
PI
SC

IN
A

S 
H

O
Y 

- N
º 6

 - 
N

ov
ie

m
br

e/
D

ic
ie

m
br

e 
20

15

N
ov

./D
ic

ie
m

br
e 

20
15

Cobertes PSH_06_15.indd   1 2/12/2015   16:11:21



Bomba de calor Garden PAC
Simplemente la mejor...

Ventajas

Tecnología única en el mercado

Alto COP. Rendimiento óptimo bajo distintas 
condiciones de temperatura

Sistema opcional de prioridad de calentamiento

Muy silenciosa

Defrost automático en toda la gama

Estamos agradecidos de contar un año más con su confianza.
Les deseamos una Navidad llena de felicidad 

y un gran éxito para el año 2016.
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EDITORIAL6

Hay respuesta, y muy positiva
Comentábamos en nuestro último editorial que el salón Piscina & Wellness Barcelona tenía ante sí 
el gran reto de dar respuesta al sector, teniendo en cuenta que la economía de mercado es cada vez 
más esperanzadora y que las empresas, en general, cerrarán este año 2015 con números positivos en 
comparación con los balances de los últimos años. Pues lo ha hecho, ¡y con creces!

El evento ha contado con 287 expositores, un crecimiento del 13% respecto a la edición anterior de 
2013, de los cuales el 62% son internacionales. Han acudido 12.225 visitantes, un 12,6% más que en 
2013. El 42% de los profesionales registrados son internacionales, de hasta 100 países, principalmente 
de Europa. Han estado representadas 450 marcas. Ubicado en un único pabellón con 13.800 m2 de 
exposición, un 20% más que hace 2 años. Más de 40 expertos han compartido sus conocimientos en 
las conferencias sobre wellness, parques acuáticos o agua y nuevas tecnologías. Por primera vez se 
ha recreado un centro de wellness de 350 m2 totalmente equipado. Y se ha contado con una zona de 
innovación al servicio de expositores y visitantes con actividades de innovación (internet of things), 
internacionalización, comercialización y networking (casi un centenar de entrevistas agendadas). Se 
han entregado los  premios a las mejores piscinas privadas y públicas, spas, proyectos de renovación 
y productos innovadores y sostenibles. Se han programado visitas a instalaciones de Barcelona. Y se 
ha hecho un gran esfuerzo por atraer nuevos compradores, sobre todo relacionados con los sectores 
del wellness y ocio y recreación, pese a que instaladores, constructores e ingenieros y arquitectos 
siguen siendo el perfil principal de esta feria. Y todo ello sin contar las actividades propias de cada 
una de las empresas expositoras. Y, sin duda, lo mejor de todo: un ambiente de optimismo y alegría 
que facilita el dinamismo y el crecimiento del sector.

En definitiva, aunque sigue habiendo margen de mejora (mejor distribución de los stands, mayor 
representación de algunos subsectores, posibilidad de aportar visitantes con proyectos de negocios 
seguros, etc.), desde estas páginas felicitamos al equipo humano organizador de Piscina & Wellness 
Barcelona 2015, desde la dirección encabezada por Josep Jonàs y Àngel Celorrio, pasando por todos 
y cada uno de sus departamentos: comercial, técnico, administración, atención a expositores, comu-
nicación... El salón ha sido un éxito. Este es el camino a seguir.





8 NOTICIAS

SEAE crea Wetness, la marca que identifica sus actividades acuáticas

La empresa de servicios deportivos SEAE presentó en el 
marco del salón Piscina & Wellness Barcelona 2015 su nueva 
marca Wetness, que identifica sus actividades acuáticas. 
SEAE empezó a trabajar en su marca hace 2 años, celebrando 
el pasado mes de septiembre su primera Convención Wet-
ness, dirigida a todos los miembros de su equipo. Ahora que 
se ha presentado públicamente, Wetness se lanza al mercado 
con la aspiración de ser el término que identifique las acti-
vidades acuáticas como lo hace el fitness con las actividades 
físicas y o el wellness con el bienestar.

Wetness responde a la idea que el sector deportivo crece 
día a día y ha multiplicado su oferta, a la vez que han nacido 
nuevas formas de práctica que ya no pasan necesariamente 
por las instalaciones deportivas. En un mercado tan atomi-
zado, es necesario más que nunca estar atento a los nuevos 
hábitos del practicante de actividad física y a las necesidades 
detectadas en la sociedad. Por ello, Wetness se divide en 3 
áreas, cada una dirigida a un perfil específico de población:

 − Wetness Academy. La formación en todas las disciplinas 
acuáticas, con una metodología propia que se hace más 
evidente al hablar de los cursos dirigidos a los niños. Se 
huye de una enseñanza utilitaria, repetitiva, y se trabaja 
con un planteamiento pedagógico, poniendo especial cui-
dado en evitar las angustias de algunos pequeños cuando 
se enfrentan por primera vez a un curso de natación. Los 
contenidos de Wetness Academy van dirigidos a todos 
los actores que intervienen en el proceso educativo, tanto 
padres como educadores.

 − Wetness Health. Dentro de la marca Wetness, ocupa un 
lugar esencial en la oferta de programas acuáticos. Aunque 

la salud es una vertiente presente en todas las modalidades 
y programas, en este apartado los objetivos son la preven-
ción, rehabilitación y mejora de algunas patologías. No 
solo la tercera edad, los cada vez más numerosos runners y 
triatletas amateurs podrán prevenir o tratar posibles lesio-
nes aprovechando todo el potencial que ofrece el medio 
acuático.

 − Wetness Training. Programas a medida para el público 
que practica deporte con una exigencia física, de supera-
ción, y mejorar las capacidades físicas básicas. Incluye una 
oferta variada que demuestra que, más allá de la natación, 
el agua ofrece distintas posibilidades de entrenamiento. Y 
en ámbitos diferentes, no solo en la piscina.

Como no puede ser de otra forma hoy en día, para que los 
fans del agua puedan compartir y buscar contenidos relacio-
nados con la práctica acuática, Wetness nace de la mano de 
las redes sociales e Internet (canales en Facebook, Twitter y 
YouTube). 

Wetness es la marca acuática de SEAE, empresa que lleva 
30 años en el sector de la gestión deportiva con las actividades 
acuáticas como elemento diferencial. Tiene una importante 
presencia en instalaciones deportivas del Baix Llobregat, 
Vallès, Garraf y Maresme, todas ellas comarcas de Barcelona.

SEAE - Wetness
Tel.: 934 802 211 - www.seae.es - www.wetness.cat

Más información
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Prim Spa equipa el nuevo balneario del Grupo Castilla Termal

Prim Spa ha equipado recientemente el área spa del Castilla 
Termal Monasterio de Valbuena, un hotel del siglo XII encla-
vado en pleno corazón de la Ribera del Duero. Es uno de los 
monasterios cistercienses mejor conservados de Europa y 
ha sido convertido en un exclusivo complejo turístico, ofre-
ciendo a sus huéspedes 79 habitaciones superiores en sus más 
de 18.000 m2 construidos.

La zona termal supera los 2.000 m2. Cuenta con 16 cabinas 
de tratamientos, bañeras de hidroterapia de última genera-
ción, así como tratamientos de fisioterapia, cromoterapia, 
chorros a presión, varias piscinas termales, circuito de con-
trastes y piscina infantil, todo ello equipado por Prim Spa.

Este equipamiento ayuda a realzar más si cabe las propie-
dades particulares de las aguas mineromedicinales sulfata-
das, sódico-cálcicas, hipotermales y de mineralización media 
de este balneario que, junto a la arquitectura excepcional del 
monasterio, su bodega de 140 m2 y 4,5 hectáreas de viñedos, 
se posiciona como una gran oferta turística en la zona.

Prim Spa
Tel.: 913 342 484 - www.primspa.es

Más información

Ingeniería  
y construcción  
de piscinas:
   - Particulares.
   - Comunitarias.
   - Grandes complejos.
   - De arena (Sistema JBS).
   - Lagos y depósitos.

Diseñamos,  
asesoramos y 
construimos.

PISCINAS
Ingeniería y construcción  

de piscinas

WELLNESS
Salud, terapia, higiene  

y bienestar

Polígon Industrial Can Torrella
Rda. Shimizu, 8

08233 - Vacarisses
Telf.: 93 828 18 30

www.staff.es - staff@staff.es

TAQUILLAS
Fabricación y diseño de  

taquillas y equipamientos  
para vestuarios

Sistema JBS

STAFF 1_2h IDH amb logo nou.indd   1 18/9/2015   11:01:57



NOTICIAS10

SCP España implementa sistemas innovadores de gestión de almacén

SCP España finalizó el pasado 7 de 
noviembre el proyecto de implemen-
tación de sistemas de gestión de alma-
cén por radiofrecuencia y de gestión 
de producto por códigos de barra. Con 
esta mejora, SCP pretende mejorar la 
gestión de sus productos, ofreciendo 
una información precisa del estado de 

disponibilidad de materiales, así como 
de una mayor rapidez en la preparación 
de pedidos de cliente.

El almacén central de SCP España, 
ubicado en Humanes (Madrid), se con-
vierte así en el segundo almacén de 
SCP Europa en incorporar esta tecno-
logía, uno de los estándares mundiales 

más avanzados en la gestión logística 
de producto.

SCP España
Tel.: 916 169 560
www.scpeurope.es

Más información

Juan Carlos Iglesias, nuevo responsable del área de negocio CPI de Quicesa Watercare

La compañía española Química del 
Centro (Quicesa), especializada en 
tratamiento de aguas, ha nombrado a 
Juan Carlos Iglesias como responsable 
de Desarrollo de Negocio de Consul-
toría, Proyectos e Instalaciones (CPI), 
área de negocio iniciada hace un año. 
Juan Carlos cuenta con más de 20 años 
de experiencia en el sector del equipa-
miento de las instalaciones acuáticas, 
en la realización de proyectos llave en 
mano y en funciones comerciales en 
empresas del sector. 

Con este nombramiento Quicesa 
Watercare quiere apoyar firmemente 
su nueva área de negocio CPI, la cual 

viene a complementar su visión de 
ofrecer soluciones integrales persona-
lizadas a sus clientes, las piscinas y las 
grandes instalaciones acuáticas, apor-
tando químicos, equipos y servicios.

Quicesa, con su División Watercare, 
lleva más de 47 en el sector, siendo un 
referente gracias al desarrollo de solu-
ciones diferenciadoras.

Quicesa
Tel.: 949 224 550
www.quicesa.com

Más información
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Ezarri reviste las piscinas de varios barcos de crucero

Ezarri ha aceptado el reto de realizar los 
revestimientos de las piscinas de varios 
barcos cruceros. Para ello, se ha tenido 
que adaptar a las necesidades estéticas 
de estos colosos del mar, ya que las pis-
cinas son el corazón de la zona de ocio 
de la cubierta principal de estos buques 
recreativos, además de cumplir con los 
necesarios requisitos técnicos de este 
tipo de proyectos. 

Como ejemplo, la empresa Cunard  
cuenta entre sus barcos con el Queen 

Mary 2, el Queen Victoria y la nueva 
joya de la compañía, el Queen Eli-
zabeth. Otros buques trasatlánticos 
también realizados por Ezarri son los 
cruceros Carnival Breeze, Star Princes, 
Britannia 6231 o Golden Princes.

Ezarri Mosaico
Tel.: 943 164 140
www.ezarri.com

Más información

El Club Natació Martorell celebra sus 85 años de historia

El Club Natació Martorell cumplió 
el pasado 6 de octubre 85 años de la 
inauguración de su piscina, momento 
en el que realmente se inicia la histo-
ria de este club pese a que ya se había 
creado con anterioridad la estructura 
de la entidad. Para conmemorar este 
aniversario, el club ha celebrado varios 
actos, entre los que ha destacado una 
gran ‘nadada’ solidaria en la piscina del 
club en el Complex Esportiu La Vila. 
Del total de la recaptación, un 85% se 
ha donado a la Cruz Roja de Martorell 

para obras sociales. Con el objetivo 
de difundir su historia y reafirmar los 
valores sociales y deportivos, el club 
también preparó ese día la conferencia 
‘Lo mejor de nuestros 85 años’.

A lo largo de sus años el club ha con-
seguido varios hitos históricos, además 
de ser una entidad de gran fuerza social 
para el municipio de Martorell. Entre 
ellos destaca el subcampeonato de 
España de waterpolo en 1948 o la parti-
cipación, ese mismo año, del waterpo-
lista local Valentí Sabaté en los Juegos 

Olímpicos de Londres. Más reciente-
mente, la nadadora Núria Marquès se 
colgó 4 medallas en los Campeonatos 
de Europa de natación adaptada cele-
brados en Eindhoven el pasado año.

Club Natació Martorell
Tel.: 937 750 153
www.cnmartorell.net

Más información
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Neda Pool, premiada por partida doble con dos proyectos en Girona

Neda Pool, empresa especializada en la 
construcción, instalación y rehabilita-
ción de piscinas de todo tipo, ha visto 
reconocida su labor con dos premios 
en menos de 15 días.

El primero de ellos fue una mención 
otorgada en los Premios Piscina BCN 
durante el último salón Piscina & Well-
ness, dentro de la categoría ‘Rehabili-
tación de Piscinas’. Se trata de la reha-
bilitación de una piscina residencial en 
Llafranc (Girona), un proyecto llevado 
a cabo por Neda y el Grup Escrivé Inte-
riors. La actuación ha consistido en 
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Neda Pool, S.L.
Tel.: 972 600 534
www.nedapool.com

Más información

Premio iPool.

Premio Piscina BCN.
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NOVEDAD 2015
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14 ASOFAP news

La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) ha 
participado de forma activa en la recién clausurado salón Piscina & Wellness 
Barcelona 2015, el cual ha reflejado un ambiente positivo que demuestra la clara 
recuperación del sector. Así lo constata también el presidente de la patronal, 
Pedro Arrébola: “Esta edición del salón ha sido muy positiva. Realmente se ha 
cumplido con el objetivo de dar la vuelta a una situación muy complicada como 
era la de tranquilizar y certificar la continuidad del salón, puesta en duda por 
algunos medios extranjeros, y la recuperación del sector en España”. El sector 
prevé cerrar este año 2015 con crecimientos alrededor del 10%, un avance que 
se nota tanto en la construcción de nuevas piscinas como en el mantenimiento y 
renovación, incluyendo la inversión de hoteles y el resto del sector turístico, tan 
importante en nuestro país. 

Valoración positiva de ASOFAP en el salón 
Piscina & Wellness Barcelona

Este año el salón ha constatado un aumento significativo 
de la participación profesional, tanto a nivel de expositores 
como visitantes. ASOFAP tiene parte de este aumento, según 
cifras aportadas por su presidente, Pedro Arrébola,  “el 45% 
de los expositores nacionales del salón son miembros de 
ASOFAP y me consta su satisfacción por el desarrollo y 
resultados del evento. Creo también que los visitantes han 
podido ver satisfechas sus expectativas. Con toda humildad, 
la positividad que ha emanado esta edición es ya de por sí un 
motivo de tranquilidad y de visión optimista hacia el futuro”.

Acciones de ASOFAP
ASOFAP ha estado presente en el salón con stand propio, 
un espacio dedicado tanto a la reunión y encuentro de sus 
asociados con el resto de los profesionales del sector como a 
la formación. Así mismo, se han cumplido los objetivos de 
dar a conocer todavía más las funciones de la asociación y 
poder aumentar el número de asociados. “Hemos tenido un 
muy buen aforo a nivel de personas que nos han visitado, 
que se han interesado por nosotros y por nuestras activi-
dades y servicios. Son muchos los que nos han solicitado 
información adicional, esperando que puedan asociarse”, 
apunta Arrébola.

Uno de los puntos fuertes de este año en el stand de ASOFAP 
han sido las charlas formativas organizadas por la asocia-
ción sobre elementos de gestión y marketing en las tiendas 
de piscinas. “La experiencia ha sido fantástica y, sin duda, 
debemos darle continuidad sea en feria o fuera de ella, con 
el mismo o diferente tipo de formato. Más de 250 personas 
han pasado por el aula del stand, mostrando gran interés 
en los contenidos de las charlas formativas impartidas. Esto 

ASOFAP aporta el 45% de los expositores nacionales del salón ASOFAP 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DEL SECTOR PISCINAS

C/ Marqués de Mondéjar, 1, Oficina 3-2 - 28028 Madrid - Tel.: 917 259 535 - asofap@asofap.es - www.asofap.es
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demuestra que nuestro sector está necesitado de una forma-
ción no solo técnica, sino también de gestión, marketing y 
ventas”.

Pero esta no ha sido la única acción de ASOFAP durante 
el salón, ya que la entidad ha participado activamente en 
otro tipo de encuentros y actividades paralelas. “Hemos 
esponsorizado el simposium sobre waterparks, hemos coo-
perado para poder hacer posible el primer encuentro entre 
asociaciones europeas e iberoamericanas, hemos realizado 
una encuesta a los asistentes con el objetivo de poder detec-
tar necesidades formativas del sector, hemos colaborado 
para que durante el salón se pudiesen entregar los premios 
europeos al diseño de piscinas…” enumera Arrébola, quien 
añade: “En definitiva, creemos que hemos estado presentes 
de una forma activa e intentando representar dignamente 
a nuestro asociado y al sector de la piscina en y de España”.

Como es habitual, el sector de piscina -pública y residen-
cial- ha constituido el grueso la oferta del salón. Las prin-
cipales soluciones y equipamientos aportados han estado 
muy dirigidos al mercado de la rehabilitación y reposición, 
ya que España es el segundo mercado de Europa en número 
de piscinas con un parque de 1,1 millones de unidades. En 
esta edición se han presentado numerosas novedades, que 
se han exhibido y explicado en la Innovation Zone, y que 
evidencian las grandes tendencias del sector: la automati-
zación y conectividad; la sostenibilidad; y la provisión de 
experiencias relacionadas con la salud y el bienestar. En la 
misma área se han mostrado algunos ejemplos del Internet 
of Things aplicado al mundo de la piscina.

Los otros dos ámbitos destacados del salón han sido el well-
ness y las instalaciones acuáticas recreativas, es decir, el 
mundo de la piscina vinculado con los negocios de la salud, 
el bienestar, el turismo y el ocio. El wellness ha sido el gran 
protagonista de esta edición, incluyéndose la recreación de 
un espacio wellness y un congreso específico. También el 
apartado de las instalaciones acuáticas ha visto incremen-
tada su presencia en esta edición. Como actividad comple-
mentaria a este ámbito se ha celebrado un simposio sobre 
normativa de seguridad, diseño y gestión de parques acuáti-
cos en el que han participado una cincuentena de personas.

Todo ello ha permitido al sector tener una amplia visión 
del mercado pool&spa que ofrece España, en el marco de 
un salón que no solo ha cumplido las expectativas sino que 
las ha superado con creces. Desde ASOFAP apuntan como 
puntos positivos de esta edición recién celebrada “la organi-
zación del evento en general, y los detalles y el cuidado en 
las cosas en particular. Por ejemplo, supone un gran esfuerzo 
y logro recrear un espacio de wellness a escala real y vivir la 
experiencia in situ. Por otro lado, la zona de novedades y 
punto de encuentro ha creado otro polo de atracción. Por 
último, las múltiples conferencias y actos que han amenizado 
y han atraído la atención del visitante también demuestran el 
éxito del salón”. Lógicamente, apunta Arrébola, “siempre se 
puede mejorar y aprender. Creo que se debe trabajar todavía 
para buscar atraer a más visitantes tanto nacionales como 
internacionales. Pero no perdamos de vista que 12.200 per-
sonas han visitado la feria, lo que supone un 20% más sobre 
la última edición”. Retos, por tanto, para la próxima edición 
de Piscina & Wellness Barcelona: 17-20 octubre 2017.
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Optimismo, optimismo y optimismo. Así 
de claro y contundente es el mensaje 
lanzado por el sector de la piscina y 
el wellness tras la celebración de la 
duodécima edición del salón Piscina 
& Wellness Barcelona 2015. Asumido 
el reto de favorecer a la industria ante 
distintos condicionantes, entre ellos una 
pasada edición con incertidumbres, la 
comparación con la feria homóloga de 
Lyon que tan bien fue en 2014 o confirmar 
los datos económicos de recuperación 
de este años 2015, el organizador 
Fira de Barcelona ha sabido coger el 
guante y fomentar con este evento que 
la demanda en el mercado español se 
reactiva. Y no solo lo hace con números, 
que evidentemente han mejorado, 
sino con sensaciones. Los profesionales 
presentes han destacado el dinamismo 
y la atmósfera optimista en la que se ha 
desarrollado la feria, así como el aumento 
de proyectos concretos para realizar.

PISCINA & 
wellNeSS 
bArCeloNA:  
lA SoNrISA  
vuelve Al SeCtor

Por: Redacción Piscinas Hoy
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Esta edición, Piscina & Wellness Barcelona registró un total 
de 12.225 de visitantes, un 12,6% más que en 2013. El 42% 
de los profesionales registrados son internacionales, de hasta 
99 países, principalmente de Francia, Italia, Portugal, Reino 
Unido, Bélgica, Suecia, Alemania, Países Bajos y Turquía. 
Asimismo, tuvieron lugar casi centenar de entrevistas de 
negocios agendadas por el salón con compradores invitados 
de Israel, Kazajistán, Argentina, México, Colombia, Perú, 
Marruecos, Brasil o Sudáfrica, entre otros.

Respecto a los visitantes nacionales, el 57% procedió de 
Cataluña, el 10% de la Comunidad Valenciana; el 6,3% de 
Andalucía; el 6,1% de la Comunidad de Madrid; el 4,4% a 
Baleares; el 2,5% a las Islas Canarias y el resto correspondió 
a las demás comunidades autónomas. Los asistentes subra-
yaron el mayor número de novedades y el incremento tanto 
de calidad como de la cantidad de la oferta expositiva, con-
formada por 287 expositores directos (un 13% más que en 
2013), de 26 países, y 450 empresas representadas. 

