forma constante la máxima 
calidad a precios muy competitivos, contando con un equipo 
cualificado de profesionales del sector, unas instalaciones 
avanzadas y la personalización de todos los servicios, junto 
con el compromiso de mejorar y mantener la calidad de toda 
la oferta y el nivel de bienestar para la práctica deportiva.

Construido en 2014, pero inaugurado a principios de este 
mismo año, es un equipamiento municipal público pionero 
en cuanto a la variedad y calidad de sus espacios y servicios 
deportivos y de salud, y último referente entre las insta-
laciones municipales de la ciudad de L’Hospitalet, pues el 
polideportivo forma parte del Complejo Municipal Europa-
Gornal, integrado también por el Centro de Formación y 
Dinamización Deportiva (primer centro de formación para 
técnicos deportivos y futuros docentes del sector) y el centro 
de formación Gornal Activa (un espacio para la orientación 
laboral, la formación profesional el apoyo a las empresas 
y la atención a los emprendedores). Con este proyecto se 
pretende unir la práctica deportiva con las oportunidades de 
desarrollo económico que brinda. 

El Polideportivo Gornal forma parte de la decena de gran-
des equipamientos deportivos municipales que existen en la 
ciudad: Poliesportiu Municipal Sanfeliu; Poliesportiu Muni-
cipal Centre; Piscines Municipals L’Hospitalet; Poliesportiu 
Municipal Bellvitge Sergio Manzano; Poliesportiu Muni-
cipal Fum d’Estampa; Poliesportiu Municipal Las Planas; 

Complex Esportiu Municipal Tennis L’Hospitalet; Com-
plex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord; y Poliesportiu 
Municipal Santa Eulàlia. En cuanto a la oferta privada, cabe 
destacar como grandes centros deportivos un Metropolitan 
y un Vivagym. 

Arquitectura
El Polideportivo Municipal Gornal es una instalación 
deportiva diseñada por el arquitecto municipal Sergio López 
Lázaro, con la colaboración de los técnicos del Servicio 
de Deportes y Juventud. El diseño está basado en la línea 
de construcción de los dos últimos polideportivos levan-
tados por el Ayuntamiento de L’Hospitalet (Polideportivo 
Municipal del Centre y Polideportivo Municipal Sanfeliu), 
mejorando funcionalidad e innovando con tecnologías más 
actuales, con la intención de disminuir el consumo energé-
tico y, por consiguiente, la emisión de CO2 a la atmósfera. 
Todo el proyecto y diseño funcional se ha elaborado direc-
tamente desde los servicios de Espacio Público, Urbanismo 
y Sostenibilidad, y Deportes y Juventud, siendo un claro 
ejemplo de trabajo interdepartamental en un consistorio. 

Con 14.000 metros cuadrados, el edificio cuenta con tres 
plantas. En la planta 0, a pie de calle, está ubicada la zona de 
aguas, la pista polideportiva, la sala de gimnasia y la cafete-
ría, esta última con vistas directas a la pista polideportiva. 
La planta 1 cuenta con las salas de actividades dirigidas, la 
sala de fitness, 3 aulas de formación, las gradas de la pista 
polideportiva y las oficinas de dirección, administración y 
coordinación. La sala técnica y el aparcamiento están ubica-
dos en la planta -1.
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Las fachadas están dotadas con amplios ventanales que per-
miten la entrada de luz natural y, a su vez, protegidas con 
elementos que contrarrestan la entrada de calor. Las líneas 
de iluminación artificial más cercanas a las fachadas cuen-
tan con un sistema de control automático  de encendido en 
función del nivel de luz natural. La cubierta alberga parte 
de las instalaciones que hacen funcionar todos los servicios 
ofrecidos a los usuarios: sala de calderas, climatizadores, 
extractores, placas solares, etc. 

El respeto por el medio ambiente ha sido un factor fun-
damental para el diseño y construcción del polideportivo, 
como se demuestra incluso en sus elementos técnicos:

 − El sistema de agua caliente sanitaria, calefacción y calenta-
miento de las piscinas se produce básicamente con energía 
solar térmica y, como apoyo, calderas de condensación de 
última generación. 

 − El agua de lluvia y la que se utiliza para el lavado de los fil-
tros de la piscina se recicla mediante un sistema de filtrado 
y desinfección, para utilizarla en los inodoros.

 − Todo el control de las instalaciones de  iluminación y 
clima se gestiona con un sistema informático que permite 

adaptar los parámetros físicos dependiendo de los usos de 
los diferentes espacios.

Descripción de las instalaciones 
Sin duda, el Polideportivo Municipal Gornal de L’Hospitalet, 
es un equipamiento municipal público pionero en cuanto a 
la variedad y calidad de sus espacios y servicios. Cuenta con: 

Piscina de natación
La piscina grande climatizada de 25 x 12,5 metros del nuevo 
Polideportivo Municipal Gornal de L’Hospitalet cuenta con 
6 carriles de 2 metros cada uno y una profundidad media 
de 1,40 metros. El acceso a su interior se hace a través de las 
cuatro escaleras situadas en los extremos, una de las cuales 
garantiza la accesibilidad de personas con movilidad redu-
cida mediante una silla con elevador hidráulico. Este espacio 
dispone de luz natural con ventanas con protección de vistas 
y lucernarios, que permiten disfrutar de la natación con una 
iluminación mayoritariamente natural durante el día. El 
vaso de piscina con luces sumergibles ofrece un ambiente 
cálido y relajado, que conjuntamente con los techos acústi-
cos mejoran la reverberación acústica.

El acceso a este espacio se realiza a través de una batería de 
duchas que garantizan el buen uso de este espacio en las 

FICHA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Poliesportiu Municipal Gornal

Ubicación L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)

Entidad promotora  y 
gestora

Ayuntamiento de L’Hospitalet 
de Llobregat

Empresa prestadora de 
servicios SEAE

Empresa constructora Ferrovial Agroman

Arquitecto Sergi López Lázaro (arquitecto 
municipal)

Ingeniero industrial Oriol Vidal

Año construcción 2014

Entrada en 
funcionamiento 26 enero 2015

Superficie total construida 14.000 m2

FICHA TéCNICA EQUIPAMIENTO

Revestimiento y pavimento playa 
piscinas Rosa Gres

Depuración, filtración y material 
piscinas AstralPool

Equipamiento zona wellness Saunas Inbeca

Maquinaria y aparatos sala fitness Salter Sport

Pavimento salas interiores PL Sport

Equipamiento deportivo pabellón TP Sport

Material sala gimnasia artística Gymnosport 
Gymnova

Mobiliario vestuarios ST’96

Taquillas, bancos y cerraduras 
vestuarios

Mobiliari per a 
Col·lectivitats

Sistema de control de accesos  
y software de gestión T-Innova



condiciones de higiene adecuadas. Este espacio com-
parte recinto con la piscina lúdica y el espacio de agua 
y bienestar.

Tanto la playa de piscina como los fondos están aca-
bados con una cerámica antideslizante. Cuenta con 4 
escaleras que facilitan el acceso al vaso. También dis-
pone de una silla hidráulica para personas con necesi-
dades especiales.

Desde el punto de vista técnico del tratamiento del 
agua, la piscina incluye un sistema de filtración con 
dos filtros de arena y un colector con 3 bombas de 
recirculación. La filtración completa del volumen de 
agua del vaso y depósito de compensación se realiza 
en menos de 4 horas, tal como marca la normativa. El 
sistema de desinfección del agua se realiza mediante 
hipoclorito y reductor de pH controlado por un sis-
tema automático. La regulación del clima (tempera-
tura, humedad y CO2) se realiza con una deshumec-
tadora que, en todo momento, controla los niveles 
climáticos y de contaminación exteriores e interiores, 
favoreciendo la renovación del ambiente según las 
necesidades y el aprovechamiento energético.

Piscina lúdica con servicios terapéuticos y spa
Junto a la piscina climatizada de nado se encuentra la 
piscina lúdica, que dispone de servicios terapéuticos 
y spa integrado en el propio vaso. Este vaso lúdico se 
compone de los siguientes elementos al alcance de los 
usuarios:

 − 5 camas con impulsión de aire en la zona dorsal, 
lumbar y piernas.

 − 2 proyectores en forma de cuello de cisne para la 
impulsión de agua a presión. 

 − 2 cascadas empotradas en pared diseñadas para 
crear una cortina de agua de caudal intenso.

 − Banco de hidromasaje.

En este espacio, la luz natural entra directamente en 
el recinto de la piscina a través de ventanas con pro-
tección de vistas y lucernarios. Igualmente, las luces 
sumergibles del vaso de piscina dan una sensación de 
tranquilidad y bienestar que, conjuntamente con los 
techos acústicos, mejoran la reverberación acústica. 
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Planos de la instalación. De arriba a abajo: planta baja, primera y segunda.
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y lucernarios, que permiten disfrutar de la natación con una 
iluminación mayoritariamente natural durante el día. El 
vaso de piscina con luces sumergibles ofrece un ambiente 
cálido y relajado, que conjuntamente con los techos acústi-
cos mejoran la reverberación acústica.

El acceso a este espacio se realiza a través de una batería de 
duchas que garantizan el buen uso de este espacio en las 
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El acceso a este espacio se realizará a través de una batería de 
duchas que garantizarán su buen uso en las condiciones de 
higiene adecuadas.

Tanto la playa de piscina como los fondos de la piscina lúdica 
están acabados con una cerámica antideslizante. Incorpora 
una zona de acceso con escalera de obra y barandilla que 
facilita el acceso al vaso. También dispone de accesibilidad 
especial para personas con movilidad reducida mediante 
una silla con elevador hidráulico. 

En este caso, el sistema de filtración lo forman tres filtros 
de arena y un colector con 4 bombas de recirculación. La 
filtración completa del volumen de agua del vaso y depósito 
de compensación se realiza en menos de 1 hora, tal como 
marca la normativa. El sistema de desinfección del agua se 
realiza mediante hipoclorito y reductor de pH controlado 
por un sistema automático. La regulación del clima (tem-
peratura, humedad y CO2) se realiza igualmente con una 

deshumectadora que, en todo momento, controla los niveles 
climáticos y de contaminación exteriores e interiores, favo-
reciendo la renovación del ambiente según las necesidades y 
el aprovechamiento energético.

Espacio de agua y bienestar
Compartiendo recinto con la piscina de nado y la piscina 
lúdica se encuentra el espacio de agua y bienestar, una zona 
pensada para relajarse y cuidar el cuerpo y la mente. Dis-
pone de 4 estancias diferenciadas:

 − Sauna profesional fabricada con abeto escandinavo con 
capacidad para 12 personas.

 − Baño de vapor con techo en forma de bóveda con cromo-
terapia tipo cielo estrellado.

 − Terma romana con techo en forma de bóveda con cromo-
terapia tipo cielo estrellado.

 − Duchas bitérmicas secuencial, bitérmica tropical, bitér-
mica nebulizante y de contraste con cubo.

Piscina de 25 metros destinada a 
natación de particulares y cursillos.

INSTALACIONES28



V i s í t e n o s 
del 13 al 16 
de Octubre
Stand B-256

Sin título-5   1 23/9/2015   19:12:11



Sala de fitness
La sala de fitness del Polideportivo Municipal Gornal es un 
espacio único de 330 m2 con cinco ambientes diferenciados 
(4 de trabajo más el de estiramientos), para así poder cum-
plir los objetivos de entrenamiento y práctica deportiva. La 
sala de fitness cuenta con un pavimento específico para la 
actividad y maquinaria prevista, así como grandes venta-
nales hacia la zona de aguas para que los usuarios puedan 
disfrutar de una relación visual con los vasos de piscina, 
situados en una planta inferior. Su acceso se produce a través 
de un pasillo ancho y con luz natural con vistas sobre patios, 
dotada con una bancada lineal ancha que permite la estancia 
previa a los usuarios.

La sala de fitness es una zona de asesoramiento técnico, 
es decir, con presencia de un técnico asesor especialista 
durante todo su horario de apertura. Las máquinas de fitness 
de su interior contemplan las últimas tendencias, gracias 
a un diseño ergonómico y atractivas, pero sobre todo con 

grandes prestaciones para alcanzar un máximo rendimiento 
y funcionalidad. La distribución de este espacio en su con-
junto facilita la correcta circulación de los usuarios entre las 
cinco zonas diferenciadas mencionadas:

 − Zona cardiovascular. Con un gran número de máqui-
nas de gama alta para el trabajo cardiovascular, contando 
entre otras con: 12 cintas de correr; 7 máquinas elípticas; 
2 climbers/steppers con brazo móvil; 8 bicicletas estáticas 
reclinadas y 10 bicicletas estáticas verticales; plataforma 
vibratoria y mucho más.

 − Zona de tonificación. Con gran variedad de máquinas de 
peso guiado que garantizan la realización de un trabajo 
seguro para el usuario de todos los grupos musculares. A 
destacar: un conjunto de poleas cruzadas de placas de 8 
posiciones más barra dominadas, con 2 poleas altas con 
100 kg de peso en placas, 2 poleas bajas con 100 kg de 
peso en placas, 2 poleas de tríceps con 50 kg de peso en 

Piscina lúdica que, junto al espacio de agua y bienestar (sauna, baño de vapor...), 
forman toda una zona wellness para la relajación del usuario.
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placas y 2 poleas regulables para hacer cruce con 50 kg en 
placas; una máquina de gemelos sentado con discos; una 
máquina de bíceps sentado con 60 kg de peso en placas; 
una máquina de remo dorsal convergente y sentado con 
100 kg de peso en placas; una máquina de abdominales 
y lumbares con 90 kg de peso en placas; una máquina de 
press hombros convergente con 100 kg de peso en placas; 
una máquina de elevaciones laterales de hombros con 50 
kg de peso en placas; una máquina contractores de pecho 
con 100 kg de peso en placas; una máquina de sentadilla 
estirado con 100 kg de peso en placas; una máquina de 
press de pecho horizontal convergente con 100 kg de peso 
en placas; una máquina de extensión de cuádriceps con 
100 kg de peso en placas; una máquina de press horizontal 
de piernas con 200 kg de peso en placas; una máquina de 
dominadas y tríceps asistida con 90 kg de peso en placas; 
una máquina de tríceps sentado con 50 kg de peso en pla-
cas; una máquina de abducción de piernas con 100 kg de 
peso en placas; una máquina de adducción de piernas con 
100 kg de peso en placas; una máquina multicadera con 
100 kg de peso en placas; una máquina Multipower discos; 
un banco de estiramientos; un banco de hiperextensiones; 
un banco de abdominales grunch; un banco de inversión; 
y una plataforma vibratoria profesional

 − Zona circuito fitness hidráulico. Con 9 máquinas con 
resistencia hidráulica para un trabajo seguro de todos los 
grupos musculares. Estas máquinas son: una máquina 
para trabajar press/pull horizontal; una máquina para tra-
bajar press/pull vertical; una máquina para trabajar press 
de piernas; una máquina para trabajar bíceps/tríceps; 
una máquina para trabajar aductores/abductores; una 

máquina para trabajar abdominal/lumbar; una máquina 
para trabajar cuádriceps/femoral; una máquina para tra-
bajar pectoral/zona escapular; y una máquina para traba-
jar sentadilla.

 − Zona de peso libre. Con un amplio abanico de elementos 
de mancuernas y bancos regulables, entre ellos: un banco 
de press inclinado convergente de discos; un banco de 
press banca convergente de discos; un banco de press 
de hombros convergente de discos; un banco de bíceps; 
6 bancos regulables; dos soporte completo con 7 jue-
gos de mancuernas de 2 a 14 kg; un soporte completo 
con 7 juegos de mancuernas de 16 a 28 kg; un soporte 
completo con 7 juegos de mancuernas de 30 a 42 kg; 12 
discos de caucho de 1,25 kg de 30 mm de diámetro; 12 
discos de caucho de 2,5 kg de 30 mm de diámetro; 12 
discos de caucho de 5 kg de 30 mm de diámetro; 24 dis-
cos de caucho de 10 kg de 30 mm de diámetro; una barra 
de alzamiento de 1,50 kg con fijaciones; una barra de 
alzamiento de 1,20 kg con fijaciones; una barra de alza-
miento dobladas con fijaciones para bíceps; dos juegos 
de kettebells de 8 kg; un juego de kettebells de 12, 16, 20, 
24 kg; un banco de soporte de kettebells de 6 juegos de 8 
a 24 kg; un soporte para discos de diámetro 30, mínimo 
22 pinchos; y 30 m2 de pavimento continuo por zona de 
protección peso libre.

 − Zona de estiramientos y abdominales. Es un espacio 
donde terminar la sesión de entrenamiento con 3 espalde-
ras con laterales metálicos, 5 aparatos para la realización 
de abdominales, y 10 colchones de fitness de 1,40 x 60 x 
1,5 cm con ojales para colgar.

Sala de fitness  
con 4 zonas de trabajo:  

cardiovascular, tonificación, 
circuito y peso libre.
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Sala principal
El polideportivo cuenta con un espacio de gran capacidad 
para la realización de diferentes actividades dirigidas, equi-
pado con toda la variedad de elementos y materiales depor-
tivos, además de una megafonía de calidad. La sala permite 
el aprovechamiento de la luz natural y cuenta con un sistema 
de ventilación que proporciona un clima de confort durante 
todo el año.

Salas de actividades dirigidas
Este nuevo polideportivo cuenta con 3 salas para la reali-
zación de actividades dirigidas, equipadas con un amplio 
abanico de material deportivo específico para la correcta 
ejecución de una gran variedad de sesiones guiadas por 
técnicos deportivos especialistas en las modalidades más 
actuales, como fitballs, gomas elásticas, pelotas medici-
nales de diferente peso, barras lastradas, mancuernas y 
mucho más.

Sala de entrenamiento funcional
Sala equipada con 9 máquinas hidráulicas para el trabajo de 
todos los grupos musculares de forma segura para el usua-
rio y diferentes elementos y materiales para llevar a cabo 
sesiones de la última tendencia del fitness, el entrenamiento 
funcional y en suspensión.

Sala de ciclismo indoor
Espacio equipado con 34 bicicletas de ciclismo indoor de 
última generación que garantizan un entrenamiento car-
diovascular seguro y de calidad. El técnico se ubica en una 
tarima elevada de 3,00 x 1,50 x 0,40 metros que proporciona 
un correcto seguimiento de sus indicaciones desde cual-
quier posición.

La sala cuenta con iluminación especial de tecnología led 
con variedad de colores, cañón de imagen de pantalla para 
la proyección de imágenes y vídeos en alta calidad y una 
megafonía de calidad, proporcionando una inmersión total 
en la ejecución de la actividad que aporta una motivación 
extra. El clima de esta sala está adecuado a la capacidad y 
a las características que requieren las sesiones de ciclismo 
indoor, asegurando un ambiente óptimo.

Aulas de formación
Como ya se ha mencionado, dentro del polideportivo se 
encuentra el Centro de Formación y Dinamización Depor-
tiva, un espacio destinado a la formación de los técnicos 
deportivos con el objetivo de dar respuesta al incremento 
de la práctica deportiva, tanto en la ciudad de L’Hospitalet 
como fuera de ella. 

El centro dispone de 3 aulas de formación, tanto externa 
como interna, equipadas con la última tecnología del mer-
cado. El aula principal cuenta con una pizarra digital inte-
grada de 77 pulgadas y un proyector de corta distancia con 
calidad HD, mientras que las otras dos disponen de pantalla 
en lugar de la pizarra digital. Ambos espacios disponen de 
sillas ergonómicas individuales con ala abatible para posi-
bilitar la escritura. También de una amplia entrada de luz 
natural, y un equipo de climatización que proporciona un 
ambiente y una temperatura adecuados a su aforo.

Este centro desarrolla las siguientes líneas de trabajo: for-
mación a entidades deportivas; formación no reglada para 
empresas y colectivos; promoción ciudadana del deporte; 
prácticas en empresas para los alumnos del centro; y semi-
narios y proyectos puntuales de formación.

Sala principal de actividades dirigidas. Sala de entrenamiento funcional.
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Pabellón polideportivo
El pabellón polideportivo es un espacio deportivo con un 
grado de uso relevante en el equipamiento. Este espacio 
cuenta con una altura mínima de 8 metros en las partes bajas 
de los lucernarios y un acabado de paramentos acústico tanto 
en techo como en pared, para mejorar la reverberación. La 
iluminación natural a nivel de pavimento y con lucernarios en 
techo permite la práctica deportiva durante un alto número 
de horas sin la necesidad de consumo energético.

A nivel de equipamiento deportivo, el pabellón cuenta con 
un pavimento de madera flotante especial y homologado 
para la práctica deportiva. También el material necesario 
para la práctica deportiva reglada y no reglada (canastas 
de baloncesto, porterías, marcador lateral, cortinas sepa-
radoras, redes de protección al final de pista...), así como 
un sistema de megafonía y control de marcador para actos 
deportivos y no deportivos. Dispone, además, de una grada 
fija con asientos para 192 personas y gradas retráctiles con 
asientos con capacidad para 184 personas más. 

Las modalidades deportivas que se practican en este espacio 
son de lo más diverso: fútbol sala, baloncesto, baloncesto 
con silla de ruedas, hockey sala, voleibol, twirling (disci-
plina gimnástico deportiva caracterizada por el uso de un 
pequeño aparato denominado bastón y por los movimientos 
del cuerpo coordinados con gracia y armonía, ejecutados 
sobre una base musical) o incluso castellers (castillos huma-
nos tradicionales de Cataluña).

Sala de gimnasia artística
La sala de gimnasia artística del Polideportivo Municipal 
Gornal es una sala de entrenamiento de alto nivel con 541,40 
m2 dotada de todos aquellos aparatos gimnásticos necesa-
rios para la tecnificación de esta disciplina, principalmente 

en la modalidad femenina. Esta sala cubre la necesidad de 
un espacio deportivo de tecnificación de calidad y de alta 
competición de todas aquellas gimnastas que existen en 
L’Hospitalet. Todos los aparatos de esta sala están homolo-
gados por la Federación Internacional de Gimnasia, y son 
los siguientes:

 − Foso de seguridad de 51 m2 cubierto con malla flexible, 
para amortiguar las caídas de los diferentes aparatos.

 − Cama elástica encajado dentro del foso, para el aprendi-
zaje los ejercicios de gran dificultad.

 − Pista de tumblig de 12 m lineales, para la realización de 
acrobacias, con caída en el foso.

 − Practicable de suelo de 12 x 12 m, para ejercitar los movi-
mientos completos tanto gimnásticos como acrobáticos.

 − Plataformas de salto y todos sus complementos para 
recepciones en duro y en blando.

 − Pista inflable para realizar acrobacias y recuperación de 
las gimnastas.

 − Paralelas asimétricas de competición y con caída en el 
foso.

 − Barras de equilibrio de diferentes tamaños y texturas.
 − Módulos gimnásticos para el perfeccionamiento de la 
gimnasia artística y aparatos complementarios para el tra-
bajo de la preparación física general y específica.

 − Colchones de seguridad y elementos de protección regla-
mentarios.

El espacio está diseñado específicamente para la práctica 
de la gimnasia artística y, por tanto, cuenta con una altura 
libre de 8 metros, acabados tanto de techo como verticales 
con material acústico que evita reverberación y genera, con-
juntamente con unos colores de los acabados, un espacio 
tranquilo y relajado para la práctica deportiva favoreciendo 
la concentración de los deportistas.
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El alumbrado del espacio está cenitalmente dispuesto para 
evitar deslumbramientos, con luz directa perimetral a la 
altura del techo y un refuerzo a 4 metros de altura de luz 
en dirección al techo para evitar contrastes y minimizar la 
presencia de zonas oscuras. Las grandes aperturas a través 
de ventanales permiten la entrada de iluminación natural, 
con la posibilidad de regulación mediante cortinas con dife-
rentes grados de oscuridad.

Vestuarios equipos y cursillos
El nuevo Polideportivo Municipal Gornal de L’Hospitalet 
dispone de 6 vestuarios para los equipos de deportistas 
usuarios del pabellón polideportivo y la sala de gimnasia 
artística principalmente. Estos vestuarios disponen de dos 
espacios diferenciados, una zona de cambiador con bancos y 
taquillas con cerradura de monedero fabricadas en material 
fenólico de calidad y otra zona de duchas, a parte del aseo 
correspondiente.

Para dar servicio a los grupos, usuarios de las piscinas, como 
escuelas o los propios cursos de natación que ofrece el equi-
pamiento, la instalación dispone de 4 amplios vestuarios 
también con dos zonas diferenciadas, una con duchas y otra 
con bancos y, en este caso, armarios con cerradura de llave, 
los cuales ofrecen una doble funcionalidad en este espacio. 
Estos vestuarios tienen acceso directo a la piscina y al espa-
cio de agua y bienestar.

Vestuarios de abonados
El centro dispone también de dos grandes vestuarios para 
abonados y 4 vestuarios familiares para colectivos sensibles.

Los vestuarios de abonados están equipados con bancos 
y taquillas individuales fabricados en material fenólico de 
calidad en color vengué, los cuales disponen de cerradura 
de llave y monedero, cerradura digital o cerradura con can-
dado, tres sistemas de cierre a escoger al alcance de los usua-
rios. En el interior de este espacio se distingue una zona 
de duchas individuales con puerta, también fabricadas en 
material fenólico, dos aseos, uno de ellos adaptado para per-
sonas con discapacidad, y una batería de picas con secadores 
de pelo. Estos vestuarios tienen acceso directo a la piscina y 
al espacio de agua y bienestar.

Los vestuarios familiares están ideados para personas con 
movilidad reducida o necesidades especiales acompañadas, 
padres o madres acompañados de un menor que requieren 
la intimidad de un espacio no compartido, donde poder ves-
tirse o desvestirse con total tranquilidad y casos concretos 
de necesidad. Estos vestuarios disponen de taquillas indivi-
duales con cerradura, bancos y una zona de duchas y tienen 
acceso directo a la piscina y al espacio de agua y bienestar.

Todos los vestuarios, así como el equipamiento en general, 
están adaptados para personas con discapacidad. 
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Pabellón polideportivo
El pabellón polideportivo es un espacio deportivo con un 
grado de uso relevante en el equipamiento. Este espacio 
cuenta con una altura mínima de 8 metros en las partes bajas 
de los lucernarios y un acabado de paramentos acústico tanto 
en techo como en pared, para mejorar la reverberación. La 
iluminación natural a nivel de pavimento y con lucernarios en 
techo permite la práctica deportiva durante un alto número 
de horas sin la necesidad de consumo energético.

A nivel de equipamiento deportivo, el pabellón cuenta con 
un pavimento de madera flotante especial y homologado 
para la práctica deportiva. También el material necesario 
para la práctica deportiva reglada y no reglada (canastas 
de baloncesto, porterías, marcador lateral, cortinas sepa-
radoras, redes de protección al final de pista...), así como 
un sistema de megafonía y control de marcador para actos 
deportivos y no deportivos. Dispone, además, de una grada 
fija con asientos para 192 personas y gradas retráctiles con 
asientos con capacidad para 184 personas más. 

Las modalidades deportivas que se practican en este espacio 
son de lo más diverso: fútbol sala, baloncesto, baloncesto 
con silla de ruedas, hockey sala, voleibol, twirling (disci-
plina gimnástico deportiva caracterizada por el uso de un 
pequeño aparato denominado bastón y por los movimientos 
del cuerpo coordinados con gracia y armonía, ejecutados 
sobre una base musical) o incluso castellers (castillos huma-
nos tradicionales de Cataluña).

Sala de gimnasia artística
La sala de gimnasia artística del Polideportivo Municipal 
Gornal es una sala de entrenamiento de alto nivel con 541,40 
m2 dotada de todos aquellos aparatos gimnásticos necesa-
rios para la tecnificación de esta disciplina, principalmente 

en la modalidad femenina. Esta sala cubre la necesidad de 
un espacio deportivo de tecnificación de calidad y de alta 
competición de todas aquellas gimnastas que existen en 
L’Hospitalet. Todos los aparatos de esta sala están homolo-
gados por la Federación Internacional de Gimnasia, y son 
los siguientes:

 − Foso de seguridad de 51 m2 cubierto con malla flexible, 
para amortiguar las caídas de los diferentes aparatos.

 − Cama elástica encajado dentro del foso, para el aprendi-
zaje los ejercicios de gran dificultad.

 − Pista de tumblig de 12 m lineales, para la realización de 
acrobacias, con caída en el foso.

