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EDITORIAL6

La piscina solidaria
Finalizada la edición de 2017 del salón Piscina & Wellness Barcelona y ya en los últimos días del 
año, toca hacer balance. En cuanto a números, el sector de la piscina de España ha vuelto a ‘sacar 
músculo’. En la propia feria, la asociación ASOFAP ha hecho un balance más que positivo. Las 
previsiones es cerrar el año con más de 22.000 piscinas nuevas, lo que equivale a un crecimiento 
del 9% respecto al ejercicio anterior. Ambas entidades, ASOFAP y Piscina & Wellnes Barcelona, 
han promovido el Barómetro Sectorial de la Piscina en España, una herramienta para conocer con 
más detalle la cadena de valor de esta industria y el volumen de negocio, el clima sectorial y las 
tendencias en cuanto a servicios y productos. Presentada durante el certamen, constata la buena 
marcha del sector: casi el 80% de las empresas cerrará el ejercicio 2017 con incrementos en su 
facturación, siendo la media del  9,15%. En este sentido, el 90% de los fabricantes y distribuidores 
prevé facturar un 11,20% más este 2017, frente al 75,6% de constructores, instaladores y empresas de 
mantenimiento, que esperan crecer un 8,39%. Así mismo, el Barómetro sitúa en 68,5 puntos sobre 
100 el índice de confianza empresarial del sector, una cifra que ilustra también la buena marcha del 
negocio actual y las óptimas perspectivas para 2018. El sector espera alcanzar una cifra de negocio 
cercana a los 1.140 millones de euros.

Acorde con la tendencia positiva del mercado, con crecimientos de dobles 
dígitos o cercanos, la recién clausurada feria de la piscina de Barcelona se 
consolida en primera línea de la escena sectorial internacional. El salón 
ha atraído más de 13.300 visitantes, un 9% más que en 2015 -cerca de la 
mitad de ellos internacional-, ha incrementado las marcas expositoras un 
11% y ha crecido en superficie ocupada un 17% respecto a la convocatoria 
de hace dos años. La feria ofreció una visión global del producto piscina 
para usos residencial y público, además de instalaciones, equipamiento y 
accesorios relacionados con el wellness y spa, una especialidad en auge. 
Puso, más que nunca, el acento en la innovación y mostró las últimas nove-
dades en producto, tecnologías y soluciones innovadoras y ecoeficientes 
que mejoran la sostenibilidad, el control y automatización del manteni-
miento, así como la experiencia de uso de las piscinas, en la que cada vez  
se tiene más en cuenta la salud y el bienestar.

Recorrer la feria para conocer en detalle todas esas nuevas soluciones y 
plasmar el ambiente que vive el sector es fundamental. Pero en esta oca-
sión, y ya que nos acercamos a esas fechas tan entrañables que supone la 
Navidad, queremos compartir con vosotros un pequeño detalle que a lo 
mejor pasó desapercibido entre los profesionales que acudisteis al salón: el 
stand que más brilló de todos fue el del proyecto solidario ‘Una oleada de 
pequeñas sonrisas’: www.unaonadadepetitssomriures.cat. Es una iniciativa 
impulsada por profesionales del Consorcio Corporación Sanitaria Parc 
Taulí, Hospital Universitario ubicado en Sabadell, que busca fondos para 
humanizar y renovar su Área Pediátrica, además de cubrir las necesidades 
básicas de los niños durante su estancia remodelando estructuras, instala-
ciones y mobiliarios. La empresa Bombas PSH ha liderado este proyecto 
mediante varias acciones de patrocinio, promoción y difusión, captando 
colaboradores como Fira de Barcelona a través de su salón Piscina & Well-
ness Barcelona, la agencia Xpresa Comunicació y esta revista Piscinas Hoy. 
Porque si de algo estamos orgullosos este sector, más allá del crecimiento 
económico, es de ser solidarios. ¡Felices fiestas y próspero año nuevo!
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para usos residencial y público, además de instalaciones, equipamiento y 
accesorios relacionados con el wellness y spa, una especialidad en auge. 
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sión, y ya que nos acercamos a esas fechas tan entrañables que supone la 
Navidad, queremos compartir con vosotros un pequeño detalle que a lo 
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8 NOTICIAS

Fluidra se fusiona con Zodiac para posicionarse en el mercado norteamericano

Fluidra, grupo multinacional dedicado al sector de la piscina 
residencial y comercial y el wellness, y Zodiac Pool Solutions, 
fabricante global de equipamiento para piscinas residenciales 
y otras soluciones para el sector de la piscina, han llegado a 
un acuerdo de fusión, que se hará efectiva durante la primera 
mitad de 2018. 

Fluidra mantendrá su sede mundial en Sabadell (Barce-
lona) y su sede norteamericana en Vista (San Diego), Cali-
fornia. El presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, será el 
presidente ejecutivo de su Consejo de Administración, mien-
tras que el CEO de Zodiac, Bruce Brooks, será el CEO de la 
compañía. La compañía combinada conservará el nombre 
de Fluidra y seguirá cotizando en la bolsa española. Contará 
con un equipo humano de 5.500 profesionales, y operará en 
un amplio territorio global que abarca más de 45 países de 
América del Norte, Europa, Australia, Asia, América del Sur 
y África. Estados Unidos será el mayor de sus mercados.

La organización resultante de la fusión ofrecerá una 
extensa gama de productos bajo marcas como Zodiac, Jandy 
Pro Series, Polaris, AstralPool, Cepex, Gre o CTX Professio-
nal. Asimismo, la ampliación de sus recursos permitirá a la 
nueva compañía acelerar sus procesos de innovación para 
satisfacer la demanda del mercado, que busca soluciones 
más eficientes y centradas en el cliente en ámbitos crecientes 
como la robótica y el internet de las cosas. Zodiac aportará a 
la fusión su sólido posicionamiento en América del Norte y 
un enfoque especializado en soluciones para piscina residen-
cial, mientras que Fluidra aportará su fortaleza en Europa, 
Australia, Asia, América del sur y África, además de una car-
tera que incluye productos tanto para la piscina residencial 
como comercial. 