Este año, se ha constatado la visita de un mayor número de 
profesionales procedentes de sectores relacionados con las 
instalaciones deportivas y los establecimientos turísticos, 
así como un mayor interés por el ámbito del wellness. Sin 
embargo, los perfiles mayoritarios entre los asistentes han 
seguido siendo instaladores, constructores e ingenieros y 
arquitectos. Se trata de profesionales con un elevado poder 
de decisión de compra (67,7%) según la encuesta de satis-
facción de visitantes realizada por el salón. Los principales 

motivos para visitar la feria son principalmente el de obtener 
información sobre novedades, buscar nuevos productos y 
encontrar nuevos proveedores. 

Por sectores de interés, el de piscina residencial es el que ha 
concentrado mayor atención para el 58,3% de los visitantes, 
seguido por el de wellness & spa, con un 42,6% y el de las 
instalaciones acuáticas deportivas y recreativas, con un 34%.

Apuesta por el  wellness, el ocio y el bienestar
El presidente del Comité Organizador de Piscina & Wellness 
Barcelona, Eloi Planes, se mostró satisfecho con el desarro-
llo de la feria. “Esta edición ha confirmado la recuperación 
y pone las bases para seguir creciendo en dos ámbitos en 
expansión como el wellness y las instalaciones acuáticas”, 
aseguró Planes, quien pronostica que las innovadoras solu-
ciones y equipamientos que ofrece el sector de la piscina 
“tendrán cada vez más aplicación en negocios relacionados 
con la salud, el bienestar, el turismo y el ocio”.

Precisamente, el wellness fue el gran protagonista de esta 
edición. Como concepto no solo se ha incorporado al nom-
bre del salón, sino que ganó presencia en el número de 
expositores de este ámbito (un 25% más que en 2013) y 
en las actividades. En este sentido, el espacio estrella fue el 
‘Wellness Experience’, donde se recreó un centro de bien-
estar equipado a la última por una veintena de empresas 
colaboradoras que incluía una piscina activa, spas, sauna y 
diferentes cabinas de tratamiento.



El mercado de la piscina, en auge
 

El mercado español de la piscina pasa en estos momentos 
por una marcada progresión positiva. Según los últimos da-
tos de la patronal, el sector de la piscina ha aumentado sus 
ventas un 8% en el primer semestre de 2015, instalándose 
11.000 nuevas unidades. De mantenerse esta progresión, en 
2015 se construirán en nuestro pías 18.500 nuevas piscinas 
residenciales, un 12% más que en 2014. Estas previsiones 
consolidan el escenario de crecimiento positivo iniciado 
el pasado ejercicio, cuando se sumaron al parque español 
16.800 piscinas privadas, cifra que dobló las 8.000 piscinas 
anuales del momento más duro de la crisis, y el sector incre-
mentó su cifra de negocio un 6% respecto a 2013. La tasa de 
penetración media de piscinas en España es del 4,6%, sien-
do Andalucía la comunidad que más concentra el parque de 
piscinas, seguida por Cataluña, Levante, Centro, Norte, Ma-
drid, Baleares y Canarias.

El sector de la piscina en España está formado por 2.500 
empresas que emplean a 64.000 personas directa e indirec-
tamente. El volumen de facturación en 2014 alcanzó en el 
mercado nacional los 864 millones de euros y las exporta-
ciones ascendieron a 247 millones de euros, según datos del 
último estudio realizado por ASOFAP y el salón Piscina & 
Wellness Barcelona. En España existen alrededor de 1,1 mi-
llones de piscinas privadas, un 60% de las cuales tiene más 
de 10 años de antigüedad y un nivel de equipamientos muy 
básico. Por ello, en los últimos años las empresas del sector 
han apostado más por la reposición y arreglo del parque de 
piscinas, que actualmente supone el 80% de las ventas, que 
por la pura construcción. A este número de piscinas residen-
ciales en España hay que añadir, además, las cerca de 40.000 
piscinas públicas existentes (de hoteles, campings, balnea-
rios, instalaciones municipales, centros deportivos con zo-
nas de agua, parques acuáticos y recreativos, centros de spa...
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En relación a este espacio, el director del salón, Josep Jonàs, 
afirmó que se había cumplido el objetivo de “crear un 
ambiente perfectamente equipado y capaz de dar una visión 
completa de cómo tiene que ser un centro wellness de alto 
nivel”. Jonàs se refirió al interés que despertó esta área entre 
arquitectos, propietarios de hoteles y de otros establecimien-
tos turísticos, perfiles que aprovecharon las sesiones gratui-
tas de consultoría que se han ofrecido. 

Asimismo, al Wellness & Spa Event, un foro internacional de 
conferencias sobre tendencias y oportunidades en la indus-
tria del bienestar asistieron medio millar de personas. En 
las sesiones participaron una treintena de expertos como 
Jeremy Mc Carthy, director mundial de los spas del grupo de 
hoteles Mandarín Oriental. Todos los ponentes coincidieron 
en reconocer un cambio esencial en el concepto de bienestar, 
que según Mc Carthy “ya no puede resumirse sólo en ‘dieta 
y ejercicio’, sino que incluye nuevos aspectos como la nece-
sidad de descansar y recuperarse y de encontrar equilibrio 
emocional”. Este congreso sobre wellness, que se está estu-
diando que adquiera periodicidad anual en 2016, también 
exploró las sinergias entre el bienestar, el turismo y la salud.

Según el estudio realizado en 2014 por la consultora interna-
cional SRI, Europa es la protagonista indiscutible del sector 
del wellness, que experimentó en menos de 6 años (de 2008 
a 2014) un crecimiento del 58%, pasando de un volumen de 
negocio de 60.000 a 94.000 millones de dólares, y un incre-
mento del 47% en el número de spa que ya han alcanzado la 
cifra de 105.591 unidades. Además, la industria del bienestar 
ha dado origen a un segmento turístico propio, caracte-
rizado por viajes tanto internacionales como domésticos 
motivados por la búsqueda de estructuras como balnea-
rios, wellness, hoteles especializados, spa urbanos o centros 
hidrotermales dotados de aguas con propiedades minerales 
y curativas que proporcionan salud y bienestar. Europa ya 
genera 234 millones de viajes de estas características y, según 
las previsiones, esta cifra irá aumentando un 7,3% anual 
hasta el 2017. Aun así, Estados Unidos sigue siendo el país 
que supone por sí solo el 41% del gasto mundial debido al 
turismo de salud y bienestar. El viejo continente ocupa el 
segundo lugar, con 149.500 millones de euros que represen-
tan el 36% del gasto total. Se estima que el turismo wellness 
genera 2,4 millones de empleos directos en Europa y un 
impacto estimado de 328.400 millones de euros en la eco-
nomía del viejo continente. España ocupa el sexto lugar en 

Puente entre Europa y Latinoamérica

El salón Piscina & Wellness promovió y acogió el primer 
encuentro de asociaciones profesionales del sector piscina 
y spa de Europa y Latinoamérica. Este acto de networking 
permitió compartir preocupaciones comunes en materia de 
normalización y formación, así como sentar las bases de fu-
turas colaboraciones. Participaron en la reunión represen-
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El presidente de ASOFAP, Pedro Arrébola, ha valorado este 
encuentro pionero en el ámbito ferial del sector como muy 
“provechoso”, ya que considera que a través de las asociacio-
nes “se puede llevar a cabo una transferencia de know-how 
intercontinental muy interesante”. En este sentido, Arrebola 
afirma que a medio plazo se pueden establecer “acuerdos de 
colaboración win-win” que aporten beneficios mutuos. “Los 
países latinoamericanos pueden aprovechar el conocimiento 
y la innovación que se aplica en mercados maduros como es 
el caso de Europa, mientras que las empresas europeas en-
contrarán al otro lado del Atlántico mercados en crecimien-
to que suponen nuevas oportunidades de negocio”, asegura 
Pedro Arrébola.

Durante la reunión se abordaron cuestiones relacionadas 
con la homogeneización de normativas en materia de filtra-
ción, circulación y tratamiento de agua, así como estándares 
constructivos de piscinas y spas. En este sentido, EUSA ex-
plicó su experiencia en el ámbito europeo y el trabajo que 
desarrolla en la armonización de la regulación que afecta a 
las empresas del sector en diferentes países. La necesidad de 
formación y capacitación profesional fue otro de los temas 
comunes que se debatieron. Tras la buena acogida de esta 
iniciativa, Piscina & Wellness Barcelona quiere aprovechar 
su cercanía idiomática y cultural con Latinoamérica y pro-
mover este encuentro intercontinental de asociaciones de 
forma anual, abriéndolo también a otros países con un sec-
tor de piscinas en auge como Colombia o Chile.
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el ranking europeo como destino de bienestar y espera ver 
crecer este tipo de turismo y viajes un 6,2% al año.

También el apartado de las instalaciones acuáticas ha visto 
incrementada su presencia en esta edición. Según los últi-
mos datos disponibles, en España existen unos 50 parques 
acuáticos que cuentan con más de 350 piscinas. A estos, hay 
que sumar otras instalaciones acuáticas de carácter lúdico 
y zonas de agua instaladas en hoteles (más de un tercio de 
un total de los 15.000 funcionando en nuestro país tienen al 
menos una piscina), o los 800 campings de los 1.175 censa-
dos que cuentan con una zona de agua para uso recreativo. 
Desde las empresas del sector se constata un aumento de la 
demanda de instalaciones acuáticas de pequeñas y medianas 
dimensiones, sobre todo en campings y hoteles que están 
incorporando a sus establecimientos este tipo de estructuras 
lúdicas diseñadas ad hoc para el ocio y entretenimientos de 
sus clientes. Además, según explica Alfonso Ribarrocha, 
experto en ocio acuático de la empresa Action Waterscapes 
“las inversiones a acometer van desde pocos miles de euros 
hasta varios cientos de miles, en función de si son juegos 
acuáticos infantiles o verdaderos parques acuáticos para 
todas las edades, incluso desarrollados en varias fases”. Los 
establecimientos turísticos que han apostado por moderni-
zar las zonas acuáticas ven mejorada su rentabilidad a corto 
plazo. “Sobre todo porque les ayuda a fidelizar a su clientela 
y porque les permite subir el precio medio de la estancia”, 
afirma Ribarrocha. Sin embargo, la clave está en identificar 
el perfil del cliente y sus principales necesidades para defi-
nir el tipo de estructura acuática más adecuada y siempre 
con el asesoramiento de profesionales en aspectos técnicos, 
normativos y de seguridad para que la instalación sea un 
éxito real.

Como actividad complementaria a este ámbito se ha cele-
brado un simposio sobre normativa de seguridad, diseño y 
gestión de parques acuáticos en el que han participado una 
cincuentena de personas. 

Más innovación
Pese a esos nuevos enfoques, como es habitual el sector de 
piscina -pública y residencial- ha constituido el grueso la 
oferta del salón. Las principales soluciones y equipamien-
tos aportados han estado muy dirigidos al mercado de la 
rehabilitación y reposición, ya que España es el segundo 
mercado de Europa en número de piscinas con un parque de 
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1,1 millones de unidades. En esta edición se han presentado 
numerosas novedades, que se han exhibido y explicado en 
la Innovation Zone, y que evidencian las grandes tendencias 
del sector: la automatización y conectividad; la sostenibili-
dad; y la provisión de experiencias relacionadas con la salud 
y el bienestar. 

El sector de la piscina y el wellness está intentando resolver 
el doble reto de equipar las instalaciones con sistemas de 
última generación y de conseguir que esa tecnología pase 
desapercibida para el usuario. Este quiere que la experiencia 
del baño o del relax sea lo más natural posible y, cada vez, 
admite menos intromisión química en las aguas y las atmós-
feras que las rodean. Así mismo, el segmento de propietarios 
de piscinas que asumen directamente el mantenimiento de 
su instalación tampoco quiere sentirse desbordado por la 
tecnología, sino que demanda sistemas fáciles de gobernar, 
con los que se pueda comunicar fácilmente, adelantándose a 
posibles problemas.

Con este panorama, el futuro del sector pasa por la innova-
ción y por la integración de productos de alto valor añadido 
muy enfocados a mejorar la experiencia de uso de la piscina. 
Las instalaciones acuáticas han de ser sostenibles, cómo-
das, fáciles de mantener y más vinculadas al bienestar. En 
el salón se presentaron soluciones y equipos encaminados 
a conseguir el menor impacto ambiental, a reducir el con-
sumo de agua y energía y a que el usuario aprecie un ahorro 
económico en el mantenimiento de su piscina, amortizando 
el coste de la instalación de estas innovaciones. Otras ten-
dencias que vienen, además del uso de productos más natu-
rales para garantizar la calidad del agua, es la automatiza-
ción de procesos, sobre todo con sistemas inteligentes para 
controlar el mantenimiento de la piscina y las instalaciones 
acuáticas gracias a Internet y los dispositivos móviles. En la 
misma área se han mostrado algunos ejemplos del Internet 
of Things aplicado al mundo de la piscina.

Ejemplo de todo ello fueron los 39 productos los selecciona-
dos por técnicos del Instituto de Tecnología de la Construc-
ción de Cataluña (ITeC) para formar parte del área de nove-
dades de esta edición. Entre estas novedades, se encuentran 
diferentes apps que facilitan el funcionamiento de la piscina. 
Con ellas se pueden conocer los parámetros que miden la 
calidad del agua, controlar la actividad de los robots limpia-
fondos o hacer el mantenimiento de la instalación a distan-

cia. Es el siguiente paso a la automatización. “Ya se da por 
supuesto que los componentes de la piscina se comunican 
entre sí, y ahora hay que conseguir que la piscina se comu-
nique con el mundo”, asegura Josep Ramon Fontana, técnico 
del ITeC. “Si el gestor electrónico de la instalación nos envía 
los datos a nuestro smartphone ya no es preciso desplazarse 
al cuarto de bombas en persona para leer allí en un display 
los parámetros del agua. Las órdenes para el equipo también 
se pueden transmitir a distancia en gran medida; incluso los 
análisis que forzosamente hay que efectuar in situ se pueden 
enviar a bases de datos en la nube para llevar un registro de 
la calidad del agua de una manera más cómoda y sin perder 
un ápice de rigor” explica. Además, asumiendo que práctica-
mente todo el mundo lleva un móvil, el equipo de la piscina 
ya no tiene por qué tener tantas funciones de procesado, 
comunicación y almacenamiento: se trata de aprovechar las 
del teléfono. El resultado son equipos menos complejos y 
más asequibles.

Entre las novedades hay, además, numerosos productos 
dedicados al tratamiento del agua. Una de las preocupa-
ciones clásicas del sector es la búsqueda de la rebaja de la 
carga química en el aire y el agua de las piscinas, una cues-
tión donde la demanda por parte de los usuarios no deja 
de crecer. En este sentido, como explica Fontana “la línea 
de trabajo con mayor potencial es la que combina solucio-
nes de vieja escuela con otras más alternativas, buscando 
el equilibrio entre satisfacer la normativa y satisfacer los 
deseos de los usuarios de la instalación”. Por ejemplo, entre 
las novedades encontramos tabletas de cloro con repelente 
de insectos microencapsulado y al mismo tiempo sistemas 
de desinfección por electrólisis salina u ozono.
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Así mismo, en los productos innovadores presentados hay 
un compromiso generalizado con la mejora de la eficiencia, 
que sigue siendo uno de los objetivos prioritarios del sector. 
Son soluciones que buscan extraer el máximo partido a cada 
litro de agua y a cada vatio de electricidad, desde múltiples 
frentes: filtros con menores exigencias de lavado, bombas 
ultrasilenciosas que adaptan su régimen de consumo de 
energía y agua que permiten ahorrar entre 350 y 1.000 euros 
al año, aislamientos térmicos para el vaso o sistemas que 
aprovechan para la piscina una o varias fuentes renovables 
de energía.

Finalmente, no pueden faltar otro tipo de innovaciones más 
próximas al aspecto sensorial y de bienestar. El usuario se ha 
habituado a unos ciclos estéticos y de diseño cada vez más 
cortos, y el sector está respondiendo a estas exigencias del 
mercado, con el reto añadido de que los nuevos productos, 
además de seguir las tendencias del momento, lo hagan sin 
comprometer sus prestaciones. Así, se expusieron diferentes 
materiales y elementos constructivos, como maderas tec-
nológicas para pavimentos o cubiertas (incluso hinchables)  
para evitar la evaporación y alargar la temporada. También 
soluciones wellness como sillones portátiles de hidromasaje 
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Premios 2015
Asimismo, en el marco de Piscina & Wellness Barcelona se 
han entregado los premios del salón en un gran acto secto-
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conseller d’Empresa i Ocupació en funciones, Felip Puig, 
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detecta la presencia de legionela en solo una hora, y el más 
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mica, que reduce el consumo de agua, desinfectante y con-
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de Mogoda (Barcelona), la nueva piscina municipal cubierta 
de Constantina en Sevilla; las dos piscinas de la residencia 
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los Premios que concede la Unión Europea de Asociaciones 
de Empresas de Piscina y Spa (EUSA). Más información de 
estos premios en las páginas siguientes.

edición 2017
La próxima edición de Piscina & Wellness Barcelona, orga-
nizado por Fira de Barcelona en colaboración con la Asocia-
ción Española de Profesionales del Sector Piscinas (Asofap), 
se celebrará del 17 al 20 de octubre de 2017.

Para más información:
Fira de Barcelona
Avda. Reina Maria Cristina, s/n - 08004 Barcelona 
Tel.: 932 332 000 - www.piscinawellness.com
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Piscina Municipal Santa 
Perpètua de Mogoda 
(barcelona).
Ayuntamiento de Santa 
Perpètua; Construcciones 
Cots i Claret; 
Construcciones Deportivas 
Condal; Jordi Carreras y 
Roser Ollé (arquitectos); 
Elíes Sans (arquitecto 
técnico).
Rehabilitación integral en la 
cual se ha intervenido en el 

vaso, en la envolvente arquitectónica y en las instalaciones técnicas.

MeNCIÓN A lA reHAbIlItACIÓN  
De PISCINA

Piscina residencial 1512. 
llafranc (Girona).
Grup Escrivá Interiors; Neda Pool.

ESTUDIOS Y TENDENCIAS22

Pareja de piscinas en residencia unifamiliar. Casa Sardinera, Jávea, Alicante
Promotor particular; Construcciones Francés; Construma; Ramón Esteve Cambra 
(arquitecto); Emilio Pérez Toledo (arquitecto técnico).
Se ha combinado una piscina exterior desbordante que reproduce las formas 
irregulares del edificio, con una piscina interior en forma de carril de natación. La 
vivienda cuenta con un depósito subterráneo que funciona como aljibe de agua 
pluvial pero que también recoge el agua de los lavados del filtro, y se puede reutilizar 
con seguridad para el riego del jardín gracias a que el sistema de desinfección no 
compromete la calidad del agua. Interesante diálogo entre los vasos y el paisaje.

Centro de wellness en alta montaña 
Monterosa terme. Ayas, Aosta (Italia).
Consejo Ayas; Alpistruture; CDL Group; 
Fabrizio Bianchetti (arquitecto); 
Archieuratre.
Reconversión de una antigua instalación 
deportiva en un centro wellness con spa, 
gimnasio, rocódromo, zonas de terapia y 
estética, zona de relajación, restaurante 
y un auditorio de usos múltiples. Se han 
seleccionado materiales de bajo impacto 
visual y acordes con el entorno de alta 
montaña en el que se sitúa la instalación. 

PreMIo A lA PISCINA reSIDeNCIAl

PreMIo Al CeNtro wellNeSS

MeNCIÓN A lA PISCINA reSIDeNCIAl

PreMIo A lA reHAbIlItACIÓN De PISCINA

Piscina Municipal Cubierta de Constantina. Sevilla
Junta de Andalucía; Etosa Obras y Servicios; Fernando Suárez Corchete, Miguel 
Ángel Gómez Casero, Lorenzo Muro Álvarez (arquitectos).
El programa de piscina, vestuarios y gimnasio se desarrolla en una sola planta para 
no crear barreras arquitectónicas, en un edificio en forma de C que envuelve un 
espacio público ajardinado y optimiza la orientación solar. Unido al aislamiento 
térmico extra y al aprovechamiento de energías renovables, ha permitido certificar 
el edificio como clase A de eficiencia energética. Resuelve con solvencia un proyecto 
muy condicionado por el bajo presupuesto, y propone un recipiente constructivo que 
es austero sin ser severo, muy relacionado con su entorno. El diseño arquitectónico 
pasivo se pone al servicio tanto de la protección solar como de la privacidad, y se 
complementa con otras medidas activas y el empleo adecuado de los materiales.

PreMIo A lA PISCINA PÚblICA MeNCIoNeS A lA PISCINA PÚblICA

Piscina y spa en residencia 
unifamliiar. Jávea, 
Alicante.
Promotor particular, 
Gunitec Pool Spa.

Piscina de biodiseño 
tourmen Pool. Albitreccia, 
Córcega.
Piscines Eco Concept; 
Biodesign Pools; Emmanuel 
Heulland (ingeniero).

Piscinas Cubierta del Centro 
Municipal torre roja. 
viladecans (barcelona).
Ayuntamiento de Viladecans; 
Urbaser; Construcciones 
Deportivas Condal; Manel 
Brullet i Tenas (arquitecto); 
Miquel Portell Tarrés (ingeniero).

Piscina Deportiva para el club 
social Sector oeste. escazú, 
San José (Costa rica)
Acuarium Piscinas & 
Spa; Xavier Roca Vallejo 
(ingeniero).