 − Practicable de suelo de 12 x 12 m, para ejercitar los movi-
mientos completos tanto gimnásticos como acrobáticos.

 − Plataformas de salto y todos sus complementos para 
recepciones en duro y en blando.

 − Pista inflable para realizar acrobacias y recuperación de 
las gimnastas.

 − Paralelas asimétricas de competición y con caída en el 
foso.

 − Barras de equilibrio de diferentes tamaños y texturas.
 − Módulos gimnásticos para el perfeccionamiento de la 
gimnasia artística y aparatos complementarios para el tra-
bajo de la preparación física general y específica.

 − Colchones de seguridad y elementos de protección regla-
mentarios.

El espacio está diseñado específicamente para la práctica 
de la gimnasia artística y, por tanto, cuenta con una altura 
libre de 8 metros, acabados tanto de techo como verticales 
con material acústico que evita reverberación y genera, con-
juntamente con unos colores de los acabados, un espacio 
tranquilo y relajado para la práctica deportiva favoreciendo 
la concentración de los deportistas.
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El alumbrado del espacio está cenitalmente dispuesto para 
evitar deslumbramientos, con luz directa perimetral a la 
altura del techo y un refuerzo a 4 metros de altura de luz 
en dirección al techo para evitar contrastes y minimizar la 
presencia de zonas oscuras. Las grandes aperturas a través 
de ventanales permiten la entrada de iluminación natural, 
con la posibilidad de regulación mediante cortinas con dife-
rentes grados de oscuridad.

Vestuarios equipos y cursillos
El nuevo Polideportivo Municipal Gornal de L’Hospitalet 
dispone de 6 vestuarios para los equipos de deportistas 
usuarios del pabellón polideportivo y la sala de gimnasia 
artística principalmente. Estos vestuarios disponen de dos 
espacios diferenciados, una zona de cambiador con bancos y 
taquillas con cerradura de monedero fabricadas en material 
fenólico de calidad y otra zona de duchas, a parte del aseo 
correspondiente.

Para dar servicio a los grupos, usuarios de las piscinas, como 
escuelas o los propios cursos de natación que ofrece el equi-
pamiento, la instalación dispone de 4 amplios vestuarios 
también con dos zonas diferenciadas, una con duchas y otra 
con bancos y, en este caso, armarios con cerradura de llave, 
los cuales ofrecen una doble funcionalidad en este espacio. 
Estos vestuarios tienen acceso directo a la piscina y al espa-
cio de agua y bienestar.

Vestuarios de abonados
El centro dispone también de dos grandes vestuarios para 
abonados y 4 vestuarios familiares para colectivos sensibles.

Los vestuarios de abonados están equipados con bancos 
y taquillas individuales fabricados en material fenólico de 
calidad en color vengué, los cuales disponen de cerradura 
de llave y monedero, cerradura digital o cerradura con can-
dado, tres sistemas de cierre a escoger al alcance de los usua-
rios. En el interior de este espacio se distingue una zona 
de duchas individuales con puerta, también fabricadas en 
material fenólico, dos aseos, uno de ellos adaptado para per-
sonas con discapacidad, y una batería de picas con secadores 
de pelo. Estos vestuarios tienen acceso directo a la piscina y 
al espacio de agua y bienestar.

Los vestuarios familiares están ideados para personas con 
movilidad reducida o necesidades especiales acompañadas, 
padres o madres acompañados de un menor que requieren 
la intimidad de un espacio no compartido, donde poder ves-
tirse o desvestirse con total tranquilidad y casos concretos 
de necesidad. Estos vestuarios disponen de taquillas indivi-
duales con cerradura, bancos y una zona de duchas y tienen 
acceso directo a la piscina y al espacio de agua y bienestar.

Todos los vestuarios, así como el equipamiento en general, 
están adaptados para personas con discapacidad. 



INSTALACIONES36

Gestión del centro
El modelo de gestión del Poliesportiu Municipal Gornal 
es directa por parte del Ayuntamiento de L’Hospitalet, con 
prestación de servicios por parte de una empresa externa, en 
este caso SEAE, a través de un contrato público. Es decir, se 
trata de una instalación pública con gestión directa propia y 
servicios (recepción, mantenimiento, monitores...) externos. 
A nivel de recursos humanos  eso quiere decir que en el cen-
tro Gornal existe la figura del director como único personal 
del ayuntamiento. Todo el resto de personal que trabaja en 
el equipamiento está contratado por la empresa que presta 
el servicio. 

Las acciones de marketing, así como todas las campañas, 
promociones y la imagen en general están centralizadas y 
vienen dadas desde el Servicio de Deportes y Juventud siem-
pre con el fin de trabajar de forma unificada con marca única. 
Este criterio de unidad y de centralización de las acciones 
a desarrollar se puede extrapolar a prácticamente todas las 
grandes instalaciones deportivas municipales que el Ayun-
tamiento de L’Hospitalet gestiona directamente, como es el 
caso de los Polideportivos Sanfeliu, Centre, Piscines Munici-
pals y, por supuesto, Gornal. En cuanto al resto de polidepor-
tivos municipales, los gestionados por entidades o empresas 
y en los que el ayuntamiento no lleva la gestión de forma 
directa, pero sí el seguimiento y el control de que la gestión 
realizada por estas sea el correcto, son las mismas entidades 
y empresas gestoras las que llevan estos aspectos de forma 
independiente, aunque con la ayuda del Servicio de Deportes 
y Juventud.  

La instalación cuenta actualmente con unos 3.250 abonados 
de todas las edades. El usuario recibe más de 150 activida-
des dirigidas, como fitness suave, zumba, training fit, ciclo 
indoor, virtual bike, step, TBC, GAC, body pump, aquagym, 
abdominales, push up, body combat, body balance, camina, 
circuit fitness, entre otras, todas incluidas en el abono. Tam-
bién el servicio de asesoramiento en piscina o el de atención 
en la sala de fitness durante todo el horario de apertura. 
Otros servicios son: cursillos de natación para todas las eda-
des, desde los 4 meses hasta adultos y jubilados, alquiler de 

Sala de formación totalmente equipada. Recepción del centro deportivo.

Zona técnica de bombas y filtros de la piscina.
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taquillas (7,30 € las grandes y 6,05 € las pequeñas), bar-res-
taurante (250 m2) con visión directa al pabellón y entrada/
salida propia a la calle, wifi en toda la instalación y aparca-
miento para bicicletas en la puerta.

Con un horario continuado de 7.00 a 22.00 horas de lunes a 
viernes, de 9.00 a 20.00 horas los sábados y de 9.00 a 14.00 
h los domingos, el abonado puede disfrutar de las instala-
ciones sin límite de horarios ni de días según el calenda-
rio del centro gracias al Abono Total, que varía de precio 
según la modalidad (infantil, joven, adulto y mayores) y sus 
características (titular, segundo familiar y posteriores, fami-
lia numerosa, familia numerosa clase especial). El abanico 
abarca desde los 11,55 €/mes de un abonado infantil (de 6 a 
14 años) de familia numerosa especial hasta los 42,35 €/mes 
un titular normal (adulto mayor de 21 años). Los pensionis-
tas y discapacitados disponen te un 33% de descuento. 

Además del Abono Total, la instalación dispone también de 
otras modalidades. En el Abono Mañana el abonado puede 
disfrutar de las instalaciones de 7.00 a 16.30 horas de lunes a 
jueves, y viernes y fines de semana sin restricciones de hora-
rio. El precio varía desde los 14,30 €/mes hasta los 32,50 €/
mes según las condiciones antes señaladas. En el Abono Fin 
de Semana, el abonado puede disfrutar de las instalaciones 
de viernes a domingo sin restricciones de horario, en un 
precio variable desde los 15,35 €/mes hasta los 21,90 /mes, 
según circunstancias.

Al margen de las modalidades de abono descritas, en el Poli-
deportivo Municipal Gornal el usuario podrá acceder con la 
compra de entradas puntuales y abonos de 10 entradas.

El abonado podrá elegir otros tipos de pago en las cuotas de 
abono (el pago semestral y anual), en caso de que no quiera 
acogerse a la cuota mensual, con grandes descuentos sobre 
esta.

El centro sí dispone de gastos de inscripción, que represen-
tan un coste al que el usuario tiene que hacer frente solo a 
la hora de abonarse, mientras continúe abonado a la ins-

Vestuario de abonados. Bar-restaurante.

Zona técnica  
de climatización.
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Gestión del centro
El modelo de gestión del Poliesportiu Municipal Gornal 
es directa por parte del Ayuntamiento de L’Hospitalet, con 
prestación de servicios por parte de una empresa externa, en 
este caso SEAE, a través de un contrato público. Es decir, se 
trata de una instalación pública con gestión directa propia y 
servicios (recepción, mantenimiento, monitores...) externos. 
A nivel de recursos humanos  eso quiere decir que en el cen-
tro Gornal existe la figura del director como único personal 
del ayuntamiento. Todo el resto de personal que trabaja en 
el equipamiento está contratado por la empresa que presta 
el servicio. 

Las acciones de marketing, así como todas las campañas, 
promociones y la imagen en general están centralizadas y 
vienen dadas desde el Servicio de Deportes y Juventud siem-
pre con el fin de trabajar de forma unificada con marca única. 
Este criterio de unidad y de centralización de las acciones 
a desarrollar se puede extrapolar a prácticamente todas las 
grandes instalaciones deportivas municipales que el Ayun-
tamiento de L’Hospitalet gestiona directamente, como es el 
caso de los Polideportivos Sanfeliu, Centre, Piscines Munici-
pals y, por supuesto, Gornal. En cuanto al resto de polidepor-
tivos municipales, los gestionados por entidades o empresas 
y en los que el ayuntamiento no lleva la gestión de forma 
directa, pero sí el seguimiento y el control de que la gestión 
realizada por estas sea el correcto, son las mismas entidades 
y empresas gestoras las que llevan estos aspectos de forma 
independiente, aunque con la ayuda del Servicio de Deportes 
y Juventud.  

La instalación cuenta actualmente con unos 3.250 abonados 
de todas las edades. El usuario recibe más de 150 activida-
des dirigidas, como fitness suave, zumba, training fit, ciclo 
indoor, virtual bike, step, TBC, GAC, body pump, aquagym, 
abdominales, push up, body combat, body balance, camina, 
circuit fitness, entre otras, todas incluidas en el abono. Tam-
bién el servicio de asesoramiento en piscina o el de atención 
en la sala de fitness durante todo el horario de apertura. 
Otros servicios son: cursillos de natación para todas las eda-
des, desde los 4 meses hasta adultos y jubilados, alquiler de 

Sala de formación totalmente equipada. Recepción del centro deportivo.
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taquillas (7,30 € las grandes y 6,05 € las pequeñas), bar-res-
taurante (250 m2) con visión directa al pabellón y entrada/
salida propia a la calle, wifi en toda la instalación y aparca-
miento para bicicletas en la puerta.

Con un horario continuado de 7.00 a 22.00 horas de lunes a 
viernes, de 9.00 a 20.00 horas los sábados y de 9.00 a 14.00 
h los domingos, el abonado puede disfrutar de las instala-
ciones sin límite de horarios ni de días según el calenda-
rio del centro gracias al Abono Total, que varía de precio 
según la modalidad (infantil, joven, adulto y mayores) y sus 
características (titular, segundo familiar y posteriores, fami-
lia numerosa, familia numerosa clase especial). El abanico 
abarca desde los 11,55 €/mes de un abonado infantil (de 6 a 
14 años) de familia numerosa especial hasta los 42,35 €/mes 
un titular normal (adulto mayor de 21 años). Los pensionis-
tas y discapacitados disponen te un 33% de descuento. 

Además del Abono Total, la instalación dispone también de 
otras modalidades. En el Abono Mañana el abonado puede 
disfrutar de las instalaciones de 7.00 a 16.30 horas de lunes a 
jueves, y viernes y fines de semana sin restricciones de hora-
rio. El precio varía desde los 14,30 €/mes hasta los 32,50 €/
mes según las condiciones antes señaladas. En el Abono Fin 
de Semana, el abonado puede disfrutar de las instalaciones 
de viernes a domingo sin restricciones de horario, en un 
precio variable desde los 15,35 €/mes hasta los 21,90 /mes, 
según circunstancias.

Al margen de las modalidades de abono descritas, en el Poli-
deportivo Municipal Gornal el usuario podrá acceder con la 
compra de entradas puntuales y abonos de 10 entradas.

El abonado podrá elegir otros tipos de pago en las cuotas de 
abono (el pago semestral y anual), en caso de que no quiera 
acogerse a la cuota mensual, con grandes descuentos sobre 
esta.

El centro sí dispone de gastos de inscripción, que represen-
tan un coste al que el usuario tiene que hacer frente solo a 
la hora de abonarse, mientras continúe abonado a la ins-

Vestuario de abonados. Bar-restaurante.

Zona técnica  
de climatización.



talación y no pida la baja definitiva. Este gasto varía desde 
los 37,85 € del abonado adulto hasta el coste 0 para familias 
numerosas de clase especial. Además, todas las personas 
que, en el momento de abonarse, acrediten su condición 
de estar en situación de desempleo (inscritas en el INEM), 
podrán beneficiarse de la aplicación de una bonificación del 
100% en los gastos de inscripción y de un 25% en la cuota 
del primer y segundo mes de abono (bonificación no acu-
mulable con otras ofertas).

Como otros datos de interés en la gestión de la instalación, 
cabe mencionar el proceso de inscripciones previo a la aper-
tura del centro, a través de Internet, algo novedoso en los 
equipamientos deportivos públicos de L’Hospitalet. Para la 
activación de este gran equipamiento deportivo municipal 
se ha apostado por la realización de preinscripciones on line 
a través de una web propia (www.pmgornall-l.cat), tanto en 
el caso de los abonos, como en el de los cursillos de nata-
ción. Este formato ha permitido un gran ahorro económico 
a nivel de publicidad y se ha comprobado que realmente el 
mensaje ha llegado a la ciudadanía, obteniendo durante los 
tres meses de duración de la campaña de activación alrede-
dor de 6.000 preinscripciones.

La instalación, por su carácter municipal, es utilizada por 
diferentes entidades deportivas de la ciudad. Esa relación 
se gestiona directamente desde el Servicio de Deportes y 
Juventud a través de sus técnicos. La instalación recibe el 
cuadrante de ocupación pactado con las entidades y acoge 
a los deportistas con el espacio deportivo preparado según 
las necesidades y la modalidad deportiva. En cuanto a pro-
yectos de futuro, el diseño del contrato de prestación de 
servicios permite anexionar otras instalaciones deportivas 
municipales colindantes a la unidad de gestión del poli-
deportivo, con el objetivo de optimizar costes. En el caso 
del Polideportivo Municipal Gornal, hay diversos campos 
municipales de fútbol a su alrededor que podrían formar 
parte de su unidad de gestión.

Para más información:
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat
Servicio de Deportes y Juventud
C/ Digoine, 29 - 08901 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 934 026 076 - www.l-h.cat
Poliesportiu Municipal Gornal
C/ Can Tries, s/n - 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 934 036 965 - www.pmgornall-h.cat

El Polideportivo Municipal Gornal se gestiona directamente 
desde el Servicio de Deportes y Juventud del Ayuntamiento 
de L’Hospitalet, aunque con prestación de servicios externos
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Calidad y exclusividad

www.ps-pool.com

info@ps-pool.com

Tel : +34 966866815

  Cubiertas 

automáticas

   Equipos de 

contracorriente 

    y masaje

Ventanas de     

   Plexiglass

 Juegos 

infantiles

“Apueste por la distinción”

Tratamiento

  del agua

     Robots

limpiafondos

Sin título-1   1 05/06/2015   10:43:17



40 INSTALACIONES

En una ubicación excepcional, frente al 
Mar Mediterráneo, entre las poblaciones 
catalanas de Sant Pere Pescador y Sant 
Martí d’Empúries, a pie de playa en el 
pintoresco golfo de Rosas de la Costa 
Brava, a unos 50 km de la frontera francesa 
y a dos pasos de Los Pirineos, está situado 
el Camping Las Dunas, un lugar idílico 
para pasar unas vacaciones inolvidables 
en familia. Entre sus servicios de ocio y 
deporte, este establecimiento dispone de 
pistas de tenis, fútbol, baloncesto, voleibol 
y petanca, además de minigolf, tenis de 
mesa, parque infantil y escuela de surf. A 
todo ello se suman las renovadas piscinas, 
pues en su permanente evolución y dentro 
del plan de inversiones para dotar al 
camping de mayores comodidades para 
sus clientes, la dirección ha tomado la 
decisión de construir una importante zona 
de piscinas, rehaciendo por completo los 
vasos existentes y las playas del entorno.

PISCINAS  
DEL CAMPING 

LAS DUNAS:  
UN 5 ESTRELLAS 

EN PLENA 
COSTA BRAVA   

Por: Redacción Piscinas Hoy
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Vista área de la zona acuática del Camping 
Las Dunas y su espectacular ubicación.

El Camping Las Dunas confió, tanto en la fase de diseño 
como en la preparación del proyecto ejecutivo y la construc-
ción de sus piscinas, en una empresa de reconocida expe-
riencia en el sector como es Staff Grup. Con departamento 
técnico propio, para garantizar, además de la correcta ejecu-
ción de todas las obras, que el diseño de las piscinas fuera 
viable, racional y sostenible, esta compañía especializada 
cuenta con la infraestructura y el equipo profesional para 
realizar proyectos de gunitados e instalaciones de piscinas 
a nivel nacional e internacional, como se demuestra en este 
proyecto. Staff Piscinas es una empresa familiar con más de 
30 años de experiencia que avalan su trayectoria profesional 
y les permite ofrecer la creación y diseño de todo tipo de 
piscinas y zonas de wellness para todas las necesidades del 
mercado, desde las piscinas particulares hasta las piscinas 
para grandes complejos turísticos y de ocio. 

En el caso del Camping Las Dunas, se han ejecutado en con-
creto dos grandes piscinas, una para adultos y otra infantil, 
con 1.900 m2 de lámina de agua en su conjunto. Se trata de 

un paraíso acuático de casi 5.000 m2 en total, pues también 
incorpora varios toboganes, zonas de whirlpool y otros jue-
gos de agua, y zona infantil de juegos y atracciones, para el 
disfrute en familia. Las terrazas exteriores, con 2.600 m2, 
completan junto a las piscinas una magnífica zona de recreo 
para todos los usuarios del Camping Las Dunas. 

Ambos vasos se han ejecutado de obra (hormigón proyec-
tado y gunite), son de tipo desbordante y muestran detalles 
de diseño y funcionales únicos, creados por Staff Grup en 
línea con la categoría del establecimiento.

Piscina de adultos
La piscina de adultos, de 1.500 m2 de superficie, dispone de 
distintas zonas de uso, para las distintas actividades pro-
puestas:

 − Zona de natación, con un río artificial de 2,5 m de ancho 
y 25 m de longitud, con impulsión de agua en 12 boquillas 
especiales de bronce.
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Imágenes en ambas páginas de algunos detalles de las piscinas, como la zona  
de tumbonas de la piscina grande con el área de juego de la piscina pequeña  

al fondo (foto de la izquierda); vista general de ambos vasos desde los toboganes 
(foto central); y detalle de la zona de hidromasaje y sus cascadas, así como del 

cubo de agua en la zona de niños (foto de la derecha).
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 − Zona de relax para 10 personas, con 10 tumbonas de 
masajes de obra individuales, con perfil ergonométrico  
e impulsión de aire por medio de 10 soplantes indepen-
dientes.

 − Zona de spa, con banco de 20 m de desarrollo, incluyendo 
boquillas jets de agua-aire y boquillas impulsoras de aire. 

 − Zona de hidromasajes, con 4 cascadas y 3 cañones en 
acero inoxidable, y un hot-tub de obra para 4 personas.

 − Zona de juegos, con dos hidrotubos, un tobogán gigante, 
una rampa y un mini tobogán, para un caudal total impul-
sado de 500 m3/h.

 − Zona de acceso con pequeños con una gran rampa de 100 
m2.

Todas estas áreas están perfectamente delimitadas mediante 
un cuidado diseño, pero integradas perfectamente en un 
mismo vaso. Los usuarios pueden disfrutar de cualquiera 
de las distintas zonas de forma independiente, ya que cada 
una de ellas dispone de un acceso propio, mediante rampas 
o amplias escaleras de obra.

El revestimiento de la piscina de adultos se realizó mediante 
gresite vitrificado de 25 x  25 mm, en color azul niebla, con 
detalles y señalización de bordes en distintos tonos. Para 
toda la solera se utilizó material de clase 3, según la norma-
tiva vigente.

Piscina infantil
La piscina infantil, de 45 m2 de superficie, dispone un gran 
castillo de actividades central, que hace las delicias de todos 
los niños. Esta atracción concentra la atención de práctica-
mente todo el público, presentando toboganes, rampas, un 
cubo que vierte su carga y otros juegos. La estructura del 
castillo es homologada para el uso específico en piscinas, 
siendo el caudal total impulsado de 70 m3/h.

El revestimiento de la piscina también se realizó mediante 
gresite vitrificado de 25 x 25 mm, en color azul niebla, con 
detalles y señalización de bordes en distintos tonos.

Tratamiento fisicoquímico del agua
Ambas piscinas disponen de equipos de tratamiento del 
agua independientes. La depuración del agua se realiza 
mediante filtros de poliéster bobinados, con carga filtrante 
de sílex, instalados en una gran sala de máquinas. 

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Piscinas Camping Las Dunas

Ubicación Sant Pere Pescador (Girona)

Entidad promotora  
y gestora Camping Las Dunas

Diseño, construcción  
e instalación piscinas Staff Piscinas

Año de ejecución 2015

Plazo de ejecución 5 meses
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En todas las piscinas se verifican estrictamente los crite-
rios normativos de diseño marcados por la Generalitat de 
Catalunya en cuanto a tiempos de renovación del agua y 
velocidades de filtración, que en ninguno de los vasos supera 
los 20 m3/h/m2, a fin de obtener la mayor transparencia del 
agua. Para cumplir con estos parámetros se han instalado 12 
filtros de 1.800 mm de diámetro con sus respectivas baterías 
de válvulas.

Todas las electrobombas instaladas son de plástico refor-
zado con fibra de vidrio, para evitar problemas de corro-
sión. Se escogieron motores eléctricos de 1.500 rpm para 
aumentar la vida útil, además de reducir el ruido de su 
funcionamiento.

La desinfección de todas las piscinas se realiza por clora-
ción por electrólisis salina, obteniendo de esta manera una 
calidad en el agua inmejorable. Los equipos de electrólisis 
instalados incluyen, además de autolimpieza automática, 
componentes de lectura y dosificación de cloro y pH. 

Otros elementos comunes: iluminación y domótica
Ambas piscinas disponen de iluminación subacuática 
mediante focos de leds RGB, que le confieren unas vistas 

nocturnas impresionantes. Se colocaron un total de 35 lumi-
narias de 70 W en la piscina grande y 10 de 50 W en la 
piscina infantil.

Todas las funciones propias de cada piscina, como la depu-
ración, la iluminación subacuática, la desinfección y, espe-
cialmente, los juegos acuáticos, están totalmente automati-
zadas por Staff Piscinas, a fin de lograr un funcionamiento 
óptimo con el menor coste posible de mantenimiento para 
el personal del camping. Tanto para Staff como para la 
dirección del establecimiento, el diseño de la domótica de 
las piscinas era un factor imprescindible para la rentabili-
dad de la instalación.

En definitiva, la cantidad y diversidad de equipamiento hace 
que las nuevas piscinas del Camping Las Dunas se convier-
tan en un espacio único.

Para más información:
Staff Piscinas, S.L.
Polígono Industrial Can Torrella
Ronda Shimizu, 8 - 08233 Vacarisses (Barcelona)
Tel.: 938 281 830 - www.staff.es
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DIASA INDUSTRIAL:
40 AÑOS DE 
COMPROMISO, 
INVESTIGACIÓN  
Y SERVICIO
 
Diasa Industrial celebra durante 
este año su 40 aniversario y quiere 
agradecer a todos sus clientes 
la confianza depositada en sus 
productos y servicios, que ha hecho 
posible que en la actualidad Diasa 
sea un referente en todos los  
ámbitos que trabaja.

Inicios
Fue en en 1975 cuando el actual presidente de la Junta de 
Accionistas, A. Rodríguez, tras haber trabajado en conserve-
ras, detectó la falta de un laboratorio en la zona de La Rioja. 
Una vez encontrado todos los recursos necesarios, se abren 
los Laboratorios Lac con R. Vea y J.A. Bardavío, siendo el 
primer laboratorio privado en La Rioja.

Haciendo labores comerciales en el entorno de la conserva 
se volvió a detectar una nueva necesidad, la dificultad de 
conseguir producto químico con la dosis adecuada para 
cada caso. Para solventar esa necesidad, los Laboratorios 
LAC dan con Diasa Industrial, empresa del sector químico 
asentada en Pamplona. Se decide comprar una parte, se 
incorporan dos nuevos socios y se pone un almacén en 
Calahorra para mejorar la logística y poder abastecer mejor 
a los clientes de la zona.

En 1982, Diasa Industrial pasa a ser totalmente de los socios 
riojano y se traslada íntegramente a Calahorra. La labor de 
Diasa sigue siendo la misma, abastecer al sector de la alimen-
tación de producto químico y servicio de laboratorio. A par-
tir de esta fecha Diasa Industrial y Laboratorios Lac, siendo 
dos empresas diferentes, pasan a formar el equipo perfecto 
para conseguir desarrollar, investigar e innovar en productos 
químicos para ayudar a mejorar el trabajo de sus clientes.

PUBLIRREPORTAJE44

Diasa Industrial apuesta desde sus inicios por el desarrollo e investigación de nuevos productos. 
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Décimo aniversario
Cumpliendo el décimo aniversario, en 1985 Diasa Industrial 
había duplicado el personal y aumentado la cartera de clien-
tes. Fue en esa época cuando observaron que el ecosistema 
de la conservera estaba empezando a flaquear y tuvieron 
que buscar nuevas vías de comercialización. Aparecieron 
en ese momento casi todas las divisiones que hoy forman la 
compañía.

Introducción y crecimiento en el sector pisccinas
Continuando con la búsqueda de nuevos sectores, en 1990 
Diasa decide introducirse en el mundo de la piscina. En 
el entorno no había ninguna empresa que se dedicara por 
completo a ello, por lo que vieron una gran oportunidad 
de mercado. Desde la fecha. Diasa ha ido creciendo a pasos 
agigantados en su división de piscinas gracias al esfuerzo y 
profesionalidad de todos sus empleados. Siempre se trabaja 
e investiga para desarrollar, fabricar y distribuir productos 
de calidad para la limpieza integral de las piscinas.

Gracias a Laboratorios Lac se pueden realizar análisis y con-
troles para poder orientar a los clientes en temas de limpieza 
y mantenimiento de piscinas públicas y privadas e incluso 
desarrollar programas personalizados.

2015: 40 aniversario y presencia en el salón  
de la piscina de Barcelona 
Hoy en día Diasa puede ofrecer una gama de productos que 
incluye tanto productos químicos, como otros complemen-
tos y accesorios para el mantenimiento del agua de las pisci-
nas cubiertas, exteriores y spas. Siempre siguiendo una serie 
de pasos y controles de calidad desde la puesta en práctica 
hasta el punto de venta, cumpliendo con los mayores están-
dares de calidad y satisfacción del cliente.

En su 40 aniversario, Diasa Industrial vuelve a estar pre-
sente en el salón Piscinas & Wellness Barcelona. Con motivo 
de esta celebración su stand contará con más de 200m² 
de exposición en los que se podrá disfrutar de novedades, 
exclusivas, el nuevo catálogo 2016 y diversidad de productos 
innovadores. Un stand diseñado y pensado para potenciar 
las relaciones profesionales y personales, en el que se podrá 
degustar la gastronomía española mientras se contemplan 
las demostraciones que se van a hacer en la piscina central 
del stand, o charlar y descansar en la zona chill out.

Este año 2015 está siendo especial. Diasa ha vivido uno de 
sus mayores crecimientos a nivel mundial gracias al Plan 
de Internacionalización que está llevando a cabo. En su 40 
aniversario, Diasa Industrial es una empresa que cuenta con 
5 divisiones totalmente desarrolladas, más de 80 trabajado-
res en plantilla, tiene 4 delegaciones (Calahorra, Murcia, 
Shanghai y Alemania) con el fin de mejorar la logística y 
seguir creciendo; y Laboratorios LAC, que se ha mantenido 
durante los 40 años de vida de Diasa Indutrial. Actualmente 
es un área de apoyo que sirve para continuar con la investi-
gación y desarrollo de Diasa y para el servicio de los clientes. 