La complementariedad de sus respectivas fortalezas en 
distintas regiones y de sus áreas de conocimiento dará lugar a 
una nueva organización capaz de ofrecer soluciones innova-
doras a nivel global para todo el mercado de la piscina; tanto 
proyectos residenciales como comerciales. “Con la combi-
nación de Fluidra y Zodiac, construiremos una plataforma 
fuerte e ilusionante desde la que podremos dar un mejor ser-
vicio a nuestros clientes, desarrollar innovaciones sostenibles 
centradas en el usuario y crear oportunidades para nuestros 
empleados y clientes”, afirma Eloi Planes, presidente ejecu-
tivo de Fluidra. “Esta generará un gran valor para nuestros 
clientes, empleados y accionistas”. “Se tratará de una fusión 
entre dos líderes del sector con una visión común centrada en 
el cliente, comprometidos con la innovación y con una serie 
de valores claros y complementarios”, afirma Bruce Brooks, 
CEO de Zodiac. “Ampliaremos nuestro alcance a mercados 
globales en crecimiento y tendremos la capacidad de acelerar 
el desarrollo de productos y satisfacer mejor las necesidades 
de nuestros clientes en todo el mundo”.

Fluidra - Zodiac
www.fluidra.com -www.zodiac-poolcare.es

Más información
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Más información
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Jon López Inchaurbe, nuevo director 
general  para Europa de Hayward

Desde el pasado 18 
de julio, Jon López 
Inchaurbe es el nuevo 
director general para 
Europa de Hayward, 
uno de los principales 
fabricantes mundiales 
de equipos para pis-
cinas, tanto residen-
ciales como de uso 
público o colectivo, 
con sede central en 
los Estados Unidos. En España, esta compañía está muy 
presente, no solo con la marca Hayward sino también 
a través de Sugar Valley y Grupo Kripsol, empresas a 
las que adquirió durante 2016. Precisamente, con su 
nuevo puesto Jon López Inchaurbe será el responsable 
de Hayward Pool Europe, Kripsol y Sugar Valley.

Licenciado en ingeniería industrial por la Universi-
dad Politécnica de Madrid, López Inchaurbe también 
tiene Programa de Educación Ejecutiva en el IESE-Uni-
versidad de Navarra, un máster en ingeniería de calidad 
por parte de la American Society for Quality Control y 
un máster en Lean Production por parte de la Universi-
dad de Knoxville (Tennessee, Estados Unidos). 

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

Más información

PS-Pool Equipment: acuerdo con Herboner

PS-Pool Equipment ha lle-
gado a un acuerdo de cola-
boración con la prestigiosa 
empresa alemana Herborner, 
especializada en la fabrica-
ción de bombas de alta cali-
dad para piscina privada y 
pública, para su comerciali-
zación en el mercado ibérico.

Herborner fabrica sus 
bombas desde hace 140 años 

y ofrece una completa gama hasta los 1.500 m³/h. Destacan 
especialmente las gamas de bombas F y X, de última tecnología, 
con revestimiento del cuerpo de la bomba, tanto exterior como 
interior, en HPC, que ofrece una protección del 100% frente a la 
corrosión, lo que hace que no se produzcan bloqueos en caso de 
parada de larga duración. Su superficie totalmente lisa consigue 
aumentar el rendimiento de la bomba hasta en un 10%. 

La eficiencia energética de estas bombas es de hasta un 80% y 
el primer mantenimiento no es preciso realizarlo hasta pasados 
diez años. Todas las bombas Herboner tienen rodamientos y ejes 
reforzados, así como sellos en carburo de silicio lo que garantiza 
su fiabilidad y gran durabilidad. 

En la imagen Patrik Sanden, Marcelo Ragno y Armando Pra-
llong, de PS-Pool, con el director técnico de Herborner, durante 
su visita a la fábrica el mes de noviembre.

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

Más información



NOTICIAS10

SCP Europe adquiere Intermark Málaga para posicionarse aún más en el mercado español

SCP Europa ha llegado a un acuerdo con Hayward Holdings 
y su filial española para la adquisición de Intermark Málaga, 
centro de distribución de Kripsol en Málaga. Este acuerdo 
refuerza el foco de Hayward en la fabricación, permitiendo 
así a SCP, distribuidor global de equipamiento de piscina, 
ofrecer ambas marcas, Kripsol y Hayward no solo en Anda-
lucía sino también en todo el territorio Español.

La nueva entidad, SCP Málaga, utilizará las instalaciones 
de Intermark Málaga y sus trabajadores pasarán a formar 
parte de SCP España, reportando a Jose Martagón.  Richard 
Lachance, vicepresidente internacional de Hayward, ha 
expresado su entusiasmo por la operación:  “Este movimiento 
crea un dirección clara para nuestra empresa, trabajadores y 
clientes. SCP es un partner importante con la estructura ade-
cuada para la distribución de nuestros productos en España. 

Esta expansión de SCP es el mayor de los intereses para 
ambas partes”. Por su parte, Sylvia Monfort, directora general 
de SCP Europa, ha añadido: “Damos la bienvenida al equipo 
de Intermark a la organización de SCP con la que hacemos 
todavía más fuerte nuestra presencia en España y Europa”.

El mercado español de la piscina es el segundo en tamaño 
en Europa y esta nueva inversión para SCP es un paso estra-
tégico de primer nivel para servir de forma más eficaz este 
mercado. Hayward es el proveedor más importante de SCP 
Europa y esta transacción es consecuente con una relación de 
mayor interés común a largo plazo. “Estamos seguros de que 
con el soporte de una empresa asociada como Hayward/Krip-
sol, y bajo la supervisión de Salvador Mauri (director de SCP 
España), junto al apoyo diario de José Martagón (fundador de 
Intermark), la nueva delegación de SCP Málaga se convertirá 
pronto en una de las empresas más eficientes en la distribución 
especializada de productos de piscina, wellness y riego para el 
sector profesional de Andalucía”, ha remarcado Monfort.