DIPloMA De SeleCCIÓN A lA PISCINA reSIDeNCIAl

MeNCIÓN Al CeNtro wellNeSS
Zona wellness Can Mèlich.  
Sant Just Desvern (barcelona).
Melich Sports Club; Catva; 
Construcciones Deportivas Condal; 
Germán Català Torres y Robert 
Quintero Ramos (arquitectos); Jordi 
Estiarte García (arquitecto técnico).
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PreMIoS PISCINA bArCeloNA 2015: Productos

legipid on Primelab, de Pool-I.D.
Kit para realizar pruebas de legionela con un fotómetro PrimeLab 1.0. La forma más común para 
detectar la legionela es con un cultivo que requiere 7-14 días de incubación/crecimiento antes 
de llegar a un resultado. Legipid se basa en métodos inmunomagnéticos que solo necesitan una 
hora para ofrecer una lectura cuantitativa en un rango de 60 a 1.000.000 cfu/l que cumple con 
las normas AOAC de análisis. No se ve afectado por la presencia de legionella muerta o de otras 
especies que a veces provocan falsos positivos. El jurado valora que este equipo cuantifica la 
presencia de legionela en una fracción del tiempo requerido por los test convencionales, lo que 
permite diagnósticos mucho más rápidos, así como ir comprobando los resultados de las medidas 
correctivas aplicadas. Su potencial de aplicación se extiende a otros entornos diferentes al de las 
piscinas, como las torres de refrigeración. Destaca también que sea fruto de la colaboración entre 
investigadores del campo de la biología y los fabricantes del fotómetro que sirve de base al sistema.

PreMIo A lA INNovACIÓN
MeNCIÓN A lA INNovACIÓN

exact Idip, de ItS europe
Fotómetro de mano con comunicación 
bluetooth bidireccional con un 
smartphone, para efectuar más de 35 
tests a descargar de forma individual.

Marlin, de Diasa Industrial
Robot limpiador para piscinas de hasta 50 m 
de largo que funciona sin cables y recarga sus 
baterías bajo el agua por inducción. Se puede 
programar a través de bluetooth.

tableta de cloro 
con repelente 
de insectos 
microencapsulado, 
de ercros
Tableta de cloro 
que incorpora un 
aditivo repelente de 
insectos el cual va 
microencapsulado 
en un material 
nanoporoso.

Microfiltración cerámica para piscinas, de oxidine water technology
Sistema de filtración automática que emplea una membrana cerámica 
que consigue un grado de filtración de 3 micras. Semejante eficiencia de 
filtrado reduce la materia orgánica, urea y otros materiales que fomentan 
la formación de cloro combinado y trihalometanos (THM). Dispone de 
proceso de limpieza automático utilizando aire y aclarado con agua que 
solo consume 75 l por lavado. Es un sistema totalmente automático que 
reduce las necesidades de intervención de los operarios y permite realizar 
las maniobras y el registro de datos a través de Internet. El jurado valora que 
esta empresa propone un sistema de filtrado del agua radicalmente nuevo 
con respecto a la oferta convencional del mercado y que consigue ahorros 
notables de agua, de desinfectante y de consumo eléctrico. Las novedades 
no se limitan al medio de filtrado propiamente dicho, sino que también 
incluyen un doble sistema de limpieza, físico y químico, y que no obliga a 
parar el filtro por completo. Y que es un equipo que funciona de manera 
completamente automática y más compacto, lo que optimiza el espacio.

PreMIo A lA SoSteNIbIlIDAD

MeNCIÓN A lA SoSteNIbIlIDAD

Freepool, de Fluidra
Sistema para el tratamiento y desinfección 
del agua en piscinas públicas que combina 
Neolysis (UV+electrólisis) y el sistema GVG 
que inyecta CO2 de alta eficiencia.

Aislamiento térmico por el 
interior de piscinas, de Mallor
Panel composite que incrementa 
el aislamiento térmico del vaso 
de la piscina. Los paneles están 
diseñados para instalarse en el 
interior del vaso y tienen un núcleo 
aislante con caras exteriores 
reforzadas con fibra de vidrio, 
listas para recibir el revestimiento. 
Además de mejorar la eficiencia 
energética de la piscina, los 
paneles consiguen desacoplar 
los movimientos y dilataciones 
estructurales que causan fisuras, 
filtraciones y desprendimientos del 
revestimiento.

Quantum, de electro engineering
Sistema de desinfección del agua basado en 
la oxidación fotocatalítica. La luz UV inunda 
la cámara de reacción y forma radicales 
hidroxilo altamente oxidantes que atacan 
bacterias, virus e incluso la urea. Tanto el OH 
como el O² solo existen durante unos pocos 
nanosegundos, así que la esterilización 
se produce dentro de la propia unidad. 
Equipan lámparas UV de 9.000 horas de 
vida, interruptor de flujo y un sistema de 
dosificación opcional para administrar 
controladamente productos como el peróxido 
de hidrógeno.

DIPloMA A lA INNovACIÓN

DIPloMA A lA SoSteNIbIlIDAD

MeNCIÓN A lA INNovACIÓN

MeNCIÓN A lA SoSteNIbIlIDAD
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Gold. Diffazur (Francia).

PISCINA eXterIor DoMÉStICA

Silver. Diffazur (Francia). Bronze. Progreen (Italia).

Gold. BL/SPRL (Bélgica).

PISCINA INterIor DoMÉStICA

Silver. Krause Schwimmbadtechnik (Alemania). Bronze. Portrait Pools & Enclosures (Reino Unido).

Gold. London Swimming Pool Company (Reino Unido).

SPA DoMÉStICo

Silver. Diffazur (Francia). Bronze. Diffazur (Francia).

Gold. Piscines 15 (Francia).

Hot tub DoMÉStICo

Silver. Falcon Pools (Reino Unido).

Silver. JPS Piscines (Francia). Bronze. ADH Piscines (Francia).

Gold. Home Counties Pools and Hot Tubs  
(Reino Unido).

PISCINA DoMÉStICA elevADA

ESTUDIOS Y TENDENCIAS24

En el marco del salón Piscina & Wellness Barcelona, el Gru-
po Zona de Baño (ZB) hizo entrega de sus premios anuales a 
la mejor tienda y al mejor proveedor, que este año han recaí-
do en Consan Piscinas y AQA Chemicals, respectivamente. 
Estos premios, siempre decididos por votación de los distin-
tos entes implicados, aportan el reconocimiento merecido 
por todas las labores llevadas a cabo a lo largo del 2015.

En el premio a Consan Piscinas se ha tenido en cuenta la 
profesionalidad del asociado, la implicación con el provee-
dor, la implicación con los acuerdos y la presentación de los 
productos en las tiendas. Maite Tomás y Conrad Romeu re-
cibieron el premio. Este último, gerente de Consan, ha valo-
rado el premio como “un gran honor y satisfacción, porque 
demuestra que el trabajo realizado y la filosofía de Consan 
Piscinas está dando sus frutos”. Para Conrad, el reconoci-
miento ha recaído en “Consan Piscinas porque a lo largo 
de su trayectoria ha conseguido tener una tienda en la cual 
se hallan todos los criterios que los proveedores y clientes 
necesitan encontrar: orden, limpieza, variedad, seriedad, 
profesionalidad y respeto por el buen trato y las cosas bien 
hechas. Creemos haber conseguido la imagen ideal que el 
grupo ZB busca para todas su tiendas”. Consan Piscinas es 
uno de los fundadores de este proyecto. “Fue en el año 2003 
cuando Consan Piscinas y 5 amigos más del sector dimos 
forma a una idea que, hoy por hoy, gracias a la ayuda de 
todos los socios, se ha convertido en un referente a nivel 
nacional”, recuerda Conrad. La empresa basa su filosofía 
de trabajo “en el respeto por el buen trato y el trabajo bien 
hecho. El buen trato con los clientes, explicándoles y acon-
sejándoles de la manera más profesional posible, y cómo no, 
el buen trato con los proveedores, nuestros grandes aliados 
para conseguir un buen fin conjunto. Satisfacer las necesida-
des del cliente siempre ha sido nuestro principal objetivo”.

Por su parte, Alfonso Ramírez, directivo de AQA Chemi-
cals, recogió el premio al mejor proveedor. Los socios del 
Grupo Zona de Baño valoraron a los proveedores en función 
de su implicación en los acuerdos, la atención técnica de los 
productos, la solución a problemas planteados, el servicio y 
la entrega del materia de los pedidos realizados y la atención 
postventa. Alfonso valora este reconocimiento “con gran 
satisfacción y, sobre todo, agradecimiento. No es frecuente 
recibir el reconocimiento por nuestro trabajo, que, por otro 
lado, lo realizamos de la forma más natural. Suponemos que 
algo estaremos haciendo bien, y nos anima a seguir con esta 
línea de trabajo. La primera reacción fue de sorpresa, ya que 
no nos lo esperábamos. El grupo Zona de Baño trabaja con 
los proveedores más representativos del sector de las pisci-
nas. Fue una satisfacción para nosotros que, en su momento 
nos adoptaran como proveedores oficiales y quisieran con-
tar con nosotros”. Alfonso opina que lo que los socios más 
han valorado de AQA Chemicals como proveedor “es el tra-
to personal, el apoyo técnico, nuestra aportación de solucio-
nes, servicio y productos. Siempre intentamos trabajar muy 
de cerca con nuestros clientes,  intentamos implicarnos en 
su trabajo compartiendo con ellos toda nuestra experiencia 
y conocimientos en el tratamiento del agua de las piscinas. 
Para ello hemos diseñado y seleccionado los mejores pro-
ductos para dar solución a todos los aspectos y particulari-
dades en el tratamiento del agua de las piscinas”. AQA es 
proveedor oficial de Zona de Baño desde 2012. “Durante 
estos 4 años con el grupo hemos tenido la oportunidad de 
darnos a conocer a los miembros con los que no habíamos 
compartido relaciones comerciales. Si bien anteriormente 
ya teníamos relación con algunos de ellos, pero no como 
proveedores oficiales. Este reconocimiento, por tanto, nos 
anima a continuar en esta línea, e incluso mejorar en la me-
dida de lo posible nuestra implicación con Zona de Baño”.
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Innowater es una compañía fundada en 2010 que ofrece 
soluciones pioneras para el tratamiento del agua, fabricando 
sus propios sistemas de electrocloración salina (domésti-
cos e industriales) para diversas aplicaciones, sobre todo en 
aguas de piscina, pero también para aguas potables, aguas 
industriales y aguas residuales. “Este año 2015 hemos fabri-
cado más de 5.000 unidades domésticas y 500 industriales, 
siendo un 60% para el mercado español y el resto, exporta-
ción”, apunta su director Israel Ruiz.

Se trata de productos 100% ‘made in Spain’, cuya respuesta 
en el sector de la piscina ha tenido una gran acogida, como 
se pudo comprobar en la pasada edición del salón Piscina 
& Wellness de Barcelona, en el que Innowater presentó sus 
últimas innovaciones lanzadas: nuevos equipos para dosifi-
cación y control fabricados y diseñados por ellos mismos. 
En concreto son tres: Ph Basic, un regulador y controla-
dor de pH; Ph Wireless, una bomba de pH comandada vía 
comunicación wireless con la electrónica del clorador salino; 
y Cl2/Ph Wireless, un controlador amperométrico de cloro 
libre mediante sistema wireless, con conexión directa al clo-
rador salino para comandarlo en el punto de consigna de 
cloro libre programado. Esta nueva línea de negocio abre 
nuevas perspectivas de futuro para la compañía “pues a la 
calidad contrastada de nuestros cloradores salinos, suma-
mos ahora una continua innovación y desarrollo de nue-
vos productos, manteniendo siempre una misma línea de 

INNOWATER: 
EQUIPOS  
‘MADE IN SPAIN’
La compañía española Innowater ha 
dado un paso más en el sector de 
la piscina y el tratamiento del agua, 
ofreciendo al profesional tres nuevas 
líneas de productos: un regulador 
de pH, una bomba de pH wireless y 
un controlador de cloro también sin 
cable. Estos equipos de dosificación 
y control se suman a la fabricación 
de cloradores salinos domésticos 
e industriales, todos ellos ‘made in 
Spain’. Este avance en el negocio es 
posible gracias a la nueva fábrica de 
Innowater en Madrid, un espacio de 
700 m2 de producción y 200 m2 de 
oficinas, preparado para cualquier 
pedido nacional e internacional.
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diseño y calidad contrastada que nos caracteriza. Además, 
son productos totalmente compatibles entre sí cuya princi-
pal novedad es que se conectan sin necesidad de cables y que 
todo se comanda a través del software del clorador salino”. 
Innowater también dispone de controladores de cloro redox 
y amperométricos.

Nuevas instalaciones
Esta apuesta por los equipos de dosificación y control es 
fruto de una clara visión de futuro de Innowater por la ino-
vación y sus posibilidades de crecimiento, ya demostrada 
a principios de año con el traslado de la compañía a unas 
nuevas instalaciones en Boadilla del Monte (Madrid). 

El nuevo edificio tiene 700 m2 para producción y 200 m2 
de oficinas, y en él se realiza toda la fabricación de clora-

dores, domésticos e industriales, así como la producción de 
los equipos de dosificación y control. Incluye también un 
amplio espacio para almacenaje de materia prima, así como 
100 m2 destinados al servicio técnico (SAT) y preparación 
de pedidos. En palabras de Israel Ruiz, “un espacio que tri-
plica el anterior, con instalaciones más modernas y funcio-
nales, y donde trabajar más cómodos para poder ofrecer 
a nuestros clientes un mejor servicio y rapidez tanto en la 
entrega de pedidos como en las reparaciones”. Sin desvelar 
la inversión realizada, esta tendrá “un retorno rápido, en los 
próximos 5 años”, calcula Israel Ruiz.

Innowater
Parque Empresarial Prado del Espino
C/ Herreros, 5 - 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tel.: 910 228 544 - www.innowater.es

Características técnicas:

- Escala de medida: 0-14 pH.
- Protección: IP65.
- Caudal máximo: 1,5 l/h - 5 l/h.
- Alimentación 220 Vca- 50 Hz.
- Dosificación proporcional en velocidad.
- Dimensiones: 220 x 125 x 86 mm.
- Garantía: 2 años.

Ph Basic

Características técnicas:

- Protección: IP65.
-  Presión máxima de dosificación:  

1,5 bar (para 3 l/h).
- Alimentación 220 Vca- 50 Hz.
-  Programación: 4 botones  

multifunción con clorador salino.
- Dimensiones: 118 x 130 x 77 mm.
- Garantía: 2 años.

Ph Wireless
Características 
técnicas:
 -  Display: LCD 

digital.
-  E s c a l a  d e 

medida: 0-14 
p H  y  0 - 1 0 
mg/l ppm.

-  P r o t e c c i ó n : 
IP65.

-  Alimentación 
230 Vca +/-10.

- Consumo: 12 W.
- Calibración: manual.
- Temperatura: 5-60 ºC.
- Presión: 1 bar.
- Dimensiones: 92 x 180 x 160 mm.
- Garantía: 2 años.

Cl2/Ph Wireless
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La artrosis es la enfermedad articular más 
frecuente en nuestro país. Actualmente se 
cree que la sufren más de siete millones 
de españoles. Un 30% de las personas 
mayores de 65 años tiene síntomas de 
artrosis en la rodilla. Los traumatólogos, 
los rehabilitadores y los reumatólogos 
aconsejan la práctica de ejercicios en el 
agua por las personas con artrosis de 
rodilla, basándose en que en el agua 
disminuye considerablemente la carga 
que se produce sobre la articulación 
de la rodilla, aumenta la fuerza de los 
músculos que rodean la articulación, 
aumenta la movilidad y ayuda a mantener 
la funcionalidad de la articulación.  En 
las personas que son intervenidas 
quirúrgicamente para implantarles una 
prótesis de rodilla, la práctica de ejercicios 
en el agua cobra una especial importancia 
en el proceso de su rehabilitación.

ARTROSIS 
DE RODILLA Y 
MEDIO ACUÁTICO
Por:  Miguel Ángel Gallo Vallejo, médico especialista en Medicina 

de la Educación Física y el Deporte, director del Centro de 
Medicina Deportiva y responsable del Programa de Natación 
Terapéutica de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento 
de Granada; Jesús Casilda López, fisioterapeuta; Luz María 
Gallo Galán, estudiante del Grado en Medicina; Antonio 
Serrano Zafra,  licenciado en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte; María Luz Galán Rodríguez, médico y máster en 
Medicina Deportiva; David Gallo Padilla, médico especialista 
en traumatología y cirugía ortopédica
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Definición de artrosis e incidencia en la población
La artrosis es la enfermedad articular más frecuente. Se 
caracteriza por una pérdida progresiva o desgaste del cartí-
lago articular, acompañada de una nueva formación ósea y,  
frecuentemente, por proliferación sinovial. Puede culminar 
en dolor y, en ocasiones, pérdida del movimiento y disca-
pacidad.

Un 30% de las personas mayores de 65 años tienen síntomas 
de artrosis en la rodilla. Un 12% de personas con artrosis de 
rodilla acaban con una prótesis de rodilla.

Factores de riesgo 
Son diversos los factores que favorecen la aparición de la 
artrosis de rodilla y empeoran el pronóstico:

 − Edad. La artrosis es más frecuente con la edad, al haber 
mayor desgaste de la articulación, pero no es exclusiva de 
la vejez.

 − Obesidad. La obesidad predispone a la artrosis en la rodi-
lla, ya que el sobrepeso acaba dañando el cartílago arti-
cular.

 − Sexo. En las mujeres es más frecuente la artrosis de rodi-
llas y manos; y en hombres, la de cadera.

 − Herencia. Es más común en personas genéticamente pre-
dispuestas.

 − Microtraumatismos repetidos en la actividad laboral o 
practicando deporte.

 − Existencia de lesiones previas del cartílago articular. Por 
intervenciones quirúrgicas, traumatismos, etc.  

 − Trastornos por sobrecarga. Las diferencias de longitud 
o dismetrías de los miembros inferiores, los defectos de 
alineación de dichos miembros, así como las anomalías en 
los pies y caderas, pueden provocar un mayor desgaste de 
la articulación de la rodilla. 

¿Cuáles son sus síntomas?
Inicialmente, la persona con artrosis de rodilla presenta 
dolor que aparece con el movimiento y al estar de pie, y que 
desaparece con el reposo. Refiere crujidos al mover las rodi-

Mujer con artrosis en ambas rodillas.

Imágenes radiológicas 
de artrosis de rodilla 
avanzada.
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llas y cierta dificultad para realizar algunas actividades de 
la vida cotidiana, como subir y bajar escaleras, colocarse 
en cuclillas o levantarse de una silla. Cuando evoluciona la 
enfermedad, el dolor articular es más continuo, la rodilla se 
inflama y deforma y la movilidad está cada vez más limitada. 
El paciente presenta rigidez cuando se levanta por la mañana.  

La utilidad de la natación terapéutica
Son diversos los motivos por los cuales cada vez más los 
traumatólogos, los rehabilitadores y los reumatólogos suelen 
derivar a personas con artrosis de rodilla a programas bien 
estructurados de natación terapéutica.

Los objetivos del tratamiento de la artrosis de rodilla son 
controlar los síntomas, mantener la funcionalidad de la arti-
culación y reducir al máximo la progresión de la enferme-
dad. En este sentido, cuando se realiza ejercicio físico en el 
medio acuático, se reduce notablemente la carga que soporta 
la articulación de la rodilla. Así mismo, la movilidad arti-
cular es mayor, con una gran facilidad y libertad de movi-

mientos con menos esfuerzo y se fortalece la musculatura 
de la misma, ya que la resistencia que proporciona el agua 
permite su tonificación. El fenómeno de flotación permite 
a la persona con artrosis de rodilla que pueda realizar ejer-
cicios específicos imposibles de practicar o con mucha más 
facilidad que fuera del agua. Además, no existe peligro de 
lesión sobre la articulación.

Diversos estudios han demostrado la eficacia del ejercicio 
físico en el agua para la artrosis de rodilla al mejorar los 
síntomas de la enfermedad. Tiene efectos positivos a corto 
plazo sobre el dolor y la funcionalidad de la articulación. 
También existe evidencia de la mejora de la calidad de vida 
en personas con artrosis de rodilla que acudieron a terapia 
en el agua. El ejercicio debe ser suave, realizado lentamente, 
de forma progresiva y no debe provocar dolor. 

Actividades en la piscina
En el programa de Natación Terapéutica del Centro de 
Medicina Deportiva de la Concejalía de Deportes del Ayun-

Diversos estudios han demostrado la eficacia del ejercicio físico en el agua para la artrosis de rodilla al mejorar los síntomas de la enfermedad.
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tamiento de Granada existen varias actividades en donde 
pueden encuadrarse las personas que tienen artrosis de 
rodilla. Los menores de 65 años, si saben nadar, se inscri-
ben en la actividad denominada ‘Natación Terapéutica’, que 
tiene lugar en el vaso profundo, aunque parte de la sesión 
pueden llevarla a cabo también en el vaso poco profundo. 
Aquellas personas que no saben nadar o su nivel de domi-
nio del medio acuático es bajo, se inscriben en la actividad 
denominada ‘Gimnasia en el Agua’, que tiene lugar en el 
vaso poco profundo de la piscina. Los mayores de 65 años, 
se inscriben en la actividad denominada ‘Natación Terapéu-
tica para Mayores’, que tiene lugar en ambos vasos. Hay que 
tener en cuenta, como antes se mencionaba, que la artrosis 
es más frecuente en las personas mayores.  

Los ejemplos de ejercicios para la artrosis de rodilla, ya sean 
en el vaso poco profundo o en el profundo, se adjuntan en la 
Tabla 1. Debe reseñarse que aquellas personas con artrosis 
de rodilla de predominio femoropatelar deben de evitar 
ejercicios que conlleven una flexión forzada de la rodilla.