Porque si de una cosa se caracteriza Diasa es de no ser una 
empresa comercial de compra venta, sino que su obsesión es 
desarrollar, investigar e innovar en proyectos, productos… 
que ayuden a mejorar el trabajo de muchas personas. Así es 
Diasa Industrial: global, innovadora y comprometida con 
sus clientes.

DIASA INDUSTRIAL, S.A.
Polígono La Azucarera, s/n - Apdo. 51
26500 Calahorra (La Rioja) 
Tel.: 941 134 549 - Fax: 941 135 008 - www.diasaindustrial.com

Stand del salón de la piscina de Barcelona 2005. Stand del salón de la piscina de Lyon 2014.

Stand del salón de la piscina  
de Barcelona 2011.

Diasa, siempre 
cerca del cliente
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Grupo Welltech 94 ha coordinado y 
ejecutado la piscina y su entorno de 
una vivienda residencial situada en 

Sant Vicenç de Montalt, una población 
residencial de la comarca del Maresme 

(Barcelona), a pies de un campo de golf 
y con vistas al mar. Este proyecto partió 
de la necesidad de cubrir dos aspectos 

vitales para la propiedad. Primero, 
la previsible necesidad de equipar la 

casa con una piscina para los meses de 
verano. La segunda necesidad,  no tan 

previsible, fue asociar la visión del jardín 
a la calma y elegancia de los alrededores 

de la vivienda, a todo aquello que uno 
desea encontrar en casa después de una 

estresante jornada de trabajo.

PISCINA 
deSbordANte 

PArA uNA 
SeguNdA 

reSIdeNCIA  
Por: David Paricio Sorolla, gerente de Grupo Welltech 94



46 PISCINA PRIVADA

Grupo Welltech 94 ha coordinado y 
ejecutado la piscina y su entorno de 
una vivienda residencial situada en 

Sant Vicenç de Montalt, una población 
residencial de la comarca del Maresme 

(Barcelona), a pies de un campo de golf 
y con vistas al mar. Este proyecto partió 
de la necesidad de cubrir dos aspectos 

vitales para la propiedad. Primero, 
la previsible necesidad de equipar la 

casa con una piscina para los meses de 
verano. La segunda necesidad,  no tan 

previsible, fue asociar la visión del jardín 
a la calma y elegancia de los alrededores 

de la vivienda, a todo aquello que uno 
desea encontrar en casa después de una 

estresante jornada de trabajo.

PISCINA 
deSbordANte 

PArA uNA 
SeguNdA 

reSIdeNCIA  
Por: David Paricio Sorolla, gerente de Grupo Welltech 94

PISCINAS HOY   47

El proyecto partía de un espacio ajardinado, con algunos 
pinos y plantas, principalmente en su perímetro, más un 
inclinado talud al final del jardín con poco que ofrecer y 
mucho trabajo que dar. A parte de lo que como piscina se 
entiende, se deseaba enormemente crear un mirador sobre 
dicho talud, desde el cual contemplar el mar y el campo de 
golf anexo, dos buenas vistas para los propietarios. Así se 
hizo, además de crear un espacio anexo a la propia lámina 
de agua donde escamotear el local técnico y una tarima 
sintética sin mantenimiento donde dejar unas hamacas en 
la zona dura sin la incomodidad de tener que moverlas cada 
vez que se desea cortar el césped. 

Piscina desbordante
La piscina en sí, construida en hormigón gunitado, tiene una 
lámina de agua de 10 x 4 m como dimensiones interiores y 
una profundidad de 1,00 a 1,70 m en pendiente constante y 
contrapendiente a 1, 50 m del final. Al tratarse de una pis-
cina desbordante, a efectos reales, la dimensión de la man-
cha de agua existente a cota de desbordamiento es de 9,70 

x 4,70 m. Las alineaciones respecto a la casa se han tomado 
teniendo en cuenta estas dimensiones. 

No existe rejilla como tal, la abertura perimetral de 2 cm 
permite que el agua acceda al vaso regulador el cual está 
gestionado automáticamente por un sofisticado cuadro de 
sondas que detecta cuando hay bañistas en el agua, evitando 
así el consumo de agua debido a la pérdida de la misma a 
través del aliviadero. 

Por tanto, la piscina desbordante está equipada con un 
sistema oculto de canal-depósito fabricado a partir de  un 
molde de tablero fenólico fabricados a medida por Welltech 
94. El sistema permite integrar y simplificar la instalación, 
ya que no es necesario construir un depósito de compensa-
ción para el vaso. El hecho de que la cota de agua quede a la 
misma altura de los pavimentos realza el efecto. Junto a la 
piscina, una tarima de madera ‘vuela’ por encima del agua, 
a una cota superior, iluminándola por debajo perimetral-
mente con una tira led blanca.

La piscina de esta vivienda, de líneas claras, 
es de tipo desbordante. Forma parte de una 

segunda residencia con gran importancia 
dentro del conjunto del jardín, en el cual 
también se ha realizado un mirador para 

disfrutar de las vistas al campo de golf  
adyacente y al mar Mediterréano.
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Todos los accesorios son en acabado de acero inoxidable 
316-L. Se ha dispuesto una línea central tanto para las boqui-
llas como para el sumidero, homogeneizando así la gama y 
prescindiendo de otro tipo de accesorios de diferente diseño. 

El revestimiento interior se ha realizado con un mosaico 
vítreo Vidrepur titanium en color azul liliáceo con efec-
tos nacarados que aporta un brillo excepcional al agua. El 
formato ha sido el de 25 x 25 mm y la borada blanca se ha 
ejecutado en material epoxi a fin de evitar incrustaciones 
bacterianas y futuros repasos. Cabe decir que este tipo de 
borada tiene una durabilidad extrema. 

El revestimiento exterior está formado por la serie Mistery 
de gres porcelánico de Rosa Gres en tono Blue Stone anti-
deslizante, más una tarima sintética sin mantenimiento de 
Timbertech en color nogal. Aparte, solo el césped y la gravi-
lla cubren el resto de superficies. Además, se ha jugado con 
el gres para crear, por ejemplo, un original plato de ducha 
en pendiente, el cual queda rodeado de gravillas que permi-
ten el drenaje. Una mampara en la tarima evita las miradas 
indiscretas de los vecinos en ese punto.  

También se ha tenido en cuenta la iluminación, vital para 
dar el ambiente que toda noche de verano necesita. La pis-
cina cuenta con 3 proyectores led con aro inoxidable modelo 
Ultra Slim de tan solo 8 mm de grosor, distribuidos por 
Welltech 94. Exteriormente, la tarima anexa al propio vaso 
cuenta con iluminación perimetral de tecnología led en 
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Proyecto Piscina desbordante y jardín

Ubicación Sant Vicenç de Montalt (Barcelona)

Construcción Grupo Welltech 94

Jardinería y paisajismo Grupo Welltech 94

Dimensiones 10 x 4 m y 1-1,70 m de profundidad

Tipo construcción
hormigón gunitado, con canal 
desbordante perimetral mediante 
ranura de 2 cm

Revestimiento Interior: mosaico vítreo Vidrepur 
25 x 25 cm

Coronamiento y 
pavimento exterior

Gres porceánico Rosa Gres 
serie Mistery y tarima sintética 
timbertech

Filtración Filtro 850 mm diámetro Saci + 
bomba Saci con variador Diasa

Desinfección
Electrólisis salina BSV + luz UV  
y control de ph automatizado 
Sugar Valley

Iluminación 3 focos led Ultra Slim de Welltech94

color blanco. El jardín se ilumina con diferentes modelos de 
focos y balizas, todos suministradas por Llum’s. 

tratamiento del agua
La filtración de la piscina se realiza mediante filtro de 850 mm 
de diámetro, provisto de carga filtrante de cristal reciclado. 
La bomba de filtración es de velocidad variable (bomba Saci 
con variador Diasa), lo que permite bajar el consumo eléc-
trico en más de un 50%, con su respectivo ahorro económico. 

La casa es de segunda residencia, por lo que a excepción de 
las vacaciones estivales, Semana Santa y Navidad, los propie-
tarios tan solo residen los fines de semana. La piscina nece-
sita un motor de 25.000 l/h a fin de que todo el perímetro 
desborde (se necesita 1 m3/h/m2 de canal desbordante para 
que desborde por todo el perímetro). Dicho motor consume 
aproximadamente 1 kW/h cuando no hay nadie en casa. El 
motor puede funcionar al 30% de su capacidad, reduciendo 
drásticamente el consumo, a la vez que mantiene la pis-
cina transparente y desinfectada. Al llegar los propietarios, 
aumentan las rpm del motor a fin de que la piscina desborde 
de nuevo por todo su perímetro.  

La desinfección se ha realizado con un equipo de electrólisis 
de baja salinidad BSV más una luz ultravioleta con doble 
tubo de 110 W, la cual esteriliza el agua por completo des-
pués de haber sido filtrada. Se suma control de pH inte-
grado, 100% automático y controlable a distancia.

entorno de la piscina
En cuanto a la zona talud, en este proyecto, la parcela pre-
sentaba un gran desnivel al final de la misma. Dicho desnivel 
se ha aprovechado para formar un mirador al mar por su 
parte superior y una pérgola en la inferior. La jardinería es 
una de las pasiones de sus propietarios, y la nueva zona les 
ha habilitado un gran espacio para esa afición. 

Para contener las tierras, se han utilizado tanto muros de 
bloques con acabado en losas de composite como de rocalla 
artificial con acabado óxido, la cual permite ganar más espa-
cio en la pérgola inferior, a la vez que elimina el crecimiento 
de malas hierbas y el desprendimiento de tierra y arena entre 
las piedras. 

Conclusión
La gran insolación que disfruta esta vivienda, conjuntamente 
con los diferentes ambientes creados, garantizan su bienestar: 
porche en la propia casa; la piscina desbordante; la tarima 
anexa a la piscina, ideal para tomar el sol o una copa en las 
calurosas noches de verano; y el mirador al mar, un lugar 
donde ver el atardecer y con vistas al hoyo 14, esperando el 
hole in one imposible como el surfista espera su gran ola.

Para más información:
Grupo Welltech 94, S.L.
Avda. Via Sèrgia, 46-50, Nave 4 - 08302 Mataró (Barcelona)
Tel.: 931 987 006 - www.welltech94.com

Detalle de la ducha.

Primer plano del canal desbordante con ranura de 2 cm.

Detalle del sistema de control, dentro de una caja 
de madera e integrado con la jardinería.

Detalle de la escalera 
 y el revestimiento interior.
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Sedical, por servicio y calidadRecuperación de alta eficiencia 
del calor del agua de renovación de piscinas

Invierta una vez, 
ahorre toda la vida
Para garantizar la calidad del agua de piscinas y el 
confort de los usuarios, es necesaria una renovación 
diaria del agua del vaso, preferiblemente del 5%.

El sistema SediREC® consigue un gran ahorro de 
energía compensando:

El 100% del calentamiento necesario por renovación.

La totalidad o gran parte de las pérdidas por 
transmisión.

Descargar 
catálogo

Sistema SediREC®
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La climatización en el sector de la piscina 
se puede dividir en tres grandes grupos. 
Primero, los productos diseñados para el 
calentamiento y enfriamiento del agua 
de la piscina (productos convencionales 
y tecnologías renovables). Segundo, los 
equipos cuya finalidad es deshumidificar 
y tratar el aire del recinto en el caso 
de las piscinas cubiertas. Y tercero, 
la gama dirigida a las instalaciones 
de wellness. Además, sin pertenecer 
directamente al sector de la climatización, 
la cubierta automática ayuda a hacer 
de una instalación de climatización una 
instalación sostenible, pues el ahorro 
energético que producen es indiscutible. 
En este artículo se describen cada una de 
estas soluciones, menos las de wellness, 
tomando como ejemplo los productos de 
AstralPool.

SOLUCIONES 
PARA LA 

CLIMATIZACIÓN 
DE LA PISCINA 
Por: Departamento de Marketing de AstralPool

PISCINAS HOY   53

Calentamiento y enfriamiento del agua de la piscina:
Respecto al primer grupo, existe una gran variedad de solu-
ciones enfocadas al agua de la piscina según sea la instalación 
(exterior o interior), la temperatura deseada (spas, piscinas, 
piletas de agua fría…), la localización, la normativa vigente, 
etc. Los productos más destacables de este grupo son:

Intercambiadores eléctricos
Se utilizan habitualmente en pequeñas instalaciones y usos 
esporádicos. Ofrecen una gran facilidad en la instalación, 
pero un bajo nivel de eficiencia energética. Dentro de esta 
gama AstralPool dispone del nuevo intercambiador eléc-
trico Compact de grandes prestaciones (Figura 1). Está dis-
ponible con resistencias en Incoloy (aleaciones de metales) 
o titanio y ModBus como opcional. 

Se trata de una revolución en el sector del intercambiador 
eléctrico, ya que técnica como estéticamente se aleja de los 
estándares ofreciendo un avance tecnológico y visual único 
en el sector:

 − Sistema de activación/desactivación de los elementos 
calefactores. Tradicionalmente esto siempre se ha hecho 
efectivo mediante uno o varios contactores, mientras que 
en este equipo se utilizan Triacs (tiristores) con múltiples 
ventajas como mayor fiabilidad y menor tamaño y ruido.

 −  Nueva interfaz de usuario. La novedad en este sentido es 
el display y botones capacitivos como interfaz de usuario. 
Habitualmente los intercambiadores que utilizan displays 
tan solo muestran la temperatura del agua y nada más. 
Esta nueva interfaz nos indica la temperatura del agua de 
entrada y salida del intercambiador, si hay el suficiente 
caudal y el número de resistencias que están funcionando. 
Además, si el indicador de flujo parpadea significa que el 
caudal que tiene el equipo está justo en el límite y debe 
aumentarse.

 − Diseño all-in y nueva estética. La mayoría de este tipo 
de equipos siempre cuenta con algún elemento externo 
a la caja de componentes, como el flujostato, dándoles 
un aspecto industrial. Ahora el equipo compacto incluye 
todos sus elementos dentro de la carcasa, haciendo este 
dispositivo más amigable al usuario final.

Intercambiadores agua-agua
Este tipo de intercambiadores transmiten el calor o el frío, 
de un circuito primario a un circuito secundario, no gene-
ran de por sí ni frío ni calor. Existen diferentes diseños, 
pudiendo ser intercambiadores de placas,  tubulares, etc. En 
AstralPool la oferta de intercambiadores agua-agua es muy 
amplia, tanto para los intercambiadores de placas como para 
los tubulares de titanio, que este año alcanzan los 210 kW 
(Figura 2).

Tecnologías renovables
La bomba de calor es el sistema más utilizado en la mayor 
parte del mundo, pues permite obtener energía gratuita del 
aire, siendo reconocido como energía renovable según la 
directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, siempre y cuando cumpla ciertos niveles de rendi-
miento. Para esta familia de productos AstralPool tiene una 
amplia oferta tanto para piscina pública como privada, para 
instalar en el exterior o en cuarto técnico, para calentar o 
enfriar, o para temperaturas exteriores de -5 ºC. Diferentes 
tecnologías según sea la necesidad del proyecto.

Una de estas tecnologías, para proyectos residenciales, es la 
bomba de calor EvoLine (Figura 3), que permite el calen-
tamiento del agua del vaso de la piscina mediante la cesión 
de calor del aire ambiente. Para que esta transferencia de 

Figura 1. Intercambiador eléctrico Compact.

Figura 2. Intercambiadores agua-agua de placa y titanio.
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energía se lleve a cabo, la bomba de calor utiliza un circuito 
frigorífico en el que el foco caliente trabaja contra el agua de 
la piscina y el foco frío contra el aire ambiente. Este sistema 
permite alcanzar rendimientos elevados (coeficient of per-
formance -COP- ≈ 5), ya que la energía extraída del aire es 
energía gratuita, teniendo el consumo eléctrico del compre-
sor como mayor gasto energético. 

La tecnología de la EvoLine con fluido refrigerante R410a 
consiste en un sistema de desescarche por inversión de 
ciclo que únicamente se pone en marcha cuando el control 
detecta que hay posibilidad de formación de hielo en el eva-
porador, permitiendo trabajar al equipo hasta los 0º cuando 
las condiciones ambientales son las adecuadas. Esto per-
mite alargar la temporada de baño para disfrutar la piscina 
durante más meses al año (Figura 4).

Además de calentar el agua de la piscina en épocas templa-
das, permite enfriar el agua en días de calor intenso. Gracias 
a su válvula de 4 vías es capaz de autorregularse para mante-
ner una temperatura constante. El control de EvoLine actúa 
para enfriar o calentar sin necesidad que el usuario tenga 
que intervenir. Los usuarios más exigentes pueden descar-
garse gratuitamente la App disponible para IOS y Android, 
con la que podrán manipular desde cualquier lugar los prin-
cipales parámetros de la bomba de calor (on/off, tempera-
tura de consigna y programación horaria).

Otra tecnología disponible en AstraPool es la bomba de calor 
Heat II (Figura 5), que incorpora ModBus, un protocolo de 
comunicación utilizado para conectar diferentes equipos a 
un control o centralita de forma que se puede automatizar 

su funcionamiento, suponiendo 
una mejora importante en las 
prestaciones y versatilidad del 
producto. De gran fiabilidad 
y con una amplia gama de 
potencias, esta bomba ofrece 
una completa regulación, con 
el modo EOM para aumen-
tar la eficiencia energética 
de la unidad o el ya descrito 
ModBus. Además, cuenta con 

el opcional de tarjeta Pool&Spa 
con la que el mismo equipo 
puede calentar dos piscinas 

independientes, a temperaturas y con filtraciones diferentes, 
regulando las válvulas de 3 vías.

Deshumidificación y calentamiento del aire  
de piscinas interiores

Una piscina funciona como un generador de 
vapor, saturando de humedad el recinto, lo que 
provoca un descenso del confort, condensacio-
nes en zonas acristaladas, daños materiales e 
incluso un ambiente insalubre, etc. La norma-
tiva exige que se controle la humedad máxima 
relativa en este tipo de instalaciones. Sobre el 
grupo destinado a la deshumidificación y tra-
tamiento del aire, AstralPool dispone de una 
extensa gama, adaptable tanto a pequeñas ins-
talaciones como a estadios olímpicos, pasando 
por zonas wellness. 

Figura 3. Bomba de calor EvoLine.

Figura 4. Esquema de instalación de la bomba de calor EvoLine.

Dosificadores 
cloradores Antirretorno Filtro Bomba 

depuradora

By-pass

Figura 5. Bomba de calor Heat II.
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El control de la humedad en pequeños recintos puede 
atenderse mediante consolas como la CDP Line V2. Es un 
deshumidificador para instalar en el interior de pequeños 
recintos, que se aleja de la estética industrial del resto de 
fabricantes para ofrecer un nuevo diseño de líneas simples y 
elegantes.  Se ofrece la posibilidad de personalizar el frontal  
con el diseño elegido por el cliente (un paisaje, una fotogra-
fía familiar…), servicio en el sector de la deshumidificación 
no ofrecido por nadie de la competencia (Figura 6).

Entre las nuevas innovaciones tecnológicas que introduce 
este equipo, destaca la estructura de polipropileno expan-
dido (EPP) que reduce su peso y el nivel sonoro. Estos mode-

los pueden ir con batería eléctrica o de agua caliente para 
climatizar el recinto, según los requerimientos del cliente.

Si la instalación permite ubicar el deshumidificador en una 
sala técnica, se pueden utilizar los modelos BDP Confort 
(Figura 7) o BDP (Figura 8), esta última condensando el 
agua de la piscina. Estos equipos implican la utilización de 
conductos. Los opcionales, como la batería de agua caliente, 

Figura 6. Deshumidificador CDP Line V2 con estructura de polipropileno expandido que reduce su peso y nivel sonoro.

Figura 7. Deshumidificadora BDP Confort. Figura 8. Deshumidificadora BDP.
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el modo EOM para aumen-
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de la unidad o el ya descrito 
ModBus. Además, cuenta con 

el opcional de tarjeta Pool&Spa 
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por zonas wellness. 

Figura 3. Bomba de calor EvoLine.

Figura 4. Esquema de instalación de la bomba de calor EvoLine.

Dosificadores 
cloradores Antirretorno Filtro Bomba 

depuradora
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Figura 5. Bomba de calor Heat II.
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el freecooling, el recuperador de calor, la regulación entál-
pica, el condensador remoto y el control de CO2, permiten 
climatizar el ambiente cumpliendo todo tipo de normativas 
y ofreciendo un ahorro energético considerable, reduciendo 
el consumo de la instalación. Pero si el cliente busca un des-
humidificador con la máxima eficiencia energética, Astra-
Pool dispone del modelo BDP Plus (Figura 9), producto 
optimizado para reducir el consumo hasta un 40%.

Para más información: 
Fluidra Comercial España, S.A.U.
C/ Pintor Velázquez, 10 - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 902 423 222 - www.fluidra.com - www.astralpool.com

Cubiertas: una ayuda real

Las cubiertas son un elemento fundamental que, ade-
más de ayudar a preservar la calidad del agua, apor-
tan importantes ventajas en los aspectos de seguridad, 
ecología y estética. Las cubiertas automáticas Astral-
Pool ofrecen seguridad y tranquilidad, ya que resisten 
hasta 100 kg de peso en su centro. En entornos familia-
res con niños pequeños, contar con una cubierta para 
la piscina es una medida de seguridad imprescindible. 
Instalar una cubierta de lamas reduce las pérdidas por 
evaporación hasta un 65% en piscinas privadas. Son un 
apoyo al ahorro energético de los equipos deshumec-
tadores en los recintos de las piscinas interiores. Ade-
más, disminuyen los lavados del filtro y el consumo 
de productos químicos. AstralPool ofrece cobertores 
isotérmicos, cobertores de protección, cubiertas auto-
máticas y cubiertas telescópicas, entre otros productos.

Las cubiertas automáticas sumergidas están especial-
mente concebidas tanto para piscinas de nueva cons-
trucción como para ya existentes. Tanto el eje de enro-
llamiento como la cubierta se albergan en el interior de 
la piscina, consiguiendo de esta manera una perfecta 
armonía con el entorno. Las cubiertas automáticas 
elevadas son otra solución más sencilla, de fácil ins-
talación y puesta en marcha. Son ideales para instalar 
en piscinas existentes, ya que el eje enrollador se sitúa 
fuera de la piscina, anclado sobre la playa de la misma. 
Los modelos de cubiertas automáticas que funcionan 
con energía solar destacan por ser altamente ecoló-
gicos. Ahorran el gasto de agua por evaporación y 
reducen la pérdida de calor de la piscina. Así mismo, 
minimizan la evaporación prematura de los productos 
químicos en su tratamiento.

Figura 9. Deshumidificadora BDP Plus.

Intercambiadores eléctricos 
o agua-agua, bombas de 
calor y deshumectadores son 
los equipos más habituales 
para la función de calentar y 
enfriar el agua de la piscina
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Bombas de calor para piscinas de cualquier tamaño

La empresa Hayward cuenta con dos gamas de bombas de 
calor, Easy Temp y EnergyLine Pro, con las que permite al 
cliente final alargar la temporada de baño sea cual sea el 
tamaño de su piscina. 

Easy Temp es un equipo diseñado específicamente para 
las piscinas de tamaño pequeño o mediano. Este equipo es 
compatible con todos los tratamientos de agua, incluida la 
cloración salina, y su rendimiento técnico permite man-
tener la temperatura del agua durante más tiempo, lo que 
implica un mayor disfrute de la piscina. Su intercambiador 
térmico en PVS y titanio resiste una exposición prolon-
gada tanto de cloro como de sal necesaria para los electro-
lizadores. Dispone, además, de doble paso para optimizar 
la transferencia de calor. 

EasyTemp es una bomba de calor reversible, es decir, 
puede utilizarse tanto para calentar como para enfriar el 
agua, y viene equipada con un sistema de descongelación 
electrónica para operar a temperaturas exteriores bajas (-2 
° C). Incluye compresor de bajo nivel sonoro, lo que evita 
cualquier molestia a los bañistas por contaminación acús-
tica. EasyTemp es una bomba fácil de instalar, usar y man-
tener gracias a su panel electrónico, que permite operar de 
forma simple, pero con un alto rendimiento.

Por su parte, EnergyLine Pro es una bomba de calor 
que permite alargar la temporada de baño de la piscina, a 
la vez que permite un ahorro energético. Existen 9 mode-
los diferentes para satisfacer las necesidades de todo tipo 
de piscinas de hasta 120 m3. Con su intercambiador de 
PVC y titanio, estas bombas son compatibles con todos 

los sistemas de tratamiento (incluyendo cloración o rege-
neración de sal). Equipadas con un panel de control táctil 
electrónico, otras particularidades de la gama son: sistema 
de intercambiador de doble paso para optimizar la trans-
ferencia de calor y ofrecer un COP de 4 o más; muy poco 
ruido gracias al compresor ultrasilencioso; pantalla táctil 
para ajustes simplificados; uso reversible de la bomba, para 
calentar la piscina y para la refrigeración en el caso de un 
calor excesivo; uso a temperaturas de hasta - 2 °C gracias a 
su función de deshielo. 

El modelo EnergyLine Pro All Seasons está diseñado 
para funcionar a temperaturas inferiores (-12 °C), siendo 
una de las mejores soluciones de calefacción para piscinas 
sea cual sea el clima o la época del año gracias a las siguien-
tes ventajas: descongelación automática por inversión de 
ciclo; producto ideal para las piscinas interiores y zonas 
frías; programa nocturno para un funcionamiento más 
silencioso. Incorpora, además, el módulo Smart Temp, 
diseñado para el control a distancia de este modelo de 
bomba de calor. Mediante el smartphone, por ejemplo, 
puede gestionarse en tiempo real el modo de operación de 
la bomba de calor (temperatura, funcionamiento, modo). 
Este sistema inteligente es opcional para el resto de la gama 
EnergyLine Pro.

Hayward Pool Europe
Tel.: +33 4 74 46 59 52 - www.hayward.es

Más información

Bomba de calor Easy Temp. Bomba de calor EnergyLine Pro.
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Cubierta presostática y sistema de calefacción solar para piscinas

Omnia Pools presenta la cubierta presostática Solarium, un 
innovador método para cubrir piscinas particulares. Su fun-
cionamiento se basa en la sobrepresión interior gracias a un 
ventilador de bajo consumo que proporciona dicha presión. 
Entre sus aspectos innovadores y ventajas se encuentran:

 − Al ser una cubierta transparente, crea un efecto inverna-
dero con los rayos del sol y no hace falta climatizar el aire 
interior del solárium.

 − Fabricadas en tejido de cloruro de polivinilo transparente 
de 400 micras 500 g/m2 con cintas de carga antidesgarro.

 − Anclaje: Mediante cable perimetral en la carpa fijada 
mediante tornillos al perímetro de la piscina.

 − Disminución considerable del uso de los productos quími-
cos para el tratamiento de agua.

 − Es una medida de seguridad efectiva para impedir la caída 
accidental a la piscina.

 − La piscina es aprovechable durante el invierno.
 − Se puede descubrir en verano.

El modelo básico se compone de: cubierta; motor de 
inflado simple con manga; entrada principal con cremallera 
(sustituible); salida de emergencia con cremallera (sustitui-
ble); cable perimetral; anclajes en acero inoxidable; y petate 
para su transporte y almacenamiento. 

Sistema de calefacción solar
Asimismo, Omnia Pools propone un nuevo sistema de cale-
facción solar flexible y ultrafiable, fabricado en Alemania 

por la compañía Solar-Ripp, mediante tubos de propysol, un 
material diseñado para la industria aeroespacial. Este sistema 
presenta las siguientes ventajas:

 − Máxima eficiencia calorífica debido a su diseño. Calienta 
hasta 10 ºC el agua de la piscina.

 − Eficiencia con independencia del ángulo de instalación, lo 
que permite acomodarse a cualquier superficie.

 − Muy fácil de instalar, con herramientas de uso cotidiano. 
Los tubos se ensamblan con las manos.

 − Fabricado en propysol, un material plástico de la industria 
aeroespacial ultrarresistente y probado en climas extre-
mos. Vida útil del material superior a 50 años.

 − Sin partes metálicas. Resistente al cloro y a los rayos ultra-
violetas. Libre de mantenimiento.