Nueva coordinadora digital europea
Por último, SCP Europe ha anunciado que 
Deborah Michaux es la nueva responsa-
ble de todos los proyectos on line, inclui-
dos los de desarrollo y optimización de 
web, redes sociales, publicidad y gestión 
de contenidos digitales en toda Europa, 
en una apuesta decidida de SCP por el 
entorno on line y las nuevas tecnologías.

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

Más información

Nueva distribución: 
dispositivo inteligente  
de Ondilo

SCP Europe y la start up 
Ondilo han llegado a un 
acuerdo pata la distribu-
ción de Ico, un disposi-
tivo inteligente de última 
generación que facilita el mantenimiento de la piscina 
mediante, dentro de la tendencia hacia una piscina conec-
tada. A través de este acuerdo, SCP Europe se convierte 
a partir de 2018 en el principal distribuidor de Ico en las 
redes profesionales del sector en todos aquellos países con 
agencias SCP: Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, 
Benelux, Reino Unido y Croacia). Según Sylvia Monfort, 
directora general de SCP Europe:, “siempre en busca de 
nuevos productos y atentos a la evolución del mercado, 
estamos convencidos de la utilidad de Ico tanto para el 
usuario final como para los profesionales de la piscina. 
La innovación tecnológica y digital son una realidad en 
crecimiento y pretendemos mantenernos a la vanguardia 
ofreciendo esta nueva generación de productos conecta-
dos a nuestros clientes”. Para Nicolas Fiorini, fundador y 
presidente de Ondilo, “este acuerdo con SCP Europe es un 
tremendo acelerador para nuestro desarrollo en Europa. 
Su profundo conocimiento del mercado, su fuerte presen-
cia en los principales países europeos y su know-how en 
el lanzamiento de productos innovadores nos permitirán 
continuar y centrar nuestros esfuerzos en el desarrollo de 
nuevos productos y la experiencia del cliente”.
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Aerobic & Fitness comercializa la secadora  
de chanclas de Burüburan

Aerobic & Fitness ha llegado a un acuerdo comercial con Burüburan 
para la comercialización de Burüdry, la primera secadora de chanclas 
del mundo. Este producto aporta un gran valor añadido a las ins-
talaciones, satisfaciendo a los clientes y socios de gimnasios, spas y 
zonas de agua, que pueden secar e higienizar sus chanclas en pocos 
segundos, evitando así el riesgo de infección, humedad y malos olores. 
Burüdry, un producto de fácil instalación, con sistema plug and play y 
tan simple como colgarlo en la 
pared y conectarlo, es un com-
plemento ideal para Suitmate, 
la centrifugadora de bañado-
res que seca el traje de baño 
en 8” y de la cual Aerobic & 
Fitness es distribuidor oficial.

Aerobic & Fitness, S.L.
Tel.: 938 355 950 
www.aerobicyfitness.com

Más información

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

Diseñamos,  
asesoramos y 
construimos.

PISCINAS
Ingeniería y construcción  

de piscinas

WELLNESS
Salud, terapia, higiene  

y bienestar

Polígon Industrial Can Torrella
Rda. Shimizu, 8

08233 - Vacarisses
Telf.: 93 828 18 30

www.piscinasstaff.com - staff@staff.es

TAQUILLAS
Fabricación y diseño de  

taquillas y equipamientos  
para vestuarios

Sistema JBS
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Isaba aporta nuevas zonas de ocio personalizadas a los hoteles Iberostar

Isaba, fabricante de parques acuáticos infantiles y nuevas 
propuestas de ocio en el agua, ha estado trabajando mano 
a mano con el equipo Iberostar para diseñar un proyecto 
de ocio personalizado, integrador y donde el valor de jugar 
con agua de una forma innovadora se convierta en una gran 
experiencia. Esta apuesta se ha llevado a cabo en los hoteles 
Royal Andalus (Chiclanade la Frontera, Cádiz) y Playa de 
Muro (Mallorca). 

En el caso de Playa de Muro, es un proyecto con identidad 
propia, pues incorpora la mayor Burbuja instalada en un 
hotel en España. Un juego revolucionario que está consi-

guiendo el reto de crear un espacio donde niños, adoles-
centes y adultos compartan momentos juntos. El proyecto 
cuenta también con un Splashpark, zona de profundidad 
cero que potencia el juego seguro interactivo y con retos 
para los más pequeños.

Isaba Projects, S.A.
Tel.: 961 240 001 - www.isaba.com

Más información

Saunas Durán equipa dos clubes de tenis 

Saunas Durán ha suministrado sus 
equipos para dos clubes de tenis en la 
provincia de Barcelona. Por un lado, el 
Tennis Club Badalona ha renovado sus 
instalaciones con las saunas finlandesas 
de interior, fabricadas para uso público. 
Este emblemático centro deportivo fun-
dado en el año 1974 cuenta con una 
de las instalaciones más completas (10 
pistas de tenis de tierra batida, 2 pistas 
de GreenSet, 7 pistas de pádel, piscina, 
gimnasio...). Por el otro, el Club de Tenis 
Barcino, uno de los centros más anti-

guos y con mayor tradición de Barce-
lona, pues fue fundado en el año 1928, 
ha renovado sus instalaciones con la 
incorporación de equipos para baños 
de vapor para el baño turco. Este club 
ya cuenta con las saunas de interior 
de calor seco de Durán. Situado en el 
corazón del barrio de Sant Gervasi, el 
Barcino dispone de completas instala-
ciones para la práctica deportiva y de 
relax: pistas de tenis, pistas de pádel, 
pabellón polideportivo (hockey, fútbol 
sala, baloncesto...), piscina, wellness, etc.