Objetivos de los ejercicios en el medio 
acuático para personas con artrosis 
de rodilla
•	 Reducir la carga de peso sobre las rodillas en la eje-

cución de los ejercicios.
•	 Disminuir el dolor.
•	 Mejorar el equilibrio, la inestabilidad y la propiocep-

ción de la rodilla.
•	 Recuperar la realización de las actividades de la vida 

cotidiana.
•	 Disminuir el riesgo de caídas.
•	 Mejorar la fuerza y la función muscular.
•	 Mejorar la calidad de vida de las personas.
•	 Disminuir la dependencia de las personas con artro-

sis de rodilla.
•	 Aumentar el rango de movilidad articular sin dolor
•	 Mejorar la rigidez articular.

Tabla 1. Ejercicios para la artrosis de rodilla.

Ejercicios en vaso poco profundo

Ejercicios de marcha en el vaso 
poco profundo

- Caminar hacia delante y hacia atrás
- Caminar de puntillas y de talones hacia delante y hacia atrás
- Caminar acelerando y desacelerando la velocidad
- Caminar levantando las rodillas y los talones
- Caminar de lado
- Caminar contra resistencia (utilizando el churro)

Ejercicios de movilidad

- Realizar flexiones de rodilla bajando el cuerpo con ambas piernas o individualmente
- Flexión y extensión de rodilla
- Movimiento de piernas de bicicleta hacia delante y hacia atrás.
- Movimiento de piernas de espalda estando sentada en los escalones o borde de la piscina

Ejercicios de propiocepción - Quedarse en apoyo sobre un pie con o sin ayuda con los ojos abiertos y cerrados
- Intentar hundir el churro o la tabla con el pie

Ejercicios en vaso profundo

Ejercicios en flotación dorsal - Piernas de espalda

Ejercicios en flotación ventral - Piernas de crol
- Piernas de braza (suaves, sin forzar)

Ejercicios en posición vertical - Piernas de bicicleta hacia delante y hacia atrás (apoyada sobre el churro)
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- Realizar flexiones de rodilla bajando el cuerpo con ambas piernas o individualmente
- Flexión y extensión de rodilla
- Movimiento de piernas de bicicleta hacia delante y hacia atrás.
- Movimiento de piernas de espalda estando sentada en los escalones o borde de la piscina

Ejercicios de propiocepción - Quedarse en apoyo sobre un pie con o sin ayuda con los ojos abiertos y cerrados
- Intentar hundir el churro o la tabla con el pie

Ejercicios en vaso profundo

Ejercicios en flotación dorsal - Piernas de espalda

Ejercicios en flotación ventral - Piernas de crol
- Piernas de braza (suaves, sin forzar)

Ejercicios en posición vertical - Piernas de bicicleta hacia delante y hacia atrás (apoyada sobre el churro)



Conclusión: experiencia en Granada 
El programa de Natación Terapéutica del Centro de Medi-
cina Deportiva de la Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Granada lleva muchos años atendiendo a personas 
con artrosis de rodilla en el medio acuático. Su experiencia 
indica que la realización de ejercicio físico en el agua es un 

elemento muy valioso para reducir la sintomatología de la 
enfermedad y mantener la funcionalidad de la articulación. 
Cuando las personas son intervenidas quirúrgicamente por-
que necesitan una prótesis de rodilla, la realización de ejerci-
cios en el medio acuático después de la intervención permite 
una rehabilitación más rápida y eficaz.  

Así mismo, desde este Centro de Medicina Deportiva seña-
lan que es muy importante divulgar los beneficios que la 
práctica de ejercicio físico en el medio acuático reporta a las 
personas con artrosis de rodilla, para que sean muchas más 
las que se beneficien de este, ya que existe evidencia cientí-
fica de la mejora sobre la artrosis de rodilla, siempre que el  
trabajo sea específico y esté bien dirigido.

Para más información:
Ayuntamiento de Granada
Centro de Medicina Deportiva de la Concejalía de Deportes
C/ Pintor Manuel Maldonado, s/n - 18007 Granada
www.deportes.granada.org
www.drmiguelangelgallovallejo.com

Flexión y extensión de la rodilla: ejemplo de realización de un ejercicio terapéutico dentro del agua para la artrosis de la rodilla.
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Construma ha sido la empresa 
encargada de la construcción de la 

doble piscina (exterior e interior) 
de la casa Sardinera, una vivienda 

unifamiliar del municipio alicantino 
de Xàbia. Ubicada en un enclave 

de gran belleza y valor paisajístico, 
frente al mar Mediterráneo, entre 

el Portixol y Cala Blanca, la casa 
Sardinera descansa en la cima de una 

ladera, flanqueada por una lengua 
de tierra que desemboca en el mar, 

sobre una cala de agua turquesa. 
Las vistas hacia el exterior quedan 

enmarcadas desde la piscina, que se 
convierte en un auténtico mirador. 

Las piscinas están conectadas por una 
ventana longitudinal. Literalmente 

es una pareja de piscinas de premio, 
pues han sido galardonadas como la 
mejor piscina residencial en el recién 

clausurado salón Piscina & Wellness 
Barcelona 2015.

CASA SARDINERA:  
uNAS pISCINAS  

DE pREmIo 
Por: José Javier Mata Català, gerente de Construma
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La casa Sardinera combina una piscina exterior desbordante 
de 170 m2 y 260 m3 que reproduce las formas irregulares 
del edificio, con una piscina interior en forma de carril de 
natación de 85 m2 y 100 m3. Ambas están construidas con  
hormigón gunitado con desbordante perimetral, e inclu-
yen vaso de compensación, revestimiento de microcemento 
azul marino en su interior y revestimiento de microcemento 
crema para el pavimento de terraza, así como iluminación 
led regulable.

Las piscinas interior y exterior, ubicadas a distintos niveles, 
quedan conectadas por una ventana longitudinal, a través de 
la cual el agua de la piscina exterior proyecta sombras en el 
interior, donde también se encuentra una zona de gimnasio, 
una sauna y vestuario. Se produce así un interesante diálogo 
entre los vasos de piscina y el paisaje que los rodea, tanto 
interior como exterior, con la arquitectura como interme-
diario, ya que la vivienda en donde se encuentran se sitúa 
en lo alto de una montaña con vistas al mar Mediterráneo. 

La vivienda cuenta con un depósito subterráneo que fun-
ciona como aljibe de agua pluvial, pero que también recoge 
el agua de los lavados del filtro, y se puede reutilizar con 
seguridad para el riego del jardín gracias a que el sistema de 
desinfección no compromete la calidad del agua. Se consi-
gue que los diferentes mecanismos de sostenibilidad (recu-
peración de agua pluvial, geotermia, ventilación) acaben 
integrados sin esfuerzo en el conjunto arquitectónico.

Características de la piscina exterior
En términos técnicos de tratamiento del agua, la piscina 
exterior lleva instalada como equipo de filtración una 
bomba Victoria Plus de 2,5 CV y un filtro Atlas de 900 mm, 
con carga de Active Clear Glass, es decir, un material vítreo 
activado que ofrece los siguientes beneficios: filtración más 
eficiente y ecológica; mayor capacidad de filtración; ahorro 
de energía y agua; y lecho filtrante más limpio, puesto que 
las bacterias no pueden quedarse atrapadas y es menor la 
dependencia del producto desinfectante.

Toda la vivienda, y la piscina no es una excepción, se proyecta 
con formas irregulares donde prima la búsqueda del mar,  

pues el edificio descansa en la cima de una ladera
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Las piscinas interior y exterior, ubicadas a distintos niveles,  
se conectan por una ventana longitudinal a través de la cual  
el agua de la piscina exterior proyecta sombras en el interior
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Asimismo, la piscina incorpora como sistema de desinfec-
ción automatizada el equipo Neolysis Zero Salt X UV, que 
cuenta con las siguientes ventajas: agua apta para riego; sali-
nidad inferior a 1,5 gr/L (el fabricante indica 2 gr/L, pero 
está funcionando por debajo de 1,5 gr/L); máxima calidad 
del agua; y doble desinfección, electrólisis y UV.

A todo ello se añade el sistema de limpieza integrado 
Net’n’Clean, el cual contribuye a un mejor aprovechamiento 
y mayor eficacia del sistema de desinfección, así como la 
reducción de los costes de calefacción, al retornar el agua 
desde el fondo.

El sistema desbordante perimetral ayuda a que no se pierda 
tanta agua, ya que toda el agua desplazada desde el vaso de 
la piscina se recoge en un depósito de compensación. Ade-
más, el agua de los lavados del filtro se almacena en un gran 
depósito que dispone la vivienda, recuperándose estas aguas 
junto a las de lluvia. Al ser agua con una salinidad inferior 
a 1,5 gr/L, no es perjudicial para la vegetación, por lo que 
se aprovechan mediante riego automático por goteo para el 
riego de todo el jardín.

Características de la piscina interior
Por su parte, el vaso interior, ubicado en la planta basamento 
de la vivienda, cuenta con un sistema de calefacción por pla-
cas solares apoyado, además, por la instalación de geotermia 
del edificio, reduciendo así la dependencia de los combusti-
bles fósiles. La piscina incluye una cubierta automática con 
lamas de PVC.

Para más información:
Construma
Avda. de la Fontana 2, Local 1 - 03730 Xàbia (Alicante)
Tel.: 966 461 974 - www.construma.es

FIChA TéCNICA

Proyecto Casa Sardinera

Ubicación Xàbia (Alicante)

Arquitecto Ramon Esteve

Arquitecto técnico Emilio Pérez

Construcción piscina Construma

Tratamiento agua Fluidra

Fotografías Mariela Apollonio
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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 multinacional Fluidra presenta 
Freepool, un nuevo sistema integral de 
tratamiento y desinfección del agua de 
las piscinas públicas que mejora la salud 
y el bienestar de los deportistas de élite y 
de los usuarios. Este sistema está avalado 
por un estudio científico realizado por el 
Hospital Clínic y la Universitat Autònoma 
de Barcelona, entidades que certifican los 
efectos beneficiosos de este tratamiento, 
que no utiliza productos químicos, tanto 
en el ambiente de la piscina cubierta 
como en la salud de los nadadores. 
Freepool combina dos tecnologías: la 
Neolysis (electrólisis + UV) y la inyección 
de CO2 de alta eficiencia a través del GVG 
System. Este sistema reduce un 75% los 
oxidantes en el aire de la instalación y un 
66% el consumo de agua, porcentajes 
ya comprobados en la piscina del Club 
Natació Atlètic-Barceloneta, pionero en 
disponer de este sistema.

TRATAMIENTO 
INTEGRAL PARA 

EL AGUA DE 
LAS PISCINAS 

PÚBLICAS  
Por: Redacción Piscinas Hoy
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La búsqueda de alternativas a la edición manual de producto 
químico, una mayor automatización de los sistemas y la 
mejora de la eficiencia en el consumo tanto de productos 
como de agua y de energía marcan las tendencias actuales en 
el tratamiento de las aguas de las piscinas públicas. 

Con esta filosofía y tras 3 años de investigación, Fluidra ha 
desarrollado un tratamiento que reduce los costes de man-
tenimiento de las piscinas públicas, ahorra agua y ofrece 
a los usuarios un mejor ambiente. Se trata de Freepool, el 
nuevo sistema integral de desinfección con el que se obtiene 
una mejor calidad del agua de la piscina, pero también en el 
ambiente, beneficiando la salud y el confort de los usuarios 
de la instalación.

Sistema Freepool
El sistema Freepool desinfecta el agua de la piscina mediante 
la Neolysis y regula los niveles de pH inyectando CO2 de alta 
eficiencia a través del GVG System, reduciendo a la vez el 
consumo de agua.

La Neolysis es una solución para el tratamiento y desinfec-
ción del agua de piscina basada en las tecnologías de elec-
trólisis y ultravioleta, ya conocidas y comercializadas en el 
sector de la piscina. Su novedad radica en la combinación de 
ambas técnicas en un único reactor, sumando las principales 
características y ventajas de cada una de ellas por separado 
y corrigiendo mutuamente sus defectos, inconvenientes o 
limitaciones:

 − No es necesario añadir sal en el vaso de la piscina.
 − Ofrece una doble desinfección de gran eficacia (electróli-
sis + UV).

 − Posee mayor capacidad de eliminación de cloraminas, que 
son unas moléculas que se forman cuando el cloro entra 
en contacto con las sustancias orgánicas presentes en el 
agua (sudor, orina, insectos, vegetación del entorno...), 
y que puede provocar el enrojecimiento de los ojos y la 
sequedad de la piel, así como el típico olor a cloro de las 
piscinas. Los niveles de esta sustancia son mayores en las 
piscinas cubiertas porque el agua está a más temperatura y 
por las deficientes condiciones higiénicas de los usuarios.

 − Potencia los efectos positivos de sostenibilidad por el aho-
rro de agua y energía.

 − Reduce la concentración de cloraminas sin lavados de 
filtro.

La Neolysis es sinónimo de sostenibilidad, desinfección, 
innovación, salud, seguridad y calidad del agua. Además, 
al no añadir productos clorados no es necesario almacenar, 
manipular ni dosificar ningún tipo de producto químico, 
aportando mayor seguridad.

Su aplicabilidad nace para las piscinas privadas, por lo 
que Fluidra ha ajustado ahora este sistema para las pisci-
nas públicas climatizadas, con mayores volúmenes de tra-
tamiento. Para ello, ha sido necesario incorporar el GVG 
System de alta eficiencia, un equipo que regula el pH de 
la piscina a través de la inyección de CO2. Este equipo se 
controla con un software bajo criterios de máxima sosteni-
bilidad y eficiencia y se comunica con el resto de equipos de 
tratamiento de agua.

Hay que tener en cuenta que el CO2 es un componente muy 
útil para controlar la acidez (pH) del agua en las piscinas. 
Sustituye el ácido clorhídrico y reduce los compuestos que 
se pueden derivar de la mezcla de sustancias químicas, con-
siguiendo así un agua más saludable. También reduce la 
emisión del gas de efecto invernadero de la instalación.

Beneficios de Freepool  
en las piscinas públicas
•	 Reducción del 20% de cloraminas combinadas en 

el agua evitando irritaciones de piel y ojos y com-
plicaciones respiratorias.

•	 Reducción del 75% de la concentración de oxi-
dantes en el ambiente, mejorando la calidad del 
ambiente y reduciendo el olor a cloro.

•	 Reducción del 100% en producto clorado y áci-
dos diluidos; evita completamente la necesidad de 
añadir productos clorados (hipoclorito, cloro en 
pastillas, etc.) y ácidos.

•	 Reducción de un 66% del consumo de aportacio-
nes nuevas de agua, con un ahorro de agua y ener-
gía allí donde se instala.



Ventajas para las instalaciones
El uso de Freepool genera más durabilidad de los com-
ponentes de la piscina, tales como los elementos de acero 
inoxidable (escaleras, pódiums, juegos acuáticos, etc.). Ade-
más, mejora la seguridad de la instalación, pues gracias al 
control automatizado del sistema de desinfección del agua se 
evitan errores de manipulación y se maximiza la seguridad 
de la instalación al evitar la adición de productos químicos. 
Por último, aumenta la sostenibilidad porque ahorra agua 
y energía comparado con otros sistemas de desinfección de 
agua existentes en el mercado.

Ventajas para el usuario
El sistema está diseñado para proporcionar una calidad de 
agua perfecta con el valor añadido de cuidar de la salud de 
los usuarios. Al no utilizar productos químicos de forma 
directa, mejora la experiencia de los usuarios:

 − Evita las irritaciones en la piel.
 − Disminuye complicaciones respiratorias, oculares y nasa-
les.

 − Disminuye las respuestas inflamatorias de las vías respi-
ratorias.

 − Ofrece un ambiente limpio y sin fuertes olores a cloro.

Estudio científico
La eficacia y los beneficios del nuevo sistema de Fluidra 
están avalados por un estudio científico que ha comparado 
el impacto medioambiental y en la salud de las personas 
del tratamiento convencional en comparación con el trata-
miento con Freepool. La novedad de este estudio es la simul-
taneidad entre las valoraciones médicas y de contaminación 
ambiental, por lo que se establece una relación directa entre 
los efectos sobre la salud y las condiciones ambientales de 

cada sistema. Los estudios hechos hasta ahora no podían 
aportar esa simultaneidad.

Es importante destacar que en los últimos 15 años se ha estu-
diado el efecto de los tratamientos y desinfección del agua 
de piscina sobre los deportistas. Es un tema que preocupa 
porque hay estudios que dicen que la exposición prolongada 
a determinadas sustancias puede derivar en enfermedades 
por sus efectos irritantes y las molestias que provoca en 
un tanto por ciento elevado de usuarios, sobre todo en los 
deportistas. Sin embargo, esos estudios no profundizan en 
las condiciones en las que estaba la piscina.

Este estudio en concreto se realizó en la piscina cubierta del 
Club Natació Atlètic-Barceloneta (CNAB), en dos períodos 
(entre noviembre del 2013 y marzo del 2014) y con un inter-
valo de 6 semanas entre el sistema convencional con cloro 
y el de Freepool. Se preservaron las mismas condiciones 
climatológicas de la instalación y una afluencia de usuarios 
similar en las recogidas simultánea de ambas muestras: por 
un lado, muestra ambiental de oxidantes en el aire a 10 cm 
de la lámina de agua (porque ese es el punto donde existe 
mayor concentración de contaminantes y coincide con el 
punto donde el nadador respira); y, por el otro, muestras en 
los nadadores de aire exhalado y valoración de los síntomas 
(piel, respiratorios, ojos, nariz).

Estudio de impacto en la salud y el confort  
de las personas
La comparativa entre los dos sistemas de tratamiento de 
aguas para comprobar los diferentes efectos en la salud de 
los practicantes se llevó a cabo mediante estudio clínico, 
realizado por el Hospital Clínic de Barcelona, que se dividió 
en dos partes: practicantes de recreo y deportistas profe-

Comparativa de afectaciones en la salud de los bañistas según un sistema convencional (figura de la izquierda) y el sistema Freepool (figura de la derecha).
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Percepción del ambiente de la piscina.

El estudio realizado 
confirma que con Freepool 
disminuyen las molestias 
percibidas en ojos, nariz, 
piel y tos de los bañistas, 
y que se percibe un 
ambiente más limpio  
en una piscina cubierta

El estudio se dividió en dos fases, según el sistema de trata-
miento:

 − Sistema convencional con cloro: Encuesta de síntomas, 
muestra de secreciones (deportistas) y valoración del 
ambiente.

 − Sistema Freepool: se volvieron a pasar las encuestas para 
valorar los cambios en la sintomatología y la valoración 
subjetiva del ambiente. Se recogieron muestras de secre-
ciones en los deportistas.

Las estadísticas del estudio mostraron que con la implanta-
ción del sistema Freepool en el CNAB se mejoró la salud de 
los deportistas de élite y de los usuarios en general, puesto 
que con el cambio de sistema las personas con pequeñas 
molestias pasaban a no tenerlas o se reducían. Se concluye 
en este apartado que: 

 − Con Freepool disminuyen significativamente las molestias 
percibidas en ojos, nariz y piel y la tos en los usuarios. 
Reducción del 59% de la incidencia de irritación ocular y 
del 33% de la incidencia de molestias nasales en los depor-
tistas.

sionales. Hay que entender que estos últimos son personas 
expuestas más tiempo a los irritantes porque por sus prác-
ticas tienen que ventilar más aire y sufren las consecuencias 
de la inhalación de oxidantes con más intensidad.

Así, se recogió una muestra de 53 deportistas (waterpolis-
tas y nadadores) más 320 casos validados aleatoriamente de 
usuarios y personal del CNAB, estudiando tanto las molestias 
como el efecto sobre las vías aéreas. El método se basó en:

 − Encuestas a todos los usuarios y nadadores sobre la inten-
sidad de las molestias y síntomas clasificándolos de 1 a 4 
(de poco a muy intenso): molestias localizadas sobretodo 
en ojos, nariz (obstrucción, secreciones) y piel (picor muy 
frecuente); molestias menos frecuentes con síntomas en 
las vías respiratorias bajas (bronquios) como tos o dificul-
tad para respirar.

 − En los deportistas se recogieron muestras de secreciones 
de las vías aéreas por el sistema de aire expirado conden-
sado para comprobar los marcadores de la inflamación.

 − Valoración subjetiva (percepción) del ambiente de la pis-
cina, por usuarios y deportistas.
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 − Con Freepool disminuyen significativamente las molestias 
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sionales. Hay que entender que estos últimos son personas 
expuestas más tiempo a los irritantes porque por sus prác-
ticas tienen que ventilar más aire y sufren las consecuencias 
de la inhalación de oxidantes con más intensidad.

Así, se recogió una muestra de 53 deportistas (waterpolis-
tas y nadadores) más 320 casos validados aleatoriamente de 
usuarios y personal del CNAB, estudiando tanto las molestias 
como el efecto sobre las vías aéreas. El método se basó en:

 − Encuestas a todos los usuarios y nadadores sobre la inten-
sidad de las molestias y síntomas clasificándolos de 1 a 4 
(de poco a muy intenso): molestias localizadas sobretodo 
en ojos, nariz (obstrucción, secreciones) y piel (picor muy 
frecuente); molestias menos frecuentes con síntomas en 
las vías respiratorias bajas (bronquios) como tos o dificul-
tad para respirar.

 − En los deportistas se recogieron muestras de secreciones 
de las vías aéreas por el sistema de aire expirado conden-
sado para comprobar los marcadores de la inflamación.

 − Valoración subjetiva (percepción) del ambiente de la pis-
cina, por usuarios y deportistas.
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 − La disminución de los niveles de leucotrienos cisteinil 
(un marcador de inflamación) en vías aéreas demuestra 
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sistema convencional.

 − La percepción de un ambiente perfectamente limpio 
aumenta significativamente.
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 − Composición de la contaminación ambiental, discrimi-
nando entre contenido de oxidantes totales, tricloramina 
y gas cloro.

 − Concentraciones de dióxido de carbono en el aire interior 
y exterior y velocidad del aire en el punto de medida. Las 
medidas muestran que no había corrientes de aire que 
interfirieran en las muestras. La temperatura interior y la 
humedad relativa fueron altamente estables.