 − Resistente a mordeduras de roedores.
 − Diseño corrugado: resistente a vientos de alta velocidad.
 − Alta calidad. Diseño y fabricación en Alemania.

El montaje es extremadamente simple y se puede realizar 
con herramientas de uso cotidiano. Al no disponer de partes 
móviles o fabricadas con materiales frágiles, la fiabilidad del 
sistema es total y no requiere ningún tipo de mantenimiento.
 

Omnia Pools
Tel.: 976 488 528 - www.omniapools.com

Más información
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Más información
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Sistema de recuperación de alta eficiencia del calor del agua de renovación de las piscinas

En los últimos años, el alto coste energético asociado a 
la renovación diaria del agua de las piscinas climatizadas 
ha derivado hacia una creciente utilización de químicos 
que podrían amenazar el bienestar 
de los bañistas. Como alternativa 
natural y tras varios años de inves-
tigación, el especialista en ahorro 
de energía Sedical lanza al mercado 
SediREC, un nuevo sistema de alta 
eficiencia energética y cuidado 
medioambiental en el tratamiento 
por renovación del agua de piscinas 
climatizadas.

Con COPs medios de trabajo 
entorno a 9,5 y una producción de 
energía útil por kWh consumido 15 
veces mayor que una caldera a gas 
natural, SediREC es capaz de calen-
tar el agua de renovación captada 
de la red a 12-14 ºC hasta los 36-38 
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Sedical, S.A.
Tel.: 944 710 460 - www.sedical.com

Más información



DOSSIER CLIMATIZACIÓN Y SEGURIDAD62

Captador solar para el calentamiento del agua de la piscina

Spacio Termal, empresa especializada 
en el diseño, construcción y gestión de 
centros acuáticos, deportivos y spas, 
presenta el captador solar de baja tem-
peratura Solatep, específico para la cale-
facción de piscinas.  

Entre las muchas aplicaciones que 
existen de la energía solar, quizás una de 
las más rentables y que mejor resuelta 
está técnicamente son las instalacio-
nes para el calentamiento de piscinas. 
Se debe distinguir entre calentamiento 
de piscinas cubiertas y descubiertas, 
puesto que el diseño de la instalación y 
su período de utilización son totalmente 
diferentes.

Las piscinas cubiertas tienen unas 
condiciones estándar de humedad y 
temperatura, y su utilización es funda-
mental en los meses de invierno. Una 
piscina al aire libre se pretende calentar 
durante los meses en los que la tempera-
tura ambiente es superior a los 15 ºC y, 
por lo tanto, el baño es agradable al exte-
rior. Existen muchos casos de piscinas 
situadas en lugares de insolación y tem-
peratura ambiente elevada (de marzo a 
noviembre) y, sin embargo, la tempera-
tura del agua del vaso es fría debido a las 
pérdidas de calor por la noche.

El modelo de captador solar idóneo es 
el que admita un gran caudal de circula-
ción, óptimo rendimiento a baja tempe-
ratura, circulación directa del agua de la 
piscina sin afectarle la acción del cloro, 
alguicidas, bactericidas, salinidad del 
agua, etc. Y con aditivos especiales en 
su composición interna que le preser-
van contra la radiación ultravioleta del 
sol. En el caso de Solapool, se trata de 
un captador de polipropileno negro que 
reúne las características señaladas. 

Los paneles del captador están cons-
truidos con el material más resistente 

del mercado, compuestos de resinas 
copolímeras de alta resistencia, que 
soportan condiciones atmosféricas 
adversas, cloro, algas, productos quími-
cos y rayos ultravioleta. Su diseño exclu-
sivo permite al agua distribuirse a través 
del 97% del panel solar, permitiendo 
el contacto máximo entre el agua y la 
superficie del panel. Su estructura eli-
mina la posibilidad de acumulación de 
nieve, hojas, residuos, etc., en la super-
ficie absorbente. El diseño del panel 
permite pasar el agua con una pérdida 
mínima de presión.

Otras ventajas son: amplía la tem-
porada de baño y aprovecha más su 
inversión en un piscina; simple mante-
nimiento; revaloriza su propiedad con 
la instalación de estos colectores en su 
piscina; 5 años de garantía contra cual-
quier defecto de material o defabrica-
ción; dos personas pueden instalar el 
sistema en dos días fácilmente adapta-
ble a cualquier instalación de calenta-

miento tradicional; el sistema se puede 
colocar en cualquier tejado o estructura 
metálica: el montaje de atractivo diseño, 
requiere menos espacio que otros 
similares; y fácil manejo, puesto que la 
central de control regulará automática-
mente el flujo de agua de la piscina a los 
colectores y viceversa para alcanzar la 
temperatura deseada.

La instalación se compone de un sis-
tema de captadores, situados en una 
zona exterior adecuada, libre de som-
bras y orientada al sur, así como una red 
de distribución hidráulica (PVC, 6 atm.) 
que transportará la energía captada por 
los colectores hasta la piscina. 

Spacio Termal
Tel.: 639 124 667
www.spaciotermal.com

Más información
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Cubierta motorizada extraplana sin raíles

Abrisud presenta una innovadora cubierta para el sector de 
la piscina, pues se trata del primer modelo extraplano del 
mercado sin raíles. Un significativo avance en términos de 
confort y seguridad que se exhibirá en el salón Piscina & 
Wellness Barcelona.

La estructura móvil de la nueva cubierta extraplana se fija 
al suelo gracias a un sistema de imanes que ofrece una segu-
ridad adicional en caso de vientos o fuertes temporales. Este
innovador método se acciona a través de un mando a dis-
tancia y los módulos se desplazan a lo largo de su estructura 
lateral gracias a un sistema magnético, integrado por imanes 
planos, que permiten el avance constante de la cubierta a 
una velocidad que permite el cierre o apertura de un modelo 
de 5 módulos en menos de 2 minutos. La cubierta se cierra 
automáticamente una vez que los módulos vuelven a su posi-
ción original. Esto supone un plus en seguridad, ya que este 
dispositivo se activa sistemáticamente cuando el módulo se 
desplaza, evitando así posibles descuidos.

El diseño del dispositivo es muy discreto. Se compone de 
piezas de fijación de 11 mm de grosor alineadas en ambos 
laterales de la cubierta. Su estructura (materiales, contor-
nos redondeados…) impide que los usuarios que circulan 
alrededor de la piscina puedan hacerse daño. Esta evolución 
magnética permite retirar los tradicionales pomos de rosca 
y evitar así los anclajes en los bordes de la piscina. Con este 
sistema de cierre en un solo clic, Abrisud facilita aún más la 
tarea de los usuarios y maximiza su seguridad. Para garanti-
zar una manipulación sin bloqueo, es fundamental que cada 
elemento de fijación esté situado en su posición exacta. Por 
eso, este método sirve también de guía para que los módulos 
se recoloquen exactamente en el lugar previsto y evita posi-
bles desviaciones de trayectoria.

La exclusiva fijación magnética desarrollada por Abrisud 
está disponible para los modelos de cubiertas bajas telescó-
picas y planas motorizadas. Opcionalmente, los bloques de 
motor pueden ser alimentados por un panel solar.

En cuanto a la cubierta, se conserva el espíritu de la clásica 
motorizada extraplana con todos los módulos de la misma 

anchura, que giran y se apilan automáticamente unos sobre 
otros al final de la piscina para ganar espacio. A diferencia de 
los demás modelos motorizados telescópicos, esta cubierta, 
una vez apilada, ocupa poco espacio en el suelo. Es una 
cubierta camaleónica que se funde con el jardín y se eclipsa 
automáticamente con un simple clic. Ofrece una climatización 
y protección del agua óptimas gracias a su capacidad de aisla-
miento, pero sin perder de vista el aspecto estético. Está reali-
zada con policarbonato alveolar de 8 mm que permite obtener 
un sistema de aislamiento y una protección reforzadas.

Otras novedades
Abrisud expone en Barcelona otros tres destacados diseños:

 − Cobertor automático de la colección Invisibles. Con mem-
brana extraplana y ultrarresistente, que se mantiene per-
fectamente tensa para que el aislamiento de la lluvia o de 
la suciedad sea total. Incorpora un sistema motorizado que 
utiliza energía fotovoltaica y se articula deslizando la mem-
brana sobre un raíl extraplano de acero inoxidable que 
recubre los contornos de la piscina, para otorgar máxima 
seguridad. Es un diseño personalizable disponible en una 
amplia paleta de colores.

 − Cubierta All in One de la colección Esenciales. Baja, modu-
lar y completamente amovible. Se puede levantar mediante 
los brazos que incorpora. Gracias a un innovador sistema 
corredero, los módulos se deslizan los unos bajo los otros 
a modo de cajón.

 − Cubierta Rotonda de la colección Espacio. Alta, curvada 
y  de madera. Gracias a su eje central de acero inoxidable 
cada elemento es móvil e independiente de los demás. En 
posición abierta los módulos se ordenan en el interior de la 
cubierta para que la fachada quede totalmente despejada.

Abrisud
Tel.: 902 330 017 - www.abrisud.es

Más información
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Bomba de calor eficiente, ecológica y silenciosa

Zodiac presenta la bomba de calor más eficiente, ecológica y 
silenciosa para poder disfrutar de la piscina todo el año. Se 
trata de la bomba ZS500, dotada con la tecnología Heatse-
lect, una técnica revolucionaria que hace que sea la primera 
bomba de calor del mercado que se adapta a las necesidades 
del usuario y le permite disfrutar de su piscina todo el tiempo 
que desee gracias a sus 3 modos de calefacción a elegir:

 − Modo EcoSilence. Ideal para mantener la temperatura en 
cualquier estación. Este modo utiliza entre el 50 y el 75% 
de su capacidad  de funcionamiento y  garantiza silencio, 
ahorro de energía y un buen rendimiento. 

 − Modo Smart. Este modo controla de manera autónoma y 
automática la temperatura de la piscina. La bomba de calor 
adapta su  capacidad de calefacción entre el 50 y el 100% 
según las necesidades, a la vez que reduce el consumo 
energético.

 − Modo Boost. El mejor modo de funcionamiento para 
obtener un incremento rápido de temperatura, especial-
mente al principio de la estación cuando el agua todavía 
está fría. El modo Boost utiliza el 100% de la capacidad de 
su bomba, sin exceder un nivel  sonoro de 67 dB.

Además, a diferencia de las bombas de calor clásicas que 
necesitan un espacio libre de 5 metros, la ZS500 posee un 

sistema de ventilador vertical que permite disimularla detrás 
de una pared o de unos árboles, sin que influya en su funcio-
namiento.

Diseñada en colaboración con un laboratorio acústico de 
referencia (el CCTM, Centre de Transfert Technologique du 
Mans), la ZS500 cuenta con un sistema de ventilación com-
pletamente nuevo que le permite funcionar de manera muy 
silenciosa 30 dB(A) (modo EcoSilence a 10 metros). Incluye 
intercambiador de titanio ultrarresistente. Funcionamiento 
para todas las estaciones (hasta -12 ºC) y dispone de una 
función de enfriamiento para mantener la temperatura de la 
piscina. La ZS500 tiene 3 años de garantía y se suministra con 
funda de protección y Silentblocks.

Se ha optimizado su rendimiento gracias a tecnología 
Inverter, la cual permite un ahorro de energía de entre el 
25 y el 45% (clase A) con respecto a las bombas de calor 
tradicionales de velocidad fija. El inverter controla y adapta 
su velocidad de acuerdo con las condiciones de temperatura 
ambiente para obtener la temperatura deseada.

La bomba de calor ZS500 está disponible en 3 modelos, 
para piscinas de hasta 110 m3. Zodiac, además, ofrece un 
servicio de dimensionamiento de la piscina, para calcular y 
seleccionar las mejores soluciones para la piscina, con carac-
terísticas y costes de consumo.

Zodiac Pool Ibérica, S.L.U.
Tel.: 902 103 095 - www.zodiac-poolcare.es.

Más información
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Cubiertas de seguridad de gran resistencia para todo tipo de piscinas

Loop-Loc, empresa estadounidense 
fabricante de cubiertas de seguridad, 
vallas y liners, cuenta con las cubiertas 
Super-Dense Mesh y Ultra-Loc Solid 
como soluciones patentadas reconoci-
das internacionalmente. Estas cubiertas 
de seguridad para piscina se fabrican 
conforme a las normas ASTM nor-
teamericanas, y también cumplen con 
las normas AFNOR de Francia y las cer-
tificaciones LNE y UL.

Loop-Loc es una cubierta textil adap-
table a cualquier tamaño y forma de la 
piscina, incluidas aquellas con condicio-
nes especiales u obstrucciones. Algunas 
de sus características principales son:

 − Cubierta de red (mesh) fabricada con 
el tejido Super Dense, que impide el 
paso de la luz del sol en un 95%, evi-

tando así la perdida del agua de la 
piscina por evaporación.

 − Hilo un 30% más fuerte en compara-
ción con el que marca las normas de 
la industria. Este tipo de hilo superior 
es la clave para obtener una cubierta 
segura, de alta calidad y duradera.  

 − Red de doble capa de 3,5 cm de 
ancho fabricada en polipropileno y 
poliéster relleno de nilón. Con esta 
doble capa se consigue una resisten-
cia a la rotura de hasta 1.900 kg. 

 − Todos los resortes, anclajes y el resto 
de materiales son de acero inoxida-
ble anticorrosivos fabricados según 
las normas de alta calidad de Loop-
Loc.

 − Garantía de 15 años. 

El material utilizado para la fabrica-
ción de la cubierta Ultra-Loc Solid no 
solo está patentado sino que es exclusivo 
para Loop-Loc. Se trata de un material 
opaco, que permite la evacuación del 
agua en caso de lluvia, rápido de secar y 
100% reciclable.  

Para este tipo de cubiertas, Loop-Loc 
dispone del sistema patentado Cable-
Loc, una solución innovadora para 
cubrir aquellas piscinas que disponen 
zonas de rocas, cascadas y otros obstá-
culos y que, a priori, parecen un impe-
dimento. Este sistema también es con-
forme a las normas ASTM de seguridad.

Sistema fotográfico para medir 
una cubierta

Loop-Loc también presenta 
un método revolucionario 
para conseguir las medidas 
de una piscina de cara a la 
realización de su cubierta de 
seguridad. Se trata del Image-
Loc, un sistema fotográfico 
de medida. Una persona, con 
una cámara y siguiendo las 
instrucciones, podrá medir su 
piscina en tan solo 1 minuto. 
Con Image-Loc ya no es 

necesario utilizar el método de trian-
gulación para medir la cubierta, ni que 
dos personas tarden 2 horas en hacer 
ese trabajo. Image-Loc ha sido diseñado 
y probado durante más de 6 años con un 
resultado positivo del 99,99%, siempre 
que se sigan sus fáciles instrucciones. 

Loop-Loc
Tel.: +1 631 582 2626
www.looploc.com

Más información
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Bomba de calor para calentar piscinas y spas

En su afán por desarrollar productos más ecológicos y energéti-
camente eficientes, el equipo de I+D de Pentair ha desarrollado 
UltraTemp-E, una potente bomba de calor que utiliza el refrige-
rante R410A inocuo para la capa de ozono. Este fabricante cuenta 
con dos nuevas versiones: la UltraTemp-E 20 kW y la UltraTemp-E 
25 kW con ventilador doble. 

Esta bomba de calor es muy fácil de usar. Cuenta con una exce-
lente curva de rendimiento, una larga vida útil y, además, cumple 
con la política de marketing de Pentair de crear productos cada 
vez más sostenibles. De ahí que UltraTemp-E incorpore la marca 
Eco-Select, que representa que son productos más ecológicos y 
eficientes y que contribuye a conseguir sistemas de equipos más 
ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.

Pentair Aquatic System
Tel.: +32 14 25 99 11 - www.pentairpooleurope.com

Más información
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Deshumectadoras para piscinas

Pirolevante, empresa dedicada exclusivamente a la comer-
cialización de artículos para la climatización de piscinas, 
cuenta con varias nuevas deshumectadoras de la marca 
Calorex, la cual distribuye en exclusiva.

Deshumectadoras Variheat 600/900/1200
Entre las novedades destacan los equipos Variheat 600, 900 
y 1200. En estas unidades se han incluido mejoras en los 
ventiladores de impulsión y los ventiladores del sistema de 
freecooling, para garantizar el cumplimiento de las últimas 
directrices europeas.

Así, desde marzo se utilizan 
los ventiladores Owlet, 

con una caracterís-
tica curva y de flujo 
constante,  f ijados 
desde fábrica para ser 
entregado a través de 
la capacidad de pre-
sión estática. Con este 
equipo, se acelera la 
puesta en marcha, ya 

que el caudal no  necesita 
regulación. La unidad entrega 
el caudal requerido en cada 
momento. Si existen cambios en 
la  presión de aire, por ejemplo 
en la posición de compuertas o 
por ensuciamiento de  filtros, la 

unidad se autoajusta  para mantener 
el caudal de aire de diseño. El ventilador 

funciona de manera más eficiente, ya que 
siempre va a impulsar el flujo de aire óptimo. El ventilador 
tiene la opción de estar parado o a una mínima velocidad 
cuando las condiciones de temperatura y humedad sean 
correctas. Cuando haya necesidad de deshumectación, el 
ventilador incrementara su velocidad, que será regulable. 
El ventilador también se puede ajustar para adaptarse a 
la resistencia de los conductos instalados y permite que 
el flujo de aire se adapte al tamaño de la sala de la piscina. 
Esto aumentará la eficiencia del sistema y disminuye  el 
ruido. Todo ello se traduce en una mayor eficiencia del 
ventilador con consumos y niveles de ruido más bajos.

Deshumectadoras Delta 1-16
Calorex ha diseñado las siguientes mejoras a la gama de 
deshumectadoras Delta: control de PLC con pantalla táctil 
de 7”; monitoreo remoto/control a través de conexión a 
Internet; velocidad regulable ventiladores/inversor de la 
CE en todos los modelos; aumento de tamaño del inter-
cambiador de calor de agua de piscina; aumento de la efi-
ciencia; compuerta de aire exterior instalada en el interior .

A destacar el nuevo control, a través de un PLC, cuyas 
prestaciones son: gestión de la velocidad de los ventiladores 
para ajustarse a las cargas de la instalación; conectividad 
remota mediante conexión a Internet; información com-
pleta del sistema; fácil manejo por parte del cliente; archi-
vos de históricos con los datos de funcionamiento de la 
máquina; e inclusión como estándar de varios opcionales. 

La nueva gama Delta cuenta con ventiladores ajustables 
en el sitio y que proporcionan una mayor presión está-
tica que los anteriores. Estos nuevos ventiladores son un 
20% más eficientes, con posibilidad de ajustar la velocidad 
y el control de demanda a través del controlador PLC. 
Con ello, la eficiencia global del sistema mejora en hasta 

un 40%. Así mismo, los 
modelos Delta 1-12 cuen-
tan con intercambiadores 
de baja presión de placas 
con un 50% más de capa-
cidad que los actuales.

En definitiva, la gama 
Delta ha sido objeto de 
una serie de revisiones 
que proporcionan una 
puesta en marcha más 
fácil, interfaces de con-
trol del cliente y de ser-
vicio más fáciles de usar, 
consumos de energía más 
bajos y mayor eficiencia; y 
mejora de la estética.

Pirolevante
Tel.: 934 151 463 - www.pirolevante.com

Más información
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Bomba de calor de altas prestaciones

SCP España ha ampliado las prestaciones de su gama profe-
sional de bombas de calor Garden Pac. Los modelos 2015, 
con potencias desde 10 a 25 kW, incorporan distintas mejo-
ras como un compresor reforzado con mayor aislante acús-
tico y el sistema Silent Block para no transmitir vibraciones 
y disminuir la sonoridad del equipo. Gracias a ello, las uni-
dades Garden PAC proporcionan una sonoridad realmente 
reducida: menos de 35 dBA.

La gama Garden PAC 2015 incluye, además, arranque pro-
gresivo para un mejor consumo y una menor incidencia de la 
instalación eléctrica. La bomba de calor también incorpora 
una válvula de expansión electrónica, única en el mercado, 
que regula el flujo de gas para que, en cualquier condición de 
temperatura exterior, el aporte térmico al agua de la piscina 
sea el mayor posible. Esto permite que el COP (coeficiente de 
rendimiento) de la Garden PAC sea superior a 4,5 a partir de 
12 ºC de temperatura exterior y alcance más de 6,5 a partir de 
25 ºC de temperatura exterior. Un rendimiento excepcional 
en este tipo de producto.

Por ultimo, ofrecen la opción de conexión en prioridad de 
calentamiento a la bomba de filtración. Esta opción hace que, 
de forma totalmente automática, la bomba de calor ponga en 
marcha la bomba de filtración para mantener de este modo 
la temperatura del agua siempre en el set point deseado.

Las bombas Garden Pac incluyen carcasa en ABS verde, 
favoreciendo una instalación más discreta en el entorno de 
la piscina. Es exclusiva para el canal profesional y ofrece 3 
años de garantía en las partes más frecuentes, siempre con el 
servicio postventa a nivel nacional de SCP España.

SCP España
Tel.: 916 169 560 - www.scpeurope.com

Más información

Cobertores de invierno con y sin obra

Laineblock es empresa con años de experiencia en la con-
fección de cobertores de PVC, cobertores solares y únicos 
en cobertores sin obras, productos todos ellos de alta cali-
dad.

La lona de los cobertores de invierno es una malla de 
poliéster revestida en PVC con tratamiento UV y alta 
resistencia. Lacada en ambas caras y con un tratamiento 
antimoho, su grosor oscila entre 450 y 580 gr/m2. Dispone 
de evacuación de aguas pluviales, un sistema de fijación 
mediante tensores y tacos y tornillos o con tacos escamo-
teables, todos ellos en acero inoxidable. Opcionalmente, 
los ojales pueden colocarse de plástico, que superan a los 
metálicos en fuerza y flexibilidad y no se oxidan ni dejan 
manchas. Otra de las características de estos cobertores es 
la opción de incluir una ventana, lo que permite un fácil 
control y mantenimiento del agua de la piscina. Laine-
block puede confeccionar cualquier forma y tamaño de 
cobertor, pues incluso realiza el corte para ajustar la esca-
lera inoxidable y formas para la  escalera romana o recta.

Mención especial tienen los cobertores sin obra, siendo 
Laineblock la única empresa que los confecciona. Como su 
propio nombre indica, no hay que realizar ningún tipo de 
obras en el perímetro de la piscina para colocar este cober-
tor, pues está compuesto por un toldo opaco apoyado en el 
agua y sujeto en su perímetro por unos tubos de doble vál-
vula rellenos de agua que impiden que se mueva, evitando 
la entrada del aire y luz al agua de la piscina y, por tanto, la 
fotosíntesis. Este cobertor es fácil de colocar, así como de 
retirar para el inicio de la temporada.

Laineblock 
Tel.: 977 157 030 - www.laineblock.com

Más información
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Producto exclusivo en el mercado

Un sistema constructivo único y exclusivo en 
el mercado protegido por patente que le 
permitirá ofrecer un producto distinto al del 
resto de sus competidores.

Excelente relación calidad-
precio

Hemos elegido todos y cada uno de los 
elementos siguiendo está máxima, la 
relación calidad-precioº, en un mercado 
dónde ya no sólo será importante el 
importe total sino la calidad del sistema, 
garantías y acabados.

Las mayores garantías
del mercado

Garantía Timelife en la estructura y 25 
años de garantía de estanqueidad del 
vaso de la piscina, nos convierten en el 
s is tema de mayor garant ía del 
mercado.

Dos importantes líneas de negocio: construcción y 
renovación

El mismo sistema aplicado a dos líneas diferentes del mercado. Especial 
mención a la renovación donde es posible rehabilitar la piscina, sea la 
que sea la estructura existente e instalar nuestra membrana y acabado 
cerámico con garantía de 25 años de estanqueidad. ¿Se imagina 
cuantas piscinas d
e diferentes sistemas y por diversos motivos puede llegar a rehabilitar?

Posibilidad de exclusividad en su zona

Ser el único que puede instalar una piscina Steelglass 
en su zona de inuencia le permitirá crecer rápidamente 
y ser distinto al resto de sus competidores, pudiendo de 
esta forma argumentar ante un cliente elementos tales 
como calidad, acabados, garantías y 
no sólo el precio nal. 

Busca de distribuidores en España

VISITANOS AL SALÓN INTERNACIONAL
PISCINA & WELLNESS B

PRÓXIMO 13 DE OCTUBRE 

Gran Via P2, Carrer C, Nº376
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Hace 10 años, Pentair desarrolló las 
bombas de velocidad variable, que 
podían reducir el consumo energético 
de una bomba de piscina hasta el 90%. 
Por aquel entonces, los estudios de 
mercado sugerían que los clientes no 
aceptarían el incremento de coste que 
suponía este equipo (casi el doble de 
una bomba tradicional). Pese a las dudas 
de la industria, Pentair confió en que 
los propietarios de piscinas aceptarían 
un coste superior a cambio del ahorro 
energético que obtendrían, siempre que 
comprendieran el concepto del ahorro 
a largo plazo. De esta forma, Pentair 
presentó en 2005 la ultraeficiente bomba 
IntelliFlo de velocidad variable integrada. 
Este equipo introdujo el control de flujo 
en el mercado residencial, reduciendo así 
la velocidad de la bomba y el consumo 
eléctrico innecesario. El tiempo le ha dado 
la razón.

bombas de 
velocidad 

variable: 
transformar  

el mercado  
de la piscina

Por: Redacción Piscinas Hoy
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Si se comparan varios electrodomésticos de un hogar, como 
una lavadora o un frigorífico, con una bomba de piscina de 
velocidad única estándar, esta última consume la electri-
cidad de hasta 7 frigoríficos. Eso significa que una bomba 
de piscina de una sola velocidad produce indirectamente 
alrededor de 1.380.000 gramos de CO2, lo que equivale a 
138 árboles.

Como solución a ese gasto energético, la bomba de velocidad 
variable IntelliFlo de Pentair, cuando funciona a baja veloci-
dad, reduce el consumo de energía en hasta un 90% en com-
paración con una bomba de una velocidad convencional. 
Teniendo en cuenta la larga vida útil de la bomba, el ahorro 
puede ser inmenso. Como se señala en la Tabla 1,  un precio 
de 0,12 €/kWh, el ahorro estimado oscila entre 170 y 440 € al 
año, mientras que a un precio de 0,24 €/kWh, el ahorro esti-
mado oscila entre 340 y 880 € al año. Todo ello teniendo en 
cuenta la hipótesis de 3 ciclos/día, 10 horas/día y 200 días de 
funcionamiento/año. Se trata de una mejora incomparable a 
la de ninguna otra mejora energética doméstica. 

El secreto es que la tecnología de velocidad variable permite 
a la bomba funcionar a muy bajas velocidades y, al ir despa-
cio, el consumo energético (más el nivel de ruido) se reduce 
sensiblemente. O sea, reduciendo la velocidad de la bomba, 
se reducen notablemente los costes energéticos (Figura 1). 
Para entenderlo mejor, y en comparación con un vehículo: 

con el mismo combustible se cubre más distancia si se cir-
cula a 60 km/h que si se hace a 120 km/h.

Además, IntelliFlo también reduce las emisiones de CO2, 
mejora la calidad de la filtración y la eficiencia de la clo-
ración y prolonga el tiempo entre contralavados y tareas 
de mantenimiento, entre otras funciones. Esto se consigue 
gracias al motor de imán permanente ultraeficiente y a la 
ley de afinidad: cuando el flujo se divide en 2, el consumo de 
electricidad se divide por 8.

TAbLA 1. COmpARATIvA de AhORRO eCONómICO-eNeRgÉTICO eNTRe UNA bOmbA de veLOCIdAd úNICA e INTeLLIfLO

Tamaño  
de la piscina (L) Bomba Coste energético 

(€/kWh)
Coste por 

día (€)
Coste por 

temporada (€)
Ahorro anual 
con IntelliFlo

Ahorro con IntelliFlo 
tras 5 años

30.000

1 CV - 1 velocidad
0,12 1,18 248,22 - -

0,24 2,36 494,44 - -

IntelliFlo
0,12 0,37 78,12 170,10 850,50

0,24 0,74 156,24 340,20 1.701,00

60.000

2 CV - 1 velocidad
0,12 2,35 493,92 - -

0,24 4,70 987,84 - -

IntelliFlo
0,12 0,79 166,32 327,60 1.638,00

0,24 1,58 332,64 655,20 3.276,00

90.000
 

3 CV - 1 velocidad
0,12 3,50 735,84 - -

0,24 7,01 1.471,68 - -

IntelliFlo
0,12 1,41 296,35 439,49 2.197,45

0,24 2,82 592,70 878,98 4.394,90

figura 1. velocidad del motor de la bomba vs. consumo energético.
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Opción sostenible
Con sus productos IntelliFlo, Pentair ha marcado una 
pauta a seguir en términos de sostenibilidad. Desde 
entonces, Pentair ha añadido la designación Eco-Select 
para identificar sus productos para piscinas que ahorran 
energía, conservan agua y minimizan el uso de produc-
tos químicos agresivos.

