
P
IS

C
IN

A
S 

H
O

Y
 - 

N
º 

6 
- N

ov
ie

m
b

re
/D

ic
ie

m
b

re
 2

01
6

N
ov

./D
ic

ie
m

b
re

 2
01

6

Cobertes PSH_06_16.indd   1 12/12/2016   14:08:21



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

Un partners estratégico internacional ha dado vida a un network de la prensa especializada de referencia.
Revistas que día tras día observan, analizan y cuentan la historia y la evolución del sector.

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

International Pool & Spa Press Alliance

EL MEJOR CAMINO 
PARA ENTRAR EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL DE LA PISCINA

ITALIA
PISCINE OGGI

Mr. Roberto Maestrami
rmaestrami@ilcampo.it
www.piscineoggi.com

FRANCIA
L’ACTIVITÉ PISCINE
Mr. Michel Dupenloup
m.dupenloup@ed-messignac.com
www.cote-piscine-mag.com

INGLATERRA
POOL & SPA SCENE
Ms. Christina Connor
christina@poolandspascene.com
www.poolandspascene.com

ESPAÑA
PISCINAS HOY

Mr. Eduard Lázaro
e.lazaro@onedrop.es
www.piscinashoy.es

RUSIA
BANBAS

Ms. Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru

www.banbas.ru

ALEMANIA
SCHWIMMBAD+SAUNA
Mr. Marijan Lazic
lazic@fachschriften.de
www.schwimmbad.de

PORTUGAL
PISCINAS e INST. 

DEPORTIVAS HOY
e.lazaro@onedrop.es

www.onedrop.es

PARTNERS abril 2016.indd   1 13/4/2016   15:21:19Cobertes PSH_06_16.indd   2 12/12/2016   14:12:38

Distribución exclusiva al profesional

•  Más de 6.000 productos en stock permanente

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

•  Asesoramiento comercial individualizado

•  El mejor soporte técnico y post-venta

•  Formación en nuestra Academia SCP

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

SCP POOL ESPAÑA

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

• Rehabilitación • Fontaneria • Riego

www.scpeurope.esVideos en nuestro canal YouTube
www.youtube.com/scppiscinas
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EDITORIAL6

Retos para las piscinas colectivas
Aunque no existe un número exacto, en España existen cerca de 40.000 piscinas públicas. Bajo el 
concepto de públicas, también denominadas comerciales o colectivas según los casos, se agrupan los 
vasos de los centros deportivos municipales, clubes privados, otros centros y gimnasios con zonas 
de agua, parques acuáticos y de ocio, balnearios y centros de spas, y piscinas de hoteles, campings 
y otros establecimientos turísticos. Este elemento es, sin duda, un gran atractivo para el desarrollo 
de la actividad correspondiente. Por ejemplo: en el caso de las instalaciones deportivas existentes, 
por ejemplo, un 40% tienen piscinas; de los 15.000 hoteles que existen en España, un tercio cuentan 
con piscina; de los 1.200 campings censados, unos 800 tienen también zonas de agua; la cincuentena 
de parques acuáticos suman todos juntos unas 350 piscinas, y, lógicamente, no decimos nada de los 
centros spa, wellness y balnearios, que tienen el agua como eje motor. 

Todos estos números no hacen más que corroborar que el sector de la piscina pública tiene un papel 
muy significativo dentro del mundo de la piscina, pero a la vez nuevos retos que asumir para no 
quedarse estancado. Según se pudo comprobar en el pasado I Foro Piscina & Wellness, celebrado 
en Madrid, la oportunidad de negocio pasa por la transformación de las piscinas reglamentarias e 
instalaciones acuáticas deportivas en espacios mucho más lúdicos con el fin de generar experien-
cias gratificantes para los usuarios. Huir del clásico diseño, apostar por unas mayores condiciones 
ambientales mediante el empleo de energías renovables y sostenibles, establecer una mayor interre-
lación entre la planificación y gestión, cumplir con las normativas tanto en seguridad como en salud 
(calidad del agua), integrar las nuevas tecnologías y disponer de indicadores de rendimiento, son 
otras ‘recomendaciones’.

Esperemos que algunos de estos retos se conviertan en realidad durante el próximo año. Por si acaso, 
en PISCINAS HOY ya los hemos incluido en la carta a los reyes ¡Feliz Navidad y próspero año 2017!
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8 NOTICIAS

Hayward Industries adquiere Sugar Valley

España y 2016 se están convirtiendo 
en un país de referencia y un año cru-
cial, respectivamente, para el futuro 
de Hayward Industries, especialista 
en la fabricación y la comercialización 
de equipos de piscinas residenciales y 
comerciales. Tras la reciente compra 
del grupo Kripsol el pasado mes de 
julio, Hayward ha anunciado anuncia 
ahora la adquisición de Sugar Valley. 

Establecida en Barcelona, Sugar 
Valley es una empresa especializada en 
soluciones inteligentes de tratamiento 
del agua, regulación y control. Según 
Clark Hale, presidente de Hayward 
Industries, “estamos muy complacidos 
de añadir la experiencia y la innovación 
de Sugar Valley a nuestras soluciones 
de automatizaciones y de regulaciones 
de tratamiento del agua para pisci-
nas. Sugar Valley va a permitir exten-
der y reforzar aún más la presencia de 
Hayward en Europa”. 

Fundada en 1997, Sugar Valley es 
una empresa que comercializa 
una amplia gama de equipos 
electrónicos dedicados al tra-
tamiento del agua: electróli-
sis, hidrólisis, UV e ionización. 
Javier Vinageras, director general 

de Sugar Valley, también ha expresado 
su entusiasmo por la transacción: “El 
rápido crecimiento de estos últimos 
años ha permitido alcanzar un punto 
de inflexión en nuestra actividad; la 
aproximación a Hayward va a acelerar 
nuestro crecimiento en Europa para 
continuar desarrollando y reforzando 
nuestro posicionamiento de líder tec-
nológico”, ha comentado.

Sugar Valley formará parte de 
Hayward Pool Europe que, creada en 
1974, es una filial del Grupo Hayward 

Pool Products y está ubicada en Saint-
Vulbas (Francia) desde 1999. Desde ahí 
constituye una plataforma de ensam-
blaje y de logística para toda Europa y 
su área de influencia en el mediterrá-
neo (unos 45 países).

Como fabricante de equipamientos 
técnicos y de confort desde hace 80 
años, el grupo Hayward propone una 
gama de productos completa y efi-
ciente, que consta de bombas, filtros, 
material de empotrar, proyectores, lim-
piafondos, dispositivos para el trata-
miento del agua y bombas de calor.

 Hayward Commercial

Hayward ha lanzado una nueva 
gama de equipos para la pis-
cina pública bajo la marca 
‘Hayward Commercial’. Esta 
completa gama, desarrollada 
especialmente para el mercado 
europeo, consta de filtros Fiber-
pool, bombas, electrolizadores 
y bombas de calor.

Hayward Pool Europe
Tel.: +33 4 74 46 59 52
www.hayward.es
Sugar Valley, S.L.
Tel.: 934 311 900
www.sugar-valley.net

Más información
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Speck Española celebra en 2017 su 40 aniversario

Speck Española celebra en 2017 el 40 aniversario de su crea-
ción. La historia de filial española está relacionada lógi-
camente con el de la empresa matriz. En 1909, el maestro 
mecánico Daniel Speck, junto a sus cinco hijos, fundó el 
negocio familiar en Nüremberg, Alemania. En 1947 los hijos 
del fundador continuaron el trabajo iniciado por su padre, 
creando diversas divisiones de la firma en su país. Pero no fue 
hasta 1977 cuando el maestro mecánico Antoni Valentines y 
William Speck fundaron la empresa española. Actualmente, 
los hijos de las familias Valentines y Speck continúan el tra-
bajo iniciado por sus padres. Así mismo, la marca alemana 
dispone de múltiples delegaciones comerciales repartidas 
por todo el mundo, así como cuatro plantas industriales, 
situadas en Alemania, Estados Unidos, Sudáfrica y España.

Durante este tiempo, Speck se ha consolidado en el mer-
cado español y portugués y ha alcanzado un elevado recono-
cimiento en el sector, con servicios técnicos de la marca en 
toda España y Portugal, así como un amplio abanico de clien-
tes y colaboradores destacados. Actualmente, Speck Espa-

ñola, además de comercializar los productos de su marca, es 
distribuidor en España de otras firmas de reconocido presti-
gio internacional como Procopi, Renolit y Cefil.

El Grupo Speck siempre se ha mantenido a la vanguardia 
apostando por productos 100% innovadores y sostenibles: 
desde la exitosa serie Badu 40 en los albores de la empresa, 
pasando por la consolidada serie Badu Top Es y Bettar, hasta 
desarrollar en la actualidad la gama Eco, que incluye bombas 
de velocidad variable para piscinas públicas y privadas.

Speck fabrica más de 100.000 bombas de piscina al año, que 
exporta a todo el mundo. Y cada una de ellas es para la com-
pañía un producto único, que se construye y prueba de forma 
individualizada, para garantizar su óptimo rendimiento.

Speck Española, S.A.
Tel.: 935 702 004 - www.speck-bombas.com

Más información

Amusement Logic cumple 20 años

El pasado 18 de noviembre la empresa 
Amusement Logic cumplió los 20 años 
de su fundación Estas dos décadas son 
reflejo de la madurez empresarial de 
esta compañía, uno de los principales 
actores en el sector del diseño, plani-
ficación, desarrollo y construcción de 
todo tipo de complejos lúdicos y turís-
ticos, como parques acuáticos, parques 
de aventura, piscinas temáticas, com-

plejos hoteleros, centros de entreteni-
miento, parques de animales y simila-
res, inclusive bajo la fórmula ‘llave en 
mano’.

Desde la compañía “queremos dar las 
gracias a todos los que han confiado 
en nosotros durante estas dos décadas 
pasadas, a los clientes de los cinco con-
tinentes, a nuestros proveedores, y a 
todos nuestros aliados, sin los cuales 

todo esto no habría sido posible, sin 
olvidarnos de nuestro extraordinario 
equipo humano”.

Amusement Logic
Tel.: 961 581 614
www.amusementlogic.es

Más información



NOTICIAS10

Grupo Zona de Baño premia a la mejor tienda y proveedor de piscinas en su quinta feria 
nacional de tiendas de piscinas en Amposta

Grupo Zona de Baño, resultado de la unión de un grupo 
de empresas dedicadas a la venta de artículos, productos y 
equipos para la piscina, el jardín y su entorno, ha celebrado 
en Amposta (Tarragona) la quinta edición de su Feria Nacio-
nal de Tiendas de Piscinas. Se trata de un exclusivo evento, 
llamado a ser punto de encuentro y reunión entre socios, 
proveedores e interesados en el sector de la piscina. Los días 
de celebración de esta feria son una ocasión única para cono-
cer de primera mano todas las novedades, opiniones e ideas 
relacionadas con la piscina por parte tanto de los proveedores 
como de los clientes que forman parte de este grupo de com-
pra. Además de la zona expositiva de stands de los fabrican-
tes de equipo, la feria incluye otras actividades por parte de 
los socios, entre ellas las formaciones de grupo, la celebración 
de la Asamblea General o la entrega de los premios a la mejor 
tienda y proveedor.

Premios Grupo Zona de Baño 2016
Precisamente, durante la cena de gala el Grupo Zona de Baño 
hizo entrega de los premios a la mejor tienda y proveedor de 
2016. Estos premios se deciden por votación individual de 
los distintos entes implicados y aportan el reconocimiento 
merecido por todas las labores llevadas a cabo a lo largo del 
año en curso. En los años impares los premios se entregan 
durante el salón Piscina & Wellness Barcelona, y en los años 
pares, en el marco de este encuentro de socios en Amposta.

Así, en este 2016 el premio a la mejor tienda de piscinas 
fue para Aquaserveis, de Reus (Tarragona).  Los proveedores 
tuvieron en cuenta parámetros como: la profesionalidad del 
asociado, la implicación con el proveedor y la presentación 
de los productos en las tiendas. Recogieron el galardón sus 
propietarios Luis Sánchez y Lhoussaine Baaziz ‘Cacao’.

En cuanto al premio al mejor proveedor, este fue para 
Productos QP. Recogió el premio su director general Víctor 
Martínez, además de Jorge Aranda, director comercial de 
Cadenas Nacionales, y el gerente regional de Cataluña, Car-
les Peris. 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 material de los pedi-
dos realizados y la atención postventa.

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

Más información
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Grupo Zona de Baño
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Más información
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Alicia López Carles, nueva directora general  
de Bombas PSH

Desde mediados de noviembre Alicia López Carles es la 
nueva directora general de Bombas PSH en sustitución de 
Joan Lluís Pineda, quien tras su jubilación pasará a ocupar un 
puesto más en segundo plano como presidente y propietario 
de la compañía. De esta forma, el hasta ahora director gene-
ral se dedicará a las estrategias a largo plazo del grupo PSH, 
mientras que las decisiones ejecutivas y operativas recaen en 
Alicia López Carles. 

Esta decisión se ha tomado “para asegurar un traspaso 
progresivo y ordenado de responsabilidades”, afirma Joan 
Lluís Pineda, puesto que la empresa “está trabajando para 
evolucionar hacia un nuevo modelo de negocio más eficiente 
y moderno”, añade Alicia López. Las directrices de esta nueva 
filosofía de trabajo de PSH pasan por:

 − Estrechar aún más las relaciones con sus proveedores y 
clientes para potenciar la cadena de valor.

 − Disponer de un equipo especializado.
 − Ofrecer nuevos servicios.
 − Apostar por la innovación constante.
 − Diseñar nuevas estrategias intensivas de crecimiento, 
penetrando en nuevos mercados y desarrollando nuevos 
productos.

 − Velar por la especialización en la fabricación de bombas 
exclusivamente para piscinas. 

Según la nueva directora general de Bombas PSH “somos 
una empresa activa, renovada y con el espíritu de seguir con-
solidando la marca PSH en el mundo de la piscina. Exporta-
mos el 82% de nuestra producción, estamos presentes en más 
de 75 países y nuestros objetivos estratégicos se centran en 
continuar potenciando esta presencia mediante un profundo 
trabajo de prospección y de promoción, de políticas de ges-
tión efectivas y de visión estratégica de negocio”.

Alicia López Carles (MBA, doctorando en Administra-
ción y Dirección de Empresas, máster en International Busi-
ness Management, máster en Economía y Política de Asia y 
licenciada en Estudios de Asia Oriental) posee una amplia 
experiencia en la dirección de desarrollo de negocios inter-
nacionales, dirección de unidades de negocio, dirección de 
proyectos de internacionalización, consultoría estratégica de 
negocio, promoción y marketing internacional. Habla fran-
cés, inglés, japonés y chino, además de castellano y catalán. 

Bombas PSH
Tel.: 933 774 066 - www.bombaspsh.com

Más información
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Cambio de imagen corporativa de Laineblock

Laineblock, empresa especializada 
dedicada exclusivamente a la fabrica-
ción de sistemas para piscinas entre 
ellos liners, depósitos de almacena-
miento o cobertores, estrena nueva 
imagen corporativa.

Desde el primer diseño del logotipo 
de Laineblock en 1997, la empresa se 
ha ido ajustando a las tendencias del 
mercado y ahora, en un entorno digital 
y muy rápido, se ha actualizado la ima-
gen realizando un diseño más limpio y 
elegante, conservando la tipografía.

De esta manera, se ha pasado del iso-
logo anterior al nuevo logo ‘Systems for 
pools’, que engloba todas las divisiones 
de la empresa. Además, se ha incluido 

4 nuevos logotipos según las diferentes 
ramas de la empresa: la distribución y 
la confección de liners y lámina armada 

‘Liner pool’; la fabricación de bloques 
para la construcción de piscinas de 
todo tipo ‘Aquablocks’; la confección 
de todo tipo de cobertores ‘Cover pool’; 
y, por último, ‘Pools kits’, piscinas con 
todo incluido que engloba el sistema 
de encofrado con los Aquablocks, el 
sistema de acabado, con liner o lámina 
armada, y los equipos compactos de 
depuración.

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

Más información

Sedical presenta sus soluciones para piscinas climatizadas en una jornada de ahorro energético

La ‘Jornada técnica de ahorro energético’, organizada en 
Azkuna Zentroa de Bilbao por Ineqsport y Sedical, ha tenido 
una excelente respuesta por parte de los profesionales en el 
mantenimiento y gestión de piscinas climatizadas, a los cua-
les iba especialmente dirigido el evento. 

En concreto, Sedical ha presentado su solución SediRec, sis-
temas de recuperación de energía. Para ello, Eduardo Cortina, 
jefe de Producto de Sedical, expuso las ventajas de este equipo, 
poniendo como ejemplo práctico la piscina de Azkuna Zen-
troa, en la que en el plazo de 148 días, según el estudio reali-
zado, ahorra con este sistema 188.000 kW/h, lo que equivale 
al gasto de cerca de 200.000 duchas. En definitiva, el ahorro 

neto en gasto energético es de 1.810,72 euros al mes. Poste-
riormente, Javier Marín, ingeniero industrial especializado 
en tratamiento de agua en piscinas, disertó sobre la filtración 
y sobre las frecuencias adecuadas, diferentes según el caso, 
para realizar el lavado de los filtros de agua. Cerró la jornadas 
Diego Mateos, director general de Gese Servicios Energéticos, 
quien abordó el tema desde la perspectiva de la financiación.

Sedical, S.A.
Tel.: 944 710 460 - www.sedical.com

Más información
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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:

PRODUCTOS PARA 
PISCINAS

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

www.brenntag.es

■■ Antialgas
■■ Analizadores de pH
■■ Cloro
■■ Bromo
■■ Desincrustantes

■■ Desinfectantes sin cloro
■■ Floculantes
■■ Kits minipiscinas
■■ Limpiadores
■■ Reguladores de pH

Cuidamos de tu bienestar

0010-160201_BT_Spain_WaterTreatment_Swimmingpools_210x297mm_Es.indd   1 11.02.16   14:52



14 ASOFAP news

La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP), con la 
ayuda y apoyo de One Drop, empresa editora de la revista Piscinas Hoy, pone 
en marcha las Jornadas Campaña Piscinas 2017, una serie de cuatro encuentros 
en distintos puntos de la geografía española en los que reúne a fabricantes de 
equipos y distribuidores para dar a conocer a los profesionales del sector de la 
piscina los productos y soluciones que marcarán la temporada 2017, facilitando 
así el establecimiento de acuerdos de colaboración para la venta de esos equipos.

ASOFAP cita al sector  para presentar los 
productos y soluciones de empresas para 
la campaña de piscinas 2017

El encuentro, de un día de duración, incluye una doble 
sesión. Por la mañana, hasta 6 fabricantes presentarán sus 
soluciones y productos durante 30 minutos. Por la tarde, 
se realizarán reuniones de negocio de 15 minutos entre las 
empresas participantes y los profesionales asistentes con el 
objetivo de establecer acuerdos comerciales ventajosos. La 
organización se encargará de la agenda personalizada entre 
ambos. 

Pueden participar en estos encuentros todos los profesio-
nales del sector de la piscina, como fabricantes de producto, 
oferentes de soluciones, distribuidores de soluciones o pro-
fesionales mantenedores. La participación permitirá dar a 
conocer sus productos y soluciones ante potenciales clientes, 
establecer acuerdos comerciales ventajosos para su empresa, 
conocer mejor los productos destacados para la campaña 
2017 y realizar networking sectorial. Hasta el momento, estos 
encuentros tendrán lugar en las ciudades y fechas siguientes:

- Madrid, 26 de enero de 2017.
- Barcelona, 16 de febrero de 2017.
- Sevilla, 16 de marzo de 2017.
- Valencia, 23 de marzo de 2017.

Consulte en la página web de ASOFAP cómo participar en 
las Jornadas Campaña Piscinas 2017.
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ASOFAP 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DEL SECTOR PISCINAS

C/ Agustín de Betancourt, 21, 8ª planta - 28003 Madrid - Tel.: 917 259 535 - asofap@asofap.es - www.asofap.es

ASOFAP estuvo presente en la pasada edición de Piscine Global, el salón 
de la piscina de Lyon (Francia) compartiendo stand con el Salón Piscinas 
& Wellness de Fira Barcelona. Esta nueva ubicación permitió tener una 
mayor visibilidad, puesto que la situación del nuevo stand mejoraba la de 
la anterior edición al estar ubicado en una zona más concurrida y porque, 
además, era de mayor tamaño. Las sinergias de compartir un espacio 
propio entre la feria y la asociación referentes del sector de la piscina en 
España también han reforzado el valor que ofrece España como país pun-
tero del sector y Barcelona como destino ferial y de negocios estratégico.

ASOFAP, a través de su presidente Pedro Arrébola, fue invitado a parti-
cipar en el Summit, un encuentro entre distintas asociaciones mundiales 
del sector piscina y wellness para dar a conocer la situación y tendencias 
de cada uno de estos mercados. En esta ocasión, España compartió espa-
cio con el resto de países europeos que forman parte de EUSA, además de 
otros tan importantes como Estados Unidos, Canadá, Brasil o Argentina.

La valoración que hace ASOFAP del certamen francés es realmente posi-
tiva. “Desde un punto de vista global, la feria es una constatación que el 
sector de la piscina se ha recuperado de los últimos años difíciles, sobre 
todo en el sur de Europa. Con un optimismo moderado, reflejado tanto 
en los expositores como en el visitante, ya sea por el número de stands y 
sus diseños, o por la comunicación verbal y no verbal de los profesionales 
asistentes, no hay duda que Lyon es la feria el sector a nivel mundial”, 
asegura Pedro Arrébola.

Destacada presencia de 
ASOFAP en Piscine Lyon
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Nuevo convenio  
colectivo
ASOFAP, en su condición de represen-
tante empresarial del sector, ha firmado 
con los sindicatos CCOO y UGT el 
nuevo convenio colectivo general del 
sector de mantenimiento y conserva-
ción de instalaciones acuáticas. Las 
empresas asociadas a ASOFAP pueden 
consultar dicho convenio en la parte 
privada de la web: www.asofap.es.

El presente convenio establece las nor-
mas mínimas por las que se han de 
regir las relaciones de trabajo entre las 
empresas cuya actividad principal con-
sista en el mantenimiento y la conser-
vación de las instalaciones acuáticas, 
por encargo de terceros, y los emplea-
dos de estas para realizar única y exclu-
sivamente dicho servicio. Así, quedan 
fuera del ámbito de este convenio aque-
llas empresas y trabajadores que desa-
rrollan su actividad en parques acuá-
ticos, polideportivos e instalaciones 
municipales, así como aquellas otras 
cuya actividad no sea de forma especí-
fica el mantenimiento y la conservación 
de instalaciones acuáticas.

El presente convenio incluye y especi-
fica elementos del régimen de trabajo, 
de organización y de derechos de los 
trabajadores, los niveles profesionales, 
aspectos de contratación, retribuciones, 
asuntos relacionados con la jornada 
laboral, la salud laboral y el régimen 
disciplinario, entre otros. Así mismo, el 
nuevo convenio recoge las tablas sala-
riales para el año 2017, siendo destaca-
ble el aumento del salario base y otros 
conceptos.