Con su estudio y análisis se concluye que: 

 − Ambiente: se ha constatado una mejora de la calidad del 
ambiente con una reducción significativa del nivel de los 
oxidantes.

 − Analíticas: destacan la mejora de la calidad del ambiente 
con una reducción de los oxidantes, y la reducción en el 
consumo de agua.

 − Impacto medioambiental: el nuevo sistema arroja cifras 
sorprendentes en cuanto a la mejora del aire en el 
ambiente: 75% de reducción de oxidantes garantizando 
la desinfección; 20% de reducción de cloro combinado 
(cloraminas); y 66% de reducción del consumo de agua.

Conclusiones 
La eficacia y los beneficios del sistema de Fluidra están ava-
lados por un estudio científico que ha comparado el impacto 
medioambiental y en la salud de las personas entre un sis-
tema convencional de tratamiento y desinfección del agua y 
el nuevo tratamiento integral Freepool. Las conclusiones del 
impacto en la salud y el confort de las personas, realizado 
por el Hospital Clínic, constatan que disminuyen signifi-
cativamente las molestias percibidas en piel, ojos y nariz y 
reducen los marcadores de inflamación en las vías respira-
torias de los nadadores. En cuanto a las conclusiones del 
impacto medioambiental realizado por investigadores de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, destaca la mejora de 
la calidad del ambiente, con una reducción del 75% de los 
oxidantes, un 66% de reducción en el consumo de agua y un 
20% menos de cloro combinado en el agua.

Análisis ambiental de concentración de oxidantes. Análisis de oxidantes, cloraminas combinadas y consumos.
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Un proyecto común
Si bien el desarrollo técnico del sistema integral de trata-
miento y desinfección Freepool corresponde a la empresa 
Fluidra, este se enmarca dentro de un proyecto en el que 
también han participado el Hospital Clínic de Barcelona, 
la Universitat Autònoma de Barcelona y el Club Natació 
Atlètic-Barceloneta (CNAB) gracias a la mediación de 
Indescat (clúster catalán del deporte), que ha unido por 
primera vez a una empresa privada con científicos de un 
hospital y de la universidad y un club deportivo.

Esta fue la razón principal por la que el acto de presentación 
oficial de Freepool tuviera lugar en las instalaciones del Club 
Natació Atlètic-Barceloneta y contase con la participación 
de todos los partners: César Picado, catedrático de medicina 
de la Universitat de Barcelona, consultor sénior de Neu-
mología del Hospital Clínic; Anton Gomà, investigador de 
la Universitat Autònoma de Barcelona -Grupo Genocov- y 
fundador de la spin-off Ctrl4 Enviro del Parc de Recerca 
UAB; Xavier Tintoré, director general Corporativo y CFO 
de Fluidra; Xavier Esteve, cluster manager de Indescat; Julián 
García, presidente del CNAB; y Albert Español, waterpolista 
del CNAB.

Los dos primeros explicaron los resultados más destacados 
del estudio. Por su parte, Tintoré destacó que “con Freepool, 

Fluidra ofrece una alternativa muy valiosa a todas las pisci-
nas de uso público, ya que aporta ventajas tanto para el bien-
estar de los usuarios, como de sostenibilidad y seguridad 
para la instalación”. Esteve se congratulaba de haber “con-
seguido alinear intereses y generar sinergias y compartir 
conocimientos para el bien de los usuarios y de las piscinas”.

Mención especial para el CNAB, que se ha convertido en 
el laboratorio de pruebas de este nuevo sistema, pero tam-
bién el primer club del mundo en disponer de Freepool, con 
el que ya disfrutan tanto sus socios como los deportistas 
profesionales de waterpolo. “Somos pioneros por tener un 
sistema que está funcionando y lo hace de forma estable. 
Con Freepool habrá un antes y un después en el tratamiento 
de agua en instalaciones deportivas”, ha comentado su pre-
sidente García, en rueda de prensa. Como se ha explicado, 
parte de los integrantes del primer equipo del CNAB han 
participado en el estudio y han constatado en primera per-
sona los efectos beneficiosos de entrenar y jugar en una 
piscina Freepool. “Mi irritación de ojos y tos ha sido cero. Mi 
piel está mucho menos reseca que antes. Y todos, desde que 
entrenamos y jugamos en este agua, no tenemos estos sínto-
mas. Se agradece que mejore la calidad de agua porque para 
nosotros es fundamental”, ha explicado Español, atacante del 
equipo de waterpolo.

De izquierda a derecha: Xavier Tintoré, director general  
Corporativo y CFO de Fluidra; Xavier Esteve, cluster manager  

de Indescat; Anton Gomà, investigador de la Universitat Autònoma  
de Barcelona; César Picado, consultor sénior de Neumología del Hospital  

Clínic; Julián García, presidente del CNAB; y Albert Español, waterpolista del CNAB.
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El centro deportivo Be One Los 
Mondragones, situado en el entorno del 
antiguo cuartel de los Mondragones de 
Granada, es un ejemplo de modernidad 
y vanguardia en infraestructuras 
deportivas. Está dotado de las últimas 
tecnologías, tanto en servicios como en 
equipamientos, lo que le permite situarse 
en primera línea y ofrecer un inmenso 
abanico de actividades deportivas a los 
granadinos. Gestionado por Serviocio, 
se ha instalado en 1.700 m2 de zonas 
húmedas de la instalación el pavimento de 
seguridad Altro Aquarius, consiguiendo 
así máxima higiene, seguridad y diseño.

SUELOS DE 
SEGURIDAD 

EN LAS ZONAS 
HÚMEDAS DEL 

CENTRO BE ONE 
DE GRANADA  

Por:  Redacción Piscinas Hoy
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El Be One Los Mondragones está gestionado por Serviocio, 
empresa de referencia en el sector, que cuenta con más de 
28 centros en toda España. Fue inaugurado en septiem-
bre de 2014, siendo por tanto uno de los proyectos más 
recientes de la empresa, y representa un “nuevo modelo 
de gestión, unido a una nueva imagen de marca”, según ha 
expresado José Manuel Loureiro, director de Operaciones 
de Serviocio. El centro, con más de 11.000 m2 de superficie, 
cuenta con 6 pistas de pádel, una zona relax con sauna, 
pediluvio, fuente de hielo, duchas térmicas, baños de vapor 
y bancos 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. Un entorno que, ante todo, 
debe ser higiénico y seguro no admite fallos. “Limpieza, 
capacidad antideslizante y diseño eran las premisas que 
debían cumplir los pavimentos destinados a las zona de 
playa de piscinas y duchas” señala Loureiro. 

Así, para esas zonas se instalaron un total de 1.700 m2 
de suelo Altro Aquarius, en colores Cygnet y Coral Crab. 
Con ello se consiguió el triple objetivo perseguido: niveles 
máximos de seguridad e higiene y una imagen actual, en 
concordancia con la esencia del centro y sus actividades. 

Altro Aquarius es un pavimento específico para zonas 
deportivas, duchas y vestuarios. Asegura la tranquilidad 
de los usuarios, que quedan libres de resbalones, tanto en 
zonas húmedas como secas o mixtas, caminando con dife-
rentes tipos de calzado o también sin calzado. Ofrece una 
resistencia al deslizamiento durante toda su vida útil de 
clase 3, según el CTE, por lo que también resulta tranqui-
lizador 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. Y en lo referente al diseño, la extensa carta de 
colores existentes y sus múltiples posibilidades decorativas 
son un ejemplo de sus posibilidades.

Las prestaciones y ventajas del Altro Aquarius eran de 
sobra conocidas por el cliente, Serviocio, gracias a su expe-
riencia de varios años con los suelos Altro. Por ello, a la 
hora de elegir pavimento no se plantearon ninguna otra 
alternativa. “Tenemos instalado este tipo de suelo en otros 
centros deportivos, como los de Cabezón de la Sal, Ciem-
pozuelos, Solares y otros, y hemos vuelto a elegir Altro por 
la calidad y el buen resultado que hemos obtenido. Lo reco-
mendaría sin dudar”, afirma José Manuel Loureiro.

Sistema de pavimento instalado  
en la piscina (imagen grande) y detalle.
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Calidad total en equipamientos y materiales
Decofloor es la empresa que se ha encargado de la insta-
lación en este proyecto. Con sedes en Almería y Granada, 
y gracias a un elenco de expertos profesionales y asesores, 
la empresa se ha consolidado como referente del sector 
en ambas provincias. Isabel Sánchez, responsable de ges-
tión comercial de Decofloor ha señalado que “esta es una 
obra emblemática en Granada, un centro deportivo de alto 
nivel. En consonancia con ello, para los suelos el cliente 
eligió la calidad de Altro”. 

A pesar de la magnitud de la obra, la instalación del Aqua-
rius fue limpia, rápida y sencilla. “Se realizó en aproxima-
damente un mes y exigió unos acabados especiales en la 
zona de la playa de piscina. Al ser un pavimento continuo y 

sin juntas permite proporcionar unos acabados impecables 
y adaptados a las necesidades y entorno, como curvas o 
zócalos”, explica Sánchez

Aunque solo hace dos años que Decofloor distribuye Altro, 
este ha sido tiempo suficiente para lanzar una opinión de 
experto. Para Isabel Sánchez los puntos fuertes de los sue-
los antideslizantes Altro son “su gran durabilidad, la faci-
lidad de limpieza y su sencillo mantenimiento. Sin olvidar 
un diseño que permite armonizar espacios con facilidad y 
hacer magníficas combinaciones”, concluye. 

Altro Scandess, S.A.
C/ Blasco de Garay, 13, 6º Dcha. - 28015 Madrid
Tel.: 915 495 230 - www.altroscandess.com

Capacidad antideslizante, durabilidad, higiene y facilidad  
de limpieza, sencillo mantenimiento y diseño armonioso  
son las principales características del suelo Altro Aquarius  
para las zonas húmedas de los centros deportivos
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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
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En una isla como Lanzarote, trazada con 
el azul del océano y el negro volcánico, 
apostar por el blanco más blanco tiene 
fuerza creativa y es, a la vez, una forma de 
integración en la cultura paisajística de 
la isla. Este ha sido el hilo conductor del 
proyecto de Kumar Dadlani, que consistía 
en reformar totalmente el edificio antiguo 
para convertirlo en un hotel de lujo con 
25 suites exclusivas y piscina incluida. Para 
este proyecto Rosa Gres ha aportado su 
gres porcelánico para todo el pavimento 
del hotel, así como para la construcción 
de la piscina, incluyendo la fabricación de 
piezas especiales. 

LA PISCINA 
BLANCA DEL 

HotEL LANI’S 
SuItES DE LuxE  
DE LANzArotE  

Por: Departamento Técnico de Rosa Gres

Un blanco que irradia  
en todo el hotel
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En el diseño de Kumar Dadlani, el color blanco ha sido el 
eje conductor para transformar este establecimiento en un 
hotel de lujo. Además del uso de este color como prioridad 
de estilo, en el Lani’s Suites también era muy relevante dis-
poner de las piezas especiales específicas para cubrir todas 
las necesidades arquitectónicas de los espacios exteriores: 
escaleras, piscina desbordante, terrazas y, sobre todo, los 
puntos de encuentro entre los distintos elementos cons-
tructivos. Este fue el motivo por el que Dadlani escogió a la 
empresa Rosa Gres, la cual incluso fabricó en exclusiva para 
el proyecto dos formatos de piezas especiales en color Petra.

Colores y colecciones
Kumar eligió el color Petra de la colección Proyecta. Se trata 
de un tono blanco muy luminoso y puro, un color muy 
valorado porque en cerámica no es fácil conseguir un color 
blanco tan depurado. En el Lani’s Suites se han utilizado 
más de 2.150 m2 de cerámica en los formatos 60 x 60 cm 
y 30 x 30 cm y los mosaicos color Petra. Se colocaron más 
de 2.000 peldaños y 6.000 piezas especiales. Destacan las 
medias cañas Petra 187 y la media caña exterior Petra 139, 
esta última fabricada en exclusiva. El resultado es que el 
hotel transmite una gran frescura y elegancia y una atmós-
fera de relax. Se ha conseguido imprimir en toda la obra un 
plus de distinción con un estilo actual y chic.

Elementos básicos del proyecto
La colección Proyecta es un gres porcelánico de alta calidad, 
con una resistencia extrema al paso del tiempo, las variacio-
nes climáticas, la humedad y el agua. Proyecta es, además, 
gres porcelánico todo masa, muy adecuado para proyectos 
de uso público con alto tránsito. 

También se trata de una cerámica sostenible. Proyecta fue la 
primera colección de gres porcelánico española que obtuvo 
el certificado Cradle to Cradle. Esta certificación se obtiene 
tras demostrar con una serie de rigurosos análisis que un 
producto es sostenible a lo largo de todo su ciclo de vida y 
en todas las fases, incluida su transformación al final de un 
ciclo para convertirse en un nuevo producto. 

Los elementos básicos dispuestos por Rosa Gres en este pro-
yecto han sido:

 − Piezas especiales específicas. En el Lani’s Suites se puso 
especial atención en cuidar todos los detalles. Para Kumar 
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el azul del océano y el negro volcánico, 
apostar por el blanco más blanco tiene 
fuerza creativa y es, a la vez, una forma de 
integración en la cultura paisajística de 
la isla. Este ha sido el hilo conductor del 
proyecto de Kumar Dadlani, que consistía 
en reformar totalmente el edificio antiguo 
para convertirlo en un hotel de lujo con 
25 suites exclusivas y piscina incluida. Para 
este proyecto Rosa Gres ha aportado su 
gres porcelánico para todo el pavimento 
del hotel, así como para la construcción 
de la piscina, incluyendo la fabricación de 
piezas especiales. 

LA PISCINA 
BLANCA DEL 

HotEL LANI’S 
SuItES DE LuxE  
DE LANzArotE  

Por: Departamento Técnico de Rosa Gres

Un blanco que irradia  
en todo el hotel
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En el diseño de Kumar Dadlani, el color blanco ha sido el 
eje conductor para transformar este establecimiento en un 
hotel de lujo. Además del uso de este color como prioridad 
de estilo, en el Lani’s Suites también era muy relevante dis-
poner de las piezas especiales específicas para cubrir todas 
las necesidades arquitectónicas de los espacios exteriores: 
escaleras, piscina desbordante, terrazas y, sobre todo, los 
puntos de encuentro entre los distintos elementos cons-
tructivos. Este fue el motivo por el que Dadlani escogió a la 
empresa Rosa Gres, la cual incluso fabricó en exclusiva para 
el proyecto dos formatos de piezas especiales en color Petra.

Colores y colecciones
Kumar eligió el color Petra de la colección Proyecta. Se trata 
de un tono blanco muy luminoso y puro, un color muy 
valorado porque en cerámica no es fácil conseguir un color 
blanco tan depurado. En el Lani’s Suites se han utilizado 
más de 2.150 m2 de cerámica en los formatos 60 x 60 cm 
y 30 x 30 cm y los mosaicos color Petra. Se colocaron más 
de 2.000 peldaños y 6.000 piezas especiales. Destacan las 
medias cañas Petra 187 y la media caña exterior Petra 139, 
esta última fabricada en exclusiva. El resultado es que el 
hotel transmite una gran frescura y elegancia y una atmós-
fera de relax. Se ha conseguido imprimir en toda la obra un 
plus de distinción con un estilo actual y chic.

Elementos básicos del proyecto
La colección Proyecta es un gres porcelánico de alta calidad, 
con una resistencia extrema al paso del tiempo, las variacio-
nes climáticas, la humedad y el agua. Proyecta es, además, 
gres porcelánico todo masa, muy adecuado para proyectos 
de uso público con alto tránsito. 
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primera colección de gres porcelánico española que obtuvo 
el certificado Cradle to Cradle. Esta certificación se obtiene 
tras demostrar con una serie de rigurosos análisis que un 
producto es sostenible a lo largo de todo su ciclo de vida y 
en todas las fases, incluida su transformación al final de un 
ciclo para convertirse en un nuevo producto. 

Los elementos básicos dispuestos por Rosa Gres en este pro-
yecto han sido:

 − Piezas especiales específicas. En el Lani’s Suites se puso 
especial atención en cuidar todos los detalles. Para Kumar 



era muy importante que los acabados fueran perfectos. 
Por ello, Rosa Gres fabricó dos piezas medias cañas en 
exclusiva para el hotel en color Petra. Las medias cañas 
son muy útiles para evitar los vértices en ángulo recto de 
esquinas y bordes, y con ellas se consigue un acabado más 
cómodo, suave y redondeado.

 − Piscina desbordante Petra. Rosa Gres, como marca reco-
nocida en la creación de soluciones y materiales exclusi-
vos para la construcción de piscinas, ha utilizado en este 
proyecto el color Petra para revestir la playa, el borde y el 
vaso de la piscina. El borde se realizó con la pieza especial 
para piscina Petra LS6, combinada con la rejilla del mismo 
color. Para el vaso se eligió la pieza base Petra de 60 x 60 
cm. Al trabajar con un solo color se ha logrado la integra-
ción visual y estética de todas las zonas exteriores.

 − Acabado antideslizante abujardado. En las escaleras, 
terrazas y el borde y playa de las piscinas es imprescin-

dible utilizar pavimentos antideslizantes como medida 
de prevención y seguridad. El acabado abujardado Petra 
presenta una textura con un ligero relieve y un alto nivel 
antideslizante. Los productos antideslizantes Rosa Gres 
son agradables al tacto y muy fáciles de limpiar. 

 − Escaleras perfectamente integradas. Todas las suites del 
hotel se encuentran situadas por encima de la zona de 
piscina y la playa. Gracias a ello ofrecen unas maravillo-
sas vistas sobre el océano. Las numerosas escalinatas de 
acceso son cómodas y de poca altura. Se han utilizado 
más de 2.000 peldaños Petra de 59,8 x 32,2 cm de ancho, 
con acabado abujardado para revestir todas las escaleras 
exteriores del Lani’s Suites.

Para más información: 
Rosa Gres
Ctra. Sant Cugat, Km. 3 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
Tel.: 935 863 060 - www.rosagres.com - www.lanissuites.com

Todos los elementos 
constructivos que 
configuran la piscina 
desbordante, ya sea  
la playa, el borde,  
el vaso o las escaleras, 
utilizan el gres 
cerámico Proyecta  
en color Petra, dando 
a toda la obra un plus 
de distinción
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SACA TU 
LADO
MÁS NATURAL
Tu Clorador Salino en constante innovación
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El sector del camping, al igual que el de 
la piscina, continúa mostrando signos 
evidentes de recuperación. Según la 
Federación Española de Empresarios de 
Camping (FEEC), el pasado verano se 
convirtió en la segunda oferta alojativa 
vacacional por detrás de los hoteles. A 
pesar de la fuerte crisis sufrida durante 
los últimos años, los empresarios del 
sector han aprovechado para mejorar sus 
infraestructuras e instalaciones e innovar 
con tendencias procedentes de países con 
alta tradicional campista como Holanda, 
Alemania o Francia. Entre las mejoras 
destacan las relacionadas con los servicios 
e infraestructuras de entretenimiento, 
pues muchos de ellos han sustituido sus 
tradicionales piscinas por amplios centros 
acuáticos. Nuevas propuestas que hacen 
de la piscina todo un mundo de ocio.

PROPUESTAS DE 
OCIO ACUÁTICO 

PARA HACER 
MÁS ATRACTIVA 

LA PISCINA DE 
UN CAMPING  

Por: Redacción Piscinas Hoy



54 DOSSIER PISCINA PÚBLICA

El sector del camping, al igual que el de 
la piscina, continúa mostrando signos 
evidentes de recuperación. Según la 
Federación Española de Empresarios de 
Camping (FEEC), el pasado verano se 
convirtió en la segunda oferta alojativa 
vacacional por detrás de los hoteles. A 
pesar de la fuerte crisis sufrida durante 
los últimos años, los empresarios del 
sector han aprovechado para mejorar sus 
infraestructuras e instalaciones e innovar 
con tendencias procedentes de países con 
alta tradicional campista como Holanda, 
Alemania o Francia. Entre las mejoras 
destacan las relacionadas con los servicios 
e infraestructuras de entretenimiento, 
pues muchos de ellos han sustituido sus 
tradicionales piscinas por amplios centros 
acuáticos. Nuevas propuestas que hacen 
de la piscina todo un mundo de ocio.

PROPUESTAS DE 
OCIO ACUÁTICO 

PARA HACER 
MÁS ATRACTIVA 

LA PISCINA DE 
UN CAMPING  

Por: Redacción Piscinas Hoy
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Actualmente el sector del camping en España genera una 
facturación de 1.500 millones de euros anuales y propor-
ciona más de 11.500 puestos de trabajo directo. Se calcula 
que en los últimos años ha aumentado el número de visis-
tantes nacionales de un 2% a un 4%, pero aún hay mucho 
margen de mejora para llegar al 22% de usuarios de cam-
pings en Francia o el 26% de Holanda, donde la tradición de 
este tipo de turismo es casi un practica nacional.

Los empresarios del sector han aprovechado para mejorar 
sus infraestructuras e instalaciones e innovar con tendencias 
procedentes de países con alta tradicional campista como 
Holanda, Alemania o Francia. Estas tendencias pueden 
resumirse en: 

 − Alojamientos. La llegada del bungalow ha supuesto una 
revolución para los casi 1.200 campings españoles cifra-
dos, que han reestructurado sus establecimientos para 
hacerles hueco. Se ha pasado de una imagen social de 
perfil bajo a un nuevo fenómeno conocido como glam-
ping. Los bungalows representan actualmente el 50% de la 
oferta, por un 40% de caravanas y autocaravanas y un 10% 
para las tiendas de campaña.

 − Restauración. Muchos de los campings han ampliado su 
oferta gastronómica, añadiendo a sus bares y chiringuitos, 
restaurantes de alta cocina de reconocido prestigio.