Los sistemas IntelliFlo VSD e IntelliFlo VF se han hecho 
merecedores de la marca Eco Select de respeto al medio 
ambiente, pues ahorran energía, conservan el agua, eli-
minan ruidos y contribuyen a crear un sistema de equi-
pos más responsables desde el punto de vista medioam-
biental (reducción de las emisiones de CO2 o reducción 
de los productos químicos que van al desagüe). 

Como ejemplo, desde 2005 las bombas de piscina Eco-
Select de Pentair han ahorrado 4.200 millones de kWh, 
equivalentes a la energía empleada por 147.000 hogares 
a lo largo de todo un año. Gracias a la IntelliFlo, se cal-
cula que no se han construido hasta cuatro centrales 
nucleares.
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modelos y ventajas
Por el momento, existen 5 bombas IntelliFlo en Europa: 
IntelliFlo WhisperFlo VSD, la original; IntelliFlo UltraFlow 
VSD, la sustitución idónea de la velocidad variable para 
todas las bombas UltraFlow convencionales; IntelliFlo 5PXF 
VSD, para conectar directamente a conductos de 75 o 90 
mm, IntelliFlo SW5P6R VSD, para aplicaciones con hasta 
un 4,5% de concentración de sal y la sustitución de veloci-
dad variable para todas las bombas (SW)5P6R convenciona-
les; e IntelliFlo WhisperFlo VF, de caudal variable. 

En su conjunto, IntelliFlo es una bomba de velocidad varia-
ble y, como tal, es posible seleccionar la velocidad y el flujo 
precisos para adaptarse perfectamente a las necesidades de 
la piscina, a cualquier hora del día y de la noche. Por ejem-
plo, IntelliFlo es capaz de hacer la filtración nocturna a baja 
velocidad para mantener el agua de la piscina en las mejo-
res condiciones y ajustar perfectamente fuentes o piscinas 
desbordantes. Esta bomba también afecta directamente a la 
calidad del agua: no solo mejora la filtración a baja velocidad 
(la suciedad tarda más en atravesar el filtro), sino que ade-
más el contralavado es más eficiente gracias a un flujo más 
elevado que limpia mejor la suciedad del filtro.

Así mismo, IntelliFlo permite ajustar fácilmente la velocidad 
perfecta entre 400 rpm y 3.450 rpm en incrementos de 10 
rpm, proporcionando un total de 305 ajustes de velocidad 
diferentes. Además, con la IntelliFlo VF también se puede 
ajustar cualquier flujo entre 4 y 30 m3 por hora para conse-
guir 27 flujos diferentes.

Se trata también de una bomba extremadamente silen-
ciosa (45 dB) y multifunción, pues solo es necesario una 
sola bomba para todas las aplicaciones: filtración, calefac-
ción, limpieza por aspiración, recreación acuática. Es decir, 
durante toda su vida, es muy probable que la piscina vaya 
cambiando con la instalación de aplicaciones adicionales. 
Antes, la solución era instalar una bomba más potente para 
tener siempre capacidad de sobra para conectar un limpia-
fondos o una bomba de calor. Pero si eran necesarias más 
aplicaciones, como una fuente, probablemente se tendría 
que instalar una segunda bomba. Con IntelliFlo, una sola 
bomba se ocupa de todo el trabajo. Gracias a su capacidad 
para generar un flujo de entre 4 y 30 m3 por hora, solo se 
tiene que conectar la nueva aplicación y aumentar las rpm 
hasta obtener el flujo deseado (Figura 2).

control
Para los propietarios de piscinas que desean incrementar 
el ahorro energético de la tecnología de velocidad variable 
y de tiempo con la automatización, la bomba SuperFlo VS 
con ControlPro de Pentair es una solución muy aconsejable. 
Se trata de la única combinación de bomba de velocidad 
variable con sistema de gestión de filtrado. El resultado es la 
comodidad de la automatización y el notable ahorro ener-
gético de la tecnología de velocidad variable para piscinas 
estándar. 

Como conclusión final, además de las bombas, Pentair con-
tinúa a la búsqueda de oportunidades que ofrezcan mejores 
eficiencias energéticas a las piscinas mediante productos de 
filtración, calentamiento y limpieza.

Para más información:
Pentair Aquatic Systems
Industriepark Wolfstee, Toekomstlaan 30
2200 Herentals (Bélgica)
Tel.: +32 14 25 99 11 - www.pentairpooleurope.com

figura 2. función múltiple de la bomba Intelliflo: la piscina cambia y el equipamiento se amplía, 
pero no la bomba.
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Opción sostenible
Con sus productos IntelliFlo, Pentair ha marcado una 
pauta a seguir en términos de sostenibilidad. Desde 
entonces, Pentair ha añadido la designación Eco-Select 
para identificar sus productos para piscinas que ahorran 
energía, conservan agua y minimizan el uso de produc-
tos químicos agresivos.

Los sistemas IntelliFlo VSD e IntelliFlo VF se han hecho 
merecedores de la marca Eco Select de respeto al medio 
ambiente, pues ahorran energía, conservan el agua, eli-
minan ruidos y contribuyen a crear un sistema de equi-
pos más responsables desde el punto de vista medioam-
biental (reducción de las emisiones de CO2 o reducción 
de los productos químicos que van al desagüe). 

Como ejemplo, desde 2005 las bombas de piscina Eco-
Select de Pentair han ahorrado 4.200 millones de kWh, 
equivalentes a la energía empleada por 147.000 hogares 
a lo largo de todo un año. Gracias a la IntelliFlo, se cal-
cula que no se han construido hasta cuatro centrales 
nucleares.
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modelos y ventajas
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Tratamiento de Aguas y Aplicaciones Industriales

Sistemas de dosificación
y control de piscinas

Seko Ibérica
Sistemas de Dosificación S.A.
C/Juan Ramón Jiménez, 4 Nave 1
08960 San Just Desvern - Barcelona (Spain)
T. :  93.480.25.70 – F. :  93 480.25.71
Email: sekoiberica@sekoiberica.com
www.seko.com

La calidad del agua de un piscina se basa
en un tratamiento químico adecuado,
para proporcionar una higiene perfecta
de forma segura.

seko ha desarrollado el control
automático y la medición para diversas
aplicaciones de dosificación para piscinas
privadas, hoteles y piscinas públicas. 

El uso de nuestros sistemas de medida y
sistemas de dosificación, garantiza una
concentración óptima de los productos
químicos.

La simplicidad de ajuste y calibración de
nuestros instrumentos, facilita la
instalación según las normas vigentes.

Una amplia gama de sistemas de control,
para cada variable e instalación, ayuda a
desarrollar el sistema de control y
dosificacion idóneo para su instalación.

seko, junto con Ud., puede estudiar y
desarrollar la solución idónea para su
instalación, segun sus exigencias.

PoolBasic Evo/Evo+/Professional
Sistemas de dosificación con bomba peristaltica,  con control
proporcional para pH y Redox. Sistemas de dosificacion
temporizados de floculante. Equipos con control horario de la
recirculacion y calentador de la piscina

Tekna Evo
Bombas
dosificadoras con
control de pH,
Redox, Cloro
Libre, Peroxido
de Hidrogeno,
Acido Peracetico,
etc...

Kontrol 800 Panel
Sistemas de medición compactos
para pH, Cloro Libre, Cloro Total,
Cloro Combinado, Bromo, Peroxido,
Peracetico, Ozono y Temperatura.
Comunicaciones MODBUS RTU.

Kontrol 500
Sistemas de
medicion y control
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Cuente con nuestro equipo como el mejor soporte 
de calidad para su empresa o negocio. 

¡Estamos a su lado!

¡Aproveche su espacio!

Póngase en contacto con nosotros:

O� cina: Urb. Casal Paradela, Lote 8, 1º Piso, Sala 4
2620-541 Pva. Sto Adrião (Lisboa) - Portugal  
Tel: +351 243 357 400 | Fax : +351 219 370 400

Fábrica: Rua do Matadouro Regional Lote 12C
Zona Industrial 2005-002 Santarém Portugal 
Tel: +351 243 357 400 | Fax: +351 243 357 486

comercial@eurocover.pt | www.eurocover.pt

¡Nuestra oferta!
 Vallas de seguridad
 Depósitos para agua
 Cubiertas hinchables
 Cubiertas isotérmicas
 Cubiertas de seguridad
 Cubiertas de protección
 Lámina armada y liners
 Carpas desmontables para deporte e industria
 Impermeabilizaciones de construcciones y suelos...
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80 APLICACIÓN

La piscina pública perfecta necesita 
un agua siempre cristalina. El método 
tradicional de desinfección con cloro 
conlleva algunos inconvenientes y 
riesgos con la producción, el transporte, 
la manipulación y el almacenaje de estos 
productos químicos. Por ello, en este 
artículo se propone un sistema óptimo 
de desinfección en las piscinas públicas 
mediante equipos ultravioleta con 
lámparas de media presión y cloradores 
salinos industriales. Este método, 
instalado en el club Grup Excursionista 
i Esportiu Gironí (GEiEG), corresponde 
exactamente a un clorador salino 
comandado por panel de dosificación con 
sonda en ppm más ultravioleta de media 
presión que destruye las cloraminas, 
proporcionando así un agua cristalina.

CLORACIóN 
SALINA Y 

ULTRAVIOLETAS 
INDUSTRIALES 

pARA pISCINAS 
púbLICAS 

Por: Departamento Técnico de SCP España

Piscinas del club Grup Excursionista 
i Esportiu Gironí (GEiEG), de gran 

uso entre los socios así como para 
competiciones de natación y waterpolo.
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El sistema de cloración con sal elimina todos los problemas 
que pueda ocasionar la desinfección con cloro en una pis-
cina pública, ya que se trata de un método muy conveniente 
para este tipo de instalaciones. 

En el caso de las instalaciones del club Grup Excursionista 
i Esportiu Gironí (GEiEG), de entre los distintos equipos 
de electrólisis se ha utilizado el Chloromatic COMM, de la 
empresa Davey-Monarch Pool Systems, que produce hipo-
clorito de sodio desde la sal (cloruro de sodio) disuelta en el 
agua. Teniendo en cuenta que el agua de la piscina es ligera-
mente salada a 0,3% (3 veces menos que la sal de las lágrimas 
y diez veces menos que la sal contenida en el agua del mar), 
el agua de la piscina pasa por el sistema de filtración y por la 
célula Chloromatic COMM. La célula transforma la sal en 
hipoclorito de sodio, que disuelto en el agua provoca la des-
trucción de los virus, bacterias y algas. El cloruro de sodio se 
forma de nuevo y la sal no se consume en este proceso. Eso sí, 
hay que añadir al sistema una pequeña cantidad de sal cada 
año porque parte de ella se pierde con los contralavados y otra 
parte con los bañistas que salpican agua fuera de la piscina. 

La ventaja más importante que tiene el sistema de sal es 
la alta calidad del agua (agua cristalina) obtenida por este 
tipo de tratamiento. El agua ligeramente salada es un agua 
naturalmente antiséptica e impide el crecimiento de las algas 
y bacterias. Otras ventajas adicionales económicas y opera-
cionales del sistema Chlormatic COMM son:

 − Acción doble de desinfección. Cuando el agua pasa por la 
célula del aparato, las bacterias y algas se enfrentan a una 
acción de tratamiento de choque muy intensa. Esta acción 
de choque corresponde a la presencia en la célula del alto 
nivel de cloro y de los productos derivados del oxígeno, que 
se producen en la célula. Como resultado de esta acción de 
choque, las bacterias, las algas y otros contaminantes como 
los residuos de los productos utilizados para broncear son 
atacados y eliminados en el proceso. Así pues, con Chlo-
romatic COMM hay una acción de choque continua en la 
célula y en las tuberías de retorno del agua a la piscina.

 − Destrucción de cloraminas. Las cloraminas son responsa-
bles de la irritación de los ojos, de la piel y de los malos olo-
res. Los bañistas reconocen y valoran el haber tomado un 
baño en agua ligeramente salada con un sistema Chloro-
matic COMM porque no tienen ojos rojos, piel irritada, etc.

 − No transporte, almacenamiento y manipulación de pro-
ductos tóxicos como en los productos derivados del cloro. 
Adicionalmente, se elimina el riesgo de fuego provocado 
por el almacenamiento de algunos tipos de cloro tradi-
cional.

 − Este sistema es completamente automático, simple, 
seguro y evita los errores humanos que se encuentran 
regularmente en la dosificación manual del cloro (falta de 
atención, demasiado trabajo u otras razones que provocan 
estos errores).

 − El coste del tratamiento de las piscinas públicas es menor. 
La inversión ocasionada por la instalación de un aparato 
Chloromatic COMM se compensa por razones de salud y 
económicas derivadas de la compra de cloro u otros pro-
ductos químicos de desinfección.

Beneficios del sistema mixto 
cloración salina + UV
•	 Tratamiento continuo, eficacia inmediata de la desin-

fección y de la descloraminación,
•	 Desinfección muy eficaz y segura, gracias a los rayos 

ultravioletas.
•	 Reducción de hasta un 75% de la tasa de cloro com-

binado (cloraminas) para alcanzar un nivel medio de 
0,1 a 0,3 ppm.

•	 Mayor respeto del medio ambiente.
•	 Mayor comodidad: desaparición del olor a cloro.
•	 Mejor imagen del establecimiento.
•	 Mejora de la calidad del baño por una reducción de los 

derivados clorados en el agua y el aire, responsables 
de las irritaciones de la piel, de los ojos, mucosas, etc.. 
Beneficio para la salud de los trabajadores y bañistas.

•	 Economía de renovación del agua hasta un 60%.
•	 Optimización de los costes de calentamiento y deshu-

midificación.
•	 Amortización muy rápida: de 9 a 24 meses.
•	 Rápida instalación y mantenimiento sencillo.



Los cloradores se controlan automáticamente mediante 
un panel de control con sondas amperométricas o poten-
cioestáticas. De esta manera, se controlan los niveles de 
cloro en la piscina y se programan el inicio y el final de la 
producción del clorador salino. En el panel de esta piscina 
objeto de estudio también se realiza la dosificación y con-
trol del pH. 

Desinfección con ultravioleta
La desinfección mediante equipos ultravioleta con lámpa-
ras de media presión es el complemento ideal al sistema de 
cloración Chloromatic COMM. El sol emite una luz invisi-
ble: los rayos ultravioletas. Este fenómeno natural se repro-
duce en el interior de los equipos de ultravioleta gracias a 
potentes lámparas, fruto de la última tecnología, que emiten 
rayos ultravioletas. A 254 nanómetros, la longitud de ondas 
óptima para erradicar los microorganismos (virus, bacte-
rias, algas, levaduras, mohos...). Los ultravioletas penetran 
en el corazón del ADN de los microorganismo y perturban 
el metabolismo celular hasta su destrucción total. Todos los 
gérmenes quedan así inactivos (incluidos los de la Legionella 
y Cryptosporidium) y no pueden reproducirse.

Hoy en día, la mayoría de piscinas o centros de spa colec-
tivos son tratados con productos clorados que, aunque son 
buenos oxidantes, generan subproductos tales como las 
cloraminas. Dichos derivados son irritantes, corrosivos y 
olorosos. Además, son nocivos para la salud y responsables 
de afecciones respiratorias en los grandes nadadores, bebés 
nadadores y nadadores de competición. Por esta razón, se 
ha diseñado una gama de equipos ultravioletas adaptados a 
las piscinas y spas colectivos con el fin de reducir o eliminar 
dichos efectos secundarios.

En el caso de la descloraminación de la instalación de estu-
dio, es indispensable una dosis de 60 mJ para poder reducir 
significativamente el nivel de cloraminas, responsables de 
las molestias y afecciones respiratorias del personal y de los 
bañistas.

Para más información: 
SCP España
C/ Nardos, 16-18 -28970 Humanes (Madrid)
Tel.: 916 169 560 - www.scpeurope.es

APLICACIÓN82

Sistema de cloración salina Chloromatic instalado en las piscinas del club Grup 
Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), junto con el panel de control y dosificación 
de pH y cloro (imagen superior); equipo ultravioleta (imagen superior derecha);  
y gráfico del espectro de luz (imagen de la derecha).
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La empresa Ercros ha desarrollado una 
nueva tableta de cloro que incluye un 
aditivo microencapsulado en un material 
nanoporoso. Este aditivo consiste en un 
repelente de insectos que incorpora una 
fragancia a la tableta con la funcionalidad 
de ahuyentar los mosquitos del entorno 
de la piscina y, además, de sustituir el 
ligero olor a cloro que habitualmente 
tienen las tabletas por otro más agradable. 
Todos los repelentes de insectos son, 
en principio, incompatibles con el ácido 
tricloroisocianúrico, dado su alto poder 
oxidante. No podrían estar en contacto 
íntimo en la tableta porque, debido a la 
reacción química entre ambos,  el aditivo 
se degradaría y perdería su funcionalidad. 
De ahí surgió la necesidad de protegerlo 
mediante una microcápsula. De esta 
forma, el aditivo queda protegido y no es 
atacado por el cloro. La tableta tiene la 
ventaja adicional de liberar la sustancia al 
agua de una forma progresiva, conforme 
se va desprendiendo de su agente 
encapsulante.

INNOVADORA 
TAbleTA  

De ClORO 
CON ADITIVOS 

mICROeN- 
CApSulADOS 

Por: Elena Simón Gaudó, técnica de I+D de química básica 
de Ercros; Francisco Andrés Gracia Gorría, jefe  

del Departamento de I+D de química básica de Ercros; 
Joaquín Coronas Ceresuela, catedrático de Ingeniería 

Química de la Universidad de Zaragoza; Lorena Paseta 
Martínez, investigadora de la Universidad de Zaragoza
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Ventajas de la tableta
Existen en el mercado repelentes de insectos para pis-
cina comercializados en forma de tableta. Estas tabletas 
solamente contienen el repelente y un inerte, y es nece-
sario dosificarlas independientemente de la dosificación 
de cloro, floculante y alguicida. En el caso de Ercros, la 
tableta multifuncional con repelente microencapsulado 
proporciona,  con una única aplicación, las siguientes 
funciones, sin generar otros problemas:  

•	 Desinfecta la piscina aportando la dosis de cloro ade-
cuada.

•	 A diferencia de las tabletas que se comercializan 
actualmente como repelentes de insectos, la liberación 
del repelente se realiza de manera muy lenta y contro-
lada, debido a la encapsulación del mismo.

•	 A diferencia de los tradicionales productos utilizados 
para el mismo fin, este repelente proporciona un per-
fume de limón a la tableta.

•	 No genera espuma.
•	 No altera la velocidad de disolución de la tableta.
•	 No interfiere con los tratamientos del agua ni con los 

sistemas de filtrado.
•	 No genera ningún tipo de alteración en el pH del agua.
•	 No deja residuo en el agua.
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El cloro, en sus distintas formas de uso, es el agente más 
empleado en la desinfección del agua de piscinas. Una de las 
formas más ventajosas de desinfectar con cloro es mediante 
el uso de tabletas de ácido tricloroisocianúrico. La hidró-
lisis de este compuesto produce ácido hipocloroso, verda-
dero agente desinfectante,  y ácido cianúrico (AC), según la 
siguiente reacción química:

ATCC + 3 H2O → 3 HClO + AC

La limitada solubilidad del ácido tricloroisocianúrico hace 
que la tableta vaya liberando el ácido hipocloroso de forma 
progresiva, manteniendo siempre un nivel de cloro activo 
adecuado en el agua. Además, el ácido cianúrico residual 
tiene la importante ventaja de estabilizar la acción del cloro, 
frenando el efecto destructor de los rayos ultravioletas.

Las tabletas suelen ser formuladas con otros compuestos, 
además de ácido tricloroisocianúrico,  como pueden ser sus-
tancias alguicidas, floculantes, bactericidas y estabilizantes. 

Tableta multifuncional
Dentro del mundo de la piscina, se pensó en aportar nuevas 
funcionalidades a las tabletas de ATCC, mediante la incor-
poración de nuevos aditivos en las mismas. Concretamente, 
se consideró la incorporación de repelentes de insectos, 
con la intención de reducir la presencia de mosquitos en el 
entorno de la piscina y de sustituir el ligero olor a cloro que 
habitualmente tienen las tabletas por otro más agradable.

De este modo, en una sola aplicación, se consigue un pro-
ducto más útil al ofrecer en un único elemento hasta tres 
funciones distintas: desinfección, repelencia de insectos y 
odorización. Las sustancias responsables de las dos últi-
mas funciones serían repelentes de origen natural (citronela, 
geraniol, citronelal, citronelol, etc.), que irían liberándose 
de forma controlada, por estar encapsuladas en una matriz 
microporosa, conforme la pastilla generadora de ácido 
hipocloroso fuera disolviéndose. 

Puesto que las sustancias habitualmente usadas como repe-
lentes de insectos son aceites esenciales de origen natural, 
susceptibles al ataque del ácido tricloroisocianúrico, no 
podrían coexistir conjuntamente en la tableta de manera 
directa, y es ahí donde entra la necesidad de encapsularlas. 
Es decir, el microencapsulado debe cumplir la función de 



separación química entre dos elementos incompatibles en 
la tableta, lo que alargaría su tiempo de almacenamiento 
sin descomponerse, pero no impediría la liberación del pro-
ducto encapsulado al agua.

Ercros, con la colaboración de un grupo de trabajo del 
Instituto de Nanociencia de Aragón de la Universidad de 
Zaragoza (INA), planteó introducir dichas sustancias en los 
microporos de un material muy poroso. De esta manera, se 
‘protegerían’ de la acción del ATCC.

En el marco de la colaboración con el INA, se ensayaron 
diversos materiales encapsulantes, algunos de origen natural 
(sílices) y otros fabricados gracias al conocimiento tecnoló-
gico del grupo de investigación (denominados MOFs, por 
sus siglas en inglés), así como diversas sustancias a encap-
sular (geraniol, ácido geránico, ácido citronélico, etc.). Tam-
bién se estudiaron las mejores condiciones para llevar a cabo 
el proceso de encapsulación.

Conclusiones
Ercros, con la colaboración de un grupo de investigación 
del Instituto de Nanociencia de Aragón de la Universidad 
de Zaragoza (INA), ha desarrollado una tableta de ácido 
tricloroisocianúrico que contiene un repelente de insectos 
microencapsulado en un material poroso, inerte y compati-
ble con el cloro. 

De esta manera, y en una única aplicación, se consigue una 
tableta estable, cuya velocidad de disolución no se ve alte-
rada por la presencia del aditivo encapsulado. Además,  no 
deja residuo en la fase acuosa a tratar ni modifica el pH de 
la misma. Por último, la liberación del aditivo en el agua se 
realiza de manera muy controlada.

Para más información: 
Ercros, S.A.
Avda. Diagonal, 595 - 08014 Barcelona
Tel.: 934 393 009 - www.ercros.es
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Ercros ha desarrollado  
una tableta de cloro  
con un aditivo repelente 
de insectos en su 
interior. Este repelente, 
además, proporciona  
un perfume que 
minimiza el olor  
a cloro de la tableta
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92 ENTREVISTA

Los creadores del  proyecto Fluidra Connect. A la izquierda,  
David Giménez, jefe de Proyectos en el Departamento de I+D+i  

de Fluidra y líder del desarrollo de Fluidra Connect;  
a la derecha, David Tapias, director de I+D+i de Fluidra  

y responsable del proyecto Fluidra Connect.

David Tapias y David 
Giménez, creadores del 
proyecto Fluidra Connect

La multinacional Fluidra ha dado un paso 
significativo en el ámbito del control, 
el diagnóstico y el mantenimiento a 
distancia de las piscinas privadas con la 
creación de una solución que permite  
gestionar el funcionamiento integral 
de todos sus componentes (filtración, 
iluminación, climatización, tratamiento 
químico del agua...). Se trata de Fluidra 
Connect, una plataforma basada en el 
dispositivo Connect Box, el cual no solo 
asegura su rendimiento, sino también 
reporta de forma remota los parámetros 
y datos de control. El profesional accede 
a través de su dispositivo móvil a toda la 
información, presentada de forma simple, 
con gráficos e informes, destacando 
cualquier incidencia. Pero Fluidra Connect 
no es solo un equipo, sino que genera 
un nuevo enfoque al negocio del sector 
de la piscina, pues ahora el profesional 
se evitará desplazamientos innecesarios, 
aumentará su eficacia en la resolución 
de problemas y podrá asumir un mayor 
número de clientes.

“FLUIDRA CONNECT 
REPRESENTA UNA 
NUEVA FORMA  
DE ENTENDER  
EL MERCADO  
DE LA PISCINA” 
Por: Rubén Vinagre García, redactor jefe de Piscinas Hoy
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Tras su presentación en la pasada edición de la feria 
de la piscina de Lyon (Francia), por primera vez 
podremos conocer en España, mediante el salón 
Piscina & Wellness Barcelona, el concepto de Fluidra 
Connect desarrollado por Fluidra. ¿En qué consiste?
David Tapias (DT): Fluidra Connect es una solución inte-
ligente que permite controlar, diagnosticar y gestionar on 
line el funcionamiento integral de la piscina. Esta solución 
se basa en la integración de los diferentes equipos de la pis-
cina en una plataforma de servicios que centraliza, de forma 
cómoda para el profesional o usuario final, todas las fun-
cionalidades del sistema. Fluidra Connect ha sido conce-
bida con el propósito de desarrollar una herramienta fácil, 
cómoda e intuitiva para los diferentes usuarios. Es impor-
tante destacar la colaboración de los profesionales de la pis-
cina en este proceso de diseño.

Parece ser un paso más en la interconectividad de 
productos, ¿se basa en el llamado internet of things? 
¿Cuáles son sus principios básicos?
DT: Fluidra Connect toma como punto de partida el con-
cepto de internet of things (IoT) teniendo en cuenta las pecu-

liaridades de las instalaciones de piscina. Es por ello que 
hablamos del concepto de internet of pools (IoP). La princi-
pal diferencia con respecto al concepto IoT es que los equi-
pos no se conectan directamente a la nube, sino que lo hacen 
a través de un dispositivo de control intermedio, que es la 
ConnectBox. En el caso de pérdida de conexión a internet, 
el sistema de control se mantiene 100% operativo.

David Giménez (DG): Mediante la funcionalidad de Plug 
n’Play, la plataforma reconoce automáticamente los pro-
ductos conectados al ecosistema Fluidra Connect. Son pro-
ductos equipados con protocolo de comunicación Modbus. 
Gracias al easy internet access garantizamos una conexión 
a internet fácil, intuitiva y segura para el profesional de la 
piscina. No requiere configuración alguna del router de la 
propiedad donde está instalada. Además, el sistema de Soft-
ware Update asegura la actualización remota del software 
de las ConnectBox conectadas a internet, cosa que permite 
que estén actualizadas a último nivel con todas las mejoras 
y funcionalidades de la última versión. Esto garantiza la 
compatibilidad de la plataforma con los nuevos dispositivos 
y funcionalidades que se implementen en el futuro. 

Esquema del concepto Fluidra Connect.

“Fluidra Connect es  
una solución inteligente  
que permite controlar,  
diagnosticar y gestionar  
on line el funcionamiento 
integral de una piscina.  
Se trata de una herramienta 
cómoda, intuitiva y abierta 
para el profesional de la 
piscina, que supone un nuevo 
enfoque para su negocio, 
basado en la venta de 
soluciones y valor añadido”
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¿Qué productos, por tanto, es capaz de controlar y 
cómo lo hace exactamente?
DT: Fluidra Connect permite conectar y controlar cualquier 
equipo, pues el nivel de control e integración solo dependerá 
de si el equipo es Fluidra Connect Compatible. Es decir, 
aquellos equipos que incorporan un protocolo de comu-
nicaciones Modbus compatible con Fluidra Connect. En 
aquellos casos en que el equipo no dispone de electrónica 
de comunicaciones o no es Fluidra Connect Compatible, la 
integración se lleva a cabo mediante el dispositivo denomi-
nado GPIO.