16 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

Unos 300 profesionales del sector de la 
piscina y el wellness participaron en el 
Primer Foro Piscina & Wellness, evento 
celebrado los pasados días 3 y 4 de 
noviembre en Madrid, para conocer las 
tendencias a corto y medio plazo que 
marcarán esta industria. Con la idea básica 
de profundizar en el comportamiento de 
los nuevos consumidores, eje estratégico 
para el negocio de la piscina y el 
wellness, el foro también se centró en las 
expectativas de mercado, la tecnología, 
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En breve, si no ya, el sector de la piscina y el wellness se 
encuentra con un nuevo paradigma de consumidor, mucho 
más exigente, informado y conectado, que obligará a las 
empresas a apostar por nuevos modelos de negocio (mayor 
compromiso con la tecnología, la innovación, las nuevas ten-
dencias, la red...) y diseñar productos y servicios de valor aña-
dido que promuevan la interactividad y generen experiencias 
diferentes más allá del baño o el momento de relax. Así quedó 
demostrado en el recién celebrado Foro de la Piscina & Well-
ness, un evento de carácter itinerario cuya primera edición 
se ha celebrado en Madrid con gran aceptación por parte de 
toda la cadena de valor de la industria de la piscina.

El presidente de la Cámara de Comercio de España y de Fira 
de Barcelona, Josep Lluís Bonet, fue el encargado de abrir 
el evento junto al presidente de la Asociación Española de 
Profesionales del Sector Piscina (ASOFAP), Pedro Arrébola. 
Ambos señalaron la necesidad de crear un proyecto como el 
foro, donde compartir las inquietudes y  poner en común las 
nuevas tendencias del sector, sobre todo en aquellos años en 
los que no se celebra el salón Piscina & Wellness Barcelona. 
Precisamente este certamen de Fira de Barcelona y ASOFAP 
han sido los coorganizadores de este encuentro. 

Entorno económico global
La visión económica del mercado español, en toda su ampli-
tud, corrió a cargo del directivo de la consultora Pricewater-
house Coopers, Francisco Juan Sanchís Illueca, encargado 
de la sesión inaugural, y del profesor y economista José 
María Gay de Liébana, quien clausuró el evento. Las expec-
tativas a corto plazo poco halagüeñas de este último para 
España (amplia deuda de las administraciones públicas, ele-
vado déficit público, 14ª economía mundial según PIB, alto 
paro...), difieren algo de las marcadas por Sanchís en su hori-
zonte 2033. Si bien España pierde protagonismo a nivel mun-
dial, con los países BRICS y el Pacífico en el nuevo punto de 
mira (mundo desoccidentalizado), a nivel europeo mejora 
su posicionamiento, creciendo a un ritmo de 2% PIB y alcan-
zando el llamado ‘pleno empleo’ hacia 2030. A nivel sectorial, 
el financiero llevará la ‘voz cantante’, y la hostelería, la inge-
niería y la construcción serán otros sectores a la cabeza. 

nuevo escenario para el sector de la piscina
Por su transversalidad, el sector piscina-wellness puede ser 
inductor del tejido empresarial, remarcó Francisco Juan 
Sanchís. Para sobrevivir en ese horizonte 2033, las empre-
sas deben tener asumido su internacionalización estraté-
gica y competir a través de la innovación, puesto que el 
principal cambio que se avecina es el del cliente. El consu-
midor del mañana muestra una conducta distinta al actual, 
por lo que conviene situarlo en el centro de la organización 
empresarial (customercentricity). Se trata de un consumi-
dor inteligente, tecnológico, informado, exigente, cam-
biante pero con capacidad de influir, con mayor capacidad 
de elección, amante de las experiencias... que obliga a las 
empresas a estar en constante innovación, complementarse 
con otras para ofrecer ventajas competitivas y diferenciarse 
del resto para conseguir hacer del cliente un prescriptor 
más. Las claves pasan por adaptar la oferta, procesos, estra-
tegia y comunicación omnicanal a una nueva demanda, 
cuyas pautas de consumo vendrán determinadas por la 
innovación, la tecnología, la movilidad y la personaliza-
ción. En definitiva, un cliente digital que plantea nuevos 
retos a las empresas.

En el ámbito exclusivo de la piscina, ya se puede afirmar 
que el sector ha superado por fin la ‘travesía del desierto’ en 
nombre de crisis. Los últimos datos ofrecidos por ASOFAP 
(2015) sitúan a España como el segundo mercado euro-
peo y cuarto a nivel mundial, gracias a sus 1,1 millones de 
piscinas, 18.500 piscinas nuevas anuales, 700 millones de 
euros de facturación, 250 millones de euros en exportación, 
2.500 empresas y 64.000 trabajadores (directos e indirec-
tos). 2016 será el tercer año consecutivo de crecimiento, 
con una estimación del +10%, lo que equivale a unas 20.000 
piscinas nuevas más realizadas. Superada la crisis, se abre 
un nuevo escenario en el que, ante el gran parque de pis-
cinas existentes en España y con una media superior a los 
18 años, primará la reforma y rehabilitación antes que la 
construcción. Eficiencia, sostenibilidad, tecnología, auto-
matización,  conectividad, gestión del mantenimiento y 
ahorro de costes marcan las tendencias de las piscinas y de 
sus equipamientos. 
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Eje piscina residencial
Como ya se ha mencionado, este primer foro se ha estruc-
turado en tres ejes temáticos. En el eje dedicado a la piscina 
residencial se incidió en la necesidad de las empresas a 
avanzarse al futuro y en la importancia de la digitalización 
de la experiencia de uso de los productos y servicios, así 
como  también en la de compra. El coach y experto en 
estrategia, Ivo Güell, el presidente de Roca Salvatella, Genís 
Roca, y la socia-fundadora de Kiss Retail Management 
Consulting, Magda Espuga, expusieron sus puntos de vista 
y coincidieron en la necesidad de ofrecer, innovar y sor-
prender con experiencias. El primero incidió en el cambio 
disruptivo en la empresa, de la necesidad de adaptarse, de 
cambiar el cuore de la empresa, las estrategias que se llevan 
a cabo para adaptarse a un entorno cambiante como el 
actual, para poner rumbo inequívoco hacia el éxito empre-
sarial con capacidades y pasiones renovadas. Genís Roca, 
por su parte, desveló las claves para la transformación digi-
tal del negocio, orientada a ofrecer productos y servicios 
centrados en los deseos y necesidades de los clientes más 
valiosos, con el objetivo de obtener más beneficios a largo 
plazo. Y Magda Espuga habló de la experiencia de compra 
del cliente aplicada a los productos y servicios del sector 
piscina, más en concreto en la multicanalidad, clave para 
satisfacer al cliente: cómo interactuar y comunicarse con 
el ‘cliente omnicanal’, ese que desea poder interactuar y 
comunicarse con las compañías y marcas a través de muy 
diversos canales, relacionándolo con otros temas como la 
gestión de punto de venta y la integración de los canales off 
line y on line, etc.

En este eje sobre piscina privada también se habló de tenden-
cias en diseño y decoración de piscinas y espacios exteriores, 
de la sostenibilidad, eficiencia y ahorro en la construcción 
de instalaciones, y de las ventajas reales de la digitalización 
de las piscinas para el usuario como puede ser la automa-

tización y la gestión del mantenimiento. En este sentido, 
la captura de datos y herramientas de análisis (big data)
y las aplicaciones de software que crean nuevas formas de 
valor conforman el Internet of Things de las piscinas, todo 
un mundo por descubrir en este negocio. Los arquitectos 
Héctor Cruz, Santiago Castán y Ramón Esteve, así como el 
director de innovación y diseño en Tandem Company Stra-
tegy & Creativity, Josep Casadella, fueron los encargados de 
mostrar las posibilidades de crear productos y servicios con 
más valor.

Eje piscina pública
En el bloque sobre piscina pública se abogó por transformar 
también las piscinas reglamentarias e instalaciones acuá-
ticas deportivas en espacios mucho más lúdicos con el fin 
de generar experiencias gratificantes para los usuarios. El 
presidente de IAKS España y arquitecto del Consejo Supe-
rior de Deportes, Jesús del Barrio, explicó cómo las piscinas 
públicas tienen que evolucionar a un diseño atractivo y con 
un programa completo de agua y bienestar del usuario y 
mejorar sus condiciones ambientales internas empleando 
energías renovables. Además, las autoridades tienen que 
ayudar con reglamentaciones claras, armonizadas y que 
atiendan las necesidades del sector. Recordó también que 
la piscina de uso público cubre una demanda social para el 
deporte, el ocio y el bienestar, por lo que hay que tener en 
cuenta la atención del personal y sobre todo la flexibilidad 
de utilización de las instalaciones. Mientras, el directivo de 
Parques Reunidos, Enrique Pérez, se centró en los retos de 
la gestión de las instalaciones de ocio acuático. Para Pérez es 
clave la planificación y control de todos los elementos que 
conforman un parque acuático (económica, de seguridad, 
restauración, socorristas y monitores, inspección de elemen-
tos acuáticos, uso de nuevas tecnologías como drones...), y la 
instauración de una cultura smile que fomente el trabajo en 
equipo y transmita positivismo y bienestar. 
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Como temas complementarios se abordaron cuestiones 
relacionadas con la gestión integral y el mantenimiento de 
la piscina pública y temas de seguridad y normativas aplica-
bles, así como sobre la tematización de parques acuáticos. El 
arquitecto Juan Andrés Hernando planteó un análisis crítico 
sobre lo que se ha hecho hasta ahora, los porqués y algunas 
consecuencias sobre la salubridad medioambiental, y pro-
puso alternativas para mejorar situaciones consolidadas o 
crear nuevos criterios de diseño para aplicar en las salas de 
piscinas de nueva realización (por ejemplo, el tratamiento 
del aire); mientras que el arquitecto Joaquim Pujol abordó 
la planificación de la piscina como equipamiento público, 
indisociable de la interrelación que se establece entre la ges-
tión y el diseño del mismo. Una acertada identificación de 
los usuarios, el preciso dimensionado de los espacios nece-
sarios para desarrollar la actividad y sus interdependencias 
es fundamental para abordar las soluciones idóneas, sobre 
todo si el contenedor acuático se ha creado inicialmente 
como uso en grandes eventos deportivos y debe tener un 
legado afín a un uso y gestión más municipal. 

De gran interés fue también la charla normativa de la repre-
sentante del Área de Normalización de AENOR, Pilar Pérez, 
y la responsable del programa de piscinas del Área de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid, Susana García Martín, las 
cuales repasaron el RD 742/2013 y las normas UNE relacio-
nadas con la seguridad en el diseño de piscina (funciona-
miento, seguridad y métodos de ensayo generales, de esca-
las, escaleras y barandillas, para los dispositivos de entrada y 
salida de agua/aire y para los elementos de ocio acuático que 
utilicen agua/aire, plataformas de salida, las líneas de calle 
y la línea divisoria, placas de giro, porterías de waterpolo 
y para plataformas de salto, trampolines de salto y equipa-

miento asociado), así como aspectos de la calidad del agua, 
los tipos de análisis y frecuencias, la guía de autocontrol y la 
relación con la administración.

Eje wellness y spa
Paralelamente, en apartado dedicado al wellness y al spa 
se habló especialmente de sostenibilidad aplicada a todas 
las fases del proyecto, desde el diseño y ejecución de la ins-
talación, hasta la gestión diaria y rentabilidad del centro 
wellness, pasando por el consumo de recursos y energía 
bajo criterios medioambientales. También quedó patente el 
impulso que las nuevas tecnologías y el big data ofrecen al 
negocio del wellness y spa con el fin de conocer mejor y lle-
gar a más clientes que valoran y exigen nuevas experiencias 
de bienestar. 

En este sentido, el director de estudios y conocimientos de 
mercado de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmé-
tica (Stanpa), Óscar Mateo, habló del comportamiento y la 
evolución del consumidor hacia la cultura del bienestar; el 
consejero editorial de la revista Aquae, Jean-Michel Audi-
neau, enumeró algunas de las novedades basadas en nuevas 
tecnologías que se están aplicando en el sector; el director 
general de Tinamica, Enrique Serrano, habló sobre nuevas 
oportunidades; Javier Vázquez-Illá aportó su conocimiento 
sobre la rentabilidad en el desarrollo y la gestión de spas y 
hoteles wellness o de salud; y el director general del Instituto 
para la calidad turística española, Fernando Fraile García, 
explicó las futuras normas ISO para wellness y spa. 

Por su parte, Santiago González, director y arquitecto de 
Naos, se centró en el agua como pilar de negocio de los cen-
tros wellness, y cómo transformar este elemento para forta-
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lecer su función de bienestar para el cliente, conservando el 
equilibrio entre lo estético, lo económico y lo funcional de 
un centro de este tipo. Jordi Gurri explicó los puntos clave 
de una buena comercialización del producto wellness en 
España y sus frenos, en muchos casos basado en el marke-
ting emocional. Y Blanca Lorente, operations manager de 
Resense Spa, explicó que para gestionar un spa correcta-
mente y conseguir que sea un negocio rentable es necesario 
conocer, planificar y delimitar su rendimiento mediante una 
serie de parámetros conocidos como KPI (Key Performance 
Indicators) o indicadores clave de rendimiento.

Dos mesas de debate se incluyeron en esta sesión. En la 
primera se abordó el tema del turismo de salud y bienes-
tar, demanda versus oferta, con la participación de Valérie 
Le Mao, de Wellness & Spa Expert, L’Atelier du Spa, Jordi 
Gurri, Mamen Martínez Marín, gerente del Consorcio del 
Turismo de Salud de la Región de Murcia, y Rafael Chamo-
rro, subdirector general de Marketing Exterior de Tures-
paña. La segunda mesa de debate abordó la importancia de 
un equipo humano comprometido y motivado y las claves 
para conseguirlo, con Valérie Le Mao, Alfredo Pérez Sainz 
de la Maza, presidente de Spatermal y gerente de Asetra Bal-
nearios Spaxion, y Manuel Ferrero, de N Acción, asociación 
para el desarrollo del coaching y la inteligencia emocional, y 
la propia Blanca Lorente, como participantes.

conclusión
El I Foro Piscina & Wellness, organizado por ASOFAP) y 
Fira de Barcelona, puso el foco en el comportamiento del 
consumidor, así como en la renovación y adaptación del 
negocio de las empresas que operan en los ámbitos de la 
piscina privada, las instalaciones acuáticas y recreativas y 
el wellness y spa. En él, y a través de 30 ponentes naciona-

les y 25 sesiones, se analizaron las tendencias de mercado, 
la implementación de soluciones innovadoras, las nuevas 
tecnologías, el comportamiento del cliente y el momento 
económico. En esta primera edición el foro ha contado con 
el patrocinio de algunas de las principales empresas del sec-
tor, como Actionpark Waterscapes, AquaVia Spa, Baeza, 
Diasa, Espa, Fluidra, Hayward, Innowater, Kripsol, PS Pool, 
Productos QP, Renolit, Rosa Gres, SCP y BSPool, además del 
apoyo de distintas asociaciones y entidades y de la revista 
Piscinas Hoy como media partner oficial.

El foro, de carácter itinerante por la geografía español, se 
presenta como una nueva plataforma de formación para el 
sector los años pares en los que no se celebra el salón Pis-
cina & Wellness Barcelona. Precisamente, el director de este 
certamen, Ángel Celorrio, avanzó algunos de los contenidos 
que marcarán la próxima edición, a celebrar del 17 al 20 de 
octubre de 2017: nuevos espacios experienciales e interac-
tivos relacionados con el wellness, las instalaciones acuáti-
cas y la piscina, demostraciones de productos, una piscina 
con olas, exposición de proyectos de arquitectura con agua, 
speaker corners, conferencias sobre piscinas públicas... A 
poco menos de un año para su celebración, la feria ya cuenta 
con más de 60 empresas que han reservado más 6.000 m2. El 
salón espera alcanzar en 2017 los 315 expositores y superar 
los 13.500 visitantes, promoviendo el negocio nacional e 
internacional, el conocimiento sectorial y el networking.

Para más información:
ASOFAP - Fira de Barcelona
Tel.: 917 259 535 - Tel.: 932 332 000 
www.asofap.es - www.firabarcelona.com
www.piscinawellness.com/foro
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El Sallés Hotel & Spa Mas Tapiolas es un 
complejo de cuatro estrellas superior 
situado en Solius-Santa Cristina  d’Aro 
(Girona). Articulado alrededor de una 
masía catalana del siglo XIII en un entorno 
de auténtica naturaleza mediterránea, 
se ha convertido en un hotel de lujo 
donde los clientes van en busca de paz y 
descanso. La exclusividad de este hotel 
no solo viene marcada por el paisaje o 
su oferta de restauración, sino también 
por unos servicios de lujo entre los que 
destacan una completa zona spa y las 
Suites Natura, que incluyen piscina 
privada o jacuzzi doble. 

SALLÉS  
HOTEL & SPA 

MAS TAPIOLAS: 
PISCINAS CON 

EXCLUSIVIDAD   
Por: Redacción Piscinas Hoy
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El Hotel Mas Tapiolas es una magnífica masía del siglo XIII 
en pleno Valle de Solius, considerado como uno de los espa-
cios más emblemáticos de la Costa Brava por su gran belleza 
natural y paisajística. El establecimiento ofrece unas instala-
ciones y un entorno ideales tanto para el que busca descanso 
e intimidad como para grandes eventos, convenciones o 
encuentros de negocio. Incluso los más pequeños disponen 
de divertidas zonas infantiles interiores y exteriores. Y todo 
en su conjunto rodeado de jardines donde la naturaleza se 
expresa en toda su plenitud.

El hotel se articula alrededor de la masía, origen y centro de 
todo el complejo. En ella, en unos espacios modelados por 
los siglos y la historia, se ofrecen las habitaciones, decoradas 
por el diseñador Jordi Dalmau. Todas son diferentes y repre-
sentan una sorprendente simbiosis entre arte, inspiración y 
comodidad.

En la zona de jardines se encuentran las nuevas edificacio-
nes, con amplias habitaciones totalmente equipadas. Las de 
la primera planta disponen de unas magníficas terrazas con 

vistas al valle de Solius, y las de la planta baja disfrutan de un 
jardín privado, equipado con muebles balineses.

A todo ello se suman las Suite Natura, un complejo de 13 
habitaciones independientes con acceso privado, en las que 
destaca la exclusividad de su piscina interior con cascada o 
el jacuzzi doble.

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Spa y piscinas privadas 
hotel Mas Tapiolas

Ubicación Solius - Santa Cristina d’Aro 
(Girona)

Entidad promotora y gestora Sallés hotels

Construcción zona spa Atípic Girona

Construcción piscinas 
privadas Recoder Piscines Maresme

Fecha obra 2015
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La zona spa de Mas Tapiolas, unos 700 m2 de bienestar y salud, cuenta con una piscina wellness con todo tipo de equipamiento y  otros elementos: sauna, pediluvio, duchas... 
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Spa, relax, belleza y salud
La zona spa del Mas Tapiolas, de 700 m2, se convierte en todo 
un oasis de bienestar, relax y salud. Se trata de una zona de 
aguas completa, con piscina climatizada, jacuzzi, cascadas, 
pediluvio, bancos lumbares, hamacas térmica y duchas tera-
péuticas. También dispone de sauna seca y húmeda, cabina 
de sal y cromoterapia, cueva de hielo, etc. La oferta se com-
pleta con el centro de tratamientos Ganesh, que dispone de 
todo tipo de terapias de belleza y salid, tradicionales e inno-
vadoras, para un perfecto equilibrio entre cuerpo y espíritu.

La empresa especialista encargada de la construcción del 
espacio termal ha sido Atípic Girona. Si en un primer 
momento la zona de aguas incluía solo una piscina sencilla 
de nado interior, en 2008 Atípic realizó una primera rehabi-
litación para convertirla en piscina wellness. En esa misma 
fase se añadieron diferentes elementos a la zona (hammam, 
sauna y duchas de terapia). Pero no fue hasta 2015 cuando 
Atipic realizó otra ampliación de la zona wellness, consis-
tente en añadir nuevos elementos wellness (cueva de sal, sala 
de hielo, pediluvio, tumbonas térmicas...), y cuyo resultado 
es el actual.

En cuanto a la piscina termal, se trata de una piscina wellness 
interior climatizada realizada con hormigón proyectado de 

forma rectangular. El interior de la piscina tiene diferentes 
elementos que se adaptan a las necesidades wellness (ban-
cos, tumbonas...) y cuenta con acabado en revestimiento 
vitrificado. Es una piscina de aproximadamente 32 m² con 
una altura media de entre 1 m y 1,30 m. 

La piscina dispone de los siguientes equipos: 

 − 3 tumbonas realizadas en acero inoxidable Aisi 316L-obra, 
con funcionamiento mediante motor soplante de aire. 

 − 1 banco de hidromasaje con triple sistema de masaje: 
sistema venturi aire-agua; sistema de masaje de aire con 
funcionamiento mediante pulsador; y masaje de agua en 
cervicales. 

 − 1 banco de hidromasaje con doble sistema de masaje: sis-
tema venturi aire-agua; y sistema de masaje de aire con 
funcionamiento mediante pulsador. 

 − 2 cascadas realizadas en acero inoxidable Aisi 316L con 
funcionamiento mediante pulsador.

 − 2 cuellos de cisne realizados en acero inoxidable Aisi 316L 
con funcionamiento mediante pulsador.



También incluye sistema de iluminación led RGB para cro-
moterapia. 

En cuanto al diseño hidráulico de la piscina, esta dispone de 
sistema de depuración tradicional, realizando la recircula-
ción del agua en aproximadamente 30 minutos. Respecto a 
la climatización, se utiliza un intercambiador agua-agua con 
termostato digital. La sala también está equipada con sistema 
de deshumidificación y climatización mediante conductos. 

La zona spa del Hotel Mas Tapiolas dispone de otros elemen-
tos wellness, realizados también por Atípic Girona, y con los 
siguientes elementos técnicos: 

 − Baño de vapor o hammam. Cabina de obra, con cielo 
estrellado y aromaterapia. Puerta de vidrio transparente 
y maquinaria correspondiente para un buen funciona-
miento. (generador de vapor, etc.).

 − Cabina de hielo. Cabina realizada con paneles aislantes 
especiales, muro de hielo retroiluminación con cromote-

rapia mediante fibra óptica, puerta de cristal y elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

 − Duchas de terapia. De tres tipos: nebulizante, secuencial 
y estándar. 

 − Cabina de haloterapia. Cabina realizada con paneles ais-
lantes especiales, paredes realizadas con tochos de sal del 
himalaya retroiluminados con cromoterapia, halogenera-
dor y calentador eléctrico. 

 − Tumbonas térmicas. Realizadas en aislante, calefactables 
eléctricamente y revestidas en gresite. Funcionamiento 
mediante termóstato eléctrico.  

 − Pediluvio. Realizado en obra con masaje de agua biter-
mico con activación mediante cédula fotovoltaica y desin-
fección automática.

 − Sauna. Interior en madera con iluminación, puerta de 
vidrio y maquinaria necesaria.

Detalle de los distintos elementos wellness que componen el centro spa Mas Tapiolas: cabina de hielo, tumbonas térmicas, duchas de terapia y pediluvio.
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Las Suites Natura: piscinas privadas y jacuzzis
Las Suites Natura están situadas en una zona exclusiva del 
Sallés Hotel & Spa Mas Tapiolas. Es un complejo de 13 suites 
independientes con acceso privado que presentan una depu-
rada arquitectura contemporánea perfectamente integrada 
en su entorno y con un diseño abierto y diáfano que se funde 
con el paisaje. De unos 45 m2, estas habitaciones están dise-
ñadas con formas rectilíneas y materiales sostenibles que se 
adaptan al entorno. Cada una de estas suites lleva el nombre 
de una de las montañas del Valle de Solius que se ven desde 
las mismas, de ahí que se hayan diseñado con una parte 
frontal totalmente acristalada que brinda gran luminosidad 
y vistas espectaculares.