 − Servicios y actividades. El wifi gratuito, (72,5%), las acti-
vidades de animación (57,50%), sobre todo en temporada 
alta, la presencia de spa (17,5%) o la admisión de masco-
tas (15,8%) son algunos de los servicios que ofrecen los 
campings. 

Según la patronal sectorial, cerca del 80% de los empresarios 
del camping afirma tener previsto invertir para mejorar sus 
instalaciones el próximo año. De ellos, el 33,33% ampliará 
sus instalaciones; el 29,73% se decantará por ampliar y 
mejorar los servicios sanitarios; el 23,42% instalará nue-
vos bungalows y un 21,62% se centrará en la ampliación y 
mejora de sus instalaciones deportivas. Es decir, el 55% de 
la inversiones en infraestructuras corresponde a obras de 
ampliación y a creación de nuevas instalaciones deportivas. 
En ambos casos, la  piscina o zona de aguas cobra un prota-
gonismo especial para atraer y fidelizar al cliente.

El sector camping y las piscinas
Además del enorme parque de piscinas residenciales (1,1 
millones), España cuenta con cerca de 40.000 piscinas públi-
cas según la asociación sectorial Asofap. En este grupo se 

encuentran las piscinas de hoteles, campings y otros estable-
cimientos turísticos, balnearios y centros de spas, instala-
ciones municipales, centros deportivos con zonas de agua y 
parques acuáticos y recreativos, entre otros. En el caso con-
creto de los campings, 800 de los casi 1.200 establecimientos 
censados tienen piscinas u otras zona de aguas. 

En este ámbito está creciendo la demanda de proyectos de 
nueva construcción y renovación de piscinas e instalaciones 
acuáticas, impulsada por la modernización de las instalacio-
nes, tal y como se puso de manifiesto en el último salón de la 
piscina de Barcelona. Según el presidente de Piscina & Well-
ness Barcelona y consejero delegado del Grupo Fluidra, Eloi 
Planes, “existe la tendencia en el sector camping de invertir 
en equipamiento y gestión eficiente de sus instalaciones para 
reducir costes fijos. En este apartado ligado a la sostenibilidad 
se incluyen también las piscinas y zonas de agua. El sector 
turístico valora cada vez más las soluciones innovadoras y 
ecoeficientes que ofrecemos para sus zonas de agua. Por un 
lado, le permite aumentar su atractivo cara a los touroperado-
res al ofrecer más calidad, más bienestar y más experiencias 
de ocio y, por otro lado, le ayuda a reducir sus costes fijos”.

El ocio acuático, un nuevo modelo de diversión
El sector del camping, que incluye desde pequeños estableci-
mientos familiares hasta auténticos complejos vacacionales 
tipo resorts, ha encontrado en el ocio acuático infantil una 
solución que da respuestas a todos esos aspectos de mejora, 
como pone de manifiesto Javier Salvador, responsable de 
Desarrollo de Negocio de Isaba Projects, empresa con más 
de 25 años de experiencia en la proyección y fabricación de 
parques infantiles acuáticos.  

Las zonas acuáticas de juego son cada vez más habituales en los campings.



Para Salvador, “nuestros parques o estructuras permiten 
dotar al cliente de un elemento novedoso e innovador para 
dinamizar su oferta lúdica para los más pequeños, consi-
guiendo modernizar su imagen de cara al exterior con ele-
mentos de ocio innovadores”. Isaba explota el valor diferen-
cial de la personalización en cada una de las propuestas que 
hace a sus clientes campings para permitir que estos dis-
pongan de un elemento diferenciador y fidelizador, dando 
un valor añadido al cliente final. “Facilitamos con nuestros 
parques que el cliente tenga un polo de atracción para las 
familias, pues tienen un diseño personalizado que aportan 
ese toque de identidad propia”, explica Salvador. 

Finalmente, el hecho de que los campings internacionalicen 
cada vez más su oferta hacia un público extranjero hace que 
tengan que asumir el reto de ofrecer a sus clientes potencia-
les las mismas comodidades, entre ellas los parques acuáti-
cos, que ya llevan años encontrándolos en otros destinos de 
Europa. Para Salvador, “desde Isaba estamos viendo cómo 
poco a poco los campings están demandando más este tipo de 
soluciones de ocio, siguiendo la línea marcada ya hace unos 
años por los primeros complejos hoteleros que se atrevían 
con éxito a implantar este tipo de parques en sus piscinas. 
Nuestra percepción es que gracias a los buenos datos regis-
trados por el sector turístico los últimos años, así como por 

la mejora a nivel global de la economía y de las vías de acceso 
a la financiación para la realización de inversiones, la evolu-
ción natural del sector es apostar por este tipo de soluciones”. 

Conclusiones 
La evolución de los campings no se limita solo a los aloja-
mientos, sino que también se ha ampliado a los servicios de 
entretenimiento y equipamiento ofertados. En su relación 
con las zonas de agua, muchos de ellos han sustituido sus 
tradicionales piscinas por amplios centros acuáticos para los 
más pequeños y toda la familia o espectaculares spas para 
los adultos.

El ocio acuático se convierte así en un modelo de negocio 
atractivo, tanto para el propietario del camping, que puede 
distanciarse de su competencia con un nuevo y diferente 
atractivo en su oferta de servicios, como para el usuario, 
pues teniendo en cuenta el perfil familiar de los campistas 
las piscinas y sus juegos acuáticos son una auténtica diver-
sión para niños y adultos.

Para más información: 
Isaba Projects, S.A.
C/ Argenters, s/n - 46290 Alcàser (Valencia)
Tel.: 961 240 001 - www.isaba.com

Isaba: actuaciones de ocio acuático para campings
Como ejemplo de actuaciones de ocio acuático para 
el sector camping, Isaba ejecutará para la temporada 
2016 dos proyectos en Cataluña: 

•	 Parque Waikiki en Camping Bella Terra (Girona): 
incluye un parque de actividades acuáticas de 390 
m², con una profundidad de 30-35 cm y con hasta 
19 juegos, como surtidores de agua, efectos de 
agua, cañones o toboganes; un Splashpark o zona 
de juegos dinámica de  93 m²con juegos interacti-
vos y de desarrollo social; y una piscina wellness.

•	 Parque Tropic en Camping El Dorado (Tarra-
gona): con un parque de juegos acuáticos donde 
se incluyen cañones, toboganes, cascadas, entre 
otros, para un total de 15 juegos.
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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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El  Cambrils Park Resort es uno de los 
mejores establecimientos turísticos de su 
estilo, reconocido tanto a nivel nacional 
como internacional. Ubicado en Cambrils, 
en el corazón de la Costa Daurada de 
Tarragona, este complejo de vacaciones 
dispone de múltiples servicios recreativos 
y deportivos con el fin de consolidarse 
como el resort de referencia de la costa 
mediterránea en turismo familiar durante 
la época estival y de turismo deportivo el 
resto del año. Con 20 años de historia y en 
permanente evolución, una de sus últimas 
actuaciones ha sido la construcción de una 
piscina de arena por parte del especialista 
Staff Piscinas.

PISCINA  
de AreNA PArA 

el CAmbrIlS 
PArk reSort 

Por: Redacción Piscinas Hoy
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El Cambrils Park Resort es un complejo turístico dividido en 
tres grandes zonas, Polinesia, Caribe y Mediterránea, cada 
una de ellas con sus respectivos alojamientos (apartamentos 
o bungalows), instalaciones y servicios (restauración). A 
todo ello se añade una serie de servicios comunes para todos 
los clientes, como la zona comercial, zona deportiva, zonas 
fitness y spa, etc. 

Cada una de estas tres áreas destaca sobre todo por ofrecer 
zonas de piscinas tematizadas. Así, Polynesian Sea es una 
piscina de grandes dimensiones en la que la familia encuen-
tra su espacio de relajación y diversión. Cuenta con una 
piscina para adultos con toboganes, una piscina infantil, una 
amplia zona de césped con hamacas y parasoles, acceso a la 
piscina para minusválidos con una silla adaptada y el bar 
Coco-loco, una de sus principales atracciones porque está 
situado dentro del agua. 

En el área del Caribe se encuentra Caribbean Port, una pis-
cina temática que alberga un barco pirata con toboganes y, 
para los quieren mayor relax, tumbonas con chorros de aire 
dentro del agua. También dispone de zona solárium con 
hamacas y parasoles y un snack bar. El agua de la piscina del 
Caribbean Port está tratada a base de sales que evitan el uso 
de cloro. A todo ello se suma el Caribbean Jungle, una zona 
infantil con figuras de elefantes y dragón y sus chorros de 
agua, además de zona de césped con hamacas y parasoles y 
el bar Animal Kingdom.

Por último, y dentro del área de la Mediterránea, que repre-
senta un típico pueblecito pesquero en el que no faltan las 
barcas ni el faro, se encuentra la Mediterrània Beach-Pool, 
una relajante piscina tematizada de 1.300 m2 con dos orillas 
de arena blanca con hamacas y parasoles. Tampoco falta su 
restaurante el Pescador. Precisamente, esta piscina ha sido 
la última en construirse en el resort de la mano de Staff 
Piscinas, empresa con más de 30 años de experiencia en 
la creación y diseño de todo tipo de piscinas, instalaciones 
deportivas y zonas wellness para todas las necesidades del 
mercado, desde el particular hasta grandes complejos.

el mediterráneo, en  una piscina
Dentro del Cambrils Park Resort, la zona Mediterránea es un 
espacio tematizado al detalle que integra una gran piscina, 
dos lagos decorativos, una imponente playa, junto a 170 apar-
tamentos. En su conjunto son 2.250 m2 de lámina de agua y 

una zona de playas y terrazas de 250.000 m2 que completan 
una zona de recreo perfecta para los usuarios del resort. 

Piscina principal
La piscina principal, con 1.300 m2 de lámina de agua, se ha 
ejecutado de obra (hormigón proyectado-gunite), es de tipo 
desbordante, y dispone de dos grandes playas de acceso, 
en dos laterales distintos, que son utilizadas también como 
zona infantil por las familias.

El revestimiento de la piscina se realizó mediante aglome-
rado continuo Diamond Brite, en color blanco, con una 
pequeña proporción de partículas en distintos tonos. Para 
las playas se utilizó sílex color blanco, en dos granulome-
trías. La combinación de colores y texturas entre el acabado 
de las piscinas y las playas perimetrales, configuran la prin-
cipal característica de esta piscina: la continuidad de los 
espacios playa-agua. 

Lagos decorativos
En los extremos de la gran piscina se ejecutaron dos grandes 
lagos decorativos, de 600 m2 y 350 m2 de lámina de agua 
respectivamente. Ambos se ejecutaron de obra (hormigón 
proyectado-gunite), son de tipo desbordante, con una pro-
fundidad media de 50 cm.
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El  Cambrils Park Resort es uno de los 
mejores establecimientos turísticos de su 
estilo, reconocido tanto a nivel nacional 
como internacional. Ubicado en Cambrils, 
en el corazón de la Costa Daurada de 
Tarragona, este complejo de vacaciones 
dispone de múltiples servicios recreativos 
y deportivos con el fin de consolidarse 
como el resort de referencia de la costa 
mediterránea en turismo familiar durante 
la época estival y de turismo deportivo el 
resto del año. Con 20 años de historia y en 
permanente evolución, una de sus últimas 
actuaciones ha sido la construcción de una 
piscina de arena por parte del especialista 
Staff Piscinas.

PISCINA  
de AreNA PArA 

el CAmbrIlS 
PArk reSort 

Por: Redacción Piscinas Hoy
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El Cambrils Park Resort es un complejo turístico dividido en 
tres grandes zonas, Polinesia, Caribe y Mediterránea, cada 
una de ellas con sus respectivos alojamientos (apartamentos 
o bungalows), instalaciones y servicios (restauración). A 
todo ello se añade una serie de servicios comunes para todos 
los clientes, como la zona comercial, zona deportiva, zonas 
fitness y spa, etc. 

Cada una de estas tres áreas destaca sobre todo por ofrecer 
zonas de piscinas tematizadas. Así, Polynesian Sea es una 
piscina de grandes dimensiones en la que la familia encuen-
tra su espacio de relajación y diversión. Cuenta con una 
piscina para adultos con toboganes, una piscina infantil, una 
amplia zona de césped con hamacas y parasoles, acceso a la 
piscina para minusválidos con una silla adaptada y el bar 
Coco-loco, una de sus principales atracciones porque está 
situado dentro del agua. 

En el área del Caribe se encuentra Caribbean Port, una pis-
cina temática que alberga un barco pirata con toboganes y, 
para los quieren mayor relax, tumbonas con chorros de aire 
dentro del agua. También dispone de zona solárium con 
hamacas y parasoles y un snack bar. El agua de la piscina del 
Caribbean Port está tratada a base de sales que evitan el uso 
de cloro. A todo ello se suma el Caribbean Jungle, una zona 
infantil con figuras de elefantes y dragón y sus chorros de 
agua, además de zona de césped con hamacas y parasoles y 
el bar Animal Kingdom.

Por último, y dentro del área de la Mediterránea, que repre-
senta un típico pueblecito pesquero en el que no faltan las 
barcas ni el faro, se encuentra la Mediterrània Beach-Pool, 
una relajante piscina tematizada de 1.300 m2 con dos orillas 
de arena blanca con hamacas y parasoles. Tampoco falta su 
restaurante el Pescador. Precisamente, esta piscina ha sido 
la última en construirse en el resort de la mano de Staff 
Piscinas, empresa con más de 30 años de experiencia en 
la creación y diseño de todo tipo de piscinas, instalaciones 
deportivas y zonas wellness para todas las necesidades del 
mercado, desde el particular hasta grandes complejos.

el mediterráneo, en  una piscina
Dentro del Cambrils Park Resort, la zona Mediterránea es un 
espacio tematizado al detalle que integra una gran piscina, 
dos lagos decorativos, una imponente playa, junto a 170 apar-
tamentos. En su conjunto son 2.250 m2 de lámina de agua y 

una zona de playas y terrazas de 250.000 m2 que completan 
una zona de recreo perfecta para los usuarios del resort. 

Piscina principal
La piscina principal, con 1.300 m2 de lámina de agua, se ha 
ejecutado de obra (hormigón proyectado-gunite), es de tipo 
desbordante, y dispone de dos grandes playas de acceso, 
en dos laterales distintos, que son utilizadas también como 
zona infantil por las familias.

El revestimiento de la piscina se realizó mediante aglome-
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Para el revestimiento se optó  por Staff DB. Se integró al 
entorno mediante pasarelas y puentes de madera, además de 
escolleras de roca artificial, barcos amarrados en los lagos y 
un gran faro que se observa desde todo el Resort.

Entre la piscina y uno de los lagos se ejecutó una gran caída 
de agua artificial que, con más de 25 m de desarrollo y 2 m 
de altura, ofrece una imagen impactante de la obra.

Tanto la piscina como los lagos disponen de iluminación 
subacuática mediante focos de leds RGB, que le confieren 
unas vistas nocturnas impresionantes. Se colocaron un total 
de 160 luminarias subacuáticas en el conjunto.

Todas las funciones propias de cada piscina, como la depu-
ración, la iluminación subacuática y 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 gasto posible de mantenimiento para 
el personal del resort. El diseño de la domótica de las pisci-
nas es imprescindible para la rentabilidad de la instalación.

Tratamiento fisicoquímico del agua
Tanto la piscina como los lagos disponen de equipos de tra-
tamiento 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. 

Todas las electrobombas instaladas fueron de plástico refor-
zado con fibra de vidrio, para evitar problemas de corrosión. 
Se escogieron motores eléctricos de 1.500 rpm para aumen-
tar la vida útil, además de reducir el ruido de su funciona-
miento.

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. 

Conclusión
La complejidad y excelencia del conjunto confirman la con-
fianza de la Dirección del Cambrils Park Resort en Staff Pis-
cinas, como especialista en el diseño y ejecución de grandes 
complejos. Prueba de ello es que Staff ya está trabajando en 
el desarrollo en la nueva zona de piscinas a ejecutar en enero 
de 2016 en uno de los camping del grupo.

Para más información: 
Staff Piscinas, S.L.
Polígono Industrial  Can Torrella
Ronda Shimizu, 8 - 08233 Vacarisses (Barcelona)
Tel.: 938 281 830 - www.piscinasstaff.es

Todas las funciones de la piscina, como el sistema  
de depuración y desinfección del agua, la iluminación  
y los juegos acuáticos, están automatizadas y domotizadas
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El Grupo Galdana, empresa gestora de 
hoteles en la isla de Menorca, ofrece 
también dentro de su amplia gama de 
servicios el parque acuático Splash Sur 
Menorca. Abierto la pasada temporada 
estival, se trata de un lugar ideal para 
disfrutar de las atracciones acuáticas más 
divertidas y emocionantes para disfrutar 
en pareja, familia o con los amigos. Sus 
más de 40.000 visitantes han confirmado 
la apuesta del Grupo Galdana por este 
parque acuático, cuya dotación de juegos 
viene de la mano del especialista Action 
Waterscapes.

ATRACCIONES 
ACUÁTICAS  

EN EL SPLASH 
SUR MENORCA 

Por: Action Waterscapes
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El Grupo Galdana nace de la segunda generación de gesto-
res de los hoteles y con un claro objetivo de modernidad, 
competitividad y vocación de servicio. Hoteles pioneros en 
Menorca desde su construcción en 1972 y reconocidos en 
sus segmentos por su diversidad de tipos de alojamiento 
y servicios, sus establecimientos han sufrido importantes 
mejoras durante estos últimos años. Por ejemplo, y siguiendo 
los objetivos del Grupo Galdana de aunar esfuerzos por con-
servar y proteger el entorno, se han implantado sistemas 
de gestión medioambiental como la recogida selectiva de 
basura, sistemas de ahorro de agua y utilización de produc-
tos biodegradables.

Nuevo enfoque: parque acuático
El Grupo Galdana cuenta en la isla de Menorca con varios 
establecimientos entre hoteles y apartamentos con la catego-
ría 3 y 4 estrellas. Con una visión muy clara de las exigencias 
que los más importantes touroperadores europeos solicitan 
para los destinos que están ofreciendo a sus clientes, el Grupo 
se puso en marcha para poder ofrecer en su ya amplia gama 
de servicios un parque acuático. Siendo conocedores de las 
dificultades urbanísticas que ello podría conllevar, el pro-
yecto empezó a gestarse con el tiempo suficiente, con el fin de 
poder ir salvando todos los escollos que en el proceso necesa-
rio para este tipo de instalaciones se irían encontrando.

El proyecto del parque Splash Sur Menorca se propone justo 
en la parcela existente frente el Hotel Sur Menorca, situado 
en la urbanización Beniancolla, en el término municipal de 
Sant Lluis. La parcela tiene una superficie aproximada de 2,5 
hectáreas. Desde los primeros esbozos del diseño del parque 
ya se tienen en cuenta el aprovechamiento de los desniveles 
naturales, el potenciar la jardinería con especies autóctonas, 
el incorporar muretes con la piedra natural tan típica de la 
isla para la delimitación de zonas internas, la utilización de 
agua salada en las piscinas y juegos, etc. El respeto de todos 
estos elementos permitieron presentar a las autoridades 
pertinentes un proyecto sostenible a nivel ambiental, como 
también económico. De esta forma, se fueron obteniendo 
paulatinamente todos los permisos necesarios para la cons-
trucción y posterior apertura del parque.

Dotación de juegos
El parque dispone de varias zonas recreativas. Entre ellas un 
Kamikaze o tobogán de alta velocidad; Multipistas, o varios 
toboganes donde lanzarse al mismo tiempo; Black Holes, 

que es un tobogán de giros y bajadas en total oscuridad; Río 
Aventura, donde en solitario o en pareja se puede disfrutar 
de un recorrido con un flotador (o donut gigante);  el Tobo-
gán Gigante, que es el tobogán más largo del parque; la Zona 
Infantil, una zona con una variedad de juegos acuáticos para 
que los más pequeños puedan divertirse, jugar y remojarse 
con una rampa infantil, el hidrotubo o un gran barco pirata; 
Jacuzzi, el espacio para relajarse y tomarse algo mientras se 
disfruta de un baño; y Río Lento, una atracción ideal para 
aquellos que optan por las atracciones más tranquilas.

Para la dotación de los juegos y otros elementos acuáticos, 
el Grupo Galdana contó con el experto en parques acuáticos  
Action Waterscapes. Su aportación ha consistido en: 

 − Toboganes para adultos. Todos los toboganes de las dis-
tintas zonas: Black Hole, Río Aventura, Tobogán Gigante, 
Hidrotubo, Space Bowl, Hidrotubo-Kamikaze y Multi-
pista. 

 − Toboganes infantiles. Los toboganes Hidrotubo y Rampa. 

 − Juegos infantiles. El barco Splash, Tortuga, Foca y Castillo 
de cubo vertedor.

 − Zona Splash Park: Spray Tunnel 3, Spray Tunnel 4, Mistic 
Arc, Water cane y Tri-pole water. 



Además, en colaboración con otros especialistas en piscinas, 
Action Waterscapes también ha participado en: 

 − Filtración, con equipos Action Waterscapes y Fluidra.

 − Bombeos, con equipos Action Waterscapes y Herborner-
Pumpen.

 − Cuadros eléctricos, de Action Waterscapes.

 − Certificación de las instalaciones, con Action Waterscapes 
y Sisswa.

Conclusión
Los más de 40.000 visitantes que han utilizado el parque 
en esta primera estación (temporada de verano 2015), y 
teniendo en cuenta que la propiedad no creyó oportuno 

preparar una campaña de marketing, han satisfecho las pers-
pectivas que el Grupo Galdana tenía depositadas en el par-
que. Ello ha hecho que para la próxima temporada (2016) se 
completen sus instalaciones con un Water Garden, en el cual 
ya se está trabajando.