Es decir, ¿puede integrar productos ajenos a Fluidra?
DT: ¡Por supuesto que sí! Fluidra Connect ofrece conec-
tividad a todas las piscinas del mundo. Es una plataforma 
abierta que permite integrar productos ajenos a Fluidra, 
aunque esta integración despliega más funcionalidades en 
aquellos equipos que son FluidraConnect Compatible. 

Como apuntan, la base de esta nueva plataforma es 
la Connect Box. ¿Qué tiene de novedoso?
DG: Las novedades de la ConnectBox residen en las de su 
software, que hemos descrito anteriormente. Por otro lado, 
a diferencia de otras propuestas, la flexibilidad de Connect-
Box  permite adaptarse a todo tipo de instalaciones,  nuevas 

o existentes, desde las más simples a las más complejas con 
una gran variedad de equipos conectados. Este concepto 
permite que, partiendo de una instalación básica de piscina, 
podamos añadir paulatinamente nuevos equipos en función 
de las necesidades de los usuarios y los profesionales.

Como producto pensado para el profesional y para 
el usuario final, ¿qué beneficios y valor añadido le 
aporta Fluidra Connect?
DT: Fluidra Connect ofrece al profesional de la piscina un 
nuevo enfoque de su negocio en el sector de la piscina. Con 
una inversión mínima, el profesional del mantenimiento 
ofrecerá un servicio exclusivo que le evitará desplazamientos 
innecesarios para el diagnóstico y gestión de las instalacio-
nes. Así mismo, le permitirá aumentar el número de clientes, 
ofreciendo un servicio de valor, más eficiente y efectivo. 

Se trata, por tanto, de una nueva forma de trabajar. 
¿Está preparado el profesional para este cambio?
DT: Estamos ante un cambio en la forma de entender el 
negocio de la piscina, donde la tecnología mejorará la com-
petitividad del profesional. Hoy en día muchos profesiona-
les ya están preparados y entusiasmados con este cambio. 
Aquellos que aún no lo ven claro, más tarde o más temprano 
lo harán. ¡Solo es cuestión de tiempo!

David Tapias Baqué
David Tapias Baqué (48 años) es licenciado en Biología 
y con un PDG en Business Administration por la UPF. 
Cuenta con más de 23 años de experiencia en el mun-
do del tratamiento del agua. Lleva 18 años vinculado a 
la multinacional Fluidra, en la que ha ocupado varios 
cargos de responsabilidad, siempre relacionados con 
el área técnica. Desde hace más de 4 años dirige el área 
de I+D+i. Su forma de trabajar se resume en: “Me gus-
tan los retos que permiten ir más allá del status quo. El 
riesgo y la presión son más altos, pero la satisfacción es 
mayor. La clave del éxito son las personas”.
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Desde Fluidra ya han comenzado la implantación de 
este proyecto con una fase test o lab. ¿Cómo ha ido 
esa fase, cuántas empresas han participado y qué 
primeras valoraciones o aportaciones se tienen?
DG: La fase de lab se ha llevado a cabo en España durante 
este 2015 con una participación de 25 empresas profesio-
nales del sector. Este test nos ha permitido probar, validar y 
mejorar tanto los aspectos técnicos como las funcionalida-
des de control,  gestión y servicio de la plataforma. Los resul-
tados han sido muy positivos y nos avalan a seguir adelante 
con el lanzamiento comercial de Fluidra Connect. 

DT: Durante este tiempo, también hemos tenido la oportu-
nidad de establecer una relación estrecha con los participan-
tes, que ha dado lugar a la creación de la Fluidra Connect 
Community, una comunidad que agrupa a aquellos profe-
sionales partners que colaboran con Fluidra en el codesarro-
llo de este nuevo concepto.

Lógicamente, como plataforma abierta, ¿qué mejoras 
se pueden introducir aún?
DT: La mejora continua de Fluidra Connect es un aspecto 
que forma parte del ADN de la plataforma y, a diferencia de 
otras propuestas, las posibilidades son infinitas. El contacto 
directo y la colaboración con los profesionales de la piscina 
ha sido y es un motor de desarrollo y mejora de la plataforma.

Estas mejoras siguen dos ejes directores, uno asociado a los 
equipos y otro asociado a las funcionalidades de la plata-
forma. En el apartado de equipos, consisten en ampliar el 
portafolio de equipos que sean Fluidra Connect Compatible 
con el objetivo de proporcionar al profesional un amplio 
abanico de posibilidades que le permita dar cobertura al 
mayor número posible de instalaciones. En el apartado de 
las funcionalidades, ampliar las aplicaciones y prestaciones 
de la plataforma de modo que el profesional disponga de 
herramientas cada vez más potentes y adaptadas a su día a 
día para prestar servicios de mayor calidad y valor añadido.

El concepto de Fluidra Connect también tiene en 
mente el usuario final con la creación de una app. ¿En 
qué se caracteriza?
DG: Hemos desarrollado una app destinada a ser la puerta de 
entrada para el usuario final al entorno de Fluidra Connect. 
Su diseño está orientado a satisfacer las necesidades básicas 
del usuario final ofreciéndole la posibilidad de conocer el 
estado de su piscina (calidad del agua, equipos instalados), así 
como de controlar los elementos de entretenimiento y con-
fort que pueda tener instalados (iluminación, temperatura 
del agua, juegos de agua, etc.), dejando en manos del profe-
sional el control técnico de la piscina. Además, esta app está 
pensada como una herramienta que facilita la comunicación 
entre el usuario final y el profesional que le presta el servicio.

David Giménez Pallarés
  David Gimenez Pallarés (46 años) es ingeniero in-
dustrial (ETSEIB-UPC) y PDG por EADA. Cuen-
ta con 23 años de experiencia, 18 de ellos en el 
sector de la piscina ocupando cargos de responsa-
bilidad vinculados a las áreas de operaciones, ca-
lidad compliance, desarrollo de producto e I+D+i. 
Esta experiencia ha incluido el despliegue de estas 
actividades en otros países, tanto europeos como 
en Asia, Centroamérica y Norteamérica. Actual-
mente desempeña la función de responsable de 
proyectos de I+D+i en Fluidra.
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¿Qué productos, por tanto, es capaz de controlar y 
cómo lo hace exactamente?
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integración se lleva a cabo mediante el dispositivo denomi-
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Box  permite adaptarse a todo tipo de instalaciones,  nuevas 

o existentes, desde las más simples a las más complejas con 
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innecesarios para el diagnóstico y gestión de las instalacio-
nes. Así mismo, le permitirá aumentar el número de clientes, 
ofreciendo un servicio de valor, más eficiente y efectivo. 
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les ya están preparados y entusiasmados con este cambio. 
Aquellos que aún no lo ven claro, más tarde o más temprano 
lo harán. ¡Solo es cuestión de tiempo!

David Tapias Baqué
David Tapias Baqué (48 años) es licenciado en Biología 
y con un PDG en Business Administration por la UPF. 
Cuenta con más de 23 años de experiencia en el mun-
do del tratamiento del agua. Lleva 18 años vinculado a 
la multinacional Fluidra, en la que ha ocupado varios 
cargos de responsabilidad, siempre relacionados con 
el área técnica. Desde hace más de 4 años dirige el área 
de I+D+i. Su forma de trabajar se resume en: “Me gus-
tan los retos que permiten ir más allá del status quo. El 
riesgo y la presión son más altos, pero la satisfacción es 
mayor. La clave del éxito son las personas”.
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Fluidra Connect permite controlar cualquier producto sea 
cual sea su fabricante. Se crea así una plataforma abierta y 
flexible que pueder ir añadiendo paulatinamente nuevos 
equipos en función de las necesidades del profesional
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Seguridad, conectividad, tecnología... mucha I+D 
para su creación. ¿Ha contado Fluidra con partners 
tecnológicos para el desarrollo de Fluidra Connect?
DG: Dentro del concepto de open innovation en el que se 
lleva a cabo este proyecto, el equipo de desarrollo cuenta con 
la participación de partners tecnológicos de primer nivel, 
que aportan y garantizan  los conocimientos y las soluciones 
más avanzadas en las áreas de software de control y comu-
nicaciones, electrónica con procesadores de 32 bits de alto 
rendimiento, conectividad y seguridad informática.

Fluidra Connect mantiene un concepto abierto del 
servicio-producto. ¿Implica ello un nuevo modelo de 
negocio para Fluidra?
DT: FluidraConnect representa una nueva forma de enten-
der el mercado de la piscina, para Fluidra y para todos. Este 
nuevo enfoque considera la venta de soluciones, que va más 
allá de la venta tradicional de producto y que se amplía con 
la oferta de servicios de valor añadido al profesional. 

Por tanto, ¿qué perspectivas tiene la compañía con 
este nuevo desarrollo?
DT: Con este desarrollo dentro del sector de la piscina nos 
hemos incluido en la foto del internet of things a nivel mun-
dial. FluidraConnect es una innovación y seguro que solo es 
el comienzo de un camino que ofrecerá infinitas posibilida-
des. Tiene todo el sentido porque aporta valor: para el pro-
fesional, porque ahora puede gestionar de una manera más 
eficiente su negocio de mantenimiento de las piscinas de sus 
clientes, generando más actividad y más negocio; y para el 
propietario, porque ahora puede disfrutar más de su piscina, 
interactuando con ella a través del smartphone.

Para más información:
Fluidra, S.A.
C/ Ametllers, 6, Planta Baja - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 937 243 900 - www.fluidra.com
www.fluidraconnect.com
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CUBIERTAS AUTOMÁTICAS - COBERTORES DE SEGURIDAD - VALLAS - COBERTORES DE INVIERNO - COBERTORES DE VERANO
ENROLLADORES - PISCINAS DESMONTABLES - MOTORES Y AUTOMATISMOS

I+D de IASO: en constante desarrollo y mejora de sus productos 
para ofrecer una gran calidad fabricada en España.

CUBIERTAS  AUTOMÁTICAS
AISLAMIENTO

COMODIDAD
SEGURIDAD
ELEGANCIA

Diseño
y soluciones personalizadas

modelo LOFT

modelo ELEMENT

modelo ACCES

modelo BOX

IASO, SA. Piscinas - Ctra. N-IIa, km 460,2 - E 25194 LLEIDA (España) - Tel. (+34) 973 27 30 24
piscinas@iaso.es  -  www.iasopools.com 

Gran variedad de colores en lamas 
de PVC o POLICARBONATO
Sistemas con enrolladores:

· Fijos
· Ocultos en cofre

· Móviles - desplazables
· Sumergidos , en fondo

GRANDES GAMAS de enrolladores motorizados que solucionan la manipulación, recogi-
da, extendido y almacenamiento de los cobertores térmicos de grandes dimensiones. La 
tecnología IASO se basa en el proyecto personalizado para cada instalación con sistemas 
FIJOS, MÓVILES o ELEVADOS.

Todos los componentes cumplen con las Normas de Seguridad Europeas y de la RITE.    

PISCINA PÚBLICA.
Torre Roja de Viladecans (Barcelona)

ENROLLADOR ELEVADO

Especialistas en cubiertas térmicas de grandes dimensiones 
PISCINAS COMUNITÁRIAS Y PÚBLICAS
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Piscina & Wellness Barcelona 2015 crece con la recuperación del sector

El salón Piscina &Wellness Barcelona, que se celebra del 13 al 
16 de octubre, prevé crecer un 11% en número de expositores 
directos y en superficie ocupada respecto a 2013, aprove-
chando el contexto de recuperación que vive el sector, que ha 
registrado un aumento de ventas superior al 8% en el primer 
semestre de 2015 y ha instalado 11.000 nuevas unidades, un 
10% más que en el mismo período del año anterior, según 
datos facilitados por la Asociación Española de Profesionales 
del Sector Piscinas (ASOFAP).

Hasta el momento, el ritmo de contratación del salón de 
Fira de Barcelona evidencia el interés internacional que el 
mercado español de la piscina vuelve a despertar y la fuerte 
inversión en instalaciones acuáticas y equipamiento wellness 
que está realizando la industria turística. Se estima que en la 
edición de este octubre participarán 262 empresas que ocu-
parán 12.800 m2.

España es el segundo país de Europa y el cuarto del mundo 
con más piscinas de uso privado, concretamente 1,16 millo-
nes, un 60% de las cuales tiene más de 10 años de antigüedad 
y un nivel de equipamientos muy básico. En este sentido, las 
mayores oportunidades de negocio para las empresas del 
sector pasan por la renovación y rehabilitación -que suponen 
hoy el 80% de las ventas-, así como por la incorporación de 
complementos, tecnologías y sistemas de ahorro energético 
al parque existente. Con todo, la confirmación de la recupe-
ración de la nueva construcción y el aumento de las ventas 

son noticias alentadoras para el sector que supera, así, el 
frenazo de la demanda interna durante los años más duros 
de la crisis.

A este enorme parque residencial, hay que añadir, además, 
las cerca de 40.000 piscinas públicas que se calcula existen 
en España. En este grupo se encuentran las piscinas de hote-
les, campings y otros establecimientos turísticos, balnearios, 
centros de spa, instalaciones municipales, centros deportivos 
con zona de agua y parques acuáticos y recreativos, entre 
otros. En este ámbito está creciendo la demanda de proyectos 
de nueva construcción y renovación de piscinas, instalacio-
nes acuáticas y de wellness, impulsada por la modernización 
de la planta hotelera de diferentes zonas turísticas españo-
las, especialmente en las Islas Baleares, Cataluña ,Canarias 
y Andalucía. Este fenómeno no pasa solo por el segmento 
vacacional de ‘sol y playa’, sino también por los hoteles urba-
nos, principalmente de Barcelona o Madrid.

El presidente de Piscina & Wellness Barcelona y consejero 
delegado del Grupo Fluidra, Eloi Planes, destaca, asimismo, 
la tendencia en el sector hotelero y en campings de invertir 
en equipamiento y gestión eficiente de sus instalaciones para 
reducir costes fijos. En este apartado ligado a la sostenibi-
lidad se incluyen también las piscinas y zonas de agua. “El 
sector turístico valora cada vez más las soluciones innova-
doras y ecoeficientes que ofrecemos para sus zonas de agua. 
Por un lado, le permite aumentar su atractivo cara a los tour 
operadores al ofrecer más calidad, más bienestar y más expe-
riencias de ocio, y por otro lado, le ayuda a reducir sus costes 
fijos”, asegura Planes.

Marcada internacionalidad
Piscina & Wellness 2015 supera ya la superficie de la pasada 
edición y cuenta con la participación confirmada de marcas 
referentes en cada una de las tres grandes áreas que consti-
tuyen su oferta: piscina residencial, wellness & spa y piscina 
pública, que incluye instalaciones deportivas y recreativas.

Organizado por Fira de Barcelona en colaboración con 
ASOFAP, el salón reúne expositores de 25 países. Después de 
España, el país que aporta más empresas es China, seguido 
de Francia, Estados Unidos., Países Bajos, Reino Unido, Ale-
mania, Bélgica y Turquía. En este sentido, Piscina & Wellness 
Barcelona mantiene una de las grandes señas de su identidad: 
su gran  internacionalidad con más del 60% de los exposito-
res procedente de mercados exteriores.
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Como asegura Eloi Planes, “la internacionalidad sigue 
siendo un eje vertebrador del salón, tanto para fomentar las 
exportaciones y las relaciones internacionales de negocio 
como para intercambiar experiencias y know-how entre los 
profesionales de los diferentes países. El sector de la piscina 
evoluciona, es cada vez más innovador y más sostenible, y 
más vinculado al wellness, al bienestar, como vía para ofrecer 
nuevas experiencias al usuario.”

Es por esto que la organización del salón se ha volcado 
en atraer nuevos sectores de demanda relacionados con el 
deporte, el turismo, la salud, el ocio y el bienestar, sin dejar 
de lado los diferentes colectivos que tradicionalmente con-
forman el grueso de sus visitantes: arquitectos, ingenieros, 
constructores, instaladores y distribuidores de material y 
equipamiento de piscina y wellness.

Mayor protagonismo del wellness
Precisamente este año el wellness gana protagonismo. No 
solo se incorpora a la denominación del salón, sino que 
aumenta su presencia un 15% en la oferta expositiva, así 
como en las actividades. En este sentido, el salón acogerá 
la segunda edición del Wellness & Spa Event, un foro inter-
nacional que aportará las recomendaciones para aumentar 
la rentabilidad de los centros wellness, entre ellos arquitec-
tos, consultores, empresarios y directivos de instalaciones de 
varios países. Asimismo, el salón recreará un centro wellness 
en funcionamiento diseñado y equipado a la última con solu-
ciones aportadas por las empresas participantes en la feria.

El salón incluirá encuentros de negocios con compradores 
invitados de 20 países, presentaciones y conferencias, cursos 
para instaladores de piscinas y una muestra de los produc-

tos y servicios más innovadores de la feria elegidos por una 
comisión de expertos. También se entregarán los Premios 
Piscina & Wellness 2015 a la innovación y sostenibilidad 
tanto en producto como en obra realizada o rehabilitada y 
sus homólogos europeos los EUSA Awards. Asimismo ten-
drá lugar la segunda edición del WaterparkSymposium que 
cuenta con la colaboración de la EuropeanWaterparkAsso-
ciation (EWA) y la WorldWaterparkAssociation (WWA), en 
la que se abordarán las normativas de seguridad y la gestión 
eficiente de las instalaciones recreativas en parques acuáticos, 
hoteles y campings.

El sector de la piscina en España está formado por 2.500 
empresas que emplean a 64.000 personas directa e indirecta-
mente. El volumen de facturación en 2014 alcanzó en el mer-
cado nacional los 864 millones de euros y las exportaciones 
ascendieron a 247 millones de euros, según datos del último 
estudio realizado por la patronal y el propio salón Piscina & 
Wellness Barcelona.

Nombre:  Piscina & Wellness 
Barcelona 2015

Sector:     Piscina, wellness
Fecha:  13-16 octubre 2015

Lugar:  Barcelona
Organiza:   Fira de Barcelona
    Tel.: 932 332 078 

www.salonpiscina.com

FICHA TÉCNICA

Asesoramiento para las empresas  
en financiación y comercialización 

El Salón Piscina & Wellness Barcelona ha creado una 
nueva área de negocio con expertos para dar soporte 
en temas de operaciones de compra o venta para que el 
financiamiento no sea un problema, y en temas de comer-
cialización para optimizar el potencial de venta. La feria 
pone a disposición de los interesados técnicos especialis-
tas que le acompañan para cerrar con éxito sus operacio-
nes. Le atenderán y asesorarán de forma gratuita si tiene 
un nuevo proyecto, quiere encontrar la mejor opción de 
financiamiento, o necesita asistencia en las compras o 
adquisición de bienes. Con la colaboración del Institut 
Català de Finances (ICF) y de PIMEC, desde Piscina & 
Wellness Barcelona se quiere orientar y acompañar a 
todas las empresas durante su participación en el salón.
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Piscina & Wellness 2015 a la innovación y sostenibilidad 
tanto en producto como en obra realizada o rehabilitada y 
sus homólogos europeos los EUSA Awards. Asimismo ten-
drá lugar la segunda edición del WaterparkSymposium que 
cuenta con la colaboración de la EuropeanWaterparkAsso-
ciation (EWA) y la WorldWaterparkAssociation (WWA), en 
la que se abordarán las normativas de seguridad y la gestión 
eficiente de las instalaciones recreativas en parques acuáticos, 
hoteles y campings.

El sector de la piscina en España está formado por 2.500 
empresas que emplean a 64.000 personas directa e indirecta-
mente. El volumen de facturación en 2014 alcanzó en el mer-
cado nacional los 864 millones de euros y las exportaciones 
ascendieron a 247 millones de euros, según datos del último 
estudio realizado por la patronal y el propio salón Piscina & 
Wellness Barcelona.

Nombre:  Piscina & Wellness 
Barcelona 2015

Sector:     Piscina, wellness
Fecha:  13-16 octubre 2015

Lugar:  Barcelona
Organiza:   Fira de Barcelona
    Tel.: 932 332 078 

www.salonpiscina.com

FICHA TÉCNICA

Asesoramiento para las empresas  
en financiación y comercialización 

El Salón Piscina & Wellness Barcelona ha creado una 
nueva área de negocio con expertos para dar soporte 
en temas de operaciones de compra o venta para que el 
financiamiento no sea un problema, y en temas de comer-
cialización para optimizar el potencial de venta. La feria 
pone a disposición de los interesados técnicos especialis-
tas que le acompañan para cerrar con éxito sus operacio-
nes. Le atenderán y asesorarán de forma gratuita si tiene 
un nuevo proyecto, quiere encontrar la mejor opción de 
financiamiento, o necesita asistencia en las compras o 
adquisición de bienes. Con la colaboración del Institut 
Català de Finances (ICF) y de PIMEC, desde Piscina & 
Wellness Barcelona se quiere orientar y acompañar a 
todas las empresas durante su participación en el salón.



A.Q.A. CHEMICALS, S. L. C 334
A2C E 576
ABRISUD D 456
ACCENT OF AMERICA EUROPE, S.L. B 228
ACQUA SOURCE C 328
ACTION PARK C 364
AIGUAPRES, S.L. A 106
AK BORU ELEKTRIK, LTD. STI E 512
ALCHEMIST INTERNATIONAL, LTD. F 606
ALL ISLAND GROUP POOL FINISH SUPPLY D 410
ALLIGATOR SYSTEMS E 535
ALLSEAS SPAS & WELLNESS, B.V. D 416
ALTTOGLASS, S.A. F 657
ANALYTICAL SENSORS & INSTRUM., LTD E 516
ANHUI ZHONGYUAN CHEM. GR. CO., LTD F 687
API ITALIA, S.R.L. D 477
AQA A 156
AQUA COMB / MI - WAY, INC. D 417
AQUA FILTRACION Y DOSIFICACION, S.A. E 562
AQUAKITA B 312
AQUALUX INTERNATIONAL C 379
AQUAVIA, SPA E 532
AQUAZZI F 631
ARCHBOND, LTD F 635
ARNABAT, S.A. F 665
ART WELLNESS, S.L.L. F 650
ARTESIAN SPAS, LTD E 533
AS & MS AGENCY C 330
ASOC. ESPAÑOLA DE WELLNESS SPA E 517
ASOCIACIÓN GRUPO @MB A 178
ASOFAP B 276
ASTREL F 646
ATG - UV TECHNOLOGY E 543
ATLANTIS POOL D 413
AXIUM SOLUTIONS ALUMINIUM A 117
AZENCO GROUPE C 396

BEHQ, S.L. F 662
BESTWAY F 673
BIO-UV, S.A.S. F 632
BLUMAXX, S.R.L. B 204
BOMBAS SACI F 660
BOSTA / BEVO F 634
BS SISTEMAS DESMOTABLES, S.L. E 642
BSV F 658
BVBA VERVAEKE SPRL A 190
CEFIL A 174
CEYS, S.A. C 437
CH-CORAPLAX F 672
CHINA NATIONAL CHEMICAL INF. CENTER E 519
CINEPREMIERE100.ES F 619
CIXI CHUNHUI PLASTIC ELEC. APPLIANC A 113
CIXI HANDSOME POOL APPLI. CO. LTD. F 689
COMERCIAL BLAUTEC, S.L. C 354
COMERCIAL GROUP, S.A. E 580
CONST. DEPORTIVAS CONDAL, S.A. B 260
COVREX POOL PROTECTION A 189
CRISTAL BLUE C 313
CUBRITEC MANUFACTURER, S.L. F 697
CURT EDICIONES, S.A. C 314
D.C.S.D.M. F 682
DE FONTEYN B.V. B 252
DEKOBO SPAIN, S.L. F 692
DENI COR IMPORT EXPORT S.L. E 567
DEPA, SRL F 680
DIASA INDUSTRIAL, S.A. D 440
DIFFUSELEC, S.A. G 614
DISEÑO Y TRANSFORM. POLIESTER, S.L. F 661
DLW FLOORING GMBH E 564
DONGGUAN SMARTPOOL PROD. INC. CO. , LTD. E 510
DOSATECH C 334
ELBTAL PLASTICS B 240
ELECRO ENGINEERING, LTD. B 280

EMAUX SWIMMING POOL EQUIP. CO., LTD. E 560
EMCO SPAIN, S.L.U. D 470
ER KALIP VE PLASTIK SAN. TIC. LTD.STI. C 395
ERCROS, S.A. D 468
ESPA C 360
ESPAL WORLD, S.L. F 693
ESTECHA REPRODUC. RUSTICAS DECOR. C 397
ESTELLE-DCS F 644
EUROPLAST D 474
EUROSPAPOOLNEWS D 412
EUROSTAR NUEVOS NEGOCIOS, S.L.U. B 400
EZARRI MOSAICO C 372
FIBALON, E.K. D 421
FIBERPOOL INTERNACIONAL E 556
FIJA D 466
FIX A LEAK E 520
FLEXINOX POOL F 656
FLUIDRA, S.A. E 552
FORUMPISCINE  8th  POOL & SPA EXPO2016 - IT E 507
FREEDOM POOLS F 668
FUJIAN GLONG ELECTRIC GROUP CO., LTD. A 180
GACHES CHIMIE SPECIALITES C 214
GECKO ALLIANCE GROUP C 398
GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A. W 15
GRAU-FARRES A 140
GRES DE ARAGON, S.A. F 669
GRIÑO ROTAMIK, S.A. C 392
GRUPO  HQPOOL A 194
GRUPO ZONA DE BAÑO, S.C.C. B 272
GUANGDONG LASWIM SWIMMING POOL & SP C 312
GUANGZHOU FITTIDE HOT TUB MOLDS & E C 307
GUANGZHOU J&J SANITARY WARE CO., LTD. E 578
GUANGZHOU MONALISA BATH WARE CO., LTD F 639
GUANGZHOU SENSOURCING TRADING, CO. E 511
GUANGZHOU TAISHENG SAN. WARE TECH. CO., LTD C 307
HACH COMPANY / ETS (AQUACHEK) A 130

HAIXING ENO CHEMICAL CO., LTD D 418
HANNA INSTRUMENTS, S.L. B 284
HAOGENPLAST D 460
HAYWARD POOL EUROPE F 676
HBT ENERGIETECHNIK GMBH D 472
HEBEI HENGQIANG PLASTICS PROD. C F 613
HEBEI JIHENG CHEMICAL CO., LTD B 206
HEFEI MAGNOR PLASTICS PROD. CO L F 614
HEJIAN HUAYING INDUSTRY CO., LTD A 198
HELIFLEX -TUBOS E MANGUEIRAS, S.A. C 393
HENTECH TECH. DEVELOPMENT CO. F 616
HERBORNER PUMPENFABRIK J.H. HOFFMANN A 179
HEXAGONE MANUFACTURE, SAS C 319
HEY’PAR IBERICA, S.L. F 695
HEZE HUAYI CHEMICAL CO., LTD A 119
HIDRO WATER, S.L. A 172
HIDROTEN, S.A. F 664
HIPOCLORITO TEJAR VIEJO, S.L. F 679
HISBALIT C 386
HOLLAND AQUA SIGHT BV D 489
HPE PRESSURE & VACUUM TECHNOLOGY B 290
HYDROVER WATER SOLUTIONS, S.L.U. B 234
IDEGIS E 536
INBECA WELLNESS EQUIPMENT C 340
INDUSTRIAS MECANICAS LAGO, S.A.U. C 380
INDUSTRIAS QUIMICAS TAMAR, S.L. F 690
INNER MONGOLIA LIKANG BIO-TECH. CO. E 509
INNOWATER, S.L. C 358
INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT G 633
ION PURE EUROPA F 694
IOT FLOWERS B 208
ISABA PROJECTS, S.A. C 394
ITS EUROPE, LTD F 637
KEYA B 232
KRIPSOL E 548
LAMOTTE EUROPE G 635
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LEE HENG TE EN CO., LTD. C 311
LOOP-LOC SAFETY COVERS AND LUXURY LINERS B 246
MAAX SPAS C 318
MAIN RING, LTD G 639
MALLOR, S.L.U. C 386
MANUFACTURAS GRE, S.A. C 384
MAR PISCINE, SRL A 148
MCGRAYEL COMPANY, INC. A 114
MEDIA CELL SOLUTIONS, S.L. - INTEXIBERIA MCS C 388
MELSPRING INTERNATIONAL B.V. C 389
METALU B 299
MIDAS POOL & FOUNTAIN PRODUCTS GMBH A 160
MONARCH POOL SYSTEMS IBERICA, S.L. D 460
MONWATER F 641
MOSAVIT ALCALATEN, S.L. F 621
MULTIFORMA PISCINAS C 352
NANJINJ FASTECH ELECTRICAL CO., LTD. F 612
NATURE WORKS HI-TECH FILTER MEDIA A 186
NEXUS, SRL A 120
NINGBO LINYA SWIMMING POOL 
& WATERTREATMENT EQUIP. CO., LTD A 154
NINGBO POWERFUL POOL EQUIP. CO., LTD. F 627
NIRVANA CHAUFFE PISCINE/HEAT PUMP A 124
NOBEL SAUNAS BV F 604
NOVA TECHNICA INTERNATIONAL, LTD. B 301
OASE, N.V. E 589
OCEAN BRITE, S.L. A 168
OKU OBERMAIER GMBH A 193
OMNIA POOLS F 673
OXIDINE WATER TECHNOLOGY, S.L. F 641
OXYGENCONCEPT KLAUENBERG GMBH E 521
PAHLEN AB F 651
PANORAMA WERBE GMBH A 192
PASSAGE BCN, S.L. D 411
PENTAIR AQUATIC SYSTEMS D 464
PERAQUA PROFESSIONAL WATER PROD. D 469