Saunas Durán
Tel.: 933 006 157
www.saunasduran.com

Más información
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Staff realiza la piscina ‘africana’ del Camping & Resort Sangulí Salou

Durante este año 2017, Staff Piscinas 
ha culminado varios proyectos impor-
tantes dentro del ámbito de la piscina 
pública y recreativa como son la rea-
lización de unas piscinas en la nueva 
zona de África del Camping & Resort 
Sangulí Salou (Tarragona), las nuevas 
piscinas del camping La Siesta y del 
camping Ámfora (ambos en Girona), 
las piscinas de La Bassa - Parc Recrea-
tiu de Sabadell (Barcelona), la del 
hotel H10 Vintage en Salou (Tarra-
gona) y la piscina de vidrio del Hotel 
H10 de la Puerta de Alcalá (Madrid), 
entre otros.

De entre todos estos proyectos, des-
tacan las piscinas construidas en la 
zona de África del Camping & Resort 
Sangulí de Salou, un nuevo espacio 
inaugurado para el 45º aniversario de 
la apertura de este establecimiento. Este 
proyecto africano, iniciado a finales del 
2015, es una realidad que completa los 
otros tres espacios inspirados en otros 
países o zonas del mundo, como son 
la Polinesia, el Caribe y la Mediterrá-
nea, en los que Staff también ejecutó 
las obras de las piscinas. La zona África 
destaca por su absoluto glamur, con 
una tematización que recrea, junto con 

la piscina, los edificios, la fauna y flora 
el paisaje de la sabana e impactan a 
todos los visitantes.Dentro del nuevo 
complejo, Staff Piscinas ha realizado 
dos piscinas, una para el relax de adul-
tos, y otra lúdica. 

El atractivo más destacado de espa-
cio África del Resort Sangulí es la 
nueva zona de piscina, África Pool, 
que cuenta con dos grandes chorros 
de agua y está tematizada con un gran 
baobab, un árbol típico del paisaje afri-
cano. De esta piscina, además, salen 
dos toboganes de agua que llegan hasta 
las recreaciones de animales salvajes, 
que se encuentran en los alrededo-
res del recinto. Con una superficie de 
1.500 m2, ambas piscinas disponen de 
todos los elementos de la mejor calidad 
posible: acabados y desborde en gres, 
depuración con electrólisis salina, ilu-
minación con leds, detalles en acero 
inoxidable y una tematización única.

Dentro del resort Staff también ha 
finalizado para los más pequeños la 
piscina Guli Pool, con la imagen de la 
mascota del camping, y la Dog Pool, un 
espacio para el disfrute de las mascotas.

Staff Grup
Tel.: 938 281 830 - www.staff.es

Más información
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Accent of America inaugura nuevas instalaciones en Navas del Rey, Madrid

Accent of America celebró el pasado 23 de noviembre el 
acto oficial de inauguración de sus nuevas instalaciones y 
presentación de productos en Navas del Rey (Madrid). Al 
acto acudieron más de 90 asistentes y más de 35 empresas del 
sector de la piscina, provenientes de toda España y Portugal.

En el evento se presentaron los nuevos productos Accent, 
entre ellos la nueva gama de colores Accent Quartz, con 34 
nuevos colores. Además se realizó una demostración in situ 
de aplicación de Accent Quartz y Deck Floor en una piscina 
de 80 m2, dentro de la nueva zona de formación y demostra-
ciones de las instalaciones de Accent of America, las cuales 
también cuentan con un showroom de más de 50 m2. 

La jornada terminó con una cena con todos los invita-
dos y música en directo. Accent recuerda que “desde este 
momento, las zonas de exposición en exterior, showroom y 
formaciones, quedan a disposición de los clientes para cual-
quier visita que consideren”.

Accent of America Europe
Tel.: 918 164 427 - www.accentofamerica.es

Más información

PSH mejora sus líneas de servicios 

El especialista en bombas ha empezado a desarrollar una 
nueva línea de servicios que mejora su relación y confianza 
con el cliente a la hora de adquirir sus productos. Esta nueva 
cartera de servicios ha sido concebida teniendo en cuenta la 
propuesta de valor que ofrece la compañía, basada en afianzar 
sus conocimientos del sector, estudiar mejor las necesidades 
del cliente y entender el comportamiento del mercado. Los 
nuevos servicios se centran en la preventa, venta y postventa: 

 − Servicios de preventa. Tienen el objetivo de proporcionar 
apoyo técnico al cliente para incidir en su decisión de com-
pra de producto o de servicio, brindándole el soporte nece-
sario para conseguir sus metas. PSH ofrece información, 
asesoramiento y soporte específico: redacción de manuales 
técnicos, elaboración de informes técnicos sobre proyectos 
a realizar, orientación sobre la idoneidad de productos a 
utilizar, diseño del proyecto, visita a instalaciones, veri-
ficación de los proyectos, rediseño de las necesidades o 
pruebas de producto en fábrica.

 − Servicios de venta. Tienen el objetivo de dotar al cliente 
del producto más adecuado a sus necesidades. Para ello 
PSH ofrece diseños exclusivos y a medida de bombas para 
piscinas siguiendo especificaciones concretas del cliente, 
el cual dispondrá de la patente del mismo; fabricación de 
diseños exclusivos y fabricación de productos estándares; y 
personalización del producto.

 − Servicios de posventa. Tienen el objetivo de garantizar la 
asistencia, el mantenimiento y la reparación de los produc-
tos y servicios adquiridos, mediante un equipo de atención 
personalizada, asesoramiento técnico posventa, formación, 
servicio de garantías estándar (2 años en PSH) y ampliadas 
(5 años), suministro de recambios, gestión de las incidencias 
de calidad o reparación de averías, entre otros aspectos.

Bombas PSH Barcelona, S.L.U.
Tel.: 933 774 066 - www.bombaspsh.com

Más información
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Más información



16 ASOFAP news

La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) ha 
participado activamente en la última edición del salón Piscina & Wellness Barcelona, 
celebrado del 17 al 20 de octubre. Durante la duración del salón, la entidad dispuso 
de un stand corporativo, abierto al sector y especialmente a disposición de sus 
empresas asociadas, orientado a facilitar el networking y la formación. La feria 
ofreció una visión global del producto piscina para usos residencial y público, 
además de instalaciones, equipamiento y accesorios relacionados con el wellness 
y spa, una especialidad en auge. Puso, más que nunca, el acento en la innovación y 
mostró las últimas novedades en producto, tecnologías y soluciones innovadoras 
y ecoeficientes que mejoran la sostenibilidad, el control y automatización del 
mantenimiento, así como la experiencia de uso de las piscinas, en la que cada vez  
se tiene más en cuenta la salud y el bienestar.