Está experiencia confirma una vez más que el producto par-
que acuático, cuando son proyectos que se ajustan a las nece-
sidades de mercado y a una justa inversión, sigue estando en 
la cresta de ola.   

Para más información: 
Action Waterscapes, S.L.
C/ Ausias March, 12, 2º - 46200 Paiporta (Valencia)
Tel.: 963 971 492 - www.actiowaterscapes.es

El producto parque acuático, cuando son proyectos que se 
ajustan a las necesidades de mercado y a la inversión, sigue 
estando en la cresta de la ola
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Taquillas y cabinas fenólicas para vestuarios

Thomas Wellness Group (TWG) cuenta con las taquillas y 
cabinas taquillas y cabinas de material fenólico del fabri-
cante alemán Geschwender para diseñar vestuarios con 
la mejor calidad. Se trata de un material muy resistente y 
duradero, ideal para ambientes húmedos en instalaciones 
con mucho volumen de usuarios, como son las piscinas 
públicas. El fenólico, un material prácticamente irrompi-
ble, no es la única característica de estas taquillas, pues 
también se diferencian por su seguridad antirrobo, la aper-
tura de las puertas a 175° y el sistema de autocierre. En 
definitiva, calidad, diseño y pragmatismo para instalacio-
nes que marcan la diferencia.

Thomas Wellness Group (TWG)
Tel.: 916 617 607 - www.thomas.es

Más información

Equipo de control y regulación de productos químicos en piscinas públicas

Certikin dispone de Guardian Next, 
un equipo que combina los elemen-
tos tradicionales de control y dosifi-
cación con un control digital total de 
sus valores que facilita la gestión de los 
parámetros  de la piscina y su histo-
rial para analizar o detectar posibles 
errores. El equipo destaca por sus altas 
prestaciones en el control y regulación 
de productos químicos para utilizar en 
piscinas semiprivadas y públicas.

Las principales novedades de este 
equipo son: diseño innovador; dis-
play táctil de 7”; central digital con 
acceso total a todos sus parámetros; y 
comunicación a través de USB y RJ45 
(opcional). Además, incluye salidas 
dobles de relés por cada parámetro de 
lectura (ppm Cl, pH y redox), salidas 
de 4-20 Ma ajustables (opcionales) y 
salida de comunicaciones RS-485. Es 

un equipo multi-idioma, con entradas 
aisladas galvánicamente, indicador de 
luz de los electrodos, entrada USB para 
almacenar datos y actualizar software. 
La sonda de cloro es una sonda cerrada 
amperométricamente que permite tra-
bajar tanto para cloro líquido (hipoclo-
rito sódico) como para cloro en table-
tas (sincloseno o trocloseno sódico).

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

Más información
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Filtros de arena industriales 

En el ámbito de la piscina pública, el tra-
tamiento  físico mediante filtro de arena 
es de los más extendidos por su eficacia 
y sencillez en el mantenimiento. Entre 
los contenedores de este medio filtrante, 
Kripsol dispone de distintos métodos 
constructivos, siendo el laminado de 
poliéster uno de los más populares por 
su durabilidad. 

Este fabricante ofrece una extensa 
gama de filtros industriales con alturas 
de lecho filtrante de hasta 1,5 m, placa 
de crepinas o brazos laterales, 2,5 o 4 bar, 
acordes a normas DIN 19605 y 19643, 
etc., dentro de su producción están-
dar. Adicionalmente, la empresa puede 
fabricar a medida para atender cual-
quier necesidad específica del cliente, 
incluyendo recubrimientos especiales 

internos para tratamientos con ozono, 
por ejemplo.

En su conjunto, los filtros industriales 
de Kripsol superan las expectativas más 
exigentes, con una gran durabilidad y 
sin problemas de corrosión, ya que nin-
gún elemento metálico está en contacto 
con el fluido. Incluso todos los pernos se 
hayan embebidos en el cuerpo del filtro.

Como novedad en esta familia indus-
trial, Kripsol lanza el filtro Artik en diá-
metro 2.200 mm, fácilmente transporta-
ble en contenedor estándar.

Kripsol
Tel.: 922 533 025 - www.kripsol.com

Más información
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Cerraduras de proximidad

Las cerraduras de proximidad con tecnología Mifare de Keya 
tienen un amplio campo de aplicaciones, destacando el de las 
piscinas y las instalaciones deportivas, los centros recreativos 
y de ocio, el mobiliario de oficina, etc. Su funcionamiento es 
simple y fácil, a la vez que seguro. Se abren y cierran mediante 
tarjeta con un transponder incorporado que permite millo-
nes de combinaciones, así como múltiples amaestramientos 
gracias a su software de gestión y lector de tarjetas.

Tronic Mifare permite un control total de las taquillas 
mediante el uso de la tecnología RFID más reconocida. Tro-
nic Mifare está provisto, opcionalmente, de un software de 
gestión y de un lector de tarjetas. Esta solución completa 
permite al personal de la instalación asignar/desasignar tar-
jetas de forma remota, limitar/controlar el tiempo de uso y 
leer los últimos eventos, número de taquilla, nivel de batería, 
ID de usuario, etc. Todos los parámetros de la cerradura se 
pueden cambiar fácilmente mediante el uso de la tarjeta 
electrónica de parámetros. Con un máximo de 5 tarjetas 
maestras por cerradura, Tronic Mifare es una solución com-
pleta de gestión de taquillas y es integrable con la mayoría 
de sistemas de control de acceso existentes en el mercado.

Keya
Tel.: 935 873 610 - www.keya.cat

Más información

Bomba para grandes caudales

AstralPool ha ampliado la gama Kivu, su bomba de 
filtración para piscinas comerciales (públicas, semipú-
blicas, de competición, parques acuáticos, piscifacto-
rías…), con 3 nuevas potencias. Así, a la gama existente 
de bombas centrífugas de 7,5, de 10 y de 15 CV se aña-
den ahora las potencias autoaspirantes 3, 4 y 5,5, CV. 

En su conjunto, la bomba Kivu ha sido diseñada para 
alcanzarla máxima eficiencia durante su funcionamiento 
con el menor ruido. Es una bomba de 1.500 rpm para 
aplicaciones de hasta 280 m3/h. Incorpora un prefiltro 
independiente y cuenta con un eje de motor estándar, lo 
que la hace compatible con cualquier motor del mercado.

La eficiencia hidráulica sin prefiltro de la bomba Kivu 
alcanza el 85%, un 20% más de media que el resto de 
las bombas existentes en el mercado. Toda la gama está 
equipada con motor que cumple las normativas de alta 
eficiencia IEC y NEMA (eficiencia IE3 y NEMA Pre-
mium). Así mismo, la bomba Kivu puede trabajar en 
ambientes salinos, ya que dispone del sello mecánico de 
alta calidad para trabajar con agua de mar. A la filtra-
ción eficiente de la bomba Kivu se suma su bajo nivel 
sonoro de trabajo (66 dBA para el modelo de 7,5 CV).

Con todo ello, la gama de bombas de filtración de 
piscina pública de AstralPool se ve complementada con 
este modelo fabricado en plástico que ofrece el máximo 
rendimiento en su gama.

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

Más información
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y de ocio, el mobiliario de oficina, etc. Su funcionamiento es 
simple y fácil, a la vez que seguro. Se abren y cierran mediante 
tarjeta con un transponder incorporado que permite millo-
nes de combinaciones, así como múltiples amaestramientos 
gracias a su software de gestión y lector de tarjetas.

Tronic Mifare permite un control total de las taquillas 
mediante el uso de la tecnología RFID más reconocida. Tro-
nic Mifare está provisto, opcionalmente, de un software de 
gestión y de un lector de tarjetas. Esta solución completa 
permite al personal de la instalación asignar/desasignar tar-
jetas de forma remota, limitar/controlar el tiempo de uso y 
leer los últimos eventos, número de taquilla, nivel de batería, 
ID de usuario, etc. Todos los parámetros de la cerradura se 
pueden cambiar fácilmente mediante el uso de la tarjeta 
electrónica de parámetros. Con un máximo de 5 tarjetas 
maestras por cerradura, Tronic Mifare es una solución com-
pleta de gestión de taquillas y es integrable con la mayoría 
de sistemas de control de acceso existentes en el mercado.

Keya
Tel.: 935 873 610 - www.keya.cat

Más información

Bomba para grandes caudales

AstralPool ha ampliado la gama Kivu, su bomba de 
filtración para piscinas comerciales (públicas, semipú-
blicas, de competición, parques acuáticos, piscifacto-
rías…), con 3 nuevas potencias. Así, a la gama existente 
de bombas centrífugas de 7,5, de 10 y de 15 CV se aña-
den ahora las potencias autoaspirantes 3, 4 y 5,5, CV. 

En su conjunto, la bomba Kivu ha sido diseñada para 
alcanzarla máxima eficiencia durante su funcionamiento 
con el menor ruido. Es una bomba de 1.500 rpm para 
aplicaciones de hasta 280 m3/h. Incorpora un prefiltro 
independiente y cuenta con un eje de motor estándar, lo 
que la hace compatible con cualquier motor del mercado.

La eficiencia hidráulica sin prefiltro de la bomba Kivu 
alcanza el 85%, un 20% más de media que el resto de 
las bombas existentes en el mercado. Toda la gama está 
equipada con motor que cumple las normativas de alta 
eficiencia IEC y NEMA (eficiencia IE3 y NEMA Pre-
mium). Así mismo, la bomba Kivu puede trabajar en 
ambientes salinos, ya que dispone del sello mecánico de 
alta calidad para trabajar con agua de mar. A la filtra-
ción eficiente de la bomba Kivu se suma su bajo nivel 
sonoro de trabajo (66 dBA para el modelo de 7,5 CV).

Con todo ello, la gama de bombas de filtración de 
piscina pública de AstralPool se ve complementada con 
este modelo fabricado en plástico que ofrece el máximo 
rendimiento en su gama.

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

Más información
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Planes de higiene para zonas perimetrales del vaso de piscina

Cada vez más son frecuentes las instalaciones deportivas 
que cuentan con zonas de agua: piscinas cubiertas, centros 
de hidromasajes, piscinas terapéuticas, saunas, baños de 
vapor, etc. En ellas hay que tener en cuenta que al aunar 
elementos como el agua, la temperatura y la materia orgá-
nica proveniente del usuario se crea un marco con un alto 
potencial de riesgo sanitario.

En la actualidad, el Real Decreto 742/2913 es la nor-
mativa legal a nivel estatal que regula cuáles son los pará-
metros y los valores paramétricos que ha de cumplir el 
agua de los vasos de piscina y el aire de la instalación para 
evitar posibles riesgos físicos, químicos o microbiológicos 
derivados del uso de las mismas. Ahora bien, ¿qué ocurre 
cuando se han de establecer criterios técnico-sanitarios de 
limpieza e higienización de las zonas adyacentes a la pis-
cina? Es aquí donde toma relevancia la limpieza técnica de 
estos espacios auxiliares (duchas y aseos colectivos, áreas 
de circulación pies descalzos, playas o andenes de acceso), 
ya que no queda regulado dentro de la legislación vigente.

Para cubrir este vacío técnico-normativo, Atysa Facility 
Services ofrece desde su área de limpieza técnica la implan-
tación de planes de higiene y protocolos especialmente 
creados en función de las características técnicas y el uso 
de la instalación. Son planes sujetos a normativa ISO 9001 
y 14001 y que, además, se apoyan el en método de Análisis 
de Peligros y Puntos de Control Crítico (RD 2207/95).

Estos planes de higiene dan respuesta a:
 − Características y necesidades de la zona a limpiar y des-
infectar.

 − Uso de productos específicos. 
 − Dosificación y aplicación técnica.
 − Frecuencias controladas.
 − Precauciones de uso.
Con la aplicación de estos planes de limpieza, Atysa Faci-

lity dispone también  de un protocolo de procedimiento 
estandarizado que permite:

 − La valoración de los resultados obtenidos
 − Aumentar la sostenibilidad del medio ambiente y redu-
cir el gasto.

 − Optimizar y aumentar la productividad de nuestros 
equipos de personal.

 − Minimizar el riesgo derivado de la manipulación de los 
productos.
En definitiva, Atysa Facility ofrece la prestación de un 

servicio de calidad basado en la profesionalización de sus 
técnicos que recoge una necesidad emergente del sector 
deportivo.

Atysa Facility Services, S.L.
Tel.: 934 511 214 - www.atysa.com

Más información
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Taquillas refrigeradas para alimentos y bebidas en piscinas, parques acuáticos,  
centros deportivos y de ocio

Iceboxfish, empresa que ofrece taquillas refrigeradas para 
alimentos y bebidas, presentes ya en campings y playas, 
acerca su servicio a los centros deportivos, de ocio y labo-
rales ante la conocida necesidad de conservar el alimento y 
mantener las bebidas frías.

Las taquillas refrigeradas son una solución útil y cómoda 
tanto para los usuarios como para los establecimientos, 
pues estos pueden incrementar los servicios ofrecidos a 
sus usuarios y aportar un alto valor añadido y un buen 
argumento diferenciador.

Las taquillas refrigeradas Iceboxfish pueden instalarse 
en las zonas de pícnic de piscinas y parques acuáticos gra-

cias a su diseño modular y funcionamiento en espacios 
exteriores. Es una forma eficaz para ayudar a familias a 
visitar centros de ocio y aportar reconocimiento y atención 
a los trabajadores que comen en tupper en la empresa o a 
los equipos o personal deportivos, ofreciéndoles exclusiva-
mente para ellos una nevera privada para sus necesidades.

Iceboxfish
Tel.: 630 245 508 - www.iceboxfish.com

Más información
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Soluciones de cierre RFID para taquillas

Ojmar presenta su nueva generación 
de sistemas de cierre para taquillas 
OTS Advance. Se trata de una solución 
RFID multitecnología, de alta seguri-
dad y autonomía. El programador NFC 
Wireless conecta sin cableado con la 
cerradura, favoreciendo un ágil man-
tenimiento de las mismas (permite la 
actualización de firmware o el cono-
cimiento del estado de las baterías en 
cuestión de segundos). 

Bien como cerradura independiente 
o integrada dentro de un sistema de 
control de accesos, la cerradura OTS 
Advance permite que, con un único 
soporte (muñequera, tarjeta, llave 
TGS…), el socio de la instalación se 
desplace cómodamente por el centro: el 
acceso al aparcamiento, al propio cen-
tro, el pago cashless, el uso de taquillas, 
la detección a la salida de una indebida 
ocupación de taquillas, etc.

OTS Advance ofrece un IP55, lo que 
la hace totalmente apta para ambientes 
muy húmedos como piscinas, centros 
acuáticos, balnearios y spas. 

Ojmar, S.A.
Tel.: 943 748 484 - www.ojmar.com

Más información

Filtro bobinado

En la filtración industrial, el filtro bobinado es el gran 
referente, capaz de admitir presiones elevadas gracias a la 
resistencia que le confieren las fibras perimetrales. 

Fiberpool fabrica desde hace más de 20 años una amplia 
gama de filtros bobinados, dando solución a todo tipo de 
proyectos, con medidas y recubrimientos especiales, pre-
sión de hasta 9 bar, adaptación a normativas específicas y 
acabados a medida como la inclusión de bocas de acceso 
laterales, mirillas, etc, en la posición que necesite el cliente.

Dentro de la gama industrial, se incluyen los filtros hori-
zontales Serie FH, con longitudes de hasta 5 m, y en los 
verticales, como novedad, Fiberpool lanza el filtro FB en 
diámetro 2.200 mm, apto para transporte en contenedor 
estándar.

Como complemento perfecto para estos filtros indus-
triales, Fiberpool produce baterías de válvulas manuales 
y automáticas que suministra completamente montadas. 

Fiberpool
Tel.: 938 180 016 - www.fiberpool.com

Más información
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La satisfacción laboral se entiende como 
un conjunto de actitudes desarrolladas 
por el empleado hacia su situación de 
trabajo, que pueden estar referidas hacia 
el trabajo en general o hacia facetas 
específicas del mismo (Meliá & Peiró, 
1989). Aunque son numerosos los estudios 
que han cuantificado la satisfacción 
laboral en diferentes ámbitos de trabajo 
como el educativo o el sanitario, las 
investigaciones centradas en el ámbito 
deportivo son todavía escasas, más aún 
si se trata específicamente de monitores 
en instalaciones acuáticas. De este 
modo, el objetivo del presente estudio 
es evaluar el nivel de satisfacción laboral 
de los técnicos de natación y conocer la 
influencia en estos niveles de variables 
sociodemográficas tales como sexo, tipo 
de contrato, nivel de estudios alcanzado, 
antigüedad en la empresa y horas de 
trabajo semanales.

Los monitores 
de natación, 

¿satisfechos 
con su 

situación 
LaboraL?

Por: Bernardino Javier Sánchez-Alcaraz Martínez, 
doctor por la Universidad de Murcia y profesor en la 

Facultad de Ciencias del Deporte; Alberto Gómez 
Mármol, doctor por la Universidad de Murcia y profesor 

en la Facultad de Educación; María Concepción 
Parra Meroño, doctora por la Universidad Católica 

San Antonio de Murcia y profesora en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y de la Empresa; y Juan Antonio 

García Montiel, licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte por la Universidad de Murcia y 

preparador físico personal

Este estudio ha sido elaborado contando con el consentimiento 
de la revista Apunts Educación Física y Deportes a partir del 

siguiente artículo: Sánchez-Alcaraz, B.J., Gómez-Mármol, A., 
Parra, M.C., García, J.A. (2014). Análisis de la satisfacción 

laboral de técnicos deportivos de pádel y natación. Apunts, 
Educación Física y Deportes, 117, 77-83.
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metodología
Los participantes en el estudio fueron 71 monitores de nata-
ción de la Región de Murcia con edades comprendidas entre 
los 19 y los 53 años. Para medir la satisfacción laboral se 
utilizó el ‘Cuestionario de satisfacción laboral para técnicos 
deportivos (CSLTD)’ de Sánchez-Alcaraz y Parra-Meroño 
(2013). El cuestionario está formado por 25 ítems, distribui-
dos en cinco factores: seguridad o estabilidad laboral (por 
ejemplo, “el momento actual que atraviesa la empresa es 
excelente”), posibilidades de promoción (por ejemplo, “mis 
posibilidades de promoción en este momento son muchas”), 
remuneración salarial (por ejemplo, “estoy satisfecho con la 
remuneración que percibo por mi trabajo”), condiciones de 
trabajo (por ejemplo, “la organización y la planificación de 
las tareas en mi centro de trabajo es excelente”) y factores 
extrínsecos (por ejemplo, “el funcionamiento de los depar-
tamentos es excelente”). Las posibilidades de respuesta, con 
un rango de 7 puntos, oscilan entre (1) totalmente en des-
acuerdo y (7) totalmente de acuerdo.

resultados
El análisis de los datos recogidos presenta los siguientes 
niveles de satisfacción en cada uno de los factores anterior-

mente citados, así como en un índice de satisfacción general 
con el trabajo para el total de la muestra (Figura 1).

Se observa que los niveles más altos de satisfacción se regis-
tran en las categorías de condiciones laborales, seguida de 
las posibilidades de promoción y los factores extrínsecos. 
Además, el nivel de satisfacción general con el trabajo entre 
los participantes en el estudio es de 4,1 puntos sobre un 
máximo de 7 puntos; consecuentemente, un nivel de satis-
facción laboral que no resulta muy elevado, datos similares a 
los obtenidos por Gil y Zubimendi (2006). Por el contrario, 
los niveles más bajos de satisfacción se han encontrado con 
respecto a la remuneración económica, al igual que en traba-
jadores de otros sectores (Gil y Zubimendi, 2006; Sánchez-
Alcaraz y Parra-Meroño, 2012).

Además, la correlación entre estos factores reporta que un 
incremento de la satisfacción en cualquiera de sus categorías 
contribuye a un aumento en el resto (en consonancia con 
Meliá y Peiró (1989)), salvo el caso concreto de la remunera-
ción económica. La satisfacción con el salario (sean mayores 
o menores) no afecta a la percepción que los técnicos tienen 
sobre su estabilidad en el trabajo, las condiciones laborales 

figura 1. Percepción de los técnicos de natación según las dimensiones de la satisfacción laboral.



GESTIÓN76

ni los factores extrínsecos y, por el contrario, sí influyen en la 
percepción de las posibilidades de promoción y la satisfac-
ción laboral general.

Asimismo, también se conocen las diferencias en cada cate-
goría de la satisfacción laboral atendiendo al género de los 
participantes, tipo de contrato y nivel de estudios (Tabla 1).

Con respecto al sexo, las principales diferencias se observan 
en las categorías de seguridad (las mujeres señalan niveles 

superiores a los hombres) y en la remuneración (la percep-
ción se invierte). En cuanto al contrato, en estas dos dimen-
siones y en la de factores extrínsecos se aprecian diferencias. 
Así, los empleados con un contrato eventual tienen una peor 
percepción de seguridad en el trabajo y una mayor satis-
facción con la remuneración y los factores extrínsecos que 
aquellos con contrato fijo. Atendiendo al nivel de estudios 
alcanzados, resulta significativa la menor satisfacción de los 
sujetos con estudios universitarios en la seguridad, remu-
neración, condiciones laborales y satisfacción general. En 

Tabla  1. Percepción de los técnicos de natación según las dimneisones de la satisfacción laboral en función del género,  
el tipo de contrato y el nivel de estudios

Concepto Seguridad Promoción Remuneración Condiciones Factores extrínsecos Satisfacción general

Género:
   Hombre
   Mujer

3,11
4,03

4,3
4,33

3,9
3,13

4,7
4,73

4,33
4,23

4,08
4,13

Tipo de contrato:
   Eventual
   Fijo

3,24
4,47

4,29
4,32

3,72
3,02

4,69
4,58

4,57
4,14

4,09
4,13

Nivel de estudios:
Bachiller
Formación profesional
Universitarios 

3,67
5,27
2,95

4,39
4,04
4,13

3,71
3,9

3,33

4,8
5,17
4,39

4,51
4

3,88

4,22
4,48
3,74
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el otro extremo, los sujetos que han superado la formación 
profesional se encuentran muy satisfechos en seguridad y 
condiciones laborales mientras que, para los técnicos que 
alcanzaron el título de bachiller, los factores extrínsecos tie-
nen niveles de satisfacción superiores frente a sus grupos de 
comparación.