PIROLEVANTE F 625
PISCINAS HOY B 212
PISCINAS MONDEPRA B 264
PISCINE SECURITE ENFANTS F 684
PLASTIFLEX D 484
PLEATCO LLC B 236
POLIN WATERPARKS E 587
POLYPIPE F 623
POOL & SPA NEWS/HANLEY WOOD A 105
POOL TECHNOLOGIE E 527
POOLCALOR CLIMATIZAÇAO LDA D 473
POOL-I.D. / WATER-I.D. A 199
POOLLOCK B 215
POOLSAN E 518
PORTCRIL F 636
PREFORMATI ITALIA, SRL A 170
PREMIX MARBLETITE D 414
PRODUCTOS QP, S.A. E 544
PROPAMSA, S.A.U. D 485
PROPULSION SYSTEMS C 322
PS - POOL EQUIPMENT, S.L. F 652
PSH POOLS C 316
PSL ELEKTIRIK ELEKTRONIK TUR. PAZ.SAN. D 409
PUYANG CLEANWAY CHEMICALS LTD. E 519
Q-ING CONSULTORES, S.L. B 211
QUADRIMEX F 649
REFINED TECHNOLOGY CO., LTD E 519
RENOLIT IBERICA, S.A. C 368
REVE LOGISTIC E 514
REVIGLASS F 647
RISING DRAGON GROUP A 115
RIVERINA POOLS AND SPAS E 515
ROSA GRES B 256
ROTOSPA, LTD. F 642
RP INDUSTRIES, S.A. D 436
S.R. SMITH B 303

SAME AS ABOVE F 702
SATURA - SHOP GMBH D 419
SCP EUROPE D 460
SERGIO K LLC E 585
SHANGHAI JILONG PLASTIC PROD., CO. A 185
SHANGHAI OPENCHEM CO. LTD E 519
SHANGHAI SILBO ELECTRIC LIGHTING CO., LTD. E 582
SHENZHEN KINGSTON SANITARY WARE CO. LTD. F 617
SHENZHEN PENGFEIDA SANITARY WARE, CO. F 610
SHENZHEN PROWELECTRONICS & TECH. CO. LTD. A 116
SHENZHEN Z.S.H. INDUSTRY CO., LTD. C 317
SHIJIAZHUANG AQUAENJOY ENV. CORP. LTD. E 506
SHOTT INTERNATIONAL E 583
SIBO, B.V. C 315
SISWA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S. C 364
SOFIKITIS DECORATIVE STONE SINGLESMEME., LTD. B 218
SOLIDPOOL  TOUT POUR L’EAU E 525
SOPREFA, S.A. C 310
SPA ESPANA, LTD. E 539
SPECK ESPAÑOLA, S.A. B 268
STARMATRIX GROUP, INC. D 487
STEELGLASS C 376
STOCCADO MATERIAL SPORTS INDUSTRY F 699
STS SPORT TECHNOLOGY SYSTEM, S.R.L. B 2010
SUGAR VALLEY C 356
SUNRANS POOL & SPA CO., LTD A 112
SUNSPA “ THE BEST IN QUALITY & SERVICE” C 348
SUNTRAP SYSTEMS F 638
SUPERIOR SPAS, LTD C 435
SWIMMING POOL FINISHING, LTD. D 432
SWIM’N PLAY INC. E 523
T&A. TECHNICS & APPLICATIONS A 181
TECHNOJET SYSTEMS B 237
TECHTEX C 400
TECMARK CORPORATION D 415
TEKIMSAN LTD. STI. F 691

TEQMA, S.L. B 286
TEXSA SYSTEMS, S.L.U. F 648
TIANJIN KAIFENG CHEMICAL CO.,  LTD. A 107
TIANJIN WANGYUAN E.P. & LTD B 214
TINTOMETER GMBH A 146
TOSCANO LINEA ELECTRONICA, S.L. F 629
TOUCAN PRODUCTIONS F 630
UNICUM TRANSMISSION F 683
UTILES PARA EL BOMBEO Y PROYECTADO, S.L. C 391
VAN EGDOM WATERZUIVERING EN RECREAT. B.V. E 584
VGE INTERNATIONAL, B.V. D 471
VICENTE ARMANDO RUIZ, S.L. F 647
VISENDUM MADERA TECNOLOGICA EUROPEA F 653
VORTEX AQUATIC STRUCTURES F 626
WA CONCEPTION / BIO POOL E 646
WATER SPA DIVAN, S.L.WATER SPA DIVAN, S.L. D 407
WATER TECH A 130
WATERFORM DEVELOPPEMENT A 196
WATERLANDS MEDIA, LTD G 637
WATERWAY PLASTICS B 238
WELLIS MAGYARORSZAG KFT. C 336
WELTICO D 460
WHIRLPOOLS WORLD OUTLET GMBH C 344
WONDER LIGHT IND. MACH. ELECTRON PROD. B 216

Relación de expositores cerrada a fecha 
18 de septiembre y, por tanto, sujeta 
a cambios de última hora. La relación 
defi nitiva puede consultarse en: 
www.piscinawellness.com.

Bájate la aplicación a tu smartphone o tablet y podrás consultar 
este plano y todos los expositores en el apartado de noticias.
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EVENTOS104

Piscinas Hoy organiza en Madrid una jornada gratuita sobre higiene y limpieza en centros 
deportivos y piscinas en el marco del certamen Hygienalia+Pulire

La empresa One Drop, editora de las revistas Piscinas Hoy 
e Instalaciones Deportivas Hoy, organiza en el marco de la 
feria Hygienalia+Pulire la jornada técnica gratuita ‘Lim-
pieza e higiene en las instalaciones deportivas y piscinas’. 
Este evento, a celebrar el martes 27 de octubre de 2015 en 
el Recinto Ferial Casa de Campo-Pabellón de Cristal de 
Madrid, tiene como objetivo explicar las necesidades de 
limpieza y mantenimiento en una instalación deportiva 
o sectores afines (aquellas otras que, sin ser estrictamente 
deportivas, disponen de espacios vinculados, como hoteles, 
colegios, cámpings y casas de colonias, centros sanitarios y 
de recuperación, etc.).

Programa
La jornada, de unas 2 horas de duración 
(de 11.00 a 12,45 h aproximadamente), 
estará dividida en tres ponencias de 

unos 25 minutos y un coloquio final 
entre los asistentes y los ponentes, con 

el fin de atender todas aquellas dudas 
y preguntas por parte de los partici-
pantes. Las ponencias y expertos en 
impartirlas son:

 − Limpieza e higiene de centros 
deportivos. Por: Xavier Tejerina, 
gerente - responsable de Proyectos 
de Netsport. Esta ponencia tratará 
los siguientes aspectos: plan de lim-

pieza en centros deportivos; limpieza 
de los espacios deportivos y sus res-
pectivos elementos (recepción, sala 
de fitness, salas de actividades, zona 
de piscina, zona wellness, vestuarios 
y duchas, pasillos y otras zonas comu-
nes...); y los productos, materiales y 
maquinaria necesarios para ello.

 − Por qué subcontratar un servicio 
de limpieza en las instalaciones depor-
tivas. Por: Lucas E. Peñas, consultor 
deportivo y director de Optimización 
de Costes y Procesos (OPC). Esta 

ponencia tratará los siguientes aspectos: visión del gestor 
deportivo en casos de outsourcing del servicio de limpieza, 
conveniencia de subcontratar un servicio de limpieza 
desde el punto de vista económico, organizativo, laboral 
y de gestión, y ventajas y desventajas de subcontratar un 
servicio de limpieza en centros deportivos y gimnasios.

 − Mantenimiento y limpieza de las instalaciones técnicas 
de las piscinas. Por: Ponente pendiente de confirmar. Esta 
ponencia tratará los siguientes aspectos: mantenimiento 
técnico de los equipos (climatización, calefacción, ACS, 
circuito de refrigeración...), prevención de Legionella, 
cómo crear un ambiente limpio y seguro en las piscinas 
públicas.

Perfil del asistente
La jornada está dirigida a los responsables y técnicos de lim-
pieza y mantenimiento de todo tipo de instalación deportiva 
(centro deportivo, club deportivo, pabellones, gimnasios, 
centros fitness, centros wellness y spa, piscinas municipales y 
otras instalaciones acuáticas, etc.); gestores deportivos públi-
cos y privados; responsables de limpieza y mantenimiento de 
hoteles, colegios, hospitales y otras colectividades con equi-
pamiento deportivo, fitness o wellness; empresas de gestión y 
servicios de limpieza; y otros expertos del sector.

Inscripciones
La jornada tiene carácter gratuito, pero al disponer de plazas 
limitadas, es obligatoria la inscripción previa facilitando los 
datos del asistente (nombre, cargo, empresa, actividad, telé-
fono y mail) a: 

One Drop (att. Judith Bigas)
Tel.: 932 540 359 - Email: inscripciones@onedrop.es

Nombre:  Jornada Limpieza en 
Hygienalia +Pulire

Sector:     Higiene, limpieza, 
piscina, instalaciones 
deportivas y acuáticas 

Fecha:  27 octubre 2015
Lugar:  Madrid
Organiza:  One Drop
    Tel.: 932 540 359
                      inscripciones@onedrop.es
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Piscinas Hoy organiza en Madrid una jornada gratuita sobre higiene y limpieza en centros 
deportivos y piscinas en el marco del certamen Hygienalia+Pulire
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El salón Piscine de Lyon ya tiene fechas de su próxima edición: 15-18 de noviembre de 2016

GL Events, empresa organizadora de Piscine Global, el salón 
de la piscina que se celebra en Lyon (Francia), ha anunciado 
ya las fechas de su próxima edición: 15-18 de noviembre de 
2016. El anuncio fue oficializado en una pequeña fiesta en 
la que la feria también anunció que ha cerrado un acuerdo 
con su partner Swimming Pool Professionals Federation para 
los próximos 6 años, o lo que es lo mismo las tres próximas 
ediciones del salón. 

La feria celebrará en 2016 su 35 aniversario y apostará 
por los conceptos de innovation, friendliness and business. 
Seguirán muchos de los proyectos y actividades ya consoli-
dados del certamen como la zona de innovaciones Top 100 
y Pool Eco Attitude, y sus premios relacionados, los business 
speed meetings, los water tests o el Showroom Academy. En 
la pasada edición Piscine Global acreditó 600 expositores y 
unos 18.000 visitantes, con un 55 y 39% de internacionalidad 
respectivamente. 

Nombre:  Piscine Global
Sector:     Piscina, wellness, spa, 

jardín
Fecha:  15-18 noviembre 2016

Lugar:  Lyon (Francia)
Organiza:   GL Events
    Tel.: +33 (0)47222 3344 

www.piscine-expo.com
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Aquanale y FSB: los ámbitos de la piscina siguen integrados

Del 27 al 30 de octubre de 2015 tendrá lugar en Colonia la 
próxima edición del dúo ferial Aquanale, la feria interna-
cional de la sauna, piscinas y ambiente, y FSB, la feria inter-
nacional de espacios al aire libre, instalaciones deportivas 
y piscinas. Ambas ferias están reservadas casi al completo 
y muchos fabricantes han aumentado la superficie de sus 
stands. Se espera la participación de más de 900 empresas de 
unos 50 países, que presentarán sus productos y servicios en 
los pabellones 6, 7, 9 y 10.2. En particular, se ha reforzado el 
interés en el área de la piscina privada, especialmente entre 
los proveedores de las áreas de piscinas, tecnología para pis-
cinas y tratamiento del agua. Con el traslado a los modernos 
pabellones Norte del recinto ferial de Colonia, Aquanale y 
FSB se presentan con un nuevo concepto de distribución 
temática de los pabellones. Esto permite integrar aún mejor 
las sinergias existentes en los ámbitos de la piscina pública 
y privada, la sauna y el bienestar, y conseguir así una mayor 
calidad de la estancia en la feria tanto de los expositores como 
de los visitantes. En el punto central de esta sinergia está el 
programa común de actividades, que este año se dirige de 
nuevo a los visitantes interesados en los ámbitos de la piscina 
pública y privada.

En 2015, una vez más, todos los aspectos relacionados con 
los ámbitos de instalaciones acuáticas, bienestar, sauna y spa, 
tanto públicos como privados, estarán completamente repre-
sentados en Colonia en una única plataforma y en seis espa-
cios temáticos claramente definidos. El dúo ferial de Colonia 
representará de este modo uno de los mayores mercados 
del ámbito de la piscina. Las áreas de Aquanale dedicadas 
a la piscina y el espacio de FSB centrado en la construcción 
pública de piscinas, que ya en 2013 se presentaron con éxito 
conjuntamente, ocuparán este mes de octubre el pabellón 6 y 
se han ampliado. Este año las áreas dedicadas a la piscina son: 
la tecnología de la piscina, la piscina privada, la construcción 
de piscinas públicas, la sauna y el spa, el spa privado y green 
living (centrado en espacios al aire libre). 

Actividades paralelas conjuntas
Por sexta vez, Aquanale y FSB presentarán en su programa 
congresual tendencias y temas candentes del sector de la 
piscina, el deporte y el bienestar. Durante los cuatro días 
de feria, el 6º Foro de la Piscina y el Wellness de Colonia 
ofrecerá informaciones, propuestas y consejos prácticos, así 
como una perspectiva de la evolución del sector. Junto con la 

Asociación Alemana de Piscinas y Wellness (BSW) y la Fede-
ración Internacional de Instalaciones Deportivas y de Ocio 
(IAKS), así como otros colaboradores, Koelnmesse ofrecerá 
un programa informativo especializado orientado específica-
mente tanto a operadores de piscinas como a constructores 
de piscinas, hoteleros, proyectistas y arquitectos. Por primera 
vez, este evento se ubicará en el pabellón 6, el mismo en el 
cual se presentarán los ámbitos dedicados a la piscina de 
ambas ferias. La participación es gratuita y no es necesario 
registrarse previamente.

En la categoría dedicada a la Técnica y el Conocimiento 
(Technik & Wissen) se tratará sobre la nueva normativa 
europea para piscinas de uso privado. Se presentarán estruc-
turas, contenidos y soluciones, y a la vez se ofrecerán conse-
jos para la aplicación práctica de los estándares normativos. 
Se analizará, además, una nueva legislación de la UE: el regla-
mento sobre biocidas. Este plantea diversos retos, en especial 
para los fabricantes y operadores de aparatos in situ, como es 
el caso de los generadores de cloro por electrólisis y de ozono. 

Y, por primera vez, el dúo ferial Aquanale/FSB acogerá el 
8º Congreso Internacional de Piscinas Naturales.

Nombre:  Aquanale
Sector:     Piscina, spa, saunas, 

wellness
Fecha:  27-30 octubre 2015

Lugar:   Colonia (Alemania)
Organiza:  Koelnmesse
    Tel.: +49 221 821 2915
 www.aquanale.com
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ForumPiscine 2016 trae como novedad Galería, un espacio  
de aplicación en directo de soluciones para el sector piscina

Atendiendo a las necesidades y cambios que se producen 
tanto en el mercado italiano como en el internacional, la 
próxima edición de ForumPiscine, la feria del sector de la 
piscina y el spa que se celebra en Bolonia, acogerá como 
novedad la llamada ‘Galería’ (ForumGallery), un espacio 
donde la aplicación en vivo de los productos y soluciones de 
los segmentos piscina, spa, fitness y wellness será un hecho. 
ForumPiscine añade así a su parte expositiva y congresual 
una zona donde la experiencia, la tecnología y la innova-
ción serán protagonistas. ‘Galería’ implicará a empresas y 
operadores de una manera más dinámica y participativa, 
añadiendo a las presentaciones de sus productos una zona de 
exposiciones de soluciones, tecnologías e innovaciones. 

“Tenemos la intención de aprovechar la experiencia adqui-
rida por las empresas y su inversión en investigación y desa-
rrollo para dar protagonismo a las tecnologías e innovacio-
nes disponibles en la actualidad, por ejemplo en temas de 

eficiencia energética, 
tratamiento de aguas 
o seguridad”, apunta 
Federico Maestrami, 
de la empresa orga-
nizadora Editrice il 
Campo. Así mismo, 
con el fin de aumentar las oportunidades de negocio para las 
empresas y los visitantes, ForumGallery también se centra en 
la organización de reuniones profesionales de negocio.

Nombre:  ForumPiscine
Sector:     Piscina, spa, wellness, 

fitness
Fecha:  18-20 febrero 2016

Lugar:  Bolonia (Italia)
Organiza:   Editrice il Campo
    Tel.: +39 051 255544
 www.forumpiscine.it

FICHA TÉCNICA

w w w . s m a g u a . e s



EVENTOS108

ForumPiscine 2016 trae como novedad Galería, un espacio  
de aplicación en directo de soluciones para el sector piscina

Atendiendo a las necesidades y cambios que se producen 
tanto en el mercado italiano como en el internacional, la 
próxima edición de ForumPiscine, la feria del sector de la 
piscina y el spa que se celebra en Bolonia, acogerá como 
novedad la llamada ‘Galería’ (ForumGallery), un espacio 
donde la aplicación en vivo de los productos y soluciones de 
los segmentos piscina, spa, fitness y wellness será un hecho. 
ForumPiscine añade así a su parte expositiva y congresual 
una zona donde la experiencia, la tecnología y la innova-
ción serán protagonistas. ‘Galería’ implicará a empresas y 
operadores de una manera más dinámica y participativa, 
añadiendo a las presentaciones de sus productos una zona de 
exposiciones de soluciones, tecnologías e innovaciones. 

“Tenemos la intención de aprovechar la experiencia adqui-
rida por las empresas y su inversión en investigación y desa-
rrollo para dar protagonismo a las tecnologías e innovacio-
nes disponibles en la actualidad, por ejemplo en temas de 

eficiencia energética, 
tratamiento de aguas 
o seguridad”, apunta 
Federico Maestrami, 
de la empresa orga-
nizadora Editrice il 
Campo. Así mismo, 
con el fin de aumentar las oportunidades de negocio para las 
empresas y los visitantes, ForumGallery también se centra en 
la organización de reuniones profesionales de negocio.

Nombre:  ForumPiscine
Sector:     Piscina, spa, wellness, 

fitness
Fecha:  18-20 febrero 2016

Lugar:  Bolonia (Italia)
Organiza:   Editrice il Campo
    Tel.: +39 051 255544
 www.forumpiscine.it

FICHA TÉCNICA

w w w . s m a g u a . e s



110 PRODUCTOS

Sistema remoto de desinfección ecológica 

Hydrover volverá a estar presente en el salón Piscina & Well-
ness Barcelona con Oxymatic Smart, un innovador sistema 
remoto de desinfección ecológico que hace la vida más fácil 
tanto a propietarios como a los profesionales del manteni-
miento de instalaciones. Este sistema hace que el agua de 
la  piscina sea pura y saludable, tratada ecológicamente sin 
requerir el uso de cloro, sal u otros oxidantes químicos, ayu-
dando así a respetar el medio ambiente y la salud de los bañis-
tas. El sistema permite observar a distancia las piscinas desde 
los dispositivos móviles con las aplicaciones disponibles para 
Iphone, Android y PC. Proporciona una tranquilidad total ya 
que permite saber en todo momento el estado de la piscina y 
gestionar globalmente todas sus funciones.

Hydrover ha aplicado la domótica en este producto, una 
revolucionaria manera de monitorizar y gestionar las piscinas, 
en la que el propietario o el gestor pueden verificar a distancia 
multitud de funciones y parámetros en cualquier lugar, desde 
su casa, la oficina o en el extranjero, sin tener que ir física-
mente al sitio donde se encuentra el sistema de depuración. 
Oxymatic Smart es el único sistema 100% ecológico que con-
centra todas las funciones de control y gestión remotas de la 
piscina de forma integral en dispositivos móviles. 

El sistema controla en todo momento el estado de la piscina 
y gestiona globalmente la desinfección del agua y permite 
anticiparse también a posibles problemas. Esta forma de ges-
tión integral remota optimiza todas las funciones de la piscina 
(pH, circulación, filtración, desinfección, ahorro energético, 
calefacción, iluminación...) y permite ver y actuar sobre todos 
los parámetros del agua en tiempo real. 

Además de hacer la vida más fácil a los usuarios, el instala-
dor puede ofrecer y disponer de un sistema de desinfección 
de agua ecológico que también realiza la gestión global de las 
piscinas de todos sus clientes en tiempo real y sin tener que 
desplazarse. Con esta forma de trabajar se añade comodidad 
al estar todos los datos de las piscinas que controla en la ‘nube’ 
a los que se puede acceder en cualquier momento y lugar para 
realizar la gestión de sus clientes fácilmente. 

De esta manera se pueden programar las visitas de control 
de las piscinas sin moverse de la oficina con el consiguiente 
ahorro de combustible y disminución del impacto ambiental. 
La empresa de mantenimiento ahorra tiempo y dinero porque 
se eliminan los desplazamientos y añade tranquilidad ya que 
se anticipa a los problemas, antes de que el cliente se encuentre 
con inconvenientes en el agua. También le permite organizar 

sus visitas de mantenimiento en función de las alertas y visio-
nar los datos de todos sus clientes y anticiparse a las posibles 
complicaciones que puedan surgir. En definitiva, se podrá 
realizar un mantenimiento preventivo y que evita situaciones 
que no debieran producirse

El sistema presenta un diseño completamente renovado con 
pantalla táctil de 10 pulgadas y con muchas más funciones que 
el anterior modelo. Oxymatic Smart también puede controlar 
y gestionar los niveles de cobre y la descalcificación automá-
tica del agua.

Oxymatic Smart es un sistema ecológico e inteligente de 
desinfección de agua que puede conservar limpias y puras 
las piscinas con todas las garantías sin utilizar sal ni métodos 
agresivos como el cloro u oxidantes químicos. El sistema de 
desinfección 100% ecológico de la compañía Hydrover, pre-
serva el medio ambiente y la salud de las personas utilizando 
ABOT (Advanced Bi-polar Oxydation Technology), una tec-
nología patentada internacionalmente y utilizada en multitud 
de instalaciones por todo el mundo. Otra de las grandes ven-
tajas de este sistema de desinfección es que permite un gran 
ahorro en agua, cloro, productos químicos y energía.

Hydrover Water Solutions, S.L.U.
Tel.: 916 591 271- www.hydrover.eu

Más información
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Tarima de madera tecnológica para exteriores

Gabarró Hermanos presenta Urban Deck, una solución 
para los espacios exteriores que requieren sensaciones cáli-
das y refrescantes, pues se trata de una tarima sostenible y 
económica a las maderas tropicales. La tarima Urban Deck 
requiere de un mínimo mantenimiento, es fácil de instalar 
mediante rastreles de madera cuperizada y grapas, y presenta 
una elevada resistencia al deslizamiento. Su composición es 
del 60%de fibras de madera, un 30% de polietileno de alta 
densidad y un 10% de aditivos (UV estabilizadores, pigmen-
tos, antioxidante), ofreciendo así las características de resis-
tencia y durabilidad al exterior.

Su estructura alveolar le da ligereza y gran resistencia, así 
como autoventilarse constantemente evitando el sobre calenta-
miento por la acción solar. Tiene una gran durabilidad al exte-
rior y posee una garantía del fabricante de 10 años. A nivel de 
diseño, los colores Gris Perla y el Marrón Glacé de la colección 
ofrecen la posibilidad de combinar dos posiciones diferentes 

de la lama, una con su cara lisa y la otra con la cara ranurada, 
dándole un aspecto innovador a los suelos y terrazas.

Gabarró Hermanos
Tel.: 937 484 838 - www.gabarro.com

Más información
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Hydrover Water Solutions, S.L.U.
Tel.: 916 591 271- www.hydrover.eu

Más información

PISCINAS HOY   111

Tarima de madera tecnológica para exteriores

Gabarró Hermanos presenta Urban Deck, una solución 
para los espacios exteriores que requieren sensaciones cáli-
das y refrescantes, pues se trata de una tarima sostenible y 
económica a las maderas tropicales. La tarima Urban Deck 
requiere de un mínimo mantenimiento, es fácil de instalar 
mediante rastreles de madera cuperizada y grapas, y presenta 
una elevada resistencia al deslizamiento. Su composición es 
del 60%de fibras de madera, un 30% de polietileno de alta 
densidad y un 10% de aditivos (UV estabilizadores, pigmen-
tos, antioxidante), ofreciendo así las características de resis-
tencia y durabilidad al exterior.

Su estructura alveolar le da ligereza y gran resistencia, así 
como autoventilarse constantemente evitando el sobre calenta-
miento por la acción solar. Tiene una gran durabilidad al exte-
rior y posee una garantía del fabricante de 10 años. A nivel de 
diseño, los colores Gris Perla y el Marrón Glacé de la colección 
ofrecen la posibilidad de combinar dos posiciones diferentes 

de la lama, una con su cara lisa y la otra con la cara ranurada, 
dándole un aspecto innovador a los suelos y terrazas.

Gabarró Hermanos
Tel.: 937 484 838 - www.gabarro.com

Más información
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Bombas de velocidad variable para optimizar el funcionamiento de la piscina

Los motores eléctricos tradicionales plantean alguna limitación, ya que 
funcionan a velocidad única. La repercusión de esto en el consumo eléc-
trico es importante porque el motor en cuestión debe trabajar siempre en la 
situación de mayor exigencia, aunque no sea necesario un desempeño tan 
elevado. Trasladado al funcionamiento de una bomba de piscina, un motor 
eléctrico tradicional debe tener capacidad para efectuar un contralavado 
y potencia suficiente para alimentar un sistema limpiafondos, cuando la 
necesidad para filtrado, que es la función que mayor tiempo ocupa, es muy 
inferior. Esto implica un sobredimensionado que lleva asociado un mayor 
coste de funcionamiento.

Gracias a los variadores de frecuencia integrados en la bomba, es posible 
solventar esta limitación y no tener el motor eléctrico siempre a velocidad 
máxima, con el consiguiente ahorro en consumo eléctrico. Adicionalmente, 
los elementos mecánicos también sufren un menor desgaste, de 
manera que aumenta su vida útil. Por tanto, se utilizará la velocidad 
adecuada para cada uso, seleccionando una velocidad baja para el fil-
trado y otras más elevadas para contralavado, limpiafondos, equipos 
de natación contracorriente, etc. Otra de las ventajas de poder bajar 
la velocidad, es la reducción del nivel sonoro, que aporta un mayor 
confort de uso.

Gama Kripsol
Kripsol ofrece una gama completa de bombas de velocidad variable 
que permite encontrar la más adecuada para cada finalidad: tres 
modelos con prefiltro para uso general en distintas aplicaciones de 
piscina y una sin prefiltro para uso en recirculaciones como casca-
das, equipos de natación contracorriente, cañones terapéuticos, etc. 

Toda la gama está disponible tanto con motor magnético per-
manente como con motor asíncrono, ambos de una alta eficiencia, 
ya que, además, trabajan con factor de potencia igual a 1, que evita 
penalizaciones en la factura por consumo de energía reactiva.