ASOFAP fomenta el conocimiento y el 
networking en el salón Piscina & Wellness

Espacio de networking
El stand de ASOFAP contó con un espacio destinado al 
fomento del networking y las reuniones de negocio. Este 
espacio estuvo abierto a las empresas asociadas, que se 
pudieron reunir en él con sus interlocutores, además de per-
mitir el encuentro con otras empresas asociadas y fortalecer 
así sus relaciones colaborativas.. 

Espacio formación
El stand contó también con un espacio destinado a la for-
mación sobre temas de interés sectorial, importantes para 
el desarrollo del negocio. Así, se desarrollaron cápsulas for-
mativas de 30 minutos impartidas por diversos expertos 
especializados, que permitieron conocer, con un enfoque 
aplicado, herramientas de marketing para la captación de 

clientes, cómo orientar la gestión de la tienda de la piscina, el 
tratamiento químico del agua y otras cuestiones legislativas 
que afectan al sector. Hubo ponencias formativas todos los 
días del salón, que cubrieron las siguientes temáticas:

 − Resultados del Barómetro del Sector de la Piscina 2017. 
Presentación de los principales resultados de esta inicia-
tiva para identificar el clima sectorial y descubrir cuá-
les son los productos y servicios más demandados en el 
futuro.

 − Estudio de la piscina de uso público en España 2017. Pre-
sentación de los principales resultados de este estudio, en 
el que se identifica la situación de estas instalaciones y sus 
principales requerimientos, para saber la demanda poten-
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cial en este segmento de negocio tan importante. El estu-
dio se puede adquirir a través del portal web de ASOFAP.

 − Obtención y gestión de clientes en el sector de la piscina. 
Se analizó cómo identificar los clientes potenciales, acce-
der a ellos y conocerlos para retenerlos y aumentar las 
ventas. Esta cápsula formativa tiene su continuidad con el 
‘Curso on line ASOFAP en obtención y gestión de clientes 
en el sector de la piscina 2017/2018’, que ya ha abierto el 
periodo de inscripciones. 

 − Gestión de la tienda de productos para la piscina. Se 
enseñaron las principales estrategias adecuadas para que 
quien entre en la tienda termine comprando todo lo que 
requiere, de la forma más fácil y productiva. Esta cápsula 
formativa tiene su continuidad con el ‘Curso on line ASO-
FAP en gestión de la tienda de productos para la piscina 
2017/2018’, que ya ha abierto el periodo de inscripciones.

 − Tratamiento químico del agua en la piscina. Esta charla 
enseñó las principales cuestiones a tener presente cuando 
se hacen tratamientos químicos en la piscina, a fin de 
cumplir con la normativa y mantener unos parámetros de 
calidad del agua adecuados. Esta cápsula formativa tiene 
su continuidad con el ‘Curso on line ASOFAP en trata-
miento químico del agua en la piscina 2017/2018’, que ya 
ha abierto el periodo de inscripciones.

 − Implicaciones de la nueva normativa europea sobre 
uso de biocidas en el sector de la piscina. Esta ponencia 
explicó cómo la nueva normativa europea sobre uso de 
biocidas en el sector de la piscina afecta a la práctica pro-
fesional en la materia, y lo que las empresas deben tener 
presente para cumplir con la nueva legislación aplicable.

 − Nuevas obligaciones en el control de Legionella para 
centros wellness y spas. Se analizaron las nuevas cuestio-
nes que se deben cumplir en los centros de wellness y spas 
en cuanto al control de Legionella, y que suponen requisi-
tos adicionales a la actualidad, a fin de garantizar la salud 
pública de los usuarios de estas instalaciones.

ASOFAP aprovechó el salón Piscina & Wellness Barcelona 
para facilitar una vez más la transmisión de conocimiento, las 
relaciones entre los profesionales del sector y el fomento de las 
relaciones colaborativas entre las empresas para seguir forta-
leciendo a la competitividad del sector español de la piscina.

Relaciones con Latinoamérica
ASOFAP estuvo presente en 
el ‘II Encuentro entre Presi-
dentes de Asociaciones Eu-
ropeas y Latinoamericanas’, 
celebrado el pasado 18 de 
octubre en el marco del salón 
Piscina & Wellness Barcelo-
na. ASOFAP no solo actuó 
como entidad anfitriona del 
encuentro, sino que también 
llevó la ‘voz cantante’ entre 
las asociaciones europeas 
de la piscina, agrupadas en 
EUSA. “Este encuentro se celebró con el objetivo de reunir las 
asociaciones europeas y latinoamericanas para el intercambio 
de experiencias y datos y una toma de pulso de los diferentes 
mercados”, apunta Pedro Arrébola, presidente de ASOFAP.  

Esta reunión contó con dos partes bien diferenciadas, una 
protocolaria y otra de networking. Primero, el salón Piscina 
& Wellness Barcelona ofreció una recepción de bienvenida 
acompañada de un almuerzo. Después, tuvieron lugar una se-
rie de charlas para conocer los datos de mercado de cada país. 
Eloi Planes, como presidente del salón, hizo la introducción y 
dio paso a Pedro Arrébola, quien, como presidente de ASO-
FAP, presentó los datos del barómetro del sector de la piscina 
en España. Posteriormente, cada uno de estos países expuso la 
situación de su mercado, los principales retos a afrontar y el 
estado de la normativa por lo que se refiere a piscinas.