Todas las Suite Natura disponen de un exclusivo jardín-
solárium de 80 m2 (con tumbona, balancín...), mientras que 
algunas de estas habitaciones tienen una espectacular pis-
cina interior de 10 m2 con cascada e iluminación cromática, 
y otras un gran jacuzzi doble. Su equipamiento domótico de 
última generación permite disfrutar de una estancia cómoda 
e innovadora. También cuentan con altavoces estancos para 

música, integrados en el falso techo. Por tanto, las Suites 
Natura están especialmente diseñadas para disfrutar de la 
máxima exclusividad, absorbiendo la paz y tranquilidad que 
el paisaje transmite.

Desde el punto de vista constructivo y técnico de las pisci-
nas privadas, estas son obra de Recoder Piscinas Maresme. 
Construidas en abril de 2015, son del tipo piscina interior 
rectangular con escalera-banco interior. Están prefabricadas 
con estructura autoportante e interior con acero inoxidable 
calidad Aisi 316L. Las dimensiones del vaso son 5 x 2 m 
y altura de 1 m. Por tanto, dispone de una lámina de agua 
interior de 10 m2, con profundidad de 95 cm y capacidad de 
volumen 9,50 m3.

En cuanto al diseño hidráulico, dispone de aspiración con 
skimmer, sumidero y toma de limpiafondos, y retorno 
mediante boquillas de impulsión. El sistema de filtración 
se basa en un filtro laminado D600 con ecovidrio. Incluye 
bomba de 1 CV y 230 V con variador de velocidad y con-
nectividad domótica.

Suites Natura: unas con piscina privada y otras con jacuzzi doble.

Las empresas Atípic Girona y Recoder Piscinas Maresme han 
creado la zona wellness y las piscinas privadas de este hotel
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El banco masaje aire-agua de obra está compuesto por los 
mismos materiales que el vaso de la piscina. Incluye equipo 
de jets de masaje agua-aire, con motor-bomba de 0,75 CV  
y 230 V y bomba soplante de fundición de uso continuo de 
1,10 kW, 230 V, 8 A y 2.850 rpm. Se acciona a través de pul-
sadores piezoeléctricos temporizados, fabricados en acero 
inoxidable. 

La piscina dispone de una cascada empotrada de acero 
inoxidable inoxidable Aisi 316, con boca de 50 cm, para la 
cual se necesita un motor-bomba de 230 V y 1 CV. Funciona 
a través de pulsador piezoeléctrico, fabricado en acero inoxi-

dable, por interruptor exterior o a través de centralita domó-
tica. También cuenta con iluminación mediante proyectores 
leds Lumiplus RGB multicolor 12 V. Se activa a través de 
pulsador piezoeléctrico, fabricado en acero inoxidable, por 
interruptor exterior o a través de centralita domótica. 

El tratamiento químico de esta piscina privada se basa en 
una combinación de oxígeno + ultravioleta + control auto-
mático de pH. La climatización se realiza mediante una des-
humectadora por conductos, rejillas orientables, con panel 
higronómetro de control, e intercambiador de titanio agua-
agua, con control termoestato digital.
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Otros escenarios de ocio 
El Hotel Mas Tapiolas también dispone de dos piscinas exte-
riores, desde las cuales poder disfrutar de unas magníficas 
vistas. Tanto el vaso grande, con una profundidad máxima 
de 2,20 m, como el pequeño se ubican en una zona acotada 
con servicio de hamacas, sombrillas y servicio de toallas.

Junto al hotel se encuentra el nuevo Pitch & Putt Mas Tapio-
las, que cuenta con 18 agujeros y un recorrido de una gran 
diseño que respeta la orografía y naturaleza del entorno. Es 
un campo abierto al público en general y que se completa 
con los servicios del Mas Tapiolas, como su restaurante o 
el alquiler de material. Recientemente se ha instalado un 

sistema de iluminación que permite también su disfrute 
durante la temporada de menos luz natural.

Las instalaciones del Sallés Hotel & Spa Mas Tapiolas se 
completan con una pista de pádel; una pista multideportiva; 
un bikecenter (garaje o alquiler de bicicletas e información 
de los circuitos de BTT disponibles en la zona); sala infantil 
concebida como un espacio de juego para los más pequeños 
con mesas, sillas, juguetes, cuentos, pinturas, etc.; un parque 
infantil al aire libre llamado ‘El Racó de l’Abril’; una sala 
de lectura; y 70 hectáreas de bosque mediterráneo donde 
practicar el senderismo y disfrutar de la paz y la belleza del 
entorno. 

Para más información:
Sallés Hotel & Spa Mas Tapiolas
Ctra. C65, Km. 7 - Vecindario de Solius, s/n 
17246 Solius - Sta. Cristina d’Aro (Girona)
Tel.: 972 837 017
www.hotelmastapiolas.com - www.suitesnatura.com

Atípic Girona, S.L.
Av. Castell d’Aro, 85
17250 Platja d’Aro (Girona)
Tel.: 972 805 708
www.atipicgirona.com

Recoder Piscinas Maresme, S.L.
C/ Teixidora, 7
08302 Mataró (Barcelona)
Tel.: 937 905 411
www.piscinesmaresme.com
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En plena Costa Brava se ubica uno de los 
campings familiares con mayor renombre 
en Cataluña. Se trata del Camping Bella 
Terra, cuyos alojamientos, servicios y 
actividades hacen de su estancia un 
auténtico placer. Para completar aún más 
la experiencia del cliente, la dirección del 
establecimiento decidió este año construir 
dos nuevas piscinas, una para adultos y 
otra infantil, ambas con distintos juegos 
de agua adecuados según la edad. La 
empresa Piscinas Blanes, expertos con 
más de 40 años de experiencia en la 
construcción e instalación de piscinas,  
ha sido la encargada de llevar a cabo  
esta actuación.

CAMPING BELLA 
TERRA: PISCINAS  

PARA EL oCIo  
EN fAMILIA   

Por: Núria Fernández, directora de Piscinas Blanes
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El municipio de Blanes, denominado ‘el Portal de la Costa 
Brava’, está situado en la provincia de Girona, a 55 minutos 
de la frontera francesa y a 45 minutos de la ciudad de Bar-
celona. La Costa Brava tiene una franja litoral de 158 km y, 
como su nombre indica, es abrupta con un paisaje salvaje, 
combinando verdes pinares con rocas y acantilados y arena 
en unas playas de un intenso azul Mediterráneo.

La Costa Brava comienza en Blanes y llega hasta la frontera 
francesa en Port Bou. En ella se encuentran parques natura-
les como el Cap de Creus, las Illes Medes o los Aiguamolls 
de l’Empordà, villas como Cadaqués, Pals o Empúries (con 
sus ruinas griegas y romanas), calas como las de Begur y 
Llafranc (con el famoso faro de Sant Sebastià) o el jardín 
botánico de Blanes. En definitiva, un lugar digno para pasar 
unos días o unas vacaciones en familia inolvidables.

Camping Bella Terra
Es en este magnífico entorno donde se ubica el Camping 
Bella Terra. De carácter tranquilo y familiar, este complejo 
está situado en una de las mejores playas de la Costa Brava, 
S’abanell, a la que tiene acceso directo. Esta playa de Blanes 
recibe, año tras año, el distintivo de Bandera Azul que con-
cede la Unión Europea a las playas y fondos marinos de alta 
calidad. Entre Girona y Barcelona, su buena combinación 
en cuanto a medios de transporte hace que el camping Bella 
Terra sea muy accesible para las familias que vienen sin 
vehículo propio. En S’abanell se puede practicar todo tipo de 
actividades acuáticas, como surf o kayak.

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Piscinas camping Bella Terra

Ubicación Blanes (Girona)

Entidad promotora y gestora Camping Bella Terra

Diseño Pilar Gimeno

Construcción e instalación Piscinas Blanes

Revestimiento Reviglass

Depuración AstralPool

Desinfección Idegis

Iluminación AstralPool

Juegos acuáticos Isaba

Fecha inicio obra 11 de enero de 2016

Fecha finalización obra 23 de junio de 2016

Entrada en funcionamiento 24 de junio de 2016
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Proyecto Piscinas camping Bella Terra

Ubicación Blanes (Girona)

Entidad promotora y gestora Camping Bella Terra

Diseño Pilar Gimeno

Construcción e instalación Piscinas Blanes

Revestimiento Reviglass

Depuración AstralPool

Desinfección Idegis

Iluminación AstralPool

Juegos acuáticos Isaba

Fecha inicio obra 11 de enero de 2016

Fecha finalización obra 23 de junio de 2016

Entrada en funcionamiento 24 de junio de 2016
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En cuanto al tipo de alojamiento, el Camping Bella Terra 
cuenta con parcelas sombreadas de dimensiones entre 70 y 
90 m2 para tiendas, caravanas y autocaravanas y siete mode-
los de bungalows totalmente equipados y modernizados 
para disfrutar de unos días de descanso con todas las como-
didades. A ello se suman distintos equipamientos, entre los 
que se encuentran dos piscinas y una zona deportiva con  
campos de fútbol, pista de baloncesto, de tenis, de pádel y 
petanca, mesas de ping-pong, alquiler de bicicletas, y una 
amplia oferta de servicios destinados al ocio, la gastronomía, 
el senderismo o la cultura... La infinidad de excursiones a 
las calas de la Costa Brava y la posibilidad de visitar lugares 
como el estadio del FC Barcelona, la Barcelona Modernista, 
el Museo Dalí de Figueres o los rincones de pescadores de la 
Costa Brava hacen de él un destino turístico por excelencia.

Zona de piscinas
Como ya se ha comentado, el Camping Bella Terra dispone 
de dos piscinas, una destinada para adultos, con algún acce-
sorio de relax, y otra para los más pequeños, con elementos 
y accesorios de juego. Ambas piscinas, con vasos totalmente 
independientes, han sido proyectadas, construidas e instala-
das por la empresa Piscinas Blanes.

La piscina principal, de 330 m2 de superficie, un volumen 
de agua de 445 m3 y profundidad variable (1,20-1,45 m), 
es ideal para el relax y el disfrute de un buen baño. Tiene 
diferentes zonas con camas de aguas, banco de hidroma-
saje, cañones de agua, bancos relax, cascadas, etc. La piscina 
infantil, de 340 m2 de superficie, un volumen de agua de 138 
m3 y una profundidad de tan solo 45 cm, incluye una fan-
tástica tematización en su centro, donde los niños pueden 
encontrar diferentes toboganes y juegos acuáticos. Ambas 
piscinas están tematizadas y decoradas con piedra artificial.

El  proyecto también incluía la construcción de los depósitos 
de compensación de agua enterrados y la instalación de la 
maquinaria necesaria para su buen funcionamiento dentro 
de una sala destinada a instalaciones situada dentro del blo-
que sanitario existente. A su vez, dentro de este bloque tam-
bién ha sido objeto de reforma y adaptación, en una pequeña 
zona, los servicios sanitarios desatinados para los usuarios 
de la piscina, la enfermería y la sala de instalaciones.

El Camping Bella Terra tiene una superficie de 70.900 m2, de 
los cuales el ámbito de las piscinas ocupa 2.500 m2. Esta zona 
de aguas se sitúa entre el bloque sanitario, la recepción de la 

entrada del camping y la calle de entrada. La actuación se ha 
realizado sobre un terreno muy plano, con existencia de arbo-
lado de poca altura y magnitud, muchos de los cuales han sido 
sustituidos por elementos de sombra fabricados con brezo.

Características de la piscina principal
La piscina de adultos ha sido construida mediante el sis-
tema gunite, con hormigón proyectado, para así obtener 
una resistencia más elevada de la estructura, previniendo la 
formación de grietas y filtraciones en el vaso. Es una piscina 
desbordante en todo su perímetro. En el canal desbordante 
hay una reja de polipropileno blanca de 33 cm de anchura 
para poder asegurar la correcta recogida del agua.

El acceso se realiza mediante dos escaleras de obra, de 1,20 
m de anchura, construidas en la misma estructura del vaso 
de la piscina. Las escaleras tienen un pasamanos para acom-
pañar al bañista al interior de la piscina. A parte de estas dos 
escaleras de obra, la piscina también dispone de dos escalera 
de acero inoxidable, especiales para piscina desbordante.

La piscina está revestida con mosaico vítreo PS-55 (3,6 x 
3,6) antideslizante de la marca Reviglass, en color azul niebla 

oscuro. Y varias zonas de la piscina están decoradas con una 
simulación de piedra natural y una cascada de piedra. Ade-
más, en ella se pueden diferenciar diferentes zonas:

 − Zona de relax, que incluye un banco de hidromasaje y 
camas de masaje aire. El banco interior de hidromasaje, 
ubicado en una zona redonda de un lateral de la piscina, 
tiene una longitud de 11 metros lineales, con boquillas 
de hidromasaje de aire y agua repartidas de la siguiente 
manera: en la pared del banco se disponen 11 jets giratorios 
de hidromasaje (para lo cual hay 5 tomas de aire regulable 
y una bomba trifásica de 3 CV); en la base del banco se 
disponen 44 boquillas soplantes (para ello hay una bomba 
soplante de uso continuo de 3 kW); y en la parte la inferior 
del banco, para cuando el bañista esté sentado, también 
hay boquillas de hidromasaje en los pies. En cuanto a las 
camas de aire, son 5 unidades de obra, con perfil de acero 
inoxidable. Cada cama tiene una bomba soplante de uso 
continuo de 0,85 kW independiente una de otra.

 − Zona con un banco para sentarse. Este banco interior en 
la piscina tiene una longitud de 23 m lineales ideales para 
el relax de los bañistas.
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 − Zona de baño.

Además de las escaleras de acero inoxidable, la piscina de 
adultos cuenta como accesorios con una columna de ducha 
de 4 piñas, una columna de ducha de 3 piñas, salvavidas e 
iluminación mediante led blanco de Astral (12 unidades). 
Así mismo, dispone de un cañón modelo Fidji con boquilla 
circular en inoxidable Aisi-316 y un cañón modelo Fidji con 
boquilla plana en inoxidable Aisi-316. Ambos cañones están 
conectados a una bomba autoaspirante independientemente 
una de la otra. Cada uno tiene un pulsador táctil tempori-
zado para su conexión.

El vaso de compensación tienen un volumen de 35.000 litros 
(35 m3), realizado también en hormigón gunitado. Se dis-
pone también de una amplia sala de máquinas para alojar 
los dos filtros de la piscina principal. En esta misma sala de 
máquinas también se alojan los filtros de la piscina infantil, 
así como las bombas de hidromasaje de la piscina.

El sistema de filtración está compuesto por dos filtros Vesu-
bio de AstralPool de 2.000 mm de diámetro y vidrio como 

medio filtrante. El caudal de cada filtro es de 94 m3/h  y la 
velocidad de filtración es de 30 m3/h/m2. Cada filtro fun-
ciona independientemente con su bomba de 5,5 CV, tam-
bién AstralPool, teniendo en cuenta la interconexión entre 
ellos para realizar los contralavados con suficientes garantías 
de limpieza. Cada filtro dispone de manómetros para saber 
la presión de entrada y salida, y 5 válvulas manuales para las 
diferentes posiciones. filtrado, lavado, aclarado, vaciado y 
recirculación. El diámetro de las válvulas es de 110 mm. En 
cada uno de los tubos de retorno de agua limpia a la piscina 
se sitúa un contador para conocer el total de agua filtrada 
en el tiempo deseado. A todo ello se añaden los siguientes 
elementos empotrables:

 − Sumidero de 350 x 350 mm de poliéster con caudal de 40 
m3/h (3 unidades).

 − Boquillas de impulsión de fondo con pasamuros (20 uni-
dades).

 − Boquillas de aspiración con pasamuros 2” bronce cro-
mado (2 unidades).

Todo ello se completa con el cuadro eléctrico. 

Este conjunto de imágenes corresponden a la piscina infantil, que incluye una isla de juegos de agua y toboganes ideal para los niños.
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El tratamiento del agua es mediante electrólisis salina (a 
partir de sal disuelta en el agua de la piscina, se forma el des-
infectante) con el equipo D-600EX de Idegis. La producción 
de cloro es de 600 g/h. Este equipo de electrólisis salina está 
controlado por un panel de control con una sonda ampero-
métrica para la lectura del cloro generado a partir de la elec-
trólisis. En el caso que la producción de cloro con electrólisis 
salina no sea suficiente, automáticamente se añade hipoclo-
rito sódico (cloro líquido) para asegurar la desinfección del 
agua de la piscina.

Características de la piscina infantil
Con un volumen de 138 m3 y una superficie de 350 m2, la 
piscina infantil del Camping Bella Terra está construida 
mediante el sistema gunite, con hormigón proyectado, para 
así obtener una resistencia más elevada de la estructura, pre-
viniendo la formación de grietas y filtraciones en el vaso. De 
escasa altura para mayor seguridad de los niños que juegan 
en ella, es una piscina desbordante en todo su perímetro. En 
el canal desbordante hay una reja de polipropileno blanca de 
33 cm de anchura para poder asegurar la correcta recogida 
del agua.

El acceso a la piscina se realiza a través de una rampa de 10%, 
más conocida como playa. El revestimiento es el mismo que 
en la piscina grande: mosaico vítreo PS-55 (3,6 x 3,6) anti-
deslizante de la marca Reviglass, color azul niebla oscuro. 
La iluminación de la piscina corresponde a led blanco de la 
marca AstralPool.

En el centro de la piscina hay una isla de juegos acuáticos 
y toboganes, realizada por la empresa Isaba. Es un parque 
personalizado modelo Waikiki con una temática surfera 
y hawaiana, tan íntimamente relacionada con el periodo 
vacacional. Es un escenario donde el público infantil puede 
dejar volar su imaginación sin perder en ningún momento 
el juego y el aprendizaje psicosocial. Para la recirculación de 
los juegos de agua se utiliza una bomba Aral de 7,5 CV de 
potencia. 

El vaso de compensación, en cambio, es de 15.000 litros (15 
m3), también de hormigón gunitado. Existe una amplia sala 
de máquinas para alojar los dos filtros de la piscina infantil. 
En esta misma sala de máquinas también se alojan los filtros 
de la piscina principal.
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La filtración del agua de la piscina está formada por dos 
filtros Vesubio D-1400 y dos bombas autoaspirantes de 3,5 
CV, todo ello de AstralPool. Los filtros, de 1.400 mm de 
diámetro, tienen una velocidad de filtración de 30 m3/h/m2 
y un caudal de 46 m3/h. Como carga, vidrio filtrante. A ello 
se añaden los siguientes elementos empotrables:

 − Sumidero con reja antivortex salida 2” (5 unidades).
 − Boquillas de impulsión de fondo con pasamuros (10 uni-
dades).

 − Boquillas de aspiración con pasamuros 2” bronce cro-
mado (2 unidades).

El tratamiento del agua se realiza mediante electrólisis salina 
(a partir de sal disuelta en el agua de la piscina, se forma el 
desinfectante). Se han instalado dos equipos, los modelos 
D-300EX y D-120EX de la marca Idegis. La producción de 
cloro es de 420 g/h. El control de ambos equipos es igual al 
de la piscina principal: panel de control con sonda ampe-
rométrica que añade cloro líquido si fuese necesario para 
asegurar la desinfección del agua de la piscina.

Dentro de los equipos técnicos se incluyen también un com-
pleto cuadro eléctrico y contadores de agua de recirculación 
y de llenado.

Para más información:
Piscinas Blanes, S.L.
Avda. Europa, 26, nave 3 y 4 - 17300 Blanes (Girona)
Tel.: 972 332 311 - www.piscinasblanes.com

Equipos para el tratamiento 
del agua de las piscinas  
del Camping Bella Terra.
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La cadena Radisson Blu, perteneciente al 
grupo Carlson Rezidor, abrirá en Mogán 
(Gran Canaria) su tercer hotel en España, 
el segundo en las islas. Es un moderno 
establecimiento hotelero de 5 estrellas 
destinado al turismo familiar que incluye 
un completo equipamiento para el 
ocio y el bienestar. Entre estos espacios 
destaca el número de piscinas, un total 
de 8 entre las exteriores y las del centro 
spa. La empresa encargada del diseño y 
construcción de todas las zonas de agua  
es Solican Piscinas.

RADISSON  
BLU MOGAN:  

OCHO PISCINAS 
PARA UN HOTEL  
DE 5 ESTRELLAS 

Por: Triana Najarro Ortiz, departamento  
de Comunicación de Solican Piscinas

Piscina lago  
con una lámina  
de agua de 905 m2.
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El hotel Radisson Blu Mogán 5* es un complejo de nueva 
construcción en el enclave del Puerto de Mogán (isla de 
Gran Canaria), también conocido como ‘la pequeña Vene-
cia’, pues sus canales recuerdan a aquellos que se encuentran 
en la antigua ciudad italiana. Desde su situación se puede 
navegar en barco por sus costas, ir a la playa o de compras 
por sus tiendas artesanales y, a continuación, regresar a la 
comodidad de su habitación. 

El complejo cuenta con 390 modernas habitaciones y 32 
suites que disponen de terrazas privadas donde disfrutar 
del agradable clima y brisa del océano. Además, el conjunto 
hotelero dispone de 4 restaurantes, una zona de deportes y 
actividades al aire libre, un gimnasio totalmente equipado,  
varias piscinas, incluyendo entre ellas dos principales, una 
infantil y un bar-piscina, y un centro spa y de belleza Es 
decir, un completo equipamiento para el ocio y bienestar.

Para su diseño y ejecución, el hotel Radisson Blu Mogán 5* 
ha contado con la colaboración de distintas empresas. Pero 
para el desarrollo de sus instalaciones acuáticas ha confiado 
en Solican Piscinas, empresa dedicada al servicio integral de 
la piscina privada y pública en todas sus modalidades con tres 
delegaciones en las Islas Canarias y que cuenta con una gran 
experiencia de casi 40 años reconocida a nivel insular. Solican 
Piscinas posee su propio departamento técnico y especialis-

tas en las mejores innovaciones y técnicas de construcción de 
infraestructuras acuáticas, así como en recubrimientos y jue-
gos de agua, y el mantenimiento posterior de agua y piscinas. 
En el Radisson Blu Mogán 5* se han construido e instalado 
un total de 8 piscinas, entre ellas las piscinas lago, lúdicas, 
hidroterapias exteriores e interiores y jacuzzis. 

Piscina de adultos
La piscina de adultos y zona de hidroterapia con hamacas 
y jacuzzi de 8 plazas con una lámina de agua de, aproxima-
damente, 540 m2 se encuentra en el primer nivel del hotel, 
coincidiendo con la recepción del mismo. Son unas piscinas 
de gran extensión, ambas climatizadas y, al igual que todas 
las piscinas del complejo, construidas en obra y desbordan-
tes revestidas en gresite vitrificado de 25 x 25 mm en color 
azul cobalto. Esta zona está dedicada al uso exclusivo de 
adultos con un coqueto pool lounge con terraza apergolada 
en la que disfrutar del sol y los cócteles. 

La piscina de hidroterapia cuenta con:

 − Zona de relax con 3 tumbonas de masajes de aire en acero 
inoxidable sumergidas en agua.