Asimismo, también se ha constatado que una mayor canti-
dad de horas de trabajo semanales se asocia con una mayor 
satisfacción en las dimensiones de seguridad, condiciones 
laborales y factores extrínsecos y una menor satisfacción con 
la remuneración. Finalmente, con respecto a la antigüedad 
en la empresa, aquellos sujetos con mayor antigüedad perci-
ben menos posibilidades de promoción.

conclusiones
Atendiendo a los resultados se concluye que: 

 − El nivel de satisfacción laboral de los monitores de nata-
ción es medio.

 − La mayor satisfacción se encuentra en la dimensión de 
las condiciones de trabajo y la menor en la que alude a la 
remuneración económica.

 − El género de los técnicos, su tipo de contrato, su nivel de 
estudios, la cantidad de horas semanales que trabajan así 
como su antigüedad dentro de la empresa son variables 
que influyen en la percepción de una mayor satisfacción 
laboral en las distintas dimensiones que la constituyen.
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Nuevo éxito de la jornada técnica sobre limpieza e higiene en las piscinas e instalaciones 
deportivas organizada por One Drop 

La empresa One Drop, editora de las revistas Piscinas Hoy e 
Instalaciones Deportivas Hoy, organizó en el marco de la feria 
Hygienalia+Pulire la jornada técnica ‘Limpieza e higiene en 
las instalaciones deportivas y piscinas’. Acudieron a la cita 
más de un centenar de profesionales, entre gestores depor-
tivos, mantenedores de instalaciones deportivas y piscinas, 
y empresas relacionadas con el sector de la limpieza. En ella, 
se explicaron las necesidades de limpieza y mantenimiento 
en una instalación deportiva y de piscinas a través de cuatro 
ponencias:

 − Limpieza e higiene de centros deportivos. Por: Xavier Teje-
rina, gerente - responsable de Proyectos de Netsport. Esta 
ponencia trató los siguientes aspectos: plan de limpieza en 
centros deportivos; limpieza de los espacios deportivos y 
sus respectivos elementos (recepción, sala de fitness, salas 
de actividades, zona de piscina, zona wellness, vestuarios y 
duchas, pasillos y otras zonas comunes...); y los productos, 
materiales y maquinaria necesarios para ello.

 − Por qué subcontratar un servicio de limpieza en las instala-
ciones deportivas. Por: Lucas E. Peñas, consultor deportivo 
y director de Optimización de Costes y Procesos (OCP). 
Esta ponencia trató los siguientes aspectos: visión del ges-
tor deportivo en casos de outsourcing del servicio de lim-
pieza, 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. 
También se expuso el caso real de una empresa gestora con 
dos instalaciones, con y sin subcontrata de limpieza.

 − Mantenimiento y limpieza de las instalaciones técnicas 
de las piscinas. Por: Jordi Castán, gerente de Solatep. Esta 
ponencia trató los siguientes aspectos: mantenimiento téc-
nico de los equipos y cómo crear un ambiente limpio y 
seguro en las piscinas públicas.

 − Piscinas y spas: cumplimiento con el RD 742/13 y nueva 
Plataforma SILOE del Ministerio de Sanidad. Por: Víctor 
Enseñat, CEO y fundador de DoctorPiscinas.com. Esta 
ponencia trató sobre el RD 742/13 que obliga al titular 
de la piscina de disponer de un protocolo de autocontrol 
específico de cada vaso y actualizarlo, y registrar los datos 
relativos al autocontrol, las situaciones de incidencias e 
incumplimiento y las medidas correctoras adoptadas, pre-
ferentemente en soporte informático, y remitir todo ello al 
Ministerio de Sanidad a través de su Sistema de Informa-
ción de Piscinas (SILOE).

Descárguese las ponencias de la jornada

Capture el código adjunto con su dispositivo móvil para 
descargarse las ponencias de la jornadas.

Nombre:  Jornada One Drop
Sector:     Limpieza, higiene, 

mantenimiento
Fecha:  27 octubre 2015

Lugar:  Madrid
Organiza:   One Drop
    Tel.: 932 540 359 

www.piscinashoy.es

FICHA TÉCNICA
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materiales y maquinaria necesarios para ello.

 − Por qué subcontratar un servicio de limpieza en las instala-
ciones deportivas. Por: Lucas E. Peñas, consultor deportivo 
y director de Optimización de Costes y Procesos (OCP). 
Esta ponencia trató los siguientes aspectos: visión del ges-
tor deportivo en casos de outsourcing del servicio de lim-
pieza, 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. 
También se expuso el caso real de una empresa gestora con 
dos instalaciones, con y sin subcontrata de limpieza.

 − Mantenimiento y limpieza de las instalaciones técnicas 
de las piscinas. Por: Jordi Castán, gerente de Solatep. Esta 
ponencia trató los siguientes aspectos: mantenimiento téc-
nico de los equipos y cómo crear un ambiente limpio y 
seguro en las piscinas públicas.

 − Piscinas y spas: cumplimiento con el RD 742/13 y nueva 
Plataforma SILOE del Ministerio de Sanidad. Por: Víctor 
Enseñat, CEO y fundador de DoctorPiscinas.com. Esta 
ponencia trató sobre el RD 742/13 que obliga al titular 
de la piscina de disponer de un protocolo de autocontrol 
específico de cada vaso y actualizarlo, y registrar los datos 
relativos al autocontrol, las situaciones de incidencias e 
incumplimiento y las medidas correctoras adoptadas, pre-
ferentemente en soporte informático, y remitir todo ello al 
Ministerio de Sanidad a través de su Sistema de Informa-
ción de Piscinas (SILOE).

Descárguese las ponencias de la jornada

Capture el código adjunto con su dispositivo móvil para 
descargarse las ponencias de la jornadas.

Nombre:  Jornada One Drop
Sector:     Limpieza, higiene, 

mantenimiento
Fecha:  27 octubre 2015

Lugar:  Madrid
Organiza:   One Drop
    Tel.: 932 540 359 

www.piscinashoy.es

FICHA TÉCNICA
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El optimismo del sector de la piscina también llega al centro de Europa con Aquanale 

Aquanale, la feria de la piscina, spas y saunas celebrada 
recientemente en Colonia (Alemania), ha seguido los mis-
mos pasos que el resto de ferias internacionales del sector, es 
decir, pasillos completos, un buen negocio y el aumento de la 
internacionalidad, confirmando así que el sector de la piscina 
retoma el impulso tras la crisis económica y financiera que 
ha atravesado, en este caso en el centro y norte de Europa, 
que son las mayores áreas de influencia de este salón, pese al 
aumento de registro de visitantes del sur de Europa.

Tras 4 días de certamen, del 27 al 30 de octubre, Aquanale, 
celebrada en paralelo con FSB, la feria de las instalaciones 
deportivas y recreativas, ha cerrado sus puertas con grandes 
números: alrededor de 26.600 visitantes profesionales (+7%) 
de 117 países (participación extranjera del 58%, +2 respecto 
a 2013), entre los cuales un aumento significativo de Ita-
lia (33%), Francia (30%) y España (29%). Fuera de Europa, 
las mayores tasas de crecimiento vinieron de Asia (19%) y 
Oriente Medio (12,5%). En términos de participación, 288 
(256 en 2103) empresas de 30 países (26 en 2013) expusieron 
en Aquanale 2015, en una superficie bruta de exposición que 
abarca 20.000 m² (38.000), divididos en 145 (143) exposito-
res de Alemania y 142 (113) expositores del extranjero. El 
dúo ferial se ubicó por primera vez en los salones del norte 
de Koelnmesse, un aspecto bien recibido tanto por los expo-
sitores y como los visitantes. 

Casi todas las empresas destacadas del mercado de la pis-
cina, sauna y segmentos de bienestar estaban presentes en 
Colonia, las cuales demostraron su capacidad de innova-
ción con una multitud de nuevos productos para la industria 
de la sauna, la piscina y el bienestar, lo que generó un gran 

interés entre los visitantes. Teniendo en cuenta las sinergias 
entre Aquanale (piscina privada, spa y sauna) y FSB (piscina 
pública y recreativa), todo el segmento de la piscina estuvo 
representado. Temas de eficiencia energética, tecnología, 
equipamiento wellness para hoteles, equipamientos para par-
ques acuáticos y un largo etcétera se presentaron en Colonia. 
Además, Koelnmesse organizó un programa especializado 
informativo y técnico (con jornadas, conferencias, foros...)
orientado a los operadores de piscina pública, así como a los 
constructores de piscinas, hoteleros, planificadores, arquitec-
tos y diseñadores de interiores, que tuvo una gran respuesta 
con más de 300 participantes. 

A ello se sumó que, por primera vez en Aquanale, tuvo 
lugar el Congreso Internacional de Piscinas Naturales, con 
alrededor de 1.200 participantes. Bajo el lema ‘La variedad en 
el agua’, el congreso ofreció un programa informativo sobre 
las últimas tendencias, las normas pertinentes, los programas 
de garantía de calidad y las tecnologías de última generación 
en el tratamiento de aguas las naturales, así como el análisis 
de los tipos de construcción y avances en el cuidado sosteni-
ble del agua de este tipo de piscinas y estanques, junto a las 
públicas y privadas. 

La próxima edición de Aquanale se celebrará del 7 al 10 
de noviembre de 2017, separándose un poco más del salón 
de Barcelona, algo positivo para sus expositores y visitantes.

Nombre:  Aquanale
Sector:     Piscina, spa, saunas, 

wellnes
Fecha:  7-10 noviembre 2017

Lugar:   Colonia (Alemania)
Organiza:  Koelnmesse
    Tel.: +49 221 821 2915
 www.aquanale.com
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Membrana impermeabilizante para piscinas

Lotum, empresa especializada en la fabricación y aplicación de 
resinas decorativas e industriales, cuenta con Lotumroof Poliu-
rea, una membrana elástica impermeabilizante de base poliurea 
pura, bicomponente, de aplicación líquida mediante un equipo de 
proyección en caliente, de curado rápido y aplicable a la mayoría 
de sustratos como hormigón, cerámica, fibrocemento, metal o 
madera. La novedad es que esta poliurea ha sido recientemente 
homologada para el contacto con agua potable según los requisi-
tos del RD 140/2003, haciéndola idónea para piscinas, depósitos y 
conductos de agua.

Otras características técnicas son: excelente resistencia frente a 
aceites, agua de mar y productos químicos; es transpirable y evita  
la acumulación de humedades bajo la membrana; de gran elasti-
cidad, mantiene sus propiedades mecánicas con temperaturas de 
-40 ºC a +180 ºC; transitable y con capacidad de puenteo de fisuras 
estáticas de hasta 1 mm, y dinámicas de hasta 0,3 mm.

Lotum, S.A.
Tel.: 934 622 557 - www.lotum.es

Más información

Mosaico fosforescente que emite luminosidad en la oscuridad

Ezarri estuvo presente en la pasada edición del salón Piscina 
& Wellness Barcelona 2015 con toda su gama de mosaicos 
decorativos especialmente adaptados para la piscina, entre 
los cuales se encuentra la nueva colección Fosfo. Se trata de 
un mosaico especialmente tratado con unos colorantes espe-
ciales que dan como resultado un mosaico fosforescente, que 
se carga con la luz y en la oscuridad emite luminosidad, tal y 
como puede apreciarse en la comparativa de las dos imáge-
nes, que corresponden a la misma piscina con luz diurna y 
nocturna.

Ezarri propone 4 modelos distintos de esta nueva colec-
ción (Fosfo, Fosfo Blue Iris, Fosfo Beige Iris y Fosfo Grey Iris) 
o la combinación de estos con otros mosaicos según distintos 
porcentajes, dando lugar a 6 nuevos modelos más: Argo, Del-
phinus, Draco, Serpens, Aquila y Lepus.

Ezarri Mosaico
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com

Más información
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Sistema remoto de desinfección ecológica 

El sistema de desinfección de piscinas ecológico Oxymatic 
Smart de Hydrover estuvo presente en el salón Piscina & Well-
ness 2015 como un innovador para el control y el manteni-
miento de la piscina. 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 pue-
den verificar a distancia multitud de funciones y parámetros 
en cualquier lugar, desde su casa, la oficina o en el extranjero, 
sin tener que ir físicamente al sitio donde se encuentra el sis-
tema de depuración gracias a las aplicaciones disponibles 
para Iphone, Android y PC.

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 innovadora 
forma de gestión integral remota optimiza todas las funcio-
nes 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. 

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

Más información

Cubiertas hinchables de PVC para piscinas

Spacio Termal presenta un revolucio-
nario sistema de cubiertas hinchables 
en PVC para cubrir todo tipo de pisci-
nas y spas. Este sistema crea un micro-
clima capaz de aportar un incremento 
de hasta 8 ºC de temperatura en el inte-
rior de la cubierta, siendo  muy útil para 
prolongar la temporada de baño y uso 
de la piscina. Las principales ventajas 
de las cubiertas hinchables residen en 

la rapidez y facilidad de su instalación. 
Además, al ser totalmente transparentes, 
proporcionan un aporte calórico muy 
interesante para alargar la temporada de 
uso de su piscina. 

El fabricante de las cubiertas cuenta 
con más de 35 años de experiencia en el 
diseño e instalación de cubiertas. Gra-
cias a su sistema patentado ha conse-
guido un PVC especial ultrarresistente 

con el que es posible sacar el 
máximo rendimiento de su pis-
cina en cualquier época del año.

Su instalación es rápida y senci-
lla: basta con desplegarla, conec-
tarla a la corriente y comenzar su 
inflado. Montaje y desmontaje 
en menos de 15 minutos. No es 
necesario ningún tipo de obra 
ni permisos, por lo que se puede 
utilizar de inmediato. Y se adapta 
a todo tipo de suelos. Entre sus 

múltiples ventajas también cabe desta-
car que las cubiertas hinchables son una 
manera eficaz de conservar la limpieza 
y efectividad de los tratamientos quími-
cos de la piscina, lo que ayuda a optimi-
zar y ahorrar en mantenimiento.

En la parte interior no se producen 
condensaciones ni óxidos, y su parte 
exterior es muy fácil de limpiar con agua 
a presión (sin jabones ni aditivos). Otras 
de las virtudes de estas cubiertas son su 
facilidad de desmontaje y de transporte, 
su resistencia a inclemencias y un aisla-
miento térmico y fónico óptimo.

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

Más información
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Mosaicos de vidrio

Hisbalit Mosaico, firma especializada en el diseño y la fabri-
cación de mosaicos de vidrio, estuvo presente en el salón Pis-
cina & Wellness Barcelona 2015 mostrando un catálogo para 
piscinas y spas que incluye una amplia y cuidada selección de 
colores y texturas para hacer de cada proyecto una creación 
única. Tonos verdes, arenas, turquesas, blancos y azules, con 
brillos y efectos tornasolados que proporcionan acabados 
espectaculares aún más asombrosos con la proyección de 
la luz; mosaicos rústicos y toques cerámicos tradicionales; 
mosaicos con aires vanguardistas y cosmopolitas, mezclas, 
cenefas, dibujos… la firma ofrece posibilidades infinitas, 
entre ellas la específica colección de diseños de piscinas  ‘Por 
los siete mares’. Hisbalit  cuenta también con ‘Art Factory’, un 
exclusivo servicio de personalización: colores a la carta, moti-
vos, texturas y composiciones.

En la feria de Barcelona Hisbalit compartió stand con Car-
los Mallor, empresa de sistemas modulares prefabricados. La 
base de sus productos es un aislamiento térmico muy ligero 
y una de sus principales ventajas es que simplifica su instala-
ción en obra y hace que sea más rápida, limpia y represente 
un ahorro en tiempos de ejecución. El material utilizado por 
la firma es poliestireno expandido o extrusionado, en dife-
rentes densidades y propiedades, según las exigencias de cada 
proyecto. Estos productos pueden revestirse con Hisbalit, sea 
una superficie plana o curva gracias al tamaño de sus teselas. 
Es importante destacar que ambos materiales son ecológicos 
y duraderos, no se ven afectados por el agua y son resistentes 
a los productos químicos que se utilizan en las instalaciones 
acuáticas (piscinas, spas, balnearios...).

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

Más información

Pegamento para juntar y pegar todo tipo 
de materiales en la piscina

AFG Europe presentó en la pasada edición 
del salón Piscina & Wellness Barcelona su 
pegamento Proflex, un producto muy útil 
para los profesionales de la piscina pues 
puede juntar y pegar todo tipo de mate-
riales, sobre cualquier soporte, tanto en un 
entorno, seco o húmedo como  sumergido, 
de ahí que resulte especialmente útil en el 
mundo de los profesionales de la piscina.

Este producto, que se fabrica desde 1995, 
alcanza ya su quinta generación híbrida, 
sin solventes, ni isiocianata ni silicona. 
Proflex es un producto de alta gama para 
múltiples usos en la construcción de la pis-
cina, pero también para reparar un liner 
bajo el agua, un skimmer ABS fisurado 
o escaleras en poliéster, cemento, PVC 
o plásticos, pegar el brocal de desborda-
miento sobre la membrana armada, pegar 
azulejos, para hacer estanco una prensa de 
estopa defectuosa del proyector, fijar orna-
mentación, reparar cubas de filtro, etc.

El producto se presenta en cartuchos de 
310 ml, puede utilizarse otra vez una vez 
abierto y se elimina de las manos y de cual-
quier soporte limpiándolo con un simple 
trapo seco. Si se conserva bien, dura hasta 

un año abierto (e incluso más). Para ello solo hace falta 
cortar la cánula a 45º, se deja salir un poco de producto 
y así se mantiene con todas sus características.

Existe en 6 colores: transparente, blanco, azul, arena, 
gris y negro. Se puede pintar  fresco o seco, mezclar 
con pintura o mezclar con los otros colores de Proflex 
(blanco, azul, negro, arena, gris) excepto con el transpa-
rente. Puede juntar y pegar hasta 38 kg por cm2. Solo se 
distribuye a través de la red de profesionales y nunca en 
grandes almacenes o a particulares.

AFG Europe, S.A.S.
Tel.: +33 0467 20407

Más información
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Más información

Fábrica en La Rioja
T>  +34 941 145 410 / 941 135 448
F>  +34 941 146 496
P. I. Tejerías Norte  c/ Los Huertos s/n
26500 Calahorra / La Rioja / Spain
intervap@intervap.com
intervap.com

Where the innovation is life

SPAS
SPA PORTABLE
SAUNAS
PISCINAS
BAÑOS DE VAPOR
CABINAS DE HIELO
DUCHAS
BAÑOS TERAPEÚTICOS
EJERCICIO EN EL AGUA
PASILLOS DE CONTRASTE
CAMAS TÉRMICAS
MÁQUINA DE HIELO
SALAS TEMATIZADAS
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48 brazadas. Solo tú 
marcas tu horizonte

Por: Miquel Sunyer 

Cuarenta y ocho brazadas por minuto, 
ni una más ni una menos, técnica 
física y actitud mental a la vez. Para el 
nadador y aventurero Miquel Sunyer 
es un límite infranqueable. La clave 
que le permite resistir horas y horas 
en el mar. Este libro narra la historia 
de un hombre normal que hace cosas 
extraordinarias. Sunyer detalla su 
lucha cotidiana, comparte sus valo-
res y sus retos: la preparación física y 
mental, el trabajo constante en equipo; 
revela cómo afronta los miedos y el 
fracaso, y, sobre todo, cómo mantiene, 
a pesar de las dificultades, la motiva-
ción. Para Sunyer el secreto es no dejar 
nunca de luchar, tener muy presente 
que siempre hay un punto más alto al 
que llegar y que lo importante no es 
ganar, sino superarse a uno mismo.

Editorial Planeta
Tel.: 934 967 001
www.planetadelibros.com
ISBN: 978-84-08-14078-8

Rescate de accidentados 
en instalaciones acuáticas

Por:  Formación Profesional  
para el Empleo

El presente libro desarrolla el Módulo 
Formativo Rescate de accidentados en 
instalaciones acuáticas, perteneciente 
a los certificados de profesionalidad 
sobre socorrismo en instalaciones 
acuáticas y actividades de natación, 
que se incluyen en la familia profesio-
nal de Actividades Físicas y Depor-
tivas. Sus contenidos formativos se 
desarrollan conforme el Real Decreto 
711/2011, de 20 de mayo. Este módulo 
formativo se divide en cuatro capítu-
los, estructurados pedagógicamente 
con sus imágenes, de forma que resulte 
más fácil su estudio. En cada capítulo 
se incluyen actividades y ejercicios 
prácticos de gran ayuda para el apren-
dizaje de los contenidos, siendo posi-
ble comprobar las respuestas correctas 
con el solucionario final del libro.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-676-9035-4

Catálogo profesional  
2016 de SCP 

Por:  SCP España

SCP España, filial del holding esta-
dounidense Poolcorp, ha lanzado una 
nueva edición de su catálogo profesio-
nal, incluyendo para esta temporada, 
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de calor reversible dentro de la gama 
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lámina armada Proflex y el clorador 
salino i-Chlor de Pentair de 21 gr/h 
de producción. SCP también ofrece a 
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Bomba de calor Garden PAC
Simplemente la mejor...

Ventajas

Tecnología única en el mercado

Alto COP. Rendimiento óptimo bajo distintas 
condiciones de temperatura

Sistema opcional de prioridad de calentamiento

Muy silenciosa

Defrost automático en toda la gama

Estamos agradecidos de contar un año más con su confianza.
Les deseamos una Navidad llena de felicidad 

y un gran éxito para el año 2016.
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