Según Arrébola, “el interés de Latinoámerica en el mercado 
europeo se capitaliza en la madurez de este último, del cual 
pueden aprender y extraer aspectos de innovación, servicios y 
normativas aplicables a los países de origen. Ante la falta de 
regulación del sector de la piscina en esos países, Europa es 
un ejemplo a seguir para, posteriormente, adaptar sus propias 
idiosincrasias”. A su vez, explica Arrébola, “Europa ve en 
estos países latinos una oportunidad de negocio, pues son mer-
cados incipientes cuyo interés para el fabricante europeo es la 
implantación y exportación de su oferta”. Entre los mercados 
analizados, Arrébola se sorprendió “gratamente con los datos 
de Argentina, México y Colombia, países muy interesantes”.



18 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

Con incrementos del 11% en marcas 
expositoras, 17% en superficie ocupada 
y 9% en visitantes -cerca de la mitad 
de ellos internacionales- respecto a la 
convocatoria de hace dos años, el salón 
Piscina & Wellness Barcelona ha cerrado 
las puertas de una edición marcada por 
la recuperación del mercado español de 
la piscina, que se consolida en primera 
línea de la escena sectorial internacional. 
El éxito del salón se corresponde con las 
previsiones que auguran que 2017 será un 
buen año para las empresas españolas del 
sector piscina, las cuales  esperan facturar 
un 9% más que el pasado ejercicio y 
alcanzar una cifra de negocio cercana a los 
1.140 millones de euros.
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Sensaciones más que favorables al cierre de Piscina & Well-
ness Barcelona que, organizado por Fira de Barcelona con 
la colaboración de ASOFAP, ha mostrado del 17 al 20 de 
octubre lo último en productos, servicios y tendencias rela-
cionadas con las piscinas, el mundo del wellness-spa y las 
instalaciones de ocio acuático de 368 expositores, el 58% 
internacionales, y 499 marcas representadas. Acorde con 
la tendencia positiva del mercado, el salón ha atraído más 
de 13.300 visitantes, un 9% más que en 2015, y refuerza su 
posicionamiento como cita ineludible en el calendario inter-
nacional del sector. En este sentido el 48% de los profesio-
nales registrados procede del exterior, de hasta un centenar 
de países.

Precisamente, la marcada internacionalidad de la oferta de 
Piscina & Wellness Barcelona es una de las grandes señas de 
identidad del salón y uno de sus principales atractivos para 
los visitantes tanto nacionales como extranjeros que quieren 
mantenerse al día de las novedades y tendencias del sector y 
contactar con fabricantes y distribuidores de todo el mundo.

El presidente del salón y presidente ejecutivo de Fluidra, 
Eloi Planes, se ha mostrado muy satisfecho del buen clima 
de negocio y del aumento de visitantes registrado, así como 
de la demostración palpable que el mercado de la piscina 
en nuestro país retoma la línea del crecimiento sostenido. 
“Dejamos atrás la crisis y nuestro sector es hoy más sólido y 
equilibrado y -como hemos visto en la feria-, más innovador 
que nunca a la hora de ofrecer soluciones eficientes y de alto 
valor añadido tanto para nueva construcción, como para la 
rehabilitación y mantenimiento de piscinas, espacios well-
ness y cualquier otro tipo de instalación acuática”, asegura 
Eloi Planes.

Sostenibilidad e innovación
En este sentido, en Piscina & Wellness Barcelona se ha 
demostrado que la sostenibilidad -el ahorro energético, el 
respecto al medio ambiente y uso racional de los recursos, 
sobre todo del agua-, marca una de las principales líneas de 
innovación del sector, a la que se añaden otras cada vez más 
demandadas como la mejora de la experiencia de uso y la 
automatización del mantenimiento y gestión de la piscina. 
“Es necesario -insiste Planes- convertir la piscina en un bien 
fácil de gestionar y las nuevas tecnologías son nuestro mejor 
aliado, como los sistemas del Internet of Things (IoT) que 
abren la era de la piscina conectada”.

Relacionado con este punto, Piscina & Wellness Barcelona 
2017 ha estrenado la Start-Up Village by 4YFN, una zona 
donde se han conocido los proyectos de más de una docena 
de empresas emergentes de base innovadora. Gafas de reali-
dad virtual para sumergirse en el agua y jugar en la piscina; 
piscinas fabricadas mediante técnicas de impresión 3D; un 
sistema para secar e higienizar chanclas; una aplicación para 
adaptar la piscina al estado de ánimo del usuario; una pla-
taforma web para compartir instalaciones de piscinas con 
otras personas; un sistema de ducha para vestuarios que 
ahorra más agua; o piscinas de entrenamiento capaces de 
recrear los efectos climáticos del mar, son algunos de los 
proyectos presentes.

Asimismo, se ha ampliado la Innovation Zone para mostrar 
y explicar las novedades de producto para conseguir una 
piscina smart, conectada, sostenible y saludable, así como los 
proyectos arquitectónicos innovadores relacionados con la 
piscina y el wellness finalistas de los tres certámenes que ha 
convocado el salón este año. En esta área se han expuesto sis-
temas basados en IoT para controlar, gestionar y mantener a 
distancia piscinas, cubiertas antialgas, bombas, sistemas fil-
trantes, mosaicos con adhesivos de seguridad para señalizar 
piscinas, robots limpiafondos, tratamientos de agua natura-
les alternativos al cloro, agua flotante sin sal o pegatinas para 
prevenir ahogamientos, entre otros productos.

Stand de One Drop, editora de Piscinas Hoy, 
 y de la International Pool & Spa Press Alliance. 
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La sostenibilidad -el ahorro energético, el respecto al medio 
ambiente y uso racional de los recursos, sobre todo del agua-
marca una de las principales líneas de innovación del sector

Más espacios experienciales
La cuidada puesta en escena del salón, junto con la calidad 
de la oferta expositiva y la internacionalidad son los aspectos 
mejor valorados por los visitantes. La organización del salón 
ha apostado por recrear espacios reales en los que mostrar 
en funcionamiento las innovaciones presentadas, promover 
el intercambio de conocimiento y networking con expertos e 
inspirar el diseño de nuevas instalaciones.