 − Zona de hidromasaje con 8 plazas que incluye 6 boquillas 
jets de aire por plaza para espalda, pantorrillas y glúteos. 
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de Comunicación de Solican Piscinas

Piscina lago  
con una lámina  
de agua de 905 m2.
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El hotel Radisson Blu Mogán 5* es un complejo de nueva 
construcción en el enclave del Puerto de Mogán (isla de 
Gran Canaria), también conocido como ‘la pequeña Vene-
cia’, pues sus canales recuerdan a aquellos que se encuentran 
en la antigua ciudad italiana. Desde su situación se puede 
navegar en barco por sus costas, ir a la playa o de compras 
por sus tiendas artesanales y, a continuación, regresar a la 
comodidad de su habitación. 

El complejo cuenta con 390 modernas habitaciones y 32 
suites que disponen de terrazas privadas donde disfrutar 
del agradable clima y brisa del océano. Además, el conjunto 
hotelero dispone de 4 restaurantes, una zona de deportes y 
actividades al aire libre, un gimnasio totalmente equipado,  
varias piscinas, incluyendo entre ellas dos principales, una 
infantil y un bar-piscina, y un centro spa y de belleza Es 
decir, un completo equipamiento para el ocio y bienestar.

Para su diseño y ejecución, el hotel Radisson Blu Mogán 5* 
ha contado con la colaboración de distintas empresas. Pero 
para el desarrollo de sus instalaciones acuáticas ha confiado 
en Solican Piscinas, empresa dedicada al servicio integral de 
la piscina privada y pública en todas sus modalidades con tres 
delegaciones en las Islas Canarias y que cuenta con una gran 
experiencia de casi 40 años reconocida a nivel insular. Solican 
Piscinas posee su propio departamento técnico y especialis-

tas en las mejores innovaciones y técnicas de construcción de 
infraestructuras acuáticas, así como en recubrimientos y jue-
gos de agua, y el mantenimiento posterior de agua y piscinas. 
En el Radisson Blu Mogán 5* se han construido e instalado 
un total de 8 piscinas, entre ellas las piscinas lago, lúdicas, 
hidroterapias exteriores e interiores y jacuzzis. 

Piscina de adultos
La piscina de adultos y zona de hidroterapia con hamacas 
y jacuzzi de 8 plazas con una lámina de agua de, aproxima-
damente, 540 m2 se encuentra en el primer nivel del hotel, 
coincidiendo con la recepción del mismo. Son unas piscinas 
de gran extensión, ambas climatizadas y, al igual que todas 
las piscinas del complejo, construidas en obra y desbordan-
tes revestidas en gresite vitrificado de 25 x 25 mm en color 
azul cobalto. Esta zona está dedicada al uso exclusivo de 
adultos con un coqueto pool lounge con terraza apergolada 
en la que disfrutar del sol y los cócteles. 

La piscina de hidroterapia cuenta con:

 − Zona de relax con 3 tumbonas de masajes de aire en acero 
inoxidable sumergidas en agua.

 − Zona de hidromasaje con 8 plazas que incluye 6 boquillas 
jets de aire por plaza para espalda, pantorrillas y glúteos. 



Piscina lúdica con juegos de agua.
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La zona está delimitada con un diseño que integra ambas 
partes de la piscina en una sola. 

Piscina lago
La piscina lago se encuentra por debajo de la cota 0 y tiene 
una lámina de agua de 905 m2. En este enclave se encuentran 
los restaurantes del hotel y una gran superficie de césped y 
hamacas en las que disfrutar de su tiempo en la piscina. En 
esta zona también se encuentra la piscina lúdica.

Piscina lúdica
La piscina lúdica o infantil está alojada por debajo de la cota 
0 junto a la piscina lago, junto al club infantil. Tiene una 
lámina de agua de 360 m2. Está equipada con un conjunto 
de juegos splash, un área de entretenimiento acuático sin 
profundidad que combina diferentes movimientos de agua y 
un tobogán burbuja, la primera y única instalada en las Islas 

Canarias. El juego consiste en alcanzar la cima de la estruc-
tura que está hecha en vinilo de alta resistencia, para después 
deslizarse por su superficie simulando un tobogán.

Sala de spa
Por último, la sala de hidroterapia cuenta con varias pisci-
nas, duchas especiales y equipos de spa. La piscina principal 
climatizada, la cual tiene una lámina de agua aproximada de 
73 m2, cuenta con:

 −  Jacuzzi exterior, al que se accede desde la misma piscina, 
de 9 plazas en bancada.

 − Jacuzzi interior de 4 plazas que da acceso al jacuzzi exte-
rior.

 − 6 chorros de hidromasajes: un chorro cortina tubo; dos 
chorros cañón ejecutivo, un chorro cortina tubo, un cho-
rro cortina ancha y un chorro cortina bali.

 − 4 tumbonas de masaje de aire en acero inoxidable sumer-
gidas en agua.

Otros espacios del centro spa son:

 − Zona de hamacas calefactadas y relax.

 − Duchas de sensaciones: bitérmica, rociador alterno de agua 
fría y caliente y mezcla con tiempos; ciclónica, ducha de 
agua caliente con transición a agua fría con tres programas 

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto hotel Radisson Blu Mogán 5*

Ubicación Puerto de Mogán (Gran Canaria)

Entidad promotora  Lomoquiebre

Empresa gestora Radisson Blu

Empresa constructora UTE Satocan - Sinergia

Arquitectos y proyecto 
de ejecución

Arquibrae (César Suárez  
y Félix Pérez)

Dirección de obra Enrique Tarancón y  
José Manuel Pérez

Dirección de ejecución 
 y seguridad Felipe Remacha

Jefe de obra Iván Medina

Construcción piscinas  
y zona spa Solican Piscinas
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de duración que cambia de temperatura y alturas; cubo, 
ducha de contraste térmico durante un espacio de tiempo 
muy corto; Vichy, afusión y masajes bajo agua; y bañera ter-
mal, con 7 jets de aire-agua regulable a través de un mando.

 − Pileta de agua fría y agua caliente de 15 m2, en las que 
realizar cambios de temperatura.

 − Salas de terapia: sauna de abeto con calefactor oculto y 
caracterizada por una humedad relativa baja (inferior al 
30%) y una temperatura muy alta (40-60 ºC a nivel del 
suelo y hasta 120 ºC al nivel del techo); baño de vapor, 
caracterizado por tener una elevada temperatura (40-
46 ºC) y un alto grado de humedad relativa (cercana al 
100%).

Solican Piscinas es la empresa encargada del diseño y 
construcción de todas las zonas acuáticas del complejo 
hotelero, lo que incluye tanto las piscinas exteriores  
como las del centro spa, para un total de 8 vasos

Diferentes vistas del conjunto de piscinas interiores. 



 − Fuente de hielo-escarcha que, combinado con la sauna y el 
baño de vapor, estimula la circulación y renueva la energía 
del cuerpo.

Tratamiento de agua y otros elementos técnicos
Todas las piscinas disponen de equipos de tratamiento de la 
más alta calidad. La depuración del agua se realiza a través 
de filtros de poliéster laminados construidos en resina y fibra 
de vidrio, con carga filtrante de sílex. El recirculado tiene un 
ciclo de menos de 35 m3/h/m2 y en menos de 4 horas. 

Todo el sistema de desinfección se realiza a través de clora-
dores salinos industriales y bombas de dosificación de pH 
y cloro y reguladores, que controlan los niveles químicos 
del agua de las diferentes piscinas. Estos sistemas, además, 
incluyen la autolimpieza automática y componentes de lec-
tura.

Las piscinas instaladas en Radisson Blu Mogán 5* cum-
plen los criterios normativos estipulados por la Comunidad 
Autónoma de Canarias en cuanto a tiempos de renovación 
del agua y velocidades de filtración, así como temperatura 

adecuada para evitar enfermedades (salmonelosis, legio-
nela…) y las dosis de químicos para mantener un agua clara 
y limpia sin que sea perjudicial para la salud de los bañistas.

La climatización de las piscinas se realiza a través de varios 
calentadores y las propias calderas del hotel.

Todas las funciones de cada piscina (depuración, desinfec-
ción, juegos acuáticos...) están automatizadas, permitiendo 
un menor coste y un aumento de la rentabilidad.

En definitiva, todo el trabajo realizado hacen que el Hotel 
Radisson Blu Mogán 5* sea el lugar en el que pasar unas 
vacaciones en un enclave único con unos servicios persona-
lizados y de calidad.

Para más información:
Química Solican, S.L.
C/ José Bergamín, 9-11
35200 Telde (Las Palmas de Gran Canaria)
Te.: 928 694 510 – www.solican.com

Sala de máquinas.
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44 DOSSIER PISCINA PÚBLICA

La multinacional Fluidra desarrolla 
múltiples soluciones al ámbito de la 
piscina pública, sea su uso deportivo, 
lúdico, recreativo o terapéutico. Estos 
desarrollos incluyen desde completos 
sistemas constructivos hasta sistemas 
de tratamiento y desinfección del agua 
de la piscina, pasando obviamente por 
elementos específicos como bombas, 
robots o equipos de deshumectación, 
entre otros. Fluidra, a través de su marca 
AstraPool, tiene por tanto la capacidad 
de ofrecer soluciones completas o 
individuales para equipar todo tipo de 
piscinas comerciales. 

soluciones 
completas  

para piscinas 
comerciales  

Por: Redacción Piscinas Hoy

Skypool con fondo y pared móvil del CN Sabadell.
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piscinas adaptables a infraestructuras existentes  
fijas o eventuales
Skypool es un sistema constructivo de paneles de acero 
galvanizado en caliente recubierto por una membrana de 
PVC-P. Son paneles altamente resistentes a la abrasión y a la 
corrosión, que se adaptan a cualquier infraestructura exis-
tente como pueden ser estadios, palacios de deportes y otros 
recintos para realizar cualquier tipo de evento. 

El sistema Skypool permite construir en un tiempo récord 
piscinas elevadas o enterradas. Es ligero y versátil, ya que 
no tiene limitación de forma. Los diseños adaptados y el 
sistema de fabricación obtienen la máxima calidad, fun-
cionalidad y durabilidad de los componentes. La estruc-
tura metálica tiene una garantía de 20 años. Los materiales 
que forman Skypool son totalmente reciclables, no conta-
minantes y fabricados mediante procesos de bajo impacto 
medioambiental. 

sistema integral de tratamiento del agua
FreePool es el nuevo sistema integral de AstralPool para el 
tratamiento y desinfección del agua de la piscina pública. 
Este sistema desinfecta el agua de la piscina con la tecnología 
más natural y sostenible del mercado, 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 la tecnología de la elec-
trólisis y la ultravioleta. Suma las principales características 
y ventajas de estas tecnologías y corrige sus inconvenientes 
o limitaciones. De esta manera, no es necesario añadir sal 
en el vaso de la piscina, ofrece una doble desinfección de 
gran efecto (electrólisis + UV), logra una mayor capacidad 
de eliminación de cloraminas, potencia los efectos positivos 
de sostenibilidad por el ahorro de agua y energía, y reduce la 
concentración de cloraminas sin necesidad de limpiar el fil-
tro. Además, la Neolysis es sinónimo de sostenibilidad, des-
infección, innovación, salud, seguridad y calidad del agua, 
puesto que al no añadir productos clorados, no es necesario 
almacenar, manipular ni dosificar ningún tipo de producto 
químico, aportando mayor seguridad.

Por su parte, el GVG System de alta eficiencia es un equipo de 
inyección de CO2 para regular el pH de la piscina. Mediante 
su software y pantalla de control regula la aportación de 

agua, se comunica con el resto de equipos de tratamiento del 
agua y regula la inyección de CO2 bajo criterios de máxima 
sostenibilidad y eficiencia.

FreePool es un sistema diseñado por la compañía con el que 
se obtiene una calidad perfecta en el agua de la piscina, pero 
también en el ambiente, beneficiando la salud y el confort 
de los usuarios de la instalación. La Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) y el Hospital Clínic de Barcelona han 
realizado un estudio científico que avala sus beneficios y 
que por primera vez ha medido de forma simultánea los 
datos del impacto en la salud de las personas y en el medio 
ambiente de la piscina. De este estudio se desprenden los 
siguientes beneficios:

 − Reducción del 20% de cloraminas combinadas en el agua 
evitando irritaciones de piel y ojos y complicaciones res-
piratorias.

 − Reducción del 75% de la concentración de oxidantes en 
el ambiente, mejorando la calidad del ambiente y redu-
ciendo el olor a cloro.

 − Reducción del 100% en producto clorado y ácidos dilui-
dos; evita completamente la necesidad de añadir produc-
tos clorados (hipoclorito, cloro en pastillas, etc.) y ácidos.

 − Reducción de un 66% del consumo de aportaciones nue-
vas de agua, con un ahorro de agua y energía allí donde 
se instala.

Piscina del CN Atlètic Barcelona con FreePool.
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Deshumidificador de alta eficiencia
CP Plus Dryer, de Talleres del Agua, es el nuevo deshumi-
dificador de alta eficiencia con un diseño innovador por 
medio del cual, y gracias a una avanzada regulación, se des-
humidifica el aire y se trata convenientemente para enfriar 
o calentarlo aprovechando tanto las condiciones del aire 
exterior como las del aire expulsado.

El ahorro energético que se consigue con estos equipos 
sobre los sistemas tradicionales de climatización hace que 
sea prácticamente indispensable su colocación cuando se 
pretende climatizar una piscina cubierta. La amplia gama 
de los equipos hace que cubra perfectamente todo tipo de 
instalaciones existentes en el mercado.

Estas unidades disponen de uno o varios circuitos frigorífi-
cos condensando tanto en aire 
como en agua, según las nece-
sidades del aire interior. Como 
opcionales están el free-
cooling y los recuperadores 
de calor para optimizar el 
consumo, el condensador 
exterior en caso de necesitar 
enfriar el aire en algún momento 
del año, etc. Las capacidades de 
deshumidificación van desde los 
6 L/h hasta los 164 L/h.

Bomba de filtración
AstralPool amplía la gama de su eficiente bomba de filtración 
para piscinas comerciales Kivu. A los modelos existentes de 
bombas centrífugas de 7,5, 10 y 15 CV, se añaden ahora tres 
nuevas potencias autoaspirantes: 3, 4 y 5,5 CV. Fabricada 
con materiales plásticos, está pensada para la filtración de 
múltiples tipos de piscinas (públicas, semipúblicas, de com-
petición, parques acuáticos, piscifactorías…).

La bomba Kivu ha sido diseñada para alcanzar la máxima 
eficiencia durante su funcionamiento con el menor ruido. 
Es una bomba de 1.500 rpm para aplicaciones de hasta 280 
m3/h. A Incorpora un prefiltro independiente y cuenta con 
un eje de motor estándar lo que la hace compatible con cual-
quier motor del mercado. 

La eficiencia hidráulica sin prefiltro de la bomba 
alcanza el 85%, un 20% más de media que el 
resto de bombas del mercado. Toda la gama 

está equipada con motor que cumple las 
normativas de alta eficiencia IEC y NEMA 
(eficiencia IE3 y NEMA Premium). 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 filtración eficiente de la 
bomba Kivu, se suma su bajo nivel sonoro de 
trabajo (66 dBA para el modelo de 7,5 CV).

Deshumidificador  
CP Plus Dryer,  
de la empresa Talleres 
del Agua, y esquema 
de funcionamiento.

Bomba Kivu.
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robots para piscina comercial
AstralPool ofrece una amplia gama de robots limpiafondos 
para piscina comercial, facilitando al profesional elegir el 
modelo adecuado para cada tipo de instalación.

La gama de robots limpiafondos Ultra ha sido diseñada 
especialmente para piscinas públicas de hasta 50 metros. 
Los robots están fabricados con materiales resistentes para 
las aplicaciones más exigentes. Equipados con sensor infra-
rrojo que permite detectar paredes y optimizar el ciclo de 
limpieza. Incluyen fuente de alimentación programable 
con distintos programas de limpieza, mando a distancia, 36 
metros de cable (opcional 45 metros) y carrito de transporte 
en acero inoxidable. Los robots Ultra están equipados con 
4 motores brushless DC de alta calidad, los dos motores de 
bomba ofrecen un caudal de aspiración de 37,7 m3/h, posi-
bilidad de configurar la duración del ciclo (de 3 a 9 h), así 
como de retrasar el inicio de este. 

Existen distintos modelos según el tamaño de la piscina: 
Ultra 125 para piscinas de 15 metros; Ultra 250 y Ultra 500 
para piscinas de hasta 25 metros; y Ultramax Gyro para pis-
cinas de hasta 50 metros.

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

Seguridad en piscinas de saltos

AstralPool no 
se olvida de 
las piscinas de 
saltos. Para ellas 
cuenta con el 
sistema de segu-
ridad Sparger,  
creado para 
minimizar el 
riesgo de lesión 
de los saltadores 
de trampolín en el momento del impacto con el agua. Los 
difusores instalados en el fondo de la piscina se encargan 
de liberar aire a gran presión que, al mezclarse con el agua, 
forma un colchón para el deportista.

El sistema está formado por un equipo de aire comprimido, 
un grupo de control, cajones difusores y dispositivo de con-
trol. El equipo de aire comprimido, de potencias entre 18,5 y 
22 kW, incluye depósito de aire de gran capacidad con salida 
para conexión de 2xG2. El módulo de control incorpora el 
control eléctrico y el control neumático. Los cajones difuso-
res están disponibles en tres longitudes diferentes (1,5-3-5,5 
metros ), son de acero inoxidable Aisi 316L y están especial-
mente preparados para piscinas forradas de liner. El control 
puede ser manual mediante contractores y automático a 
través de una pantalla táctil situada en la sala de la piscina. 
Dispone también de control remoto de accionamiento me-
diante un pulsador inalámbrico.

Robot Ultra 125.

Robot Ultra 500.

Robot Ultramax Gyro.
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Deshumidificador de alta eficiencia
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Step2Sport es un proyecto europeo que 
pretende apoyar la reforma de los centros 
deportivos existentes con la finalidad 
de alcanzar edificios con consumo de 
energía casi nulo y contribuyendo con 
los objetivos energéticos de la Unión 
Europea (UE). El proyecto abarca el campo 
de iniciativas integradas y está centrado 
en la eficiencia energética y el uso de 
energías renovables en los edificios. En 
este proyecto participan doce socios 
de siete países europeos y se analizan 
veintiséis centros deportivos, de los cuales 
cinco son españoles. El siguiente artículo 
consta del análisis del comportamiento 
de las piscinas cubiertas en dos centros 
deportivos municipales y su importancia: 
La Bordeta (Barcelona) y Vallirana 
(Vallirana, Barcelona). 

rehabilitación 
energética 
de piscinas 
cubiertas. 

experiencias 
del proyecto 

europeo 
step2sport  

Por: Carlos Castella; Pau Casaldàliga; Felipe Pich-Aguilera; 
Teresa Batlle, investigadores del proyecto Step2Sport

Piscinas cubiertas del CEM Vallirana.Piscinas cubiertas del Polideportivo La Bordeta.

Las piscinas son grandes consumidoras de energía, por lo que 
cualquier mejora tendrá una respuesta inmediata en el ahorro 
de agua, electricidad, gas y de vida útil de los equipos
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A la hora de analizar un polideportivo, uno de los puntos 
más importantes a tener en cuenta son las piscinas, ya que 
son uno de los espacios que consumen más energía. El pre-
sente artículo consta del análisis de estas zonas, en concreto 
del Polideportivo de La Bordeta (Barcelona) y del Centre 
Esportiu Municipal Vallirana (CEM Vallirana, Barcelona. 
Gran parte de la información para llevar a cabo este análisis 
ha sido extraída del proyecto Step2Sport. 

En primer lugar, para determinar el confort térmico en una 
zona de piscina cubierta consumiendo la menor energía 
posible se deben conocer los factores que intervienen en 
el consumo energético de estas. Estos factores son, entre 
otros, los siguientes: el calentamiento del agua de la piscina 
teniendo en cuenta el tratamiento del agua y las pérdidas de 
temperatura, el mantenimiento de la piscina, y el espacio 
donde se ubica la piscina y sus elementos constructivos.

En segundo lugar, para determinar las necesidades térmi-
cas para calentar los vasos de las piscinas hay que tener 
en cuenta las pérdidas que se producen por evaporación, 
radiación, convección, renovación del agua del vaso y por 
la transmisión de temperatura de las paredes del vaso. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta otro elemento: la deshu-
mectadora. Esta no afecta directamente a la temperatura 
del agua, pero es un elemento importante para mantener el 
confort térmico en una piscina cubierta. La evaporación del 
agua de la piscina genera un gran aumento de humedad del 
aire en el recinto de los vasos que, si no se controla, genera 
condiciones de malestar para los usuarios, como la prolife-
ración de hongos y microorganismos. Este hecho tendría 
también otra consecuencia importante, como es el desgaste 
de los materiales de construcción, causado, básicamente, 
por las condensaciones generadas en los cerramientos. 

la bordeta
El consumo de gas natural de las piscinas en La Bordeta 
respecto al consumo total del centro deportivo era de un 
57,02% antes del proyecto Step2Sport, y el espacio que ocupa 
el recinto de la piscina es solo el 14,44% de la superficie útil 
del centro deportivo. La instalación para el tratamiento de la 
piscina y ACS disponía de dos calderas de baja temperatura 
conectadas en paralelo con una potencia térmica nominal 
de 572 kW. A parte de las calderas, contaba con la aportación 

de energía solar térmica para cubrir la demanda de ACS. 
El agua iba a parar a unos acumuladores que cubrían las 
necesidades de la piscina y ACS teniendo en cuenta que la 
temperatura debía almacenarse a 60 ºC como mínimo para 
prevenir y controlar bacterias como la Legionella. Se calcula 
aproximadamente que para mantener las condiciones en el 
vaso de la piscina principal antes del proyecto se requieren 
253.172 kWh/año. 

Este centro dispone de una bomba de calor deshumectadora 
con free-cooling y con recuperación de calor que funciona las 
24 horas del día durante todo el año, la cual permite que la 
humedad relativa del recinto tenga valores inferiores al 60%. 
Se estima un consumo eléctrico de 173.522 kWh.

El porcentaje de distribución del consumo eléctrico es el 
siguiente: 15% en bombas de agua para el calentamiento 
de los vasos de las piscinas; y 49% para las bombas para el 
filtraje de las piscinas. El 34% restante del consumo eléctrico 
de las bombas corresponde a las bombas de distribución del 
agua caliente. Ninguna bomba estaba regulada por variado-
res de frecuencia. 

ceM Vallirana
Por su parte, el consumo de gas natural de las piscinas del 
CEM Vallirana respecto al consumo total del centro depor-
tivo era de un 94,31% antes del proyecto Step2Sport. La ins-
talación para el tratamiento de la piscina y ACS disponía de 

Integrar la energía solar térmica en la piscina es una de las medidas de ahorro.
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tres calderas de gas de condensación conectadas en cascada 
en un compensador hidráulico con una potencia térmica 
nominal de 240 kW. Una parte de la demanda de ACS estaba 
cubierta con la aportación de placas solares. Todo el agua 
se almacenaba en unos acumuladores. Se calcula aproxima-
damente que para mantener las condiciones en el vaso de 
la piscina principal antes del proyecto se requieren 322.311 
kWh/año. Casi un 59% de las pérdidas de energía se produ-
cen por la pérdida de agua del vaso.

Este centro dispone de una bomba de calor deshumectadora 
con free-cooling y con recuperación de calor que funciona las 
24 horas del día durante todo el año, la cual permite que la 
humedad relativa del recinto tenga valores entre el 44% y el 
52%. Se estima un consumo eléctrico de 259.857 kWh.