Kripsol completa su gama de bombas de velocidad variable con 
dos nuevas incorporaciones: la serie Prime KPRV300, con su gran 
caudal en alturas manométricas elevadas; y la Koral KSV150, que 
incorpora un sistema de seguridad antiatrapamiento por succión 
que detiene la bomba al detectar una caída de potencia. 

Kripsol Piscinas, S.A.
Tel.: 925 533 025 - www.kripsol.com

Más información

Bomba KAV.

Bomba KAPV.

Bomba KPRV.

Bomba KSV.
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Método para cuantificar pseudomonas en piscinas y balnearios

Teqma, Tecnologías y Equipos para el Medio Ambiente pre-
senta en el Piscinas & Wellness Barcelona 2015 Pseudalert de 
Idexx, un método fácil, rápido y preciso que detecta o cuan-
tifica las Pseudomonas aeruginosa en piscinas y balnearios.  
Esta prueba es la gran aliada para prevenir el exantema de la 
bañera caliente, la otitis de nadador y evitar las enfermedades 
en las poblaciones propensas a las Pseudomonas aeruginosa. 

Pseudalert detecta P. aeruginosa en 24 horas, con menos 
de 1 minuto de tiempo de manipulación para un flujo de 

trabajo del análisis optimizado. Ofrece resultados definitivos 
sin pasos de confirmación adicionales, minimiza el riesgo 
de resultados positivos falsos por organismos no objetivo y, 
todo esto, utilizando reactivos listos para usar sin necesidad 
de preparar los medios, envasados en cómodas dosis unita-
rias y sin compuestos tóxicos.

La prueba se basa en un método de detección de enzimas 
bacterianas que indica la presencia de Pseudomonas aeru-
ginosa por medio de la hidrólisis de un sustrato enzimático. 
Las células de P. aeruginosa crecen y se multiplican con rapi-
dez gracias al gran aporte de aminoácidos, vitaminas y otros 
nutrientes en el reactivo de Pseudalert. Las cepas en creci-
miento activo de P. aeruginosa poseen una enzima que hidro-
liza el sustrato del reactivo y produce una fluorescencia azul 
cuando se expone a la luz UV. 

Teqma, Tecnologías y Equipos para el Medio Ambiente
Tel.: 938 964 852 - www.teqma.com

Más información
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Floculante gel y superconcentrados para una piscina limpia y cristalina

CTX, la marca del Grupo Fluidra para el cuidado y trata-
miento del agua de la piscina, presenta CTX-39 Pool Gel, un 
floculante gel monodosis que da como resultado una agua 
cristalina y pura de la manera más sencilla, sin manipulación 
ni complicados sistemas de dosificación.

Este gel floculante es ideal para todo tipo de piscinas 
excepto filtros de cartucho o diatomeas. Su formato monodo-
sis le permite dosificar de una manera más cómoda y exacta. 
PoolGel recolecta las partículas coloidales y las esporas 
de algas para facilitar su recogida por el filtro, por lo que 
aumenta la eficiencia del filtro, ayuda a mantener el agua de 
la piscina cristalina y resplandeciente, y mejora la eficacia de 
los productos desinfectantes.

Gama de superconcentrados
Así mismo, CTX dispone de una gama de productos concen-
trados que permiten realizar el mantenimiento de la piscina 
de la forma más práctica y rentable. Gracias a su gran poder 
de eficacia, se reduce el consumo de estos productos quí-
micos pues se dosifica la cantidad exacta en función de las 
necesidades. Toda la gama Super Concentrated incorpora 
un revolucionario tapón dosificador que permite ajustar al 
máximo la dosis exacta, ayudando así a ahorrar y usar de 
forma más eficiente el producto. La gama se compone de: 

 − CTX-500C AlgaStop Power. Compuesto de acción rápida 
con un elevado poder bactericida, alguicida y fungicida, 
destinado a evitar la formación y desarrollo de algas en el 

agua de la piscina. Producto concentrado disponible para 
13 semanas (0,5 L) o 25 semanas (1 L).

 − CTX-530C AlgaStop Ultra Power. Antialgas extra de 
acción rápida con poder microfloculante, lo cual le con-
fiere una mayor capacidad para prevenir la aparición de 
las algas que aparecen en suspensión. No espumante. Pro-
ducto concentrado disponible para 10 semanas (0,5 L) o 20 
semanas (1 L).

 − CTX-551C WinterStar Liner Power. Invernador concen-
trado especial para liner para el mantenimiento del agua 
durante el periodo invernal que permite mantener el agua 
en un estado óptimo para que pueda ser reutilizada en la 
siguiente temporada sin necesidad de vaciar la piscina. 
Su poder de concentración permite adquirir la cantidad 
exacta de producto para mantener durante un invierno 
su piscina en condiciones óptimas. Producto concentrado 
disponible para 0,5 L o 40-50 m3. 

Pool Care App
Por último, CTX presenta Pool Care 
App, una nueva aplicación para el cui-
dado y mantenimiento de la piscina, pues 
se trata de una guía fácil y cómoda para 
diagnosticar el estado del agua en cada 
momento y recibir de manera inmediata 
las recomendaciones del experto.

Certikin - CTX Professional
Tel.: 937 149 632 - www.certikin.com

Más información
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Equipos de cloración salina para piscinas

BSPool acude a la feria Piscinas & Wellness Barcelona presentando sus novedades 
para la temporada 2016, entre las que destacan: 

 − Nuevos equipos Evo: cloradores más adaptados a las necesidades actuales de las 
piscinas, que sirven tanto para las piscinas básicas como para las versiones más 
avanzadas para gestionar de forma remota el tratamiento de la piscina.

 − Colaboración con Ey-Pools para fomentar el uso de los sistemas domóticos en los 
equipos de cloración salina de BSV.

 − Nuevos equipos semi-industriales de 50-70-100 g/h con fuente de alimentación 
electrónica que permiten ahorrar un 35% de consumo frente a los cloradores 
convencionales.

 − Nuevo equipo 150 g/h con fuente de alimentación, adecuado para piscinas media-
nas de comunidades.

 − Gama industrial de 250 hasta 1.000 g/h de producción (esta última capacidad con 
un consumo de 5.200 W). Equipo 
modular que permite que una 
misma instalación pase de 250 a 
1.000 g/h solo añadiendo células y 
fuentes de potencia.

BSV Electronic, S.L. - BSPool
Tel.: 938 615 115 - www.bsvelectronic.com

Más información

PLAN 

RENOVE

2015 

Compre una bomba Silenplus con tecnología 
evopool® y si nos trae su bomba antigua le 
reembolsamos:

Silenplus 1M t  75€
Silenplus 2M t  100€
Silenplus 3M t  150€

*Promoción válida hasta diciembre de 2015
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Mosaico de vidrio en forma hexagonal

Hispano Italiana de Revestimien-
tos (Hisbalit), firma especializada en 
diseño y fabricación de mosaicos de 
vidrio, amplía su colección Texturas 
incorporando formas hexagonales a sus 
revestimientos a través de los nuevos 
modelos Star, Magma y Ambient (en la 
imagen, de izquierda a derecha respec-
tivamente). Este nuevo formato sirve 
para crear diseños con movimiento, 
superando lo estático, gracias a la mez-
cla de texturas, de acabados y del efecto 
que produce la luz al proyectarse sobre 
el revestimiento. 

La colección Texturas presenta unas 
superficies mezcla de texturas, de aca-
bados y de luces, pudiendo mostrar 
infinitas caras a través de piezas bri-
llantes, mates, suaves, ásperas, rugosas, 
etc. Todas ellas combinadas con colo-
res neutros para ceder protagonismo 
al concepto fundamental: la mezcla de 
texturas. Disponibles en cuatro forma-
tos (2,5 x 2,5 cm, 4 x 4 cm, redondo y 
hexagonal), los revestimientos de esta 
gama pueden presentar tres tipos dis-
tintos de acabados: brillante, mate y 
antideslizante. 

Hisbalit utiliza vidrio 100% reciclado 
y pigmentos de origen natural para 
conseguir que el mosaico de vidrio sea 
un elemento de construcción y decora-
ción sostenible, ecológico y duradero, 
ya que la media de vida se encuentra 
entre los 35 y los 40 años.

Hisbalit, S.A.
Tel.: 942 578 006
www.hisbalit.es

Más información

Sistema cerámico para terrazas y piscinas

Cerámica Mayor presenta Pool Solutions, un nuevo sistema 
completo y definitivo para terrazas y piscinas, en especial las 
desbordantes, ya que con las rejillas cerámicas se consigue la 
integración total entre terraza y piscina y se evita el manteni-
miento sistemático de las de plástico. Dentro de esta colección 
destaca el color Stromboli Light, el más claro de su gama, que 
aporta luminosidad, elegancia y modernidad a la pieza. Otra 
de las novedades son los Listelos Plus, listelos cerámicos mul-
ticolor, para revestimientos que dan un toque retro muy bus-
cado en la actualidad para paredes de interiores y exteriores.

Cerámica Mayor, S.A.
Tel.: 965 881 175 - www.ceramicamayor.com

Más información
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Mosaico de vidrio en forma hexagonal

Hispano Italiana de Revestimien-
tos (Hisbalit), firma especializada en 
diseño y fabricación de mosaicos de 
vidrio, amplía su colección Texturas 
incorporando formas hexagonales a sus 
revestimientos a través de los nuevos 
modelos Star, Magma y Ambient (en la 
imagen, de izquierda a derecha respec-
tivamente). Este nuevo formato sirve 
para crear diseños con movimiento, 
superando lo estático, gracias a la mez-
cla de texturas, de acabados y del efecto 
que produce la luz al proyectarse sobre 
el revestimiento. 

La colección Texturas presenta unas 
superficies mezcla de texturas, de aca-
bados y de luces, pudiendo mostrar 
infinitas caras a través de piezas bri-
llantes, mates, suaves, ásperas, rugosas, 
etc. Todas ellas combinadas con colo-
res neutros para ceder protagonismo 
al concepto fundamental: la mezcla de 
texturas. Disponibles en cuatro forma-
tos (2,5 x 2,5 cm, 4 x 4 cm, redondo y 
hexagonal), los revestimientos de esta 
gama pueden presentar tres tipos dis-
tintos de acabados: brillante, mate y 
antideslizante. 

Hisbalit utiliza vidrio 100% reciclado 
y pigmentos de origen natural para 
conseguir que el mosaico de vidrio sea 
un elemento de construcción y decora-
ción sostenible, ecológico y duradero, 
ya que la media de vida se encuentra 
entre los 35 y los 40 años.

Hisbalit, S.A.
Tel.: 942 578 006
www.hisbalit.es

Más información

Sistema cerámico para terrazas y piscinas

Cerámica Mayor presenta Pool Solutions, un nuevo sistema 
completo y definitivo para terrazas y piscinas, en especial las 
desbordantes, ya que con las rejillas cerámicas se consigue la 
integración total entre terraza y piscina y se evita el manteni-
miento sistemático de las de plástico. Dentro de esta colección 
destaca el color Stromboli Light, el más claro de su gama, que 
aporta luminosidad, elegancia y modernidad a la pieza. Otra 
de las novedades son los Listelos Plus, listelos cerámicos mul-
ticolor, para revestimientos que dan un toque retro muy bus-
cado en la actualidad para paredes de interiores y exteriores.

Cerámica Mayor, S.A.
Tel.: 965 881 175 - www.ceramicamayor.com

Más información
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Soluciones de iluminación led y bombas de velocidad variable

AstralPool, la marca de piscinas del Grupo Fluidra, ha 
diseñado y lanzado al mercado tres innovadoras gamas de 
proyectores led: LumiPlus Design, LumiPlus Rapid 1.11 y 
LumiPlus Micro 2.11, con el objetivo de reducir radical-
mente el consumo energético y aportar la máxima eficien-
cia a la iluminación subacuática.

LumiPlus Design es una serie de proyectores led que 
consigue un ahorro energético del 87% y una vida útil de 
100.000 horas. Además, tras las primeras 50.000 horas de 
funcionamiento, la gama mantiene el 70% de su flujo lumi-
noso inicial. Ganadora de un premio Pool Eco Attitude y 
un Reddot Award por su innovación y diseño, estas luces 
están disponible en dos modelos: Pure White e Inox Effect. 
Este último es el primer proyector subacuático realizado 
con la tecnología In Mold Decoration (IMD).

Por su parte, la gama LumiPlus Rapid 1.11 es una nueva 
solución de iluminación led que no necesita obras ni refor-
mas. En piscinas de poliéster, de hormigón o de paneles 
con liner, puede instalarse en un punto de luz universal en 
piscinas de todo tipo, ¡incluso de agua salada! Esta serie 
presenta la máxima estanqueidad y un elegante acabado 
ABS blanco. Los proyectores están disponible en 3 mode-
los: luz blanca, RGB y RGB Wireless, que incluye el sistema 
de control remoto LumiPlus Control Motion, por lo que 
no requiere de ningún dispositivo de control externo.

Por último, y pese a sus reducidas dimensiones, la gama 
LumiPlus Micro 2.11 presenta una potencia asombrosa, 
equiparable a la del resto de proyectores AstralPool. Gra-
cias a los avances de la tecnología led, el flujo lumínico de 
la serie LumiPlus Micro se ha aumentado de 124 lm a 186 
lm. Uno de los aspectos más destacados de este producto 
es su facilidad de instalación. Los proyectores funcionan 
directamente a 12 Vac y se suministran en cable de 2 hilos, 

dos prestaciones que economizan mucho el 
proceso de implementación. Al igual que la 
versión anterior de la gama, los proyectores 
LumiPlus Micro 2.11 están disponibles en luz 
monocolor (RGB) y multicolor (RGB DMX), y 
en dos formatos: un modelo de acople rápido y 
otro para spas y piscinas prefabricadas.

Además, la marca ha creado LumiPlus Wire-
less Range Extender, un dispositivo que amplía 
el alcance de una señal inalámbrica del sistema 

LumiPlus Wireless.

Bomba Viron
AstralPool también presenta 
Viron, la nueva gama de 
bombas de velocidad variable 
capaz de adaptarse a las nece-
sidades de cualquier piscina 
residencial y equipo de filtración. Está fabricada en acero 
inoxidable AISI 316, plásticos de alta resistencia y juntas 
de silicona de alta calidad. La pantalla de cristal líquido 
de gran tamaño muestra claramente las rpm del motor y 
permite el ajuste del tiempo de puesta en marcha, el caudal 
y de la velocidad de operación. Incorpora un temporizador 
que fija hasta 4 períodos por día con diferentes ajustes de 
velocidad para proporcionar el caudal perfecto para cada 
piscina. Silenciosa y respetuosa con el medio ambiente, 
ofrece 3 velocidades preprogramadas en fábrica que se 
pueden seleccionar simplemente pulsando un botón. La 
velocidad de la bomba se puede ajustar para optimizar el 
flujo de agua, para adaptarse a la forma de la piscina, al 
tipo de limpiafondos, al tamaño y ubicación. Utiliza hasta 
un 90% menos de energía para su funcionamiento que 
una bomba convencional, reduce las emisiones de gases 
de efecto invernadero hasta un 90%, y consigue un aho-
rro energético anual de hasta 900 €. Existen dos modelos: 
Viron P320 para piscinas residenciales de tamaño medio; y 
Viron P600,  ideal para las piscinas más grandes.

Fluidra Comercial España, S.A.U.
Tel.: 902 423 222 - www.fluidra.com 

Más información

LumiPlus 
Design.

LumiPlus  Rapid 1.11.

LumiPlus Micro 2.11
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AstralPool también presenta 
Viron, la nueva gama de 
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Un partners estratégico internacional ha dado vida a un network de la prensa especializada de referencia.
Revistas que día tras día observan, analizan y cuentan la historia y la evolución del sector.

International Pool & Spa Aliance es una vía segura para moverse y orientarse 
en el mercado internacional de la piscina.
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Productos para el tratamiento 
de aguas de piscinas y spas.

Brenntag, líder mundial en la 
distribución de productos químicos, 
ofrece dentro de su línea de piscinas 
una amplia gama de productos y 
soluciones para el tratamiento del 
agua en piscinas, spas & wellness.

La presencia de nuestra red 
comercial a través de toda la 
geografía de España y Portugal, 
convierte a Brenntag Iberia en una 
organización capaz de ofrecer a 
nuestros clientes la mejor relación 

de servicio, calidad y competitividad 
dentro del mercado de tratamiento 
del agua para piscinas.

Nuestra gama de productos 
incluye:
❚ Antialgas
❚ Analizadores de pH
❚ Cloro
❚ Bromo
❚ Desincrustantes
❚ Desinfectantes sin cloro
❚ Floculantes
❚ Kits minipiscinas
❚ Limpiadores
❚ Reguladores de pH

Brenntag Iberia
Línea de Piscinas
Tel: +34 916 653 000
Email: pools@brenntag.es
www.brenntag.es

Cuidamos de tu 
bienestar

PRODUCTOS PARA PISCINAS
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Las damas del agua

Por: Andrés Corpas 

 

Mireia Belmonte, Melani Costa, Ona 
Carbonell, Jennifer Pareja... La nata-
ción española vive su mejor momento 
gracias a estas mujeres del agua. Una 
generación única que ha convertido 
el triunfo en rutina en cada compe-
tición. Este libro acerca al lector un 
conjunto de nadadoras desde un relato 
personal de cada una de ellas. Desde 
la natación, donde brilla la excepcio-
nal Mireia Belmonte, encaminada 
a ser una de las mejores deportistas 
que ha tenido España, pasando por la 
natación sincronizada que capitanea 
Ona Carbonell en un grupo que es un 
ejemplo de superación constante, o en 
waterpolo, donde la selección feme-
nina acoge a las guerreras subcampeo-
nas olímpicas y campeonas del mundo 
así como del continente.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-9060-347-5

Madera y elementos 
para el exterior

Por:  Gabarró

Gabarró, empresa especializada en 
todo tipo de maderas y suelos tec-
nológicos, ha editado su Catálogo 
de exterior 2015, con soluciones 
que se adaptan tanto a las necesida-
des del mercado como a cualquier 
presupuesto: madera 100% natural 
Lunawood; madera de pino y abeto 
termotratada; tarima de madera 
maciza de exterior Wood Deck; tari-
mas tecnológicas de alta gama sin casi 
mantenimiento Timbertech; tarima 
tecnológica manufacturada principal-
mente con material reciclado y de una 
extrema dureza y gran resistencia a la 
humedad UPM Profi Deck; y, como 
novedades exclusivas, Urban Deck, la 
tarima de madera tecnológica marca 
propia de Gabarró, o Polyrey, com-
pacto exterior para fachadas.

Gabarró
Tel.: 937 484 838
www.gabarro.com

Prevención de accidentes 
en instalaciones acuáticas 

Por:  Formación Profesional  
para el Empleo

El presente libro desarrolla el Módulo 
Formativo Prevención de accidentes 
en instalaciones acuáticas, pertene-
ciente al certificado de profesionalidad 
sobre socorrismo en instalaciones 
acuáticas, que se incluye en la familia 
profesional de Actividades Físicas y 
Deportivas. Los contenidos formativos 
se desarrollan según los contenidos 
del Real Decreto 711/2011, de 20 de 
mayo. Este módulo formativo se divide 
en cinco capítulos (con ilustraciones 
e imágenes), que están estructurados 
pedagógicamente de forma que resulte 
más fácil su estudio. En cada capí-
tulo se incluyen actividades y ejerci-
cios prácticos de gran ayuda para el 
aprendizaje de los contenidos, siendo 
posible comprobar las respuestas en el 
solucionario al final del libro.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-676-9182-5
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Site multiidioma de Abrisud

 Abrisud ha lanzado un site multiidioma en el que los contenidos están 
accesibles en 9 lenguas distintas. El nuevo portal está desarrollado en 

HTML5 con un diseño web adaptativo que se emancipa del ordenador 
para adaptarse a los hábitos de los consumidores para su acceso desde 

un dispositivo móvil. El nuevo site apuesta por una recategorización de 
contenidos experiencial, eminentemente visual, con un amplio porfolio 
de fotografías y vídeos ilustrativos. Las tres categorías de producto que 
ha definido la empresa actúan a modo de embudo para que el usuario 

final obtenga una buena experiencia y avance con facilidad hasta la 
cubierta de su interés: colección Invisibles, para cubrir la piscina de la 

forma más natural posible; colección Esenciales, para extender la tem-
porada de baño; y colección Espacio, para cubrir la piscina todo el año.

124 ON LINE

App One Drop

One Drop, empresa editora de las publicaciones profesionales Piscinas 
Hoy e Instalaciones Deportivas Hoy, así como del Directorio del sector, los 
boletines electrónicos quincenales y, desde este año, una edición espe-
cial combinada para Portugal, lanza como novedad su App One Drop. A 
través de esta aplicación, los suscriptores de las revistas podrán acceder al 
catálogo completo de nuestras publicaciones, además de otras utilidades: 
agenda, con un calendario de actividades y eventos; noticias, con infor-
mación de interés sobre el sector; licitaciones y concursos, un registro de 
obras y proyectos recogidos en el BOE y los boletines de las comunidades 
autónomas; etc. La App One Drop está disponible en Google Play y App 
Store. También puede acceder a ellas a través de la web: www.onedrop.es.

www.gabarro.com

Gabarró, el especialista en madera, presenta su nueva web desde 
la cual en un solo click, y  a través de la tablet, el Ipad o el móvil, 
es más fácil comprar, ver todos los productos, descargar catálo-
gos, pedir presupuestos, consultar precios y descuentos. La nueva 
versión de la web de Gabarró ofrece nuevos y mejores servicios  
on line, pues la compañía se ha centrado en la usabilidad, la expe-
riencia de usuario y la adaptación a dispositivos móviles. La web 
permite a Gabarró ofrecer a sus clientes una amplia variedad de 
servicios y opciones de compra, pues ha conseguido reproducir 
un sistema de venta y personalización de producto gracias a la 
conexión con su sistema ERP y CRM de Gabarró.

V i s í t e n o s 
del 13 al 16 
de Octubre
Stand E-544
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126 INFO BOE

En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título: Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de los servicios de socorristas acuáticos  
y mantenimiento de las piscinas cubiertas y, en su caso, técnicos/monitores para instalaciones, actividades y competi-
ciones deportivas para el Campus de Puerto Real y Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz

Departamento:  Universidades
Publicación:  BOE nº 220 de 14/09/2015, p. 38439 a 38440  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Hasta las 14.00 horas del día 

decimoquinto a contar desde el 

día siguiente a la publicación del 
presente anuncio

Importe: 16,52 €
Ámbito geográfico: Andalucía
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos
URL: http://servicio.uca.es/economia/servicios/servicios
Ver documento: BOE-B-2015-27519

Título: Anuncio del Ayuntamiento de Fene para la licitación del contrato de servicios de conserjería, mantenimiento y 
limpieza de las instalaciones deportivas municipales

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 211 de 03/09/2015, p. 37422 a 37423  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  6 de octubre de 2015
Importe: 476.690,55 €
Ámbito geográfico: Galicia

Observaciones:  Mantenimiento de instalaciones  
deportivas municipales

CPV:  45000000 Trabajos de construcción 
50000000 Servicios de reparación y mantenimiento 
90000000 Servicios de alcantarillado, basura,  
limpieza y medio ambiente 
98000000 Otros servicios comunitarios, sociales o 
personales

URL: www.fenecidadan.es; www.fenecidadan.net
Ver documento: BOE-B-2015-26806

Título: Anuncio del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla por el que se convoca licitación pública para las obras 
de reforma parcial de la piscina del C.D. Alcosa

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 226 de 21/09/2015, p. 39397 a 39397  

(1 página)
Modalidad: Licitación
Tipo: Obras
Tramitación: Urgente
Presentación de ofertas:  Quince días naturales a contar 

desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio

Importe: 398.471,13 €
Ámbito geográfico: Andalucía
Observaciones:  Reforma
CPV:  45000000 Trabajos de construcción
URL: http://imd.sevilla.org/perfil-del-contratante
Ver documento: BOE-B-2015-28230

Título:  Obra de construcción de una Piscina Tipo 2, Básica Polivalente, en el término municipal de La Guancha 

Convocante:  Cabildo de Tenerife
Lugar ejecución/entrega: Tenerife
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 18/09/2015 al 13/010/2015

Presupuesto base:  2.656.304,06 €
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de S.C. de Tenerife
Enlace del anuncio:  http://www.bopsantacruzdetenerife.

org/2015/09/119/descargar/
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través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN128

El servicio global de información para suscriptores de PISCINAS HOY incluye: 
 - 6 números al año de la edición en papel
 - La revista digital en formato Pdf a través de la web
 - Suscripción al boletín electrónico de noticias y productos
  -  Precios preferentes en los cursos y jornadas que organice o en los que colabore nuestra compañía

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY por 1 año 47,84€* IVA incluido
  Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno
 Ruego me remitan tarifas de publicidad 

*La suscripción se considerará renovada tácitamente por periodos de vigencia sucesivos, salvo orden expresa en contrario. Una vez abonado el importe no se procederá a devolución alguna.

SUS DATOS Por favor rellene todos los campos para que podamos tramitar su solicitud.

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

q Tarjeta de crédito:            q VISA                    q MASTERCARD             q 4B

 Titular de la tarjeta: __________________________________________________________

 Nº Tarjeta:      

 Fecha de caducidad:     /     Firma del titular:

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.
 La Caixa: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514  BIC: CAIXESBBXXX

La aceptación de este formulario implica su consentimiento para que la compañía One Drop Mark & Services, S.L. adeude en su cuenta el importe correspondiente a la prestación de los servicios contratados.
* Gastos adicionales de envío al extranjero: Unión Europea, 27 €/año; resto, 35 €/año.

Indíquenos su forma de pago: 

Sus datos personales serán registrados en un fichero automatizado propiedad de One Drop Mark & Services, S.L., domiciliada en Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 Barcelona, cuya finalidad es la gestión de nuestra relación comercial así como la gestión de su solicitud de información. One Drop Mark & 
Services, S.L. tiene como misión facilitar información profesional y favorecer la comunicación entre empresas, para lo que, de manera periódica, enviamos comunicados con contenidos que persiguen ayudar en el desarrollo de su negocio. Cumplimentando este boletín Ud. nos autoriza a enviarle información 
y comunicaciones comerciales a través de correo postal, correo electrónico o fax con contenido comercial tanto de los productos y servicios del grupo One Drop Mark & Services, S.L. como de terceras compañías que pueden ser de interés para el desempeño de su actividad empresarial. En ningún caso One 
Drop Mark & Services, S.L. cederá sus datos a dichas terceras compañías. Si Ud. desea ser excluido de los mencionados envíos, marque aquí q Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, incluyendo naturalmente al envío de comunicaciones comerciales, dirigiéndose por 
escrito a One Drop Mark & Services, S.L., en la dirección arriba indicada. 

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

 Deseo adquirir un ejemplar del Directorio de empresas del sector de la piscina y la instalación deportiva  
edición impresa.   
Precio del ejemplar 15,60€* IVA incluido. - Precio del ejemplar para suscriptores 12,48€* IVA incluido. 

*Gastos adicionales de envío al extranjero.

Ficha suscripcion PSH_1_15.indd   88 23/9/2015   11:58:49
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SCP ESPAÑA - C/ Nardos, 16-18 - 28970 Humanes de Madrid (Madrid)
Teléfono: 916 169 650 | Email: info.es@scppool.com | Web: www.scpeurope.com

Solución completa
Con sólo un tratamiento semanal, los usuarios de Aquafinesse

disfrutan del lujo de bañarse en un spa con un agua pura, limpia y cristalina
sin necesidad de sistemas complejos de tratamientos químicos, dosis más reducidas

de químico y sin tener que revisar constantemente los parámetros del agua.
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Llevant (Pol. Ind. Torrentfondo), 7 - 08791 Sant Llorenç d’Hortons, BARCELONA - Tel. 93 771 71 55 - tecdesin@tecdesin.com

¡NOVEDAD!TABLETAS de 250 gr

Productos para el tratamiento y mantenimiento  
del agua de piscina.
La gama de productos de Tecdesin está formulada  
y preparada para lograr la máxima calidad del agua  
de piscina. El empleo de materias de primera línea  
proporcionan a nuestros productos la garantía  
de efectividad, seguridad y resultados que nos  
hemos marcado para nuestros clientes.

20 años al servicio de los profesionales atendiendo sus necesidades.
Nuestra calidad, servicio y rapidez nos distinguen.
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V i s í t e n o s 
del 13 al 16 
de Octubre
Stand D-460
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PISCINA & WELLNESS 
BARCELONA

13–16 OCTOBER 2015
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