En este punto uno de los imprescindibles del salón ha sido 
el Wellness Spa Experience, un gran centro de bienestar 
construido en el pabellón 1 con una piscina de obra clima-
tizada, saunas, jacuzzis, duchas, área fitness y cabinas de 
tratamiento. Allí se han realizado demostraciones estéticas y 
de terapias acuáticas, así como las conferencias centradas en 
el negocio del wellness que han tenido un gran seguimiento. 
Piscina & Wellness ha estrenado, además, la Demo Pool, una 
piscina para ver productos en acción, así como sesiones de 
waterpolo y fitness acuático.

El director del salón, Ángel Celorrio, destaca “el valor aña-
dido y diferencial que suponen estos espacios experienciales 
para atraer profesionales de sectores relacionados con el 
turismo, la salud, el deporte o el ocio en cuyos negocios 
aplican las soluciones presentadas por los fabricantes y dis-
tribuidores de producto de piscina y wellness”.

Otras actividades
En el marco del salón ha tenido lugar el Encuentro Empre-
sarial Piscina & Wellness Latinoamérica-Europa en el que 
han participado arquitectos, diseñadores, desarrolladores, 
inversores turísticos y operadores hoteleros principalmente 
de México -país invitado en esta edición- y de otros estados 
caribeños, así como empresarios europeos del sector. Este 
foro ha servido para intercambiar conocimientos, experien-
cias y contactos de negocio de una región donde se con-
centra la mayoría de grandes inversiones de la industria 
turística de lujo que incluye grandes espacios acuáticos, spa 
y centros de wellness, entre otras instalaciones.
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Premios piscinas y wellness
Entre las 98 candidaturas de los Premios Piscina & Wellness 
Barcelona, el jurado, integrado por profesionales, arqui-
tectos y otros expertos del sector, ha valorado el grado de 
innovación, sostenibilidad y mejoras en la experiencia de 
uso de las obras, proyectos y productos presentados. Así, ha 
reconocido la piscina del Castillo de Peratallada, de Girona 
(España), con el primer premio en la categoría de ‘Mejor pis-
cina residencial’; la piscina pública de Waremme (Bélgica) 
con el galardón a la ‘Mejor piscina rehabilitada’; la piscina 
indoor de Leonberg (Alemania) con el premio a la mejor 
‘Piscina de uso público; y el Centro Deportivo Metropolitan 
de Badalona (España) con el reconocimiento a la mejor ‘Pis-
cina de un centro de wellness’. Por su parte, el Premio Pis-
cina & Wellness Barcelona 2017 al Producto Innovador ha 
recaído en Elite Next, un aparato de cloración salina conec-
tado a un sistema de Internet of Things (IoT) fabricado por 
Fluidra Comercial España. A esta edición de los premios se 
presentaron las candidaturas de empresas de unos 20 países, 
sobre todo de España, Alemania, Italia, Bélgica, Emiratos 
Árabes Unidos, Grecia, México o Costa Rica, entre otros.

Se entregaron asimismo los 4 galardones de la primera edi-
ción de los Premios Wellness Spa Experience 2017, que reci-
bieron 57 candidaturas. El premio al ‘Mejor balneario’ fue 
para el centro Castilla Termal Valbuena Hotel & Balneario 
(San Bernardo, Valladolid); el de ‘Mejor centro de talaso-
terapia’ para el Hotel Talaso Atlántico de Oia (Pontevedra); 
el de ‘Mejor spa’ para el centro Six Senses Douro Valley de 
Lamego (Portugal); y el galardón a la mejor técnica termal 
se entregó a la Experiencia Global Aloe de Be Aloe Spa, She-

raton Gran Canaria Salobre Gol Resort de San Bartolomé de 
Tijirana, Las Palmas.

Finalmente, la primera convocatoria del concurso dirigido 
a los estudiantes de las escuelas de arquitectura de todo el 
mundo ha obtenido un gran éxito: recibió las candidaturas 
de 60 proyectos de estudiantes de España, Francia, Rusia, 
Nigeria, India, Argentina, Estados Unidos, México, Brasil, 
Costa Rica, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia y Chile. A 
todos ellos se les pidió la presentación de un espacio acuático 
relacionado con el disfrute del agua y que aplicara criterios 
de sostenibilidad, ahorro energético así como integración y 
respeto al medio ambiente. El ganador del primer premio de 
este concurso ha sido el proyecto ‘La serenidad del mar’ pre-
sentado por Ramiro Dino Della Bianca y Camila Juncos, de 
la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina); el segundo 
clasificado ha sido ‘Square of Water 94’, firmado por Danielle 
Khoury Gregorio, de la Universidad de Sao Paulo (Brasil), 
y Raquel Khoury Gregorio, de la Universidad Presbiteriana 
Mackenzie (Brasil). El español Pedro Pérez de Castro Gómez, 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, se 
adjudicó el tercer premio con su proyecto ‘Gruta 24’.

La próxima edición de Piscina & Wellness Barcelona se cele-
brará del 15 al 18 de octubre de 2019 en el recinto de Gran 
Via de Fira de Barcelona.

Para más información:
Piscina & Wellness Barcelona - Fira Barcelona
Av. Reina Mª Cristina, s/n - 08004 Barcelona
Tel.: 932 332 000 - www.piscinawellness.com
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Castillo de Peratallada
•  Promotor: Castell de Peratallada; Decimonónico;  

Robert Ferrer; Cajigal
•  Proyectista y dirección de la obra/ ejecución: Mesura
•  Constructor: Burgos Gasull
•  Instalador de piscina: Atípic Girona

MEJOR PISCINA RESIDENCIAL

Piscina pública de Waremme (Bélgica)
•  Promotor: V Architecture, por encargo del Ayuntamiento 

de Waremme
•  Proyectista y dirección de la obra/ ejecución: V Architecture
•  Constructor: AM Batisseurs & Diederickx
•  Instalador de piscina: Engie Cofely Services

MEJOR PISCINA REhABILItADA

Piscina pública indoor de Leonberg (Alemania)
•  Promotor: Ayuntamiento de Leonberg y Stadt Leonberg
•  Proyectista: 4A Architekten
•  Dirección de obra: Martin Reimer, 4A Architekten
•  Constructor: Ayuntamiento de Leonberg y Stadt Leonber
•  Instalador de piscina: Existing Pool (piscina de nado);  

hSB Group Vöcklamarkt (piscina de acero inoxidable y 
zona saunas)