El porcentaje de distribución del consumo eléctrico es el 
siguiente: 4% en bombas de agua para el calentamiento de 
los vasos de las piscinas; y 71% para las bombas para el fil-
traje y el tratamiento de las piscinas. El 25% restante del 
consumo eléctrico de las bombas es de las bombas de dis-
tribución del agua caliente. Ninguna bomba estaba regulada 
por variadores de frecuencia. 

Medidas de mejora
En el proyecto se propusieron unas medidas de mejora con 
el objetivo de reducir el consumo energético en ambas insta-
laciones deportivas. Y más en concreto, las medidas para las 
piscinas cubiertas se detallan en la Tabla 1. Algunas de estas 
mejoras ya se están aplicando en algunos de los polideporti-
vos estudiados con resultados muy satisfactorios.

Medidas Mejoras

Sistema de acumulación de agua  
con estratificación térmica

- Reducción de pérdidas energéticas
- Consumo energético en función de la demanda
- Posibilidad de integrar energía solar térmica en el sistema
- Eliminación de acumulación de ACS
- Estabilidad de temperaturas de impulsión y retorno
-  Ocupa poco espacio y requiere un bajo coste de mantenimiento y alarga  

la vida útil de las calderas

Instalación de una manta térmica

-  Se reduce aproximadamente el 90% de la evaporación del agua del vaso 
 de la piscina

- Se consigue alrededor de un 15% de ahorro en el consumo de gas natural
-  Menor necesidad de tratar el aire para controlar la humedad, cosa que permite  

no utilizar la deshumectadora cuando la manta está puesta y genera un ahorro  
de energía eléctrica

Recuperación de calor en la renovación  
del agua del vaso de la piscina

-  Se podría recuperar alrededor del 50% de las pérdidas de renovación  
para precalentar el agua de reposición

Variadores de frecuencia en las bombas  
de filtraje de la piscina

- Reducción del consumo eléctrico
-  Iniciado progresivo, que evita la brusca aceleración de los elementos  

mecánicos acoplados al motor
- Eliminación de golpes de ariete
- Mayor vida útil

Sustitución de la deshumectadora por otra  
de alta eficiencia energética (CEM Vallirana)

- Se optimizaría el sistema de control de deshumectación
- Se conseguiría un ahorro eléctrico gracias a los ventiladores plug-fan

tabla 1. Medidas de mejora propuestas para las piscinas cubiertas de La Bordeta y CEM Vallirana

Para más información:
Proyecto Step2Sport - Centro Tecnológico Leitat
C/ Innovación, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 937 882 300 - http://leitat.org
http://step2sport.eu/

Picharchitects
C/ Ávila, 138, 4r 1ª - 08018 Barcelona
Tel.: 933 016 457 - www.picharchitects.com
http://step2sport.eu/
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tabla 1. Medidas de mejora propuestas para las piscinas cubiertas de La Bordeta y CEM Vallirana

Para más información:
Proyecto Step2Sport - Centro Tecnológico Leitat
C/ Innovación, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 937 882 300 - http://leitat.org
http://step2sport.eu/

Picharchitects
C/ Ávila, 138, 4r 1ª - 08018 Barcelona
Tel.: 933 016 457 - www.picharchitects.com
http://step2sport.eu/
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El tratamiento del agua es un elemento 
esencial en cualquier  piscina, pero 
es  todavía más importante cuando se 
trata del agua de piscinas públicas. La 
afluencia  de un gran número de bañistas, 
la necesidad de mantener no solo una 
buena calidad del agua sino también del 
aire, así como la obligación de cumplir con 
las normativas, convierte este aspecto en 
crucial. Existen muchas formas de tratar 
el agua de la piscina, pero es necesario 
hacerlo de forma respetuosa, no solo 
con la salud humana sino también con el 
medio ambiente. Una solución a todo ello 
la ofrece el sistema integral de tratamiento 
del agua Daisy, desarrollado por la 
empresa Dryden Aqua.

SISTEMA 
INTEGRAL DE 

TRATAMIENTO 
DE AGUA PARA 

PISCINAS 
PÚBLICAS:  

EL CASO DE BAD 
HESSELINGEN
Por: Departamento de Marketing de PS-Pool
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Dryden Aqua utiliza sus conocimientos en biología marina 
para aplicarlos al tratamiento del agua de la piscina. De esta 
manera, la compañía escocesa ha desarrollado un sistema 
muy innovador que proporciona agua de piscina cristalina y 
saludable y, al mismo tiempo, en armonía con la naturaleza. 
Con el nombre de Daisy, este sistema realiza la purifica-
ción de agua, obteniendo un agua totalmente limpia con 
un mínimo consumo de cloro y la ausencia de sus nocivos 
subproductos. 

De esta forma, con el sistema integral Daisy se reduce sig-
nificativamente el coste en productos para el tratamiento 
de agua y, con ello, se combina una experiencia de baño 
saludable y medioambientalmente sostenible con un ahorro 
económico.

Concepto: sistema integral biológico
Los sistemas tradicionales de tratamiento del agua com-
baten la trasmisión de patógenos mediante el uso de pro-
ductos químicos desinfectantes cada vez más potentes, que 
finalmente pueden terminar por ser perjudiciales para el ser 
humano y para el medio ambiente. Pero la transmisión de 
patógenos en un problema biológico y, por tanto, se necesita 
una solución biológica.

El enfoque de Dryden Aqua está orientado a prevenir el 
crecimiento de las bacterias en vez de matarlas.  En lugar de 
utilizar desinfectantes cada vez más potentes o equipamien-
tos muy costosos, la empresa ha diseñado un proceso de 
tratamiento que cambia el agua de tal manera que a las bac-
terias y parásitos les cuesta mucho sobrevivir y reproducirse.

El sistema Daisy consta de tres pasos integrados (Figura 1): 

 − Filtración con AFM. Este sistema está basado en la utili-
zación del medio de filtrado activo AFM, que al ser biorre-
sistente impide que las bacterias tengan un sustrato donde 
crecer y multiplicarse. Este medio utiliza como materia 
prima únicamente vidrio verde y marrón, superando el 
rendimiento de la arena de sílice o de otros cristales un 
30-50%, filtrando partículas de hasta 4 micras. Las propie-
dades catalíticas del AFM lo convierten en autoesterilizante 
y biorresistente, por lo que no se forma biofilm en el lecho 
filtrante. Se reduce la demanda de cloro y la formación de 
subproductos nocivos volátiles, lo que no solo reduce el 
olor a cloro sino el riesgo de infectarse con patógenos.

 − Coagulación y floculación óptima con APF y ZPM. 
Cuando se combina el AFM con un mezclador estático 
ZPM (coagulante y floculante), la filtración nominal 
baja hasta 0,1 micras y gran parte de la materia orgánica 
disuelta queda retenida, reduciendo aún más la demanda 
de cloro.

 − Oxidación mejorada con ACO y ZPM. Las colonias de 
bacterias protegidas por el biofilm son muy resistentes 
al cloro. El ZPM es una barrera de seguridad,. La cavita-
ción dentro del ZPM forma nanoburbujas que rompen 
los flóculos en bacterias individuales que son fácilmente 
oxidadas por el cloro. El ACO actúa como catalizador oxi-
dante y esterilizador, incrementando de manera notoria la 
desinfección natural de la luz solar.

Ventajas del sistema en las piscinas públicas
El sistema Daisy utilizado en piscinas públicas garantiza 
un agua saludable para los bañistas y un aire de mejor cali-
dad. Y este hecho, además de las ventajas evidentes para la 
salud de los usuarios y personal de la piscina, supone una 
prolongación de la vida de las instalaciones en sí misma: al 
haber menos concentración de cloro se produce una menor 
corrosión de los elementos dentro del recinto de la piscina. 

Y considerando el  aspecto práctico, en muchos de los casos 
de implantación del sistema Daisy en una piscina preexis-
tente, no es necesario realizar una nueva instalación com-
pleta, ya que suele ser posible aprovechar al menos una  parte 

Figura 1. Esquema del 
sistema integral Daisy.
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del equipamiento anterior. Si se estaba utilizando un filtro de 
arena, simplemente puede sustituirse el lecho filtrante por 
el medio de filtrado activo AFM. En cuanto a los elementos 
restantes que componen este sistema, son fácilmente adapta-
bles sin necesidad de realizar grandes cambios.  

Así mismo, la inversión realizada en la implantación de un 
sistema Daisy se amortiza en un plazo entre 2 y 3 años gra-
cias a los enormes ahorros de agua en lavados, el ahorro en 
energía para calentar el agua de nueva aportación, etc.

El caso de Bad Hesselingen
Como ejemplo de las mejoras que ofrece el sistema integral 
Daisy se expone el caso de la piscina holandesa de Bad Hes-
selingen. Se trata de una piscina de competición de 25 x 15 m 

(850 m3), con 5.500 usuarios/semana y que consta, entre otros 
equipos, con un 1 filtro Ø 2700 y 2 bombas con velocidad 
variable, lo que permite una VF de 23 m/h y VL de 45 m/h. 

El sistema antiguo de la piscina era de filtración con arena, 
sustituido por el sistema Daisy compuesto por AFM + APF 
+ ACO, al que se añadió UV y carbón activo (encima del 
AFM) en una segunda y tercera fase, respectivamente. El 
estudio realizado comparó los siguientes parámetros ana-
lizados: turbidez, pH, cloro libre, cloro total, cloro com-
binado, KMnO4, urea, aeroob, temperatura, pseudomonas 
aeruginosa, intestinale enterococcen, clostridia, Staphylococ-
cus, Legionella, bromuros, cloratos, trihalometanos, cloru-
ros, nitratos, tricloraminas en el aire, aluminio, calcio, mag-
nesio, kalium, bario, carbonatos, DOC y AOX.

Parámetro Arena Daisy: AFM + APF + ACO +UV +carbón activo

Fecha 12/03 07/04 19/05 14/07 08/09 03/11 29/12 03/02 24/04 12/07 09/08

pH 7,1 7,3 7,2 7,3 7,4 7,3 7,5 7,4 7,3 7,2 7,4

Cloro libre (mg/L) 0,7 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0 1,1 1,2 1,0 0,9 0,8

Cloro total (mg/L) 1,4 1,4 2,0 1,4 1,2 1,4 1,4 1,5 1,3 1,0 0,9

Cloro combinado (mg/L) 0,7 0,5 1,0 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1

KMnO4-uso (mg/L) 8,3 12,0 16,0 6,2 4,9 6,3 5,4 6,4 4,2 4,1 4,8

Urea (mg/L) 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 0,6 0,5 0,5

Formación colonias 
aeróbicas 36 ºC (kve/mL) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Temperatura (ºC) 27,4 27,9 28,2 28,2 28,6 28,4 28,2 28,5 28,3 28,3 28,3

Turbidez 0,5 0,5 0,5 0,11 0,16 0,12 0,27 0,15 0,09 0,20 0,21

THM 46 56 61 33 24 27 45 43 - 30 25

Tricloramina (aire) - 495 515 226 - 192 174 230 - 165 261

Agua fresca por bañista (L) 45 46 23 23 15 12 18 12 15 19 28

Tabla 1. Resultados de los sistemas de tratamiento en la piscina de Bad Hesselingen
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Después de 15 meses de estudio, los resultados (Tabla 1)
demostraron que el sistema Daisy (AFM+APF+ACO) 
ofrece un agua de mejor calidad con ahorros considerables 
en agua, productos químicos y electricidad. Y la suma de 
UV o carbón activo mejora aún más el sistema. Así, el agua 
es cristalina (turbidez < 0,2) y sin olor debido a un cloro 
combinado muy bajo y estable. El UV redujo ligeramente el 
cloro combinado (0,1 mg/L), pero los THM se incrementa-
ron. De ahí el uso de carbón activo, que disminuyó el cloro 
combinado (0,2 mg/L) y, por tanto, los THM bajaron de 
nuevo. En total existe un descenso de THM (de 60 μg/L a 25 
μg/L) y de tricloraminas en el aire (de 500 μg/m3 a < 200). 
Aún después de una carga alta de bañistas, el agua se man-
tiene en perfectas condiciones. Desde el punto de vista eco-
nómico, todo ello implica un mayor ahorro en agua (aproxi-
madamente de 40.000 m³/año) y en calefacción, productos 
químicos y electricidad (unos 2.000 kW/h/mes).

Conclusiones
La instalación de un sistema Daisy en una piscina deportiva, 
sea privada o municipal, en piscinas de hoteles, balnearios 
o cualquier otro tipo de instalación de uso público supone 
ofrecer a los usuarios  una piscina más segura y saludable, al 

tiempo que se consigue una instalación  mucho más rentable 
y con menores gastos de mantenimiento.

La eliminación de los nutrientes de las bacterias mediante 
esta filtración activa, junto a una coagulación y floculación 
avanzadas que eliminan las bacterias, reduce la demanda 
de cloro al nivel más bajo posible. Y cuanto menor es la 
demanda de oxidación de cloro, menor es también la con-
centración de subproductos de desinfección de cloro en el 
agua y en el aire.

En el ejemplo de la piscina holandesa de Bad Hesselingen, 
el sistema Daisy con AFM+APF+ACO mejoró el agua de 
manera muy notoria. Si bien ACO es imprescindible para 
piscinas exteriores, la UV o el carbón activo pueden ser úti-
les para disminuir el cloro combinado en piscinas interiores.

Para más información: 
PS-Pool Equipment
Polígono Industrial Plá de Terol
C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com

La instalación de un sistema Daisy en una piscina de uso 
público (instalación deportiva, hotel, balneario...) supone 
ofrecer a los usuarios una piscina más segura y saludable
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El Grupo Vacanze di Charme dispone de 
diversas estructuras turísticas, creadas en 
distintos años y en diferentes lugares de la 
geografía italiana, todas ellas ideadas con 
el mismo espíritu: ofrecer a sus clientes 
el máximo de servicios para pasar las 
vacaciones en campings de lujo y siempre 
gracias a la profesionalidad, cortesía y 
calidad de los servicios ofrecidos. Una de 
estas instalaciones es el camping Spiaggia 
e Mare, ubicado en la costa adriática, y que 
el verano pasado abrió una instalación 
única para el ocio acuático de la mano de 
Action Waterscapes.

ZONA ACUÁTICA 
DEL CÁMPING 

ITALIANO 
SPIAGGIA  

E MArE 
Por: Action Waterscapes
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Cada establecimiento turístico del Grupo Vacanze di 
Charme posee su impronta propia, aunque el verde, las flores 
y las plantas, además del amor y la atención a los niños, son 
comunes en todas sus instalaciones. El objetivo del grupo 
es conseguir que sus clientes disfruten de unas vacaciones 
inolvidables y con total tranquilidad, para lo cual ha llevado 
una política de renovación de sus instalaciones acuáticas 
ofreciendo ahora nuevos espacios de ocio y diversión.

Un ejemplo de ello se encuentra en el complejo Spiaggia e 
Mare, ubicado  en la localidad de Porto Garibalbi, en la costa 
del mar Adriático y muy cercano a la ciudad de Comacchio, 
también conocida como la pequeña Venezia. Este camping 
ofrece a sus clientes disfrutar de una estancia incomparable 
en el Delta del Po de Ferrara, gracias a sus múltiples servi-
cios: alojamientos de distinta tipología y capacidad (bunga-
lows, casas de vacaciones, maxicaravanas, parcelas...) todos 
ellos bien dotados y de máxima confortabilidad, restaurante, 
bar, pizzería, supermercado, bazar, zona de playa privada 
con servicios, mini club, alquiler de bicicletas, actividades 
varias con  animadores, actividad deportiva, organización 
de excursiones, etc.

No obstante, la diversión, tanto para los más pequeños de 
la familia como para los adultos, ha tomado otra dimensión 
desde que en verano de 2016 se inauguró una zona acuática 
recreativa que complementa las ya existentes piscinas. 

Instalaciones de ocio acuático
La dirección del Spiaggia e Mare realizó una inversión 
extraordinaria con el fin de dotar al camping de un servi-
cio que día a día se hace más imprescindible en este tipo 
de complejos vacacionales. Para ello, la propiedad confió 
el proyecto a la prestigiosa empresa Action Waterscapes, la 
cual desde el primer instante supo entender cuáles eran las 
necesidades que la nueva instalación debía cumplir, dentro 
de un presupuesto y un periodo de ejecución predetermi-
nados, tomando el compromiso de cumplir en todos y cada 
uno de los aspectos requeridos.

El proyecto se desarrolla sobre una superficie de aproxima-
damente 4.000 m2 y en el que se diferencian tres zonas: 

 − Piscina infantil, con una estructura tipo barco donde los 
niños pueden disfrutar con tres toboganes, dos pasajes 
túneles, cortinas de agua, chorros, géiseres, pasarelas, etc.

 − Zona Spray Park, donde diversos juegos activos de agua 
hacen las delicias de sus usuarios, entre ellos cañones de 
agua, arcos con agua pulverizada, ducha seta, surtidores, 
etc.

 − Grupo de toboganes, compuesto por dos torres desde 
donde se puede acceder a los toboganes. La torre infan-
til  da acceso a un hidrotubo infantil con llegada con 
hidrofrenado en la piscina infantil del barco, mientras 
que desde la torre de adultos se accede a un hidrotubo-
kamikaze y a un tobogán con recorrido mixto, iniciado 
con un tramo cerrado y seguido con un tramo abierto. 
Ambos toboganes desembocan en la piscina de recepción 
provista para ello.

Esta zona acuática recreativa ha sido todo un aliciente, no 
solo para que la temporada 2016 fuera un éxito, sino tam-
bién para que muchos de sus clientes renovaran su estancia 
para la próxima temporada, además de para encontrar nue-
vos nichos de clientes.  

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

Aerobic & Fitness presenta Suitmate, una máquina centrifu-
gadora de bañadores para los vestuarios de piscinas munici-
pales y recreativas, parques acuáticos, centros spa, balnearios 
y otras instalaciones deportivas con zonas de agua o similares. 

Fabricada en acero antioxidable y duradero, esta máquina 
utiliza un proceso exclusivo de alta velocidad para evacuar 
el agua y hacer que el bañador mojado deje de gotear en tan 
solo unos segundo. En 8 segundos se elimina el 95% del agua 
del bañador. La secadora incluye un temporizador automá-
tico para protegerla del exceso de uso al restringir su tiempo 
de uso. Suitmate aporta múltiples beneficios: 

 − Protege las instalaciones de los daños del agua: reduce los 
daños causados por el agua; reduce los costes de mante-
nimiento; minimiza el óxido en las superficies metálicas; 
mantiene los acabados de madera, libres de humedades; 
ayuda a prolongar la vida de suelos y taquillas; reduce el 

moho y su formación; y evita que los usuarios usen los 
secadores de manos y pelo para secar los bañadores, pro-
longando la vida útil de estos equipos.

 − Aumenta la satisfacción de los clientes: libera a los usua-
rios de bolsas de deporte húmedas; mantiene los armarios 
secos y libres de olores; prolonga la vida de los bañadores; 
y ayuda a eliminar el desorden que provocan los bañadores 
colgados en los vestuarios.

 − Opera con seguridad: utiliza la puesta en marcha y la auto-
parada; No tiene partes móviles expuestas; no utiliza el 
calor; es seguro para todos los tejidos de bañadores; tiene 
una caja de conexiones eléctricas a prueba de humedad.

 − Fácil instalación: incluye soporte de montaje para colgar en 
la pared; expulsa el agua directamente a las tuberías de dre-
naje de aguas residuales; y  necesita una toma de corriente 
y una de salida de agua.

Suitmate se fabrica en los Estados Unidos, y cuenta ya con 
más de 25.000 unidades vendidas en más de 75 países de 
todo el mundo

Aerobic & Fitness
Tel.: 938 355 950 - www.aerobicyfitness.com

Más información
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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. 

Kripsol 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, 
presión de hasta 9 bar, adaptación a normativas especí-
ficas 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 
horizontales Serie FH, con longitudes de hasta 5 m, y en 
los verticales Kripsol dispone del filtro FB en diámetro 
2.200 mm, apto para transporte en contenedor estándar.

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

Kripsol
Tel.: 925 533 025 - www.kripsol.com

Más información
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Cloración salina para piscina pública y comercial

BS Pool dispone de una amplia gama de equipos de cloración salina de la serie Smart y 
Smart-pH que permiten producciones de hasta 1.000 gr/h. Esta línea está indicada para 
que una instalación pública y comunitaria pueda ofrecer un tratamiento natural del 
agua a sus usuarios La serie cuenta con los equipos Pro 50-70-100-150, Pro 200 y Pro 
250-1.000.

El primero es un clorador salino con producciones de 50 a 150 gr/h, destinado a ins-
talaciones privadas de gran dimensión, instalaciones públicas y semipúblicas con una 
gran afluencia de  personas. Se caracteriza por: menor consumo eléctrico, menor peso, 
grado de estanqueidad IP65, menor temperatura de trabajo, más compacto, fácilmente 
adaptable a cualquier caseta de instalación, mayor durabilidad de la célula de electrólisis, 
control por microprocesador interno, que determina las horas de funcionamiento del 
equipo y display digital de control, fácil e intuitivo de usar.

Por su parte, Pro 200 es un equipo clorador salino con producción de 200 gr/h, que se 
dirige a instalaciones públicas y semipúblicas con una gran afluencia de personas. Entre 
sus principales características de este equipo destacan: menor consumo eléctrico, grado 

de estanqueidad IP21, menor temperatura de trabajo, mayor durabilidad de las 
células de electrólisis, control por microprocesador interno que determina las 
horas de funcionamiento del equipo, y pantalla digital de control, fácil e intuitiva 

de usar.
Por último, Pro 250-1.000 es un 

clorador salino modular con produc-
ciones  de 250 a 1.000 gr/h, específico 
para instalaciones pública, semipú-
blicas e instalaciones con una gran 
afluencia de bañistas. Sus ventajas 
son: menor consumo eléctrico, grado 
de estanqueidad IP21, menor tempe-
ratura de trabajo, mayor rendimiento 
en la cloración salina al trabajar con 
fuentes conmutadas de última genera-
ción, mayor durabilidad de las células 
de electrólisis, control por micropro-
cesador interno que determina las 
horas de funcionamiento del equipo y 
display digital de control, fácil e intui-
tivo de usar

BS Pool
Tel.: 938 615 115 - www.bsvpool.com

Más información

De arriba a abajo: cloradores salinos  
Pro 50-70-100-150, Pro 200 y Pro 250-1.000.
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Nuevos limpiafondos con navegación ordenada y escaneo múltiple para piscinas públicas

Blautec presenta el nuevo modelo de limpiafondos Wave 
200 XL para el mantenimiento profesional de todo tipo de 
piscinas de uso colectivo. El nuevo robot de Maytronics 
trabaja con navegación ordenada y escaneo múltiple, cua-
lidades tecnológicas que le permiten lograr una limpieza a 
fondo de piscinas de hasta 33 metros con elevada eficacia.

Wave 200 XL está diseñado para piscinas de hasta 33 m 
de longitud, rectangulares o de forma irregular. Reúne los 
sistemas más avanzados de navegación y múltiples opcio-
nes de programa para ofrecer la máxima eficacia y eficien-
cia en el mantenimiento de piscinas públicas.

Sus principales características son una tecnología inte-
ligente de navegación con giroscopio integrado, para el 
reconocimiento del vaso y salvación de obstáculos; una 
brújula electrónica con múltiples modos de escaneo; y 
cepillos que limpian a una velocidad 1,5 veces superior a 
la del robot. Su caudal de aspiración es de 34 m3/h, a una 
velocidad de 12 m/min en modo ‘normal’, para una lim-
pieza de 450 m2 en una hora.

Este robot dispone de interfaz digital interactiva (MMI), 
con programación muy intuitiva, que incluye una herra-

mienta de diagnóstico en línea cuando se escoge el modo 
‘Técnico’, que permite la diagnosis y el servicio en piscina 
mediante una interfaz integrada con conexión USB. Los 
ciclos de limpieza pueden durar de 1 a 8 horas, con inicio 
retardado o no.

Blautec completa sus prestaciones con un Servicio de 
Asistencia Técnica especializado, próximo y eficaz, y una 
amplia gama de modelos para cubrir las necesidades de 
cada instalación con Wave 300XL, para piscinas a partir 
de 25 metros, medianas o grandes, olímpicas y de parques 
acuáticos de hasta 60 metros de longitud; el 2x2, para pisci-
nas de hasta 50 metros; el Wave 100, para piscinas de hasta 
25 metros; y el 50, el más pequeño, pensado para piscinas 
colectivas mediana de hasta 15 o 20 metros.

Blautec
Tel.: 938 052 447 - www.blautec.com

Más información
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Más información
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Suelos móviles de profundidad variable para piscinas de uso público

PS-Pool distribuye las soluciones móvi-
les Twinscape Group (antes Hydro-
floors), un conjunto de sistemas con 
aplicaciones variadas y muy interesan-
tes en zonas de uso público, ya sean pis-
cinas públicas, balnearios, hoteles, etc. 

Entre ellas destacan los suelos móvi-
les de profundidad variable, que per-
miten, en un mismo espacio, tener una 
piscina para usos diferentes en función 
de la altura a la que se deje el suelo: 
piscina de chapoteo para niños peque-
ños, piscina de poca profundidad para 
nadadores de corta edad, piscina para 
personas con movilidad reducida, pis-
cina para aqua fitness y otras activida-
des acuáticas, piscina de profundidad 
normal para natación y, por último, 
piscina cerrada para ofrecer otros usos.

En los suelos móviles de Twinscape, 
todas las partes estructurales y mecá-
nicas en la piscina están fabricadas 
en acero inoxidable, mientras que la 
estructura del suelo está realizada a 
medida, ensamblada previamente en 
fábrica, desmontada y ensamblada de 
nuevo in situ sin ninguna soldadura. El 
suelo es flotante, por lo que su posición 
natural es estar arriba. Ello conlleva 
una serie de ventajas que son: seguri-
dad, ya que el suelo no puede nunca 
descolgarse porque no está sujeto en 
alto mecánicamente; si se produjera 
un fallo en la estructura hidráulica, el 
suelo flotaría hasta la posición más alta, 
y esta posición es aquella en la que la 
piscina queda cerrada y segura; acceso 
a la zona inferior, pues en cualquier 
situación el suelo puede ser reparado 
desde abajo porque siempre flota; y 
que los tanques de flotación tienen de 
media 45 cm de grosor y cubren la tota-
lidad del suelo, de ahí también su rol de 
aislante para la piscina.

El sistema móvil es hidráulico. El 
fluido hidráulico está basado en una 
combinación de agua y de un tipo de 
glicol ecológico. No hay aceite ni posi-
bilidad de contaminar el agua. No hay 
motores eléctricos, ni en el interior ni 
en el exterior de la piscina. No es nece-
saria la sincronización con motores de 
accionamiento. Solo hay un sistema de 
accionamiento (ariete hidráulico) y no 
varios, por lo que hay menos manteni-
miento. El sistema se bloquea por si solo 
automáticamente en la posición más 
alta. Cada suelo se diseña individual-
mente y la estructura se calcula según 
las demandas del cliente (soporta 250 
kg/m2). El suelo puede rematarse con 
hormigón o piedras naturales. El agua 
permanece en la piscina y solo hay una 
ranura de 8 mm entre las paredes de la 
piscina y el suelo. El suelo se pone en 
marcha con una llave o un código de 
acceso. Es posible controlarlo externa-
mente con otros dispositivos, como un 
iPad, además de preprogramarlo.

Otras soluciones móviles 
Twinscape Group también ofrece: 

 − Paredes móviles, para dividir una 
piscina en distintos espacios, por 
ejemplo una piscina exterior y otra 
interior que pueden independizarse 

para usar en diferentes épocas del 
año y climatizar solo la zona interior, 
o para tener zonas separadas y con 
distinta profundidad para usos dife-
rentes dentro de una misma piscina.

 − Jardines móviles, para hoteles, por 
ejemplo, que no quieran tener a la 
vista la piscina durante los meses de 
invierno en que no se utiliza y que 
deseen tener una zona visualmente 
agradable con plantas, etc.

 − Bancos de masaje móviles, que que-
dan plegados y dentro de un nicho en 
la pared cuando no se utilizan, apro-
vechando al máximo el espacio. 

 − Puentes móviles, en el caso de una 
piscina grande, para evitar dar toda 
la vuelta a la piscina para cruzarla. 

 − Vallas sumergibles transparentes, 
que protegen e impiden el acceso a 
la zona de baño pero no estropean la 
perspectiva.

      
Todas estas aplicaciones funcionan 

gracias a un sistema hidráulico total-
mente seguro y con materiales de la 
mejor calidad. 
 

PS-Pool Equipment
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com

Más información
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Estamos agradecidos  
de contar un año más con su confianza.
Les deseamos una Navidad llena de felicidad  
y un gran éxito para el año 2017. 

Comodin Navidad 1_2 h 2016.indd   1 12/12/2016   11:14:18

Bombas de alto rendimiento para parques acuáticos 

Bombas PSH ha lanzado la nueva serie Aquatik Park de bombas 
de alto rendimiento específicas para parques acuáticos. Se trata 
de bombas centrífugas horizontales, de succión axial e impulsión 
vertical, diseñadas dimensionalmente de acuerdo con la norma ISO 
2858. 

Estas bombas están ideadas para dar respuesta a los grandes retos 
que presentan los parques acuáticos, que requieren grandes reque-
rimientos de caudal a una altura manométrica de entre 20 y 35 m 
para dar servicio a sus instalaciones, especialmente a los toboganes.

La nueva serie Aquatik Park se compone de 3 tipologías de bom-
bas: en fundición de hierro con protección de cataforesis, en acero 
inoxidable y en polipropileno, con sus respectivas turbinas en hie-
rro, bronce, acero Aisi 316 o polipropileno, dando 
como resultado 30 modelos diferentes de bombas. 
Todas ellas incluyen motor de alto rendimiento clase 
IE3 por defecto, e IE4 bajo petición, además de pro-
tección IP55. 

Estas bombas están diseñadas para trabajar con un 
caudal hasta 180 m3 dependiendo de la altura mano-
métrica y tienen una potencia entre 7,5 y 20 HP.

Bombas PSH
Tel.: 933 774 066 
www.bombaspsh.com

Más información

Aquatik Park en 
fundición de hierro.

Aquatik Park en polipropileno.
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64 GESTIÓN

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad publica en 2014 la Guía para la 
elaboración del protocolo de autocontrol 
de piscina. Esta guía surge de la necesidad 
de ofrecer una orientación a los titulares 
de instalaciones para desarrollar el 
protocolo de autocontrol de las mismas 
que establece el artículo 11.5 del Real 
Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, 
por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas, tal y 
como queda mandado por la Disposición 
Adicional Primera letra (b) del mismo. 
Debe entenderse como una herramienta 
para desarrollar unos procedimientos 
con el fin de que sirvan de ayuda al titular 
de la instalación en la elaboración de 
su protocolo de autocontrol, teniendo 
siempre en el horizonte la finalidad de 
proteger la salud y la seguridad de los 
usuarios. Piscinas Hoy recoge uno a uno los 
siete capítulos que conforman esta guía. 
El sexto de la serie corresponde al plan de 
control de plagas.

GUÍA PARA LA 
ELABORACIÓN 

DEL PROTOCOLO
DE AUTOCONTROL 

DE PISCINA. 
CAPÍTULO 6: PLAN 

DE CONTROL  
DE PLAGAS

Por: Redacción Piscinas Hoy
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La guía del Ministerio de Sanidad está estructurada en 7 
capítulos, correspondientes a los 7 epígrafes del artículo 
11.5 del Real Decreto 742/2013. Cada uno de esos capítulos 
constituye una orientación para la elaboración del plan o 
procedimiento correspondiente a cada uno de los aspectos 
que deben ser abordados por el Protocolo de Autocontrol. 
En ningún caso pretende imponer la estructura, los conte-
nidos o forma de presentación, por lo que solo recoge una 
de las posibilidades para realizar dicho protocolo, siendo 
válidas otras opciones estructuradas de otra forma. Esta guía 
tampoco debe considerarse como una extensión legislativa 
de dicho real decreto.

En cualquier caso, un protocolo de autocontrol sí debería 
recoger, mediante la estructura lógica u orden que se consi-
dere oportuno, como mínimo los aspectos que incluye esta 
guía, así como unos criterios elementales consistentes en dar 
respuesta a esta serie de cuestiones básicas: 

 − ¿Qué pretendemos conseguir? o ¿cuál es nuestro objetivo?
 − ¿Cómo lo vamos a realizar? 
 − ¿Cuándo o con qué frecuencia vamos a realizar esas accio-
nes?

 − ¿Dónde vamos a llevar cabo esas actuaciones?
 − ¿Quién va a hacer cada cosa?
 − ¿Es efectivo lo que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a 
verificar que estamos consiguiendo lo que queremos?

 − ¿De qué manera vamos a dejar constancia escrita de nues-
tras acciones?

 − ¿Cómo vamos a utilizar la información que iremos gene-
rando para mejorar este protocolo?

Así, el Ministerio, a título orientativo, propone un esquema 
para la confección de un protocolo de autocontrol que con-
temple cada uno de dichos aspectos. Dicho esquema no trata 
de ser sino indicativo, y a criterio del titular de la piscina, o 
en su caso, del responsable de cada procedimiento o plan se 
podrán eliminar o añadir consideraciones, en función de las 
características de cada instalación.

Como trabajo preparatorio para cada plan o procedimiento 
es necesario tener claro cuál es el objeto o finalidad a lograr 
con el mismo, así como el alcance de las actuaciones o 
ámbito de acción en el que el procedimiento o práctica va 
a aplicarse, así como también que documentos relacionados 
deben tenerse en cuenta, tales como otros planes o proce-

dimientos relacionados directamente, legislación, etc. Así, 
puede ser conveniente añadir como anexos, en determina-
dos procedimientos o planes, documentos tales como plan-
tillas de registros, formularios, diagramas, listas de control, 
etc., a los que se haga referencia en la parte central del pro-
cedimiento o plan, pero que por razones prácticas convenga 
que se presenten en hojas separadas, ya sea para su uso como 
tales, o que se trate de listas que requieren una modificación 
o actualización.

Estructura del plan
La guía del Ministerio estructura el contenido del proce-
dimiento o plan en tres apartados que van a ser siempre 
comunes:

7 capítulos o ámbitos  
de aplicación
El objeto de la presente guía es servir de documento 
orientativo a los titulares de las piscinas de uso público, 
para el desarrollo y aplicación del protocolo de autocon-
trol establecido en el apartado 5 del artículo 11 del Real 
Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se es-
tablecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 
Así, su ámbito de aplicación se refiere a los siguientes 
aspectos:

1.  Tratamiento del agua de cada vaso y el aire  
de la piscina.

2. Control del agua.
3. Mantenimiento de la piscina.
4. Limpieza y desinfección.
5. Seguridad y buenas prácticas.
6. Plan de control de plagas.
7. Gestión de proveedores y servicios.

Precisamente, esos criterios coincidirán con los artícu-
los a publicar en la revista Piscinas Hoy, siguiendo así 
un orden con el que finalmente el usuario dispondrá de 
la guía al completo, a excepción del capítulo 8 sobre re-
visión y mejora y el glosario de términos del anexo final. 
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 − Descripción del procedimiento o plan, que puede con-
tener aspectos tales como el esquema del proceso, o un 
dibujo o diagrama explicativo del mismo, una descripción 
más detallada del mismo, por ejemplo una descripción 
secuencial de los pasos que constituyen la tarea o trabajo 
a realizar, sin extenderse con un nivel de detalle que difi-
culte su manejo. Un enfoque secuencial puede ser útil por 
ejemplo en el procedimiento de tratamiento del agua de 
la piscina, pero puede no ser tan útil por ejemplo en el de 
limpieza, donde una tabla de acciones a realizar con sus 
frecuencias, responsabilidades, etc., puede adaptarse más 
a nuestras necesidades. En este nivel deberíamos especi-
ficar cuáles son los componentes del procedimiento, refi-
riéndonos a los diferentes equipos empleados que forman 
parte de la instalación, con una breve descripción si es 
preciso, las sustancias o productos empleados, las respon-
sabilidades, indicando quien o quienes son responsables 
de la realización de la tarea descrita en el procedimiento o 
de sus partes, e incluso si la actividad está subcontratada 
se especificará en este apartado.

 − Control de la ejecución: acciones llevadas a cabo para 
verificar la correcta ejecución del proceso, así como las 
acciones correctoras y acciones preventivas si es el caso.

 − Registros: enumeración de los registros derivados de cada 
procedimiento, los cuales suponen una constancia escrita 
de la realización de las operaciones más relevantes.

Se describe a continuación el capítulo 6, correspondiente al 
plan de control de plagas.

Plan de control de plagas
El objetivo del plan es minimizar la presencia de plagas en 
la instalación de forma que se eviten las molestias y riesgos 
para el usuario derivados de la existencia de estas. Este plan 
comprendería todas aquellas acciones encaminadas a:

 − Evitar la entrada de insectos, roedores, aves, etc., en la ins-
talación, por ejemplo: proteger las ventanas y ventilaciones 
con malla antiinsectos, y rejillas proteger las juntas de ven-
tanas y puertas, dotar de sifón a sumideros y retretes, etc.

 − Suprimir o, si esto no es razonablemente posible, dismi-
nuir los factores que favorezcan el desarrollo y prolife-
ración de insectos, aves y roedores. Para ello se requiere 
evitar la existencia de elementos que puedan servir de 
refugio a roedores, tales como la acumulación de residuos, 
la no integridad de techos y paredes, así como humedades, 
goteras y condensaciones.

Estas medidas están muy relacionadas con las descritas en  
los planes de limpieza y desinfección (ver Capítulo 4, Pisci-
nas Hoy julio-agosto 2016, págs. 72-75) y de mantenimiento 
(ver Capítulo 3, Piscinas Hoy mayo-junio 2016, págs. 64-67). 
Asimismo, se deberían tener en cuenta una serie de docu-
mentos que pueden figurar como anexos al plan, tales como:
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El objetivo del plan de control de plagas 
es minimizar la presencia de plagas  

en la instalación de forma que se eviten 
las molestias y riesgos para el usuario. 

Para ello, se evitará la entrada de insectos, 
roedores, aves, etc., y se suprimirán o 

disminuirán los factores que favorecen  
su desarrollo y proliferación

 − Ficha de Datos de Seguridad de los productos empleados 
para la desratización/desinsectación.

 − En el caso de que todas o alguna de las actividades de 
este plan no sean llevadas a cabo por el personal propio, 
se hará a través de empresas especializadas autorizadas 
(como por ejemplo las actividades de erradicación), y 
en este caso se debe hacer referencia la contratación de 
estas operaciones por terceros. Dichas empresas deberán 
estar inscritas en el correspondiente Registro Oficial de 
Establecimiento y Servicio Biocida (ROESB) y el perso-
nal aplicador. El personal implicado (tanto propio como 
contratado) tendrá los niveles mínimos de capacitación 
reglamentariamente regulados en función de las tareas 
que desarrolle el trabajador.

Acciones del control de plagas
Las acciones a realizar son:

 − Esquema del proceso: dibujo o diagrama explicativo del 
proceso de control de plagas.

 − Descripción del funcionamiento del sistema de control 
de plagas:

•	 Se enumerarán los diferentes equipos o instalaciones 
susceptibles de vigilancia. La ubicación sobre plano de 

las zonas donde se han colocado las trampas o cebos 
facilitará esta vigilancia.

•	 Se puede elaborar un diagnóstico de la situación previo 
al inicio de la temporada. 

•	 Se pueden elaborar diagnósticos de situación previos a 
cualquier tratamiento, en los que se justifique la necesi-
dad de utilizar tratamiento químico frente a la adopción 
de medidas de saneamiento.

•	 Los productos plaguicidas utilizados en el tratamiento 
serán específicos para cada plaga y deberán cumplir la 
legislación sectorial pertinente.

•	 El personal que realice el tratamiento deberá de disponer 
del carné de aplicador de biocidas o contar con la acredi-
tación de la capacitación prevista en el RD 830/2010, por 
el que se establece la normativa reguladora de la capaci-
tación para realizar tratamientos con biocidas.

•	 Se deberá en todo momento seguir las indicaciones 
de la Ficha de Datos de Seguridad de cada producto 
empleado.

•	 Se elaborará un programa previo al tratamiento en el 
que se detallará las plagas a controlar (roedores, insec-
tos, etc.), las zonas donde se realizará el tratamiento y el 
procedimiento utilizado.

•	 También se detallarán los productos empleados, apor-
tando su número de registro y plazos de seguridad (en 
el caso de utilizarse cebos, se ubicarán sobre el plano de 
la instalación).
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•	 Se indicará quién o quiénes son responsables de la rea-
lización de cada tarea descrita en el procedimiento o de 
sus partes.

Control de la ejecución
Se especificarán las medidas a tomar en caso de detectarse 
deficiencias en el control de plagas. Mediante el diagnós-
tico de situación, que podrá ser realizado por el titular o 
encargado de la instalación, siempre y cuando disponga 
de la capacitación necesaria para ello, o por la empresa de 
servicios biocidas contratada, se vigilará la posible presencia 
de vectores o plagas, para lo cual se indicarán las zonas de la 
instalación a vigilar. 

Estas zonas serán las que cuentan con elementos que consti-
tuyan puntos potenciales de entrada, (puntos de ventilación, 
arquetas, desagües, etc.) y de anidamiento (grietas, elemen-
tos colgantes, etc.). 

Se señalará el método de vigilancia previsto, y la frecuencia 
de la misma. El método puede consistir en la instalación 
de trampas o la inspección visual para detectar signos de la 
presencia de estos animales (en insectos huevos, mudas y 
excrementos; en roedores huellas, roeduras y excrementos; y 
en aves nidos, plumas, excrementos, etc.).

Puede ser muy útil disponer de tablas a la vista de los opera-
rios donde se especifiquen verificaciones con sus frecuencias 
y responsables, así como también de una breve lista de com-
probación (check list). En el caso de que se observen desvia-
ciones se tendrán previstas acciones correctoras y se estudia-
rán acciones preventivas en el caso de que dichas desviaciones 
puedan ser evitadas mediante medidas de gestión adecuadas.

Registros
Enumeración de los registros derivados de las actividades de 
control de plagas, los cuales suponen una constancia escrita 
de la realización de las operaciones más relevantes. Básica-
mente podría establecerse una ficha de registro de operacio-
nes, así como una ficha de registro de tareas de verificación 
(en el mismo o distinto estadillo). Para cada una de ellas se 
consignaría:

 − Fecha y hora.
 − Acción realizada o valores determinados.
 − Las incidencias que se produzcan.
 − Las medidas correctoras adoptadas.
 − Identificación de productos aplicados, verificación de la 
adecuación del uso, y su autorización (inscripción en el 
Registro Oficial de Biocidas -ROB-).

 − La firma de la persona que realiza las determinaciones y 
pone en marcha las medidas correctoras.

 − Se incluirá en este apartado información relativa a la ins-
cripción ROESB de la empresa, así como de la capacita-
ción de los aplicadores de biocidas en cada tratamiento 
realizado.

 − Observaciones.

Conclusión
Como ayuda a los titulares de piscinas públicas, la Guía 
para la elaboración del protocolo de autocontrol de piscina 
propone un esquema para la confección de un protocolo de 
autocontrol basado en siete puntos: tratamiento del agua del 
vaso y aire de la piscina; control del agua; mantenimiento de 
la piscina; limpieza y desinfección; seguridad y buenas prác-
ticas; plan de control de plagas; y gestión de proveedores y 
servicios. En este artículo se trata el sexto de ellos.
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Piscine Global Lyon descubre la piscina del mañana

Piscine Global 2016, el salón internacional de la piscina que 
se ha celebrado recientemente en Lyon, no solo ha confir-
mado su condición de principal feria del sector a nivel mun-
dial al satisfacer de lleno las expectativas de los profesiona-
les asistentes (tanto expositores como visitantes), sino que 
también ha remarcado el impulso que el continente europeo 
vuelve a ofrecer a la industria mundial, consolidando tanto el 
propio mercado francés (+6,5% en 2015 de piscinas construi-
das/instaladas tras dos años en números negativos, y +7,5 en 
volumen de negocio) como el resto de países a través de las 
exportaciones de las empresas expositoras en el salón. 

Los números de esta edición hablan por sí solos. Piscine 
Global 2016 ha reunido a 596 expositores del sector pis-
cina y spa, así como a 17.876 visitantes, un 6,6% más que 
en la edición anterior. Para su directora, Noémi Petit, estos 
números son la respuesta a los objetivos marcados para esta 
27ª edición: “atraer un flujo constante de visitantes de alta 
calidad haciendo del certamen un foro de redes clave para 
que los actores analicen y descubran sus desafíos actuales y 
futuros; y satisfacer a estos visitantes a través de la oferta y los 
servicios propuestos antes de la celebración (accesibilidad, 
hospitalidad, seminarios y jornadas, novedades y productos 
de tendencia...)”.

Lo cierto es que el salón de la piscina de Lyon es un no 
parar de actividades, independientemente del principal 
punto de interés, que es la zona expositiva y sus stands. Así, 
en esta última edición los visitantes pudieron asistir a casi 

30 seminarios, el Pool Summit (donde hasta 15 asociacio-
nes nacionales dieron a conocer sus respectivos mercados, 
entre ellas la española ASOFAP), la Showroom Academy, la 
zona de innovaciones, los premios Pool Vision a las piscinas 
más bellas del mundo, demostraciones en vivo en el área de 
Aquafitness, la zona de Piscine Water Tests, a las jornadas 
temáticas dedicadas a las administraciones públicas, pres-
criptores y turismo y ocio, reuniones de negocios... siempre 
existe algo de interés para el profesional.

Premios a los mejores productos y piscinas
En cuanto a premios se refiere, en el marco de Piscine Lyon 
se han galardonado las mejores innovaciones según dos cate-
gorías: mejor innovación técnica y mejor innovación al desa-
rrollo sostenible. Han participado en este trofeo más de 80 
productos, siendo premiados un total de 11 (los 10 primeros 
en la categoría de innovación de producto, el último en el de 
desarrollo sostenible): 

 − Construcción/instalación: Desjoyaux Piscine por Mobi-
pool, piscina que puede ser instalada en áreas poco comu-
nes para disfrutar de la experiencia de un baño; y Procopi 
por Everybody into Pistoche!, una pequeña piscina infantil 
práctica, segura y robusta.

 − Equipamiento y accesorios para piscinas: Alphadif por su 
foco led Ecoproof Par56.

 − Mantenimiento y tratamiento del agua: Speck por su 
bomba  eficiente de recirculación Badu Profi-MK Eco VS; 
Avaday Pool por Turboxy, una sonda para medir el nivel 
de cloro libre, temperatura y caudal en piscinas privadas; y 
Upwards Sales Limited por J10 Pool Cleaner, un robot con 
nueva potencia de succión para piscinas de fondo plano.

 − Protección /seguridad: Procopi por la cubierta automática 
Revodeck.

 − Salud/wellness: Poolstar por Fit’pool, pequeña piscina cua-
drada que incluye una bicicleta acuática para sesiones indi-
viduales de fitness o terapia.

 − Outdoor/Living Pool: Poolstar por su ducha de plástico 
Cobra. 

 − Servicios: Toucan Productions por Floor Display.
 − Categoría de desarrollo sostenible: Lonza Water Treatment 
por HTH Maxitab Action 5 Easy, tabletas de cloro en u 
envoltorio soluble en el agua para un tratamiento cómodo 
y seguro del agua de la piscina.
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También se han entregado los premios Pool Vision a las pis-
cinas más bonitas del mundo, teniendo en cuenta su diseño, 
construcción e integración con su entorno. Los premiados 
han sido:

 − Piscina residencial: Deep Blue, de Holger Mauerer Archi-
teck BDA BSW (Alemania), una piscina de ambiente suba-
cuático.

 − Piscina de ocio: Les Sources du Haut Plateau, de 107Archi-
tecture (Francia), un centro wellness acuático.

 − Piscina pública: Noorderparkbad, de Architekten Cie. 
(Holanda), piscina municipal con gran protagonismo de la 
madera en su estructura.

 − Piscina reformada: Sports Centre Leonberg, de 4A Archi-
tekten (Alemania), un centro deportivo rehabilitado en el 
que se ha apostado por materiales contemporáneos, efectos 
de color y eficiencia energética en su zona de piscina.

 − Piscina innovadora: Villa MQ, de Office O Architects 
(Bélgica), una piscina privada rectangular diseñada por el 
arquitecto Magalie Munters que se mezcla elegantemente 
con el diseño de la casa. 

 − Piscina favorita del jurado: Selective Designs (Estados Uni-
dos), por un conjunto de piscina-jardín en el que destaca el 
uso de la piedra en su diseño. 

Todas estas piscinas y equipamientos premiados marcan en 
parte las tendencias del sector. Según datos de la asociación 
francesa de la piscina, las piscinas residenciales han cambiado 
mucho en los últimos 35 años. En 1980 una piscina tenía de 
media 72 m2 (12 x 6 m) y 1,80 de profundidad. En 2015 suele 
ser de 32 m2 (8 x 4 m) y 1,40 de profundidad. Eso equivale a  
3 veces menos el volumen de agua: de 130 a 45 m3. En 2025, 
las piscinas promediarán 7 x 3 m, 1,30 m de profundidad y 27 
m3 de volumen de agua. Pese a la reducción del tamaño, son 
piscinas mucho más equipadas y modernas, con predominio 
de elementos de seguridad, con nuevas alternativas al clásico 
cloro en el tratamiento del agua, un gran avance de la electró-
lisis salina, aunque también oxígeno activo, ozono, UV, etc. 
Se utilizan bombas de velocidad variable mucho más efecti-
vas y eficientes (mayor ahorro energético), también bombas 
de calor para alargar la temporada de baño, la iluminación 
viene marcada por el led y, sobre todo, existe una mayor pre-
sencia de la automatización y sistemas de control y gestión de 
los parámetros de la piscina. En definitiva: ahorro de energía, 
ahorro de agua y desarrollo de equipos y tratamientos con 
menor impacto sobre el medio ambiente.

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

jardín
Fecha:  13-16 noviembre 2018

Lugar:  Lyon (Francia)
Organiza:   GL Events
    Tel.: +33 4 78 176 324
             www.piscine-global.com

FICHA TÉCNICA

Piscine Global, nueva marca para la red  
internacional de ferias de la piscina
Tras la reciente edición de Lyon, el organizador de ferias 
GL Events entra en una nueva era para sus salones del 
sector piscina mostrando a todos los profesionales del 
sector una red global de exposiciones que agrupa a cuatro 
salones, bajo el nombre común de Piscine Global:

- Piscine Global Asia: Singapur, 5-6 de abril de 2017.
-  Piscine Global Oriente Medio: Dubai (Emiratos Árabes 

Unidos), 18-20 de septiembre de 2017.
- Piscine Global Brasil: Sao Paulo, 24-26 de julio de 2018
-  Piscine Global Europe: Lyon (Francia), 13-16 noviembre 

2018.

Esta red global presentó oficialmente en Lyon su nueva 
imagen, que incluye nuevo logotipo, nueva identidad grá-
fica y nuevos visuales de comunicación, así como sus nue-
vos intereses: “que los certámenes se aproximen más ala 
experiencia del cliente”, señala Noémi Petit, directora de 
Piscine Global, quien añade que “con este cambio nuestro 
mensaje clave es subrayar la imagen de una exposición 
fuerte, orientada a la calidad, con el know-how francés  
y, sobre todo, internacional”. En definitiva, “presentar el 
sector de la piscina como un estilo de vida”.
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Nuevos contenidos para el certamen italiano de piscinas ForumPiscine

ForumPiscine 2017, la novena edición de la exposición inter-
nacional de piscinas y spas, vuelve al Centro de Exposiciones 
de Bolonia con sus 16.000 m2 llena de nuevos contenidos e 
iniciativas. Del 16 al 18 de febrero, este evento profesional y 
de negocios italiano acoge unos 150 expositores y 6.000 visi-
tantes, además de 800 congresistas que analizarán las últimas 
tendencias en piscinas, spas, centros de fitness y bienestar 
gracias al congreso multidisciplinario que organizan simul-
táneamente este salón y su ‘hermano’ ForumClub, el espacio 
dedicado a los centros deportivos y gimnasios.

La edición de 2017 destacará por diversos motivos, entre 
ellos el nuevo espacio Surfaces, dedicado a la exposición 
de cerámica y piedras naturales o reconstruidas, materiales hermosos y resistentes que realzan las piscinas y que se exhi-

birá por primera vez en Bolonia con el objetivo de centrarse 
en la artesanía, la tecnología y el diseño. Además, en esta 
edición se completará el proyecto Spatech, es decir, el área 
que ForumPiscine dedica a la tecnología y el agua para los 
centros terapéuticos, termales y de bienestar. La exposición 
de tecnologías, sistemas, equipos, productos y programas se 
complementará con sesiones de investigación y debates entre 
las exigencias de los centros termales y de bienestar, por un 
lado, y las soluciones innovadoras ofrecidas por las empresas 
del sector de piscinas y spa, por el otro. 

La eficiencia energética será otros de los topics de Forum-
Piscine, puesto el binomio ahorro-energía juega un papel 
clave:. Habrá gran enfoque en las soluciones más eficaces 
para optimizar la gestión de piscinas y spas gracias a la apor-
tación de expertos y empresas comerciales.

Durante ForumPiscine también se llevará a cabo la cere-
monia de los Premios de la Piscina Italiana, que promueve la 
revista Piscine Oggi. En definitiva, ForumPiscine se convierte 
en una cita imprescindible para todos los agentes y operado-
res del sector, desde propietarios y gerentes de piscinas públi-
cas y privadas, hasta  gerente de spas, de complejos turísticos 
y otro tipo de alojamiento, diseñadores, arquitectos, técnicos, 
mantenedores y empresas constructoras. 

Nombre:  ForumPiscine
Sector:     Piscina, spa, saunas, 

wellness
Fecha:  16-18 febrero 2017

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

FICHA TÉCNICA
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Descubre más: 

es un proyecto en colaboración con en paralelo con

forumpiscine.it

Venta de stands y Secretaría científica: EDITRICE IL CAMPO Srl - tel. +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it
Secretaría organizadora y Oficina de prensa: ABSOLUT eventi&comunicazione - tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508

La feria italiana de la piscina 
vuelve a los pabellones de la Feria de Bolonia 

con importantes novedades. 

El evento líder italiano aún más 
internacional (20% empresas extranjeras, 

15% visitantes extranjeros), representa 
lo mejor de la piscina e de los spa. 

Aquí se ponen las bases 
de nuevos proyectos, se crean y se 

fortalecen relaciones y colaboraciones. 

Abre tu mente y tu corazón al cambio, 
entra en ForumPiscine. 

special events
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Equipos de electrólisis salina para piscina residencial

Idegis presentó en el salón Piscine Global de Lyon dos nue-
vas gamas de equipos de electrólisis para piscina residencial.

Domotic Series 2
Familia de equipos de electrólisis salina autolimpiantes para 
aplicaciones de piscina residencial de hasta 160 m3. Todos 
los modelos integran células sin mantenimiento Premium-
grade de más de 12.000 horas reales de funcionamiento en 
continuo. Una de las principales novedades de esta gama es 
la posibilidad de integrar funciones de control al equipo (pH, 
ORP, temperatura, conductividad, etc.) mediante módulos 
enchufables S-Driver. Sus ventajas son: nueva interfaz de 
usuario basada en una pantalla táctil en color; estanqueidad 
mejorada (IP 65), lo cual hace a esta gama especialmente 
resistente en entornos agresivos; y conectividad total, pues 
esta gama integra de serie un módulo Poolstation mediante 
el cual el cliente puede acceder desde el primer momento a 
su equipo desde cualquier lugar a través de cualquier equipos 
móvil conectado a Internet. Además, estos equipos son fácil-
mente integrables en otras plataformas domóticas gracias a 
que también integran de serie un puerto serie RS-485 (ais-
lado) accesible mediante protocolo Modbus.

Los nuevos Domotic Series 2 están diseñados con tecno-
logía Multi-Tec, que permite que toda la gama de equipos 
de tratamiento de agua para piscina residencial de Idegis 
compartan una misma plataforma de hardware, facilitando 
así la integración homogénea de distintos equipos (electró-
lisis salina, neolysis, controladores, UV, etc.) en una misma 
instalación. 

Tecno Series 2
Familia de equipos de electrólisis salina autolimpiantes para 
aplicaciones de piscina residencial de hasta 160 m3, exis-
tiendo igualmente versiones con controlador de pH inte-
grado. Al igual que sus antecesoras, esta gama se caracte-
riza por su coste competitivo y simplicidad de instalación 
y manejo. Todos los modelos integran células sin manteni-
miento Tech-grade de más de 10.000 horas reales de fun-
cionamiento en continuo, así como lectura de salinidad y 
temperatura del agua. Otras características son: nueva inter-
faz de usuario basada en una novedosa pantalla táctil de 
gran tamaño; estanqueidad mejorada (IP 65), por lo que es 
una gama  especialmente resistente en entornos agresivos; 
y conectividad. En este último sentido, esta gama integra de 
serie un puerto serie RS-485 que permite su conexión inme-
diata a un módulo Poolstation mediante el cual el cliente 
puede acceder a su equipo desde cualquier lugar a través de 
cualquier equipos móvil conectado a Internet.

Idegis
Tel.: 965 101 979
www.idegis.es

Más información

Domotic Series 2.

S-Drives.

Tecno Series 2.
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de tratamiento de agua para piscina residencial de Idegis 
compartan una misma plataforma de hardware, facilitando 
así la integración homogénea de distintos equipos (electró-
lisis salina, neolysis, controladores, UV, etc.) en una misma 
instalación. 

Tecno Series 2
Familia de equipos de electrólisis salina autolimpiantes para 
aplicaciones de piscina residencial de hasta 160 m3, exis-
tiendo igualmente versiones con controlador de pH inte-
grado. Al igual que sus antecesoras, esta gama se caracte-
riza por su coste competitivo y simplicidad de instalación 
y manejo. Todos los modelos integran células sin manteni-
miento Tech-grade de más de 10.000 horas reales de fun-
cionamiento en continuo, así como lectura de salinidad y 
temperatura del agua. Otras características son: nueva inter-
faz de usuario basada en una novedosa pantalla táctil de 
gran tamaño; estanqueidad mejorada (IP 65), por lo que es 
una gama  especialmente resistente en entornos agresivos; 
y conectividad. En este último sentido, esta gama integra de 
serie un puerto serie RS-485 que permite su conexión inme-
diata a un módulo Poolstation mediante el cual el cliente 
puede acceder a su equipo desde cualquier lugar a través de 
cualquier equipos móvil conectado a Internet.

Idegis
Tel.: 965 101 979
www.idegis.es

Más información

Domotic Series 2.

S-Drives.

Tecno Series 2.
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Soluciones globales para el equipamiento de la piscina

Entre las novedades destacadas de Zodiac en el salón de 
la piscina de Lyon 2016 estaban los limpiafondos TornaX 
y MX9, las bombas FloPro, los filtros de cartucho CS y las 
bombas de calor Z900.

TornaX es la nueva gama de limpiafondos eléctricos, 
muy ligeros y manejables, con un peso de tan solo 5.5 kg, 
fáciles de retirar de la piscina. La gama está disponible en 
dos modelos muy eficientes, RT 2100 para una limpieza 
eficaz del fondo de la piscina y RT 3200 para la limpieza de 
fondo y paredes. Incluye filtro rígido fácil de limpiar con 
acceso por la parte superior del robot, sin contacto con los 
residuos.

Por su parte, el nuevo limpiafondos hidráulico MX9 es 
fruto de la evolución de su antecesor Mx8, aunque ahora 
incluye sistema de navegación preprogramado X-drive 
para una perfecta limpieza de todas las superficies, turbo 
aspiración mediante dos hélices de succión con cepillos 
y una potente turbina de aspiración, mayor estabilidad y 
agarre gracias a un sistema de desplazamiento por correas, 
y mangueras Twist Lock para una conexión segura, sin 
pérdida de aspiración. 

También es novedad 
para 2017 la tecnolo-
gía Swivel, que evita el 
enmarañamiento del 
cable, para una limpieza 
más eficaz de la piscina. 
Disponible en todos 
los limpiafondos de la 
gama Vortex 4WD.

Las bombas Zodiac son compatibles con la mayoría de 
las instalaciones existentes sin necesidad de cambiar las 
tuberías gracias al sistema ‘Easy Retrofit’. La plataforma 
única FloPro garantiza que la instalación, el reemplazo y el 
mantenimiento es igual de sencillo para todos los modelos 
de la gama. Al existente FloPro VS, una bomba de veloci-
dad variable, con 8 velocidades para un completo control 
del consumo energético, se suman ahora los modelos Flo-
Pro e3 de bomba de velocidad variable y FloPro, como 
bomba de velocidad simple. 

Así mismo, será novedad para 2017 el filtro de cartuchos 
CS, respetuoso con el medio ambiente para una filtración 
ultrafina.

La última novedad es la bomba 
de calor Z900, con más de 100 kW 
de potencia y un coeficiente de 
rendimiento superior a 4,2. Con 
una presión acústica máxima de 
10 m y 53 dB (A), la Z900 es una 
de las bombas de calor más silen-
ciosas dentro de su categoría. 
Gracias a su sistema de soplado 
vertical, permite su instalación en 
cualquier superficie.

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

Más información

Bomba de calor Z900.

Bomba FloPro.

Limpiafondos eléctrico TornaX.
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Sistemas de filtración, control, iluminación y otras soluciones para piscinas

El Grupo Fluidra ha presentado en 
Piscine Global de Lyon múltiples nove-
dades de sus marcas AstralPool y CTX 
tanto para piscinas residenciales como 
públicas. 

Sistema de filtrado
Para empezar, los expertos de Astral-
pool han concebido  NanoFiber, un 
sistema de filtrado eficiente y saluda-
ble para piscinas de hasta 90 m3. Es 

un filtro autolimpiable 
equipado con una sofis-
ticada red de nanofibras, 
que permite filtrar partí-
culas de hasta 5 micras, 
y evita que el dispositivo 
se impregne de suciedad. 
NanoFiber tiene un sis-
tema exclusivo de filtra-
ción. A partir de un colec-
tor central, el mecanismo 
dirige de forma tangen-

cial el flujo de agua. Esta redirección 
de la salida de agua no solo resulta en 
un reparto homogéneo de la suciedad, 
sino que aumenta la vida útil del filtro. 
Una de las mayores ventajas que aporta 
el producto es su facilidad de limpieza. 
La ducha entra en funcionamiento en 
posición de contralavado. Con el fin de 
conseguir un lavado correcto del medio 
filtrante, se gira la maneta superior del 
filtro. Esta funciona de forma manual 
o automática según la gama de Nanofi-
ber elegida. Otras propiedades son su 
diseño compacto (400 mm x 650 mm 
de diámetro) y sostenibilidad.

Bombas de filtración
Conscientes de la importancia de las 
bombas de filtración para mejorar el 
rendimiento de cualquier piscina, 
AstralPool presenta Victoria Plus Silent. 

Su calidad está determinada por varios 
factores: los materiales con los que está 
construida (pues de ello dependerá su 
duración y el nivel sonoro), la estruc-
tura hidráulica y la facilidad de uso del 
prefiltro y sus dimensiones. Victoria 
Plus Silent es una bomba de filtración 
autoaspirante disponible para todo tipo 
de piscinas, desde 1/2 CV hasta 3 CV 
con motores monofásicos y trifásicos. 
Su nivel de sonoridad es inferior a 70 
dBa y tiene una vida más larga que 
cualquier bomba convencional, ya que 
está elaborada con materiales termo-
plásticos de última generación y tiene 
los motores protegidos con IP55 y 
acondicionados para soportar ambien-
tes calurosos y niveles de humedad ele-
vados. Es fácil de utilizar y de mantener 
gracias a la integración de un prefiltro 
con dos manetas que permite al usuario 
poder extraer la cesta del prefiltro sin 
necesidad de una llave específica. 

Electrólisis de sal
AstralPool ha presentado también la 
nueva gama de electrólisis de sal Sel 
Blue y Sel Blue Evo, equipos para el 
tratamiento del agua para piscinas de 
hasta 160 m3. Los principales benefi-
cios de ambos equipos son su diseño 
innovador, su facilidad de uso, la fia-
bilidad y alto rendimiento, y la insta-
lación plug & play. La gama Sel Blue 
tiene tres modelos, para piscinas de 55 
a 95 m3, mientras que la gama Sel Blue 

Evo es para pisci-
nas de 60 a 160 
m3. La gama Sel 
Blue ofrece la 
posibilidad de 
tener integrado 
de serie la regulación de pH (Dual) y 
la regulación de pH y redox (Trial). Los 
equipos de Sel Blue Evo ofrecen una 
alta tecnología totalmente evolutiva, 
ya que las funciones se actualizan sin 
necesidad de cambiar el aparato. Sel 
Blue Evo permite controlar y visuali-
zar en la pantalla LCD los principales 
parámetros de su piscina;  temperatura, 
pH, del nivel de sal, y del ORP (según 
modelo), producción de cloro y polari-
dad de los electrodos. Ambas utilizan el 
protocolo de comunicación Modbus y 
son compatibles con el servicio on line 
Fluidra Connect, que permite el con-
trol de la piscina desde cualquier dis-
positivo móvil.

Control integral
Fluidra Connect, también presente en 
Lyon, es la plataforma de servicios on 
line que permite controlar de forma 
remota el funcionamiento de todos los 
componentes implicados en el mante-
nimiento de la piscina. Con este ser-
vicio el profesional podrá controlar 
las piscinas de sus clientes de forma 
remota a través de la plataforma www.
fluidraconnect.com, y el usuario final 
tendrá a su disposición de forma gra-
tuita una app para gestionar diferentes 
parámetros desde donde quiera. Para el 
usuario final todo son ventajas. Para el 
profesional del mantenimiento Fluidra 
Connect le permite ofrecer un servi-
cio exclusivo que le evitará desplaza-
mientos innecesarios para el diagnós-
tico. Además, podrá asumir un mayor 
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cio exclusivo que le evitará desplaza-
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número de clientes a la vez, mientras 
aumenta la efectividad de su negocio 
anticipándose a las necesidades del 
usuario final, proporcionándole solu-
ciones de valor añadido y realizar una 
importante tarea de prevención. El 
profesional tienes dos modalidades de 
acceso Basic y Premium. 

Iluminación led
AstralPool presenta una nueva genera-
ción de iluminación led que maximiza 

la eficiencia energética. La nueva 
gama LumiPlus DC PAR56 

ha sido desarrollada para 
obtener las máximas pres-
taciones lumínicas bajo el 
agua y la máxima eficiencia 
energética. Este foco está 

equipado con una 
placa electrónica 
de última gene-

ración para un consumo energético 
de tan solo 14 W. Ofrece un ahorro 
energético de un 95% en comparación 
a la iluminación halógena y un 47% 
en comparación a cualquier luminaria 
led de mercado. Además, incorpora la 
tecnología TQL (Top Quality Lighting) 
gracias a un nuevo diseño de las ópticas, 
que aporta mejor calidad y distribu-
ción de la luz; sin sombras ni manchas 
lumínicas y una sensación de piscina 
única, potenciando una estética dife-
renciadora. La nueva gama LumiPlus 
DC se alimenta con corriente continua 
(DC) desde la fuente de alimentación. 
Para transformar de 230 V AC a los 24 
V DC se debe instalar exclusivamente 
la fuente de alimentación AstralPool. 
La lámpara y los proyectores son de 
luz blanca. Las prestaciones lumínicas 
para LumiPlus DC PAR56 V1 son de 
1.485 lm con un consumo de 14W, y 
para LumiPlus DC PAR56 V2 son de 
4.320 lm para un consumo de 32W.

Bombas de calor
AstralPool propone varios productos 
para calentar o enfriar el agua. EvoLine 
es una bomba de calor aire/agua para 
calentar piscinas de forma económica. 
Su capacidad para extraer la energía del 
aire permite obtener hasta 5 veces la 
energía que consume. Con ella se pue-
den calentar piscinas y spas de hasta 
80 m3. Gracias a su sistema de control 
automático es capaz de autorregularse 
para mantener una temperatura cons-
tante, sin necesidad de que el usuario 
tenga que intervenir. Pro Elyo Inverter 
es una bomba de calor aire/agua para 
calentar o enfriar piscinas de hasta 80 
m3. Puede trabajar en hasta -10 ºC. La 
tecnología inverter permite a la bomba 
trabajar en función de la demanda, de 
tal manera que adapta la  potencia a 
las necesidades, optimizando su ren-
dimiento hasta un 30% respecto a una 
bomba de calor convencional.

Limpiafondos 
Sonic 5 es el nuevo robot de Astral-
Pool, capaz de limpiar el fondo y las 
paredes de piscinas hasta 100 m3. El 
nuevo robot combina las tecnologías 
Gyro y Aquasmart, que garantizan una 
correcta cobertura de toda la piscina sea 
cual sea su geometría y revestimiento.
Sonic 5 viene de serie con dos ciclos de 
limpieza e indicador de filtro lleno, 18 
metros de cable con swivel mecánico 
para evitar nudos en el cable. Dispone 
de 2 tipos de filtro: uno de bolsa clásica 

con el tejido 3D y otro de cartucho para 
facilitar su limpieza sin necesidad de 
ensuciarse las manos.

Desinfección de piscinas
CTX Professional ha 
concebido un nuevo 
sistema de desinfec-
ción de la piscina: 
las  tabs  multifun-
ción en film hidroso-
luble. Sus caracterís-
ticas hacen de estas 
tabletas la opción de 
desinfección y lim-
pieza de la piscina más completa, fácil y 
segura del mercado. El sistema es tam-
bién altamente eficiente, ya que bastan 
2 tabletas a la semana para mantener 
impecables piscinas de 60 m3. Cada 
una de las tabletas de CTX tiene efecto 
desinfectante, algicida, floculante, fun-
gicida y clarificante. 

Fuentes ornamentales y juegos 
acuáticos
Ante el aumento de zonas lúdicas tanto 
en espacios públicos como en comple-
jos de ocio, Fluidra ofrece las últimas 
novedades en fuentes ornamentales y 
juegos acuáticos. Las fuentes destacan 
por su interactividad, líneas limpias y 
combinación inteligente de música y 
color. Los juegos acuáticos crean espa-
cios únicos a través de duchas, tobo-
ganes y circuitos originales totalmente 
tematizados y personalizados para cada 
instalación. En este sentido, Fluidra 
Engineering Services trabaja para con-
seguir el proyecto más indicado. 
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Fluidra Comercial España, S.A.U. 
Tel.: 902 423 222 - www.fluidra.es

Más información
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Limpiafondos hidráulicos y eléctricos y otros equipos para tratar el agua de la piscina

Hayward ha presentado en el salón Piscine Global de Lyon 
un gran número de novedades. En primer lugar destaca Tri-
Vac 700, un nuevo limpiafondos hidráulico de presión, por 
lo que funciona gracias a la fuerza del agua. Dotado de la 
tecnología AquaDrive y con sus 3 chorros Venturi, el nuevo 
equipo limpia tanto el fondo de la piscina como la superficie,
gracias a su función ‘skimming’. Otras funciones son: marcha 
atrás, para dar media vuelta, evitando así todos los riesgos 
de quedar bloqueado; la boca de aspiración ancha evita el 
riesgo de obstrucción del limpiafondos; bolsa de residuos 
muy ancha, con flotador integrado: el limpiafondos puede 
transportar más residuos, sin ser frenado ni arrastrado hacia 
abajo; selección del modo limpieza: fondo o superficie; y Tri-
Vac 700 reemplaza un limpiafondos de presión existente, sin 
tener que modificar la instalación.

Así mismo, Zodiac ha renovado completamente el nuevo 
diseño de los limpiafondos eléctricos. Los limpiafondos que 
aparecen con el nuevo diseño son los SharkVac XL Pilot, 
SharkVac, TigerShark y TigerSkark QC. Además, los lim-
piafondos de aspiración PoolVac y Navigator integran una 
mejora tecnológica y aparecen ahora dotados de: la tecno-
logía patentada V-Flex, turbina de álabes móviles que cap-
tura los residuos más grandes, para mejorar la limpieza de la 
piscina; sistema de guiado exclusivo AquaPilot, que permite 
un camino de limpieza optimizado, para cubrir completa-
mente toda la piscina; diseño único e hidrodinámico, para 
un desplazamiento por la piscina sin limitaciones. Con la 
utilización de una bomba de velocidad variable de Hayward, 
los PoolVac V-Flex y Navigator V-Flex funcionan a una velo-
cidad baja, para conservar el ahorro de energía de la bomba
de velocidad variable.

Equipos de tratamiento
Dentro de los equipos que se utilizan para tratar el agua 
de la piscina Hayward presenta dos modelos nuevos de su 
gama de electrolizadores AquaRite. El primero es AquaRite 
+, un electrolizador salino que regula y controla a distancia 
los equipamientos. 
Incluye: una caja de 
control única para la 
electrólisis, la regu-
lación y el control de 
los equipamientos 
de la piscina (bomba 
de filtración, bomba 
de calor, ilumina-
ción...); módulo Wifi 
para la gestión a dis-
tancia; y tratamiento 
salino incluido con 

las células T-Cell y 
sondas pH Hayward, 
Por su parte, Aqua-
Rite LT es un electrolizador salino de utilización sencilla. 
Funciona con la tecnología TurboCell de Hayward, que 
garantiza un tratamiento salino fiable y eficaz. Así mismo, la 
gama de bombas monovelocidad TriStar, RS II, Super Pump 
y MaxFlo XL están disponibles en adelante con velocidad 
variable. Y la gama se completa con una nueva referencia en 
2 CV para la TriStar.

Por último, la gama de los filtros Pro-Series se amplía 
con un nuevo filtro poliéster Pro-Series HL y un nuevo fil-
tro inyectado Pro-Series HI, nueva gama que permite que 
Hayward cubra todas las tecnologías disponibles en el mer-
cado. Esta gama de filtros de poliéster armado de fibras de 
vidrio asegura una mejor resistencia a la presión y tiene una 
amplia apertura por la parte superior, para facilitar la carga 
de arena. El filtro inyectado Pro-Series HI, en versión Side y 
Top, está particularmente adaptado para las piscinas sobre 
suelo y las piscinas de pequeño tamaño (hasta 65 m3). 

Hayward
Tel.: 932 027 807 - www.hayward.es

Más información

ProSeries HL.

TriVac 700.
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los equipamientos. 
Incluye: una caja de 
control única para la 
electrólisis, la regu-
lación y el control de 
los equipamientos 
de la piscina (bomba 
de filtración, bomba 
de calor, ilumina-
ción...); módulo Wifi 
para la gestión a dis-
tancia; y tratamiento 
salino incluido con 

las células T-Cell y 
sondas pH Hayward, 
Por su parte, Aqua-
Rite LT es un electrolizador salino de utilización sencilla. 
Funciona con la tecnología TurboCell de Hayward, que 
garantiza un tratamiento salino fiable y eficaz. Así mismo, la 
gama de bombas monovelocidad TriStar, RS II, Super Pump 
y MaxFlo XL están disponibles en adelante con velocidad 
variable. Y la gama se completa con una nueva referencia en 
2 CV para la TriStar.

Por último, la gama de los filtros Pro-Series se amplía 
con un nuevo filtro poliéster Pro-Series HL y un nuevo fil-
tro inyectado Pro-Series HI, nueva gama que permite que 
Hayward cubra todas las tecnologías disponibles en el mer-
cado. Esta gama de filtros de poliéster armado de fibras de 
vidrio asegura una mejor resistencia a la presión y tiene una 
amplia apertura por la parte superior, para facilitar la carga 
de arena. El filtro inyectado Pro-Series HI, en versión Side y 
Top, está particularmente adaptado para las piscinas sobre 
suelo y las piscinas de pequeño tamaño (hasta 65 m3). 

Hayward
Tel.: 932 027 807 - www.hayward.es

Más información

ProSeries HL.

TriVac 700.
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Membrana para piscina sin ftalatos y de gran resistencia

Elbtal Plastics, con su marca Elbe Blue Line, ha presentado 
en el salón Piscine Global de Lyon su nueva membrana 
armada Elite, un producto premium para las piscinas por 
su resistencia a las manchas, un 300% mejor que el de otros 
fabricantes. Elite, además, es la primera membrana sin 
ftalato del mercado. Este producto químico, ampliamente 
utlizado durante años, ha sido reemplazado para favorecer 
la salud de los bañistas. 

Elite reduce las manchas de agua en las piscinas, uno 
de los principales retos en su mantenimiento. También 
evita la penetración de cremas solares, cosméticos y otros 
productos químicos que decoloran la membrana o causan 
manchas, particularmente en la línea de agua bajo el efecto 
de la radiación UV. Además, es una membrana mucho más 
fácil de limpiar. Así, su fórmula única protege contra la 
radiación UV, una de las principales razones del deterioro 
de la superficie de una piscina, y contra la decoloración del 
cloro a lo largo del tiempo. En efecto, Elite tiene una gran 
resistencia a las sustancias químicas como el cloro.

Por todo ello, Elite mantiene el color original y reduce el 
mantenimiento del vaso, lo que implica también una vida 
útil más larga y renovaciones menos frecuentes que con 
otro tipo de revestimientos. Este producto ofrece 15 años 
de garantía ante la estanqueidad, 5 años de resistencia a las 
manchas y otros 5 años al cloro.

Elbtal Plastics - ElbeBlue Line
Tel.: 639 418 639 - www.elbepools.com

Más información

Gres porcelánico para conectar piscina y terraza

Cerámica Mayor ha ofrecido en la feria de la piscina de Lyon una gran variedad de piezas diseñadas de forma única, que 
ofrecen todo tipo de soluciones constructivas en cerámica para hacer frente a los problemas constructivos de exterior. Coro-

naciones de piscina, peldaños, canales desagüe… su catálogo ofrece múltiples 
posibilidades y adaptación a diferentes aplicaciones.  

Entre estas soluciones destaca el gres porcelánico de la serie Pool Solutions, que 
ofrece la posibilidad de fusionar piscina y terraza consiguiendo una estética integral, 
sin cortes y con un añadido en seguridad, gracias al sistema antideslizante (Clase 3). 
También Riverside, una nueva colección inspirada en las piedras erosionadas por el 
agua. Una serie que acerca el cliente a la naturaleza, mediante su textura moteada 
de efecto irregular. La serie Riverside está disponible en tres colores: Pearl, Taupe y 
Deep. Una gama de colores sua-
ves y naturales que conectan la 
terraza y zonas exteriores con la 
naturaleza más salvaje. Todo ello 
con todas las prestaciones del gres 
porcelánico de última generación. 

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

Más información



PRODUCTOS80

Mosaico de vidrio inspirado en piedras y maderas

Ezarri Mosaico ha presentado en la feria 
internacional Piscine Global de Lyon su 
nueva colección Zen de mosaico inspi-
rado en las piedras y las maderas. Esta 
colección es una apuesta del fabricante  
por lo natural, lo sencillamente sofisti-
cado, por una vuelta a lo esencial donde 
primen la armonía y la belleza simple. 

Diseñada con calma, el resultado es 
una colección de dieciocho referen-
cias inspiradas en pétreos, mármoles 
y maderas, todas ellas con una textura 
naturalmente mate, y una gama de 
colores tranquilos que evocan relax a 
cada palmo. Y es que a veces lo simple, 
lo esencial, es la mayor expresión de 

compleja elegancia. Zen es una exqui-
sita gama de colores inspirados en el 
universo de las piedras. Tan naturales, 
resistentes y bellas como aquellas, pero 
además enriquecidas con la magia del 
vidrio. 

La gama Stone está inspirada en la 
sobriedad y belleza natural del universo 
de los pétreos y los mármoles. Y la 
gama Wood está inspirada en la calidez 
y belleza natural de una selección de 
maderas universales. Ambas están ins-
piradas en la naturaleza y fabricadas en 
un material ecológico como el vidrio. 
El resultado es una fusión perfecta 
llena de matices, reflejos y texturas.

Esta nueva colección se suma a un 
porfolio de más de 150 referencias, 
todas ellas producidas en las instalacio-
nes de Ezarri en Lazkao (País Vasco). 
En ella, produce con las últimas tecno-
logías más de 8.000 m2 diarios. El 100% 
del vidrio que utiliza como materia 
prima es vidrio reciclado.

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

Más información
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Más información
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Cubiertas para piscinas y otros sistemas de protección y seguridad

Azenco Groupe, uno de los principales fabricantes franceses 
de cubiertas para piscinas y que en enero de 2017 empezará 
su desarollo en España con la apertura de su primera tienda 
en Gijón, estuvo presente en Piscine Lyon presentando una 
amplia gama de soluciones para piscinas y spas. 

Pooldeck, por ejemplo, es un terraza móvil con varios 
usos a la vez: cubierta de piscina, playa una vez desplegada 
y terraza cuando está cerrada. Ofrece así un triple beneficio 
en aquellas pequeñas superficies donde hay que optimizar el 
espacio. Pooldeck es también ideal para proteger la piscina 
de las hojas y de los insectos que vayan a la superficie del 
agua. Esta plataforma ofrece a la vez una protección para la 
piscina y una gran seguridad a través de un diseño contem-
poráneo, integrándose perfectamente al ambiente de la casa.

Otro modelo es la cubierta telescópica baja Néo. Su sis-
tema telescópico se compone de módulos de anchuras dife-
rentes, que se encajan entre sí, de forma que se puede abrir 
parcial o totalmente la piscina. Una guía en el lateral permite 
a los módulos deslizarse y facilitar su manipulación. Exis-
ten 3 tamaños: 18 cm, 30 cm y 50 cm, y una versión  XXL. 
También el modelo Néo View, que tiene la misma estructura, 
pero fabricada en  policarbonato transparente.

Por su parte, R-Design es una solución de cubierta alta 
para aprovechar el baño de la piscina durante todo el año. La 
piscina exterior se convierte así en una piscina de interior, 
abierta en el jardín gracias a la modularidad de sus módulos. 
R-Design se presenta también en altura media (1,80 m), con 
las  mismas características que el modelo alto.

La cubierta telescópica para armar Azenco se compone de 
paneles correderos con perfiles reforzados y de un tamaño 
de 30 cm para el elemento más pequeño. Esta cubierta per-
mite un ahorro de temperatura de 7 a 10 °C y sus paneles 
correderos se encajan fácilmente para doblarse en uno de los 
frentes de la piscina. Ofrece elegancia y transparencia al vaso 
y se integra armoniosamente en el ambiente.

Por último, Azenco también ofrece elementos para cubrir 
spas. En este caso, es una estructura compuesta de perfiles 
reforzados de 7,5 cm y paredes en policarbonato de 4 mm 
que aseguran una gran resistencia y protección. Este cerra-
miento se compone de dos partes: una fija y una móvil que 
corre bajo la primera. Este apertura en media-luna móvil 
permite una fácil  manipulación (incluso por una sola per-
sona) y un mayor espacio, disfrutando así del spa durante 
todo el año.

Azenco Groupe
Tel.: 972 981 955 - www.azenco.es

Más información

Pooldeck.
Néo.

Cubierta para armar Azenco.

Cerramiento  
para spas.
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Revestimiento y señales para piscina en mosaico de vidrio

Hisbalit Mosaico, firma especializada 
en diseño y fabricación de mosaico de 
vidrio, estuvo en Piscine Global Lyon 
2016 presentando dos de sus principa-
les novedades. La primera es la colec-
ción ‘Por los siete mares’, de diseños 
inspirados en los océanos y mares de 
todo el mundo. La segunda novedad 

son las señales ‘3s-Safe, Swim, Signs’, 
un revolucionario producto, exclusivo 
en el mercado del mosaico, que per-
mite señalizar cualquier piscina para 
incrementar la seguridad.

La nueva colección de mosaicos para 
piscinas y spas de Hisbalit presenta una 
amplia selección de colores y texturas 

para hacer de cada proyecto 
una creación única gracias a 
su servicio de personaliza-
ción Art Factory. . El mosaico 
Hisbalit solo tiene 2 mm de 
junta, cediendo así el papel 
protagonista al mosaico. 
Además, es un material no 
poroso con 0% de absorción, 
resistente a los agentes quí-

micos, totalmente inalterable al paso 
del tiempo y antialergénico, pues al no 
absorber humedad evita la aparición 
de hongos y bacterias. Además de los 
acabados brillo y mate, Hisbalit ofrece 
tres opciones de acabado antidesli-
zante (B1, B2 y B3) que cumplen con 
las normativas vigentes en materia de 
seguridad. Hisbalit utiliza vidrio 100% 
reciclado y pigmentos de origen natu-
ral. La vida útil del mosaico es de entre 
35 y 40 años.

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

Más información

Bombas de piscina con variador de frecuencia y sistema electrónico de control

Saci Pumps estuvo presente en Piscine 
Global Lyon mostrando su nueva gama 
de bombas de piscina con variador de 
frecuencia, a las que se añade un sis-
tema electrónico de control que per-
mite automatizar toda la instalación.

Es el caso de Smart Optima y Smart 
Winner, dos electrobombas autoaspi-
rantes con prefiltro incorporado y alta 
capacidad de filtración que incorporan 
el cuadro eléctrico digital SmartCon-
trol (sustituyendo el cuadro eléctrico 

tradicional), el cual incluye capacida-
des como: reloj programador del ciclo 
de filtración e iluminación, control de 
sobreconsumo, control anticongela-
ción, control de equipos salinos, tota-
lizador de horas de funcionamiento, 
histórico de fallos, etc.

La tercera novedad fue eWinner, la 
nueva gama de bombas de piscina que 
incorporan el nuevo variador de fre-
cuencia [e]Winner y motores síncronos 
de imanes permanentes de gran eficien-

cia. La combinación de estas dos tecno-
logías innovadoras íntegramente dise-
ñadas y desarrolladas por Saci Pumps 
aseguran un ahorro de más del 80% en 
consumo de energía comparado con las 
bombas tradicionales.

Saci Pumps
Tel.: 933 842 351
www.sacipumps.com

Más información

Smart Optima. Smart Winner.
eWinner.
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Smart Optima. Smart Winner.
eWinner.
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Tres minutos,  
40 segundos

Por: Ona Carbonell

Tres minutos, cuarenta segundos. Ese 
es el tiempo que duró el ejercicio con el 
que Ona Carbonell y Andrea Fuentes 
ganaron la medalla de plata de natación 
sincronizada en los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012. Ona Carbonell pre-
senta con este libro una inspiradora au-
tobiografía en la que narra, casi como 
si de una novela se tratara, el camino 
que ha tenido que seguir para conver-
tirse en una de las deportistas españo-
las más importantes del momento. Su 
lectura encierra lecciones que pueden 
aplicarse a casi todos los ámbitos de 
la vida. “Es un libro de experiencias, 
de vivencias, de aprendizaje personal 
y mi intención es que pueda ayudar a 
cualquier persona que tenga un sueño 
o un reto por el que luchar”, afirma 
Ona Carbonell.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-08-16030-4

Aprendiendo a enseñar 
deporte

Por:  Luis Miguel García López y David 
Gutiérrez Díaz del Campo

Aprendiendo a enseñar deporte. Mode-
los de enseñanza comprensiva y edu-
cación deportiva es un manual sobre 
metodología de iniciación deportiva 
en edad escolar. Sus autores apuestan 
por los modelos de enseñanza com-
prensiva y de educación deportiva, 
y muestran cómo estos modelos se 
combinan y complementan perfec-
tamente. El libro aporta, además del 
marco teórico, dos unidades didácticas 
para cada modelo que ejemplifican 
la aplicación práctica. La obra está 
orientada a mejorar la formación 
de docentes de Educación Física en 
ejercicio (tanto primaria como secun-
daria), a estudiantes de los grados de 
Maestro y de Ciencias del Deporte, y a 
entrenadores en el ámbito del deporte 
extracurricular.

Editorial Inde, S.L.
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 9788497293747

Emprendiendo  
en el sector deportivo

Por:  Jerónimo García Fernández 
(coordinador)

Con el título completo de Empren-
diendo en el sector deportivo, de la teoría 
a la práctica, esta obra consta de dos 
módulos. El primero versa sobre cómo 
se aprende a emprender en el deporte 
con contenidos teóricos. En el  segundo 
diferentes emprendedores del deporte 
cuentan su experiencia y de qué trata su 
empresa para que a partir de estas ideas 
los posibles emprendedores tengan 
una base hacia dónde dirigir su idea de 
negocio. Y es que el mercado deportivo 
tiene una serie de características que lo 
hacen diferente de otras oportunidades 
laborales: construcción de instala-
ciones; innovación y producción en 
equipamiento; investigación, comer-
cialización y distribución de material; 
divulgación y comunicación de eventos; 
comercialización de servicios...
 
Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-9099-588-4
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86 INFO BOE

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

Título:  Contrato de los servicios de mantenimiento de las instalaciones de las piscinas municipales de Vallromanes

Convocante:  Ayuntamiento de Vallromanes
Lugar ejecución/entrega:  Vallromanes (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 17/11/2016 al 21/12/2016
Presupuesto base:  19.108,14 € sin IVA (23.120,84 € IVA 

incluido del 21%)

Expediente: Cs 877/2016 
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=19617332&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título:  Contratación de la obra de reforma de vaso y anden de la piscina municipal de Rivabellosa (Álava)

Convocante:  Ayuntamiento de Ribera Baja
Lugar ejecución/entrega:  Ribera Baja (Álava)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 18/11/2016 al 26/12/2016
Presupuesto base:  219.866,18 € (sin IVA)
Expediente: 12/2016
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  http://www.contratacion.euskadi.eus/
w32-1084/es/contenidos/anuncio_
contratacion/expjaso6649/es_doc/
es_arch_expjaso6649.html?ruta=/
w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/
v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?
estado=AL&origenSubHome=busque
daPersonalizada

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Castro-Urdiales (Cantabria), por el que se convoca licitación pública para la 
adjudicación de contrato de servicios de salvamento, socorrismo y enseñanza de la natación en la piscina del 
Polidedeportivo Municipal Peru Zaballa

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 286 de 26/11/2016, p. 74518 a 74519  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria

Presentación de ofertas:  27-12-2016
Ámbito geográfico: Cantabria
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos 
URL: www.contraaciondelestado.es
Ver documento: BOE-B-2016-60871

Título:  Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, Juven-
tud y Deporte por la que se dispone la publicación de la convocatoria del contrato de suministro de material 
químico para el mantenimiento de las piscinas en las instalaciones deportivas gestionadas por la Dirección 
General de Juventud y Deporte

Departamento:  Comunidad de Madrid
Publicación:  BOE nº 293 de 05/12/2016, p. 77071 a 77072  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria

Presentación de ofertas:  10 de enero de 2017
Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
CPV:  24000000 Productos químicos 
URL: http://www.madrid.org/contratospublicos
Ver documento: BOE-B-2016-62985



SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

SPORT & CONSULTING INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L.
Parque Tecnológico de Boecillo Edificio C.E.E.I. 1.10 47151 BOECILLO (Valladolid)

Tel.: 983 133 103 (5 líneas) SAT 24 horas: 679 414 614
E-mail: informacion@sport-consulting.info - E-mail: enrique@sport-consulting.info

www.sport-consulting.info

La única empresa especializada 
en limpieza e higiene de centros deportivos.

CATALUÑA
República Argentina, 58
08320 El Masnou (Barcelona)
Tel. 93 540 92 00

CANTABRIA - EUSKADI
Gran Zoco Santander, 215 - 39011 Peñacastillo (Santander)
Te. 942 13 00 09
netsport@netsport.es - www.netsport.es
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 3  APARATOS DE CONTROL
 4  BAÑOS DE VAPOR
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Publicidad:
Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es

Su anuncio 
    puede 
           estar 

     aquí
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN88

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

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

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.

 La Caixa: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514  BIC: CAIXESBBXXX

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.

Ficha suscripcion 088 PSH_6_16.indd   88 12/12/2016   13:32:37



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

Un partners estratégico internacional ha dado vida a un network de la prensa especializada de referencia.
Revistas que día tras día observan, analizan y cuentan la historia y la evolución del sector.

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

International Pool & Spa Press Alliance

EL MEJOR CAMINO 
PARA ENTRAR EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL DE LA PISCINA

ITALIA
PISCINE OGGI

Mr. Roberto Maestrami
rmaestrami@ilcampo.it
www.piscineoggi.com

FRANCIA
L’ACTIVITÉ PISCINE
Mr. Michel Dupenloup
m.dupenloup@ed-messignac.com
www.cote-piscine-mag.com

INGLATERRA
POOL & SPA SCENE
Ms. Christina Connor
christina@poolandspascene.com
www.poolandspascene.com

ESPAÑA
PISCINAS HOY

Mr. Eduard Lázaro
e.lazaro@onedrop.es
www.piscinashoy.es

RUSIA
BANBAS

Ms. Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru

www.banbas.ru

ALEMANIA
SCHWIMMBAD+SAUNA
Mr. Marijan Lazic
lazic@fachschriften.de
www.schwimmbad.de

PORTUGAL
PISCINAS e INST. 

DEPORTIVAS HOY
e.lazaro@onedrop.es

www.onedrop.es
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