MEJOR PISCINA DE USO PÚBLICO

Centro Deportivo Metroplitan Badalona
•  Promotor: Metropolitan Spain
•  Proyectista y dirección deobra/ejecución: AIA Activitats 

Arquitectòniques
•  Constructor: Construcciones Castro
•  Instalador de piscina: Construcciones Deportivas Condal

MEJOR PISCINA CENtRO WELLNESS

Elite Next, de Fluidra Comercial España
•  Equipo de cloración salina. Funciones de control escalables mediante módulos enchufables 

S-Driver. Monitorización de salinidad y temperatura. Pantalla táctil 2,8” tFt color. PoolStation 
integrado de serie. Compatible con Fluidra Connect. 4 entradas digitales / 4 salidas digitales (relé). 
Puertos aislados Ethernet/Serial (Modbus). tecnología Multi-tec: múltiples tecnologías, 1 solo 
dispositivo. Preparado para ambientes agresivos: IP65. Disponible baja salinidad (Elite Next LS).

MEJOR PRODUCtO INNOVADOR
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Premios Wellness Spa Experience 2017

Concurso de Estudiantes de Arquitectura 2017
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Castilla Termal Monasterio de Valbuena  
Hotel & Balneario (San Bernardo, Valladolid) 

MEJOR BALNEARIO

Hotel Talaso Atlántico (Oia, Pontevedra)

MEJOR CENtRO DE tALASOtERAPIA

Six Senses Douro Valley (Lamego, Portugal)

MEJOR SPA

Experiencia Global Aloe, de Be Aloe Spa Sheraton Gran 
Canaria Salobre Golf Resort (San Bartolomé de Tirajana, 
Las Palmas)

MEJOR tÉCNICA tERMAL O DE WELLNESS

La serenidad del caos, de Ramiro 
Dino Della Bianca y Camila Juncos, 
Universidad Nacional de Córdoba 
(Argentina)

PRIMER PREMIO

Square of water, de Danielle Khoury 
Gregorio, Universidade de São Paulo, y 
Raquel Khoury Gregorio, Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (Brasil) 

SEGUNDO PREMIO

Gruta, de Pedro Pérez de Castro 
Gómez, Escuela técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid 
(España)

tERCER PREMIO
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La Asociación Española de Profesionales 
del Sector Piscina (ASOFAP) y el salón 
Piscina & Wellness Barcelona han creado 
el Barómetro Sectorial de la Piscina en 
España, una herramienta que anualmente 
recoge las opiniones de toda la cadena 
de valor de esta industria y muestra el 
volumen de negocio, el clima sectorial y 
las tendencias de productos y servicios 
en nuestro país. Los primeros datos 
recogidos y analizados son de 2017, 
y muestran un clima de negocio muy 
favorable por parte del sector piscina, 
en línea con la recuperación económica 
y con el comportamiento positivo 
de otros mercados europeos: : las 
empresas españolas  prevén aumentar 
su facturación un 9% de media este 
año. Según el presidente de ASOFAP, 
Pedro Arrebola, “el barómetro constata 
la buena salud de nuestro sector y el 
restablecimiento del optimismo. El 
mercado español de la piscina ha vuelto 
y en él destaca tanto la homogeneidad 
como, sobre todo, la sostenibilidad del 
crecimiento, que todo apunta seguirá en 
2018, y que confirma el final del período 
de crisis”. El Barómetro responde, una 
vez más, a la decidida apuesta por el 
conocimiento sectorial y el valor añadido 
que lleva a cabo la asociación.

BARÓMETRO 
SECTORIAL DE LA 
PISCINA EN ESPAÑA
Por:  Redacción Piscinas Hoy
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Figura 1. Distribución  
de la muestra.

En su primera edición, este estudio muestra las opiniones 
de cerca de 200 empresas, que se distribuyen por zona geo-
gráfica (Centro, Este, Norte y Sur) y por perfil de actividad: 
oferta (fabricantes y distribuidores) y demanda (construc-
tores, instaladores y empresas de mantenimiento). En gene-
ral, y antes de entrar en detalle, cabe remarcar que el clima 
de negocio reflejado en el Barómetro es muy favorable, en 
línea con la recuperación económica y con el comporta-
miento positivo de otros mercados europeos para la piscina, 
al tiempo que constata la buena salud del sector y el restable-
cimiento del optimismo.

Objetivos y metodología
Los principales objetivos de este Barómetro son:

 − Disponer de una herramienta de conocimiento sistemá-
tico y continuo que se convierta en referencia sectorial.

 − Construir un índice de clima sectorial que recoja la evo-
lución de las expectativas y confianza de negocio de las 
empresas del sector.

 − Identificar tendencias sectoriales en productos y servicios, 
desde la óptica tanto de la oferta como de la demanda.

La metodología utilizada para realizar este Barómetro ha 
sido una encuesta on line. La muestra final efectiva del estu-
dio es de 189 empresas con respuesta completa, asegurando 
que la distribución por zona y perfil de actividad sea sufi-
cientemente representativa del sector (Figura 1). Entre los 
participantes en este estudio figuran fabricantes y distri-
buidores de productos, equipos y tecnologías para piscinas, 
así como constructores, instaladores y empresas de man-
tenimiento repartidas por toda la geográfica española. Los 
principales resultados se detallan a continuación.

Volumen de negocio
Actualmente el negocio de las empresas del sector se distri-
buye con pesos relativos bastante equilibrados entre las tres 
principales líneas de negocio: construcción (31%) renova-
ción (30%) y mantenimiento (40%), siendo esta última la de 
mayor peso con casi un 40%. Este dato consolida el proceso 
de transformación que ha vivido el sector durante los últi-
mos años, superando el protagonismo mayoritario que tenía 
tradicionalmente la nueva construcción (65% aproximada-
mente en 2010). Además esta realidad coincide tanto en per-
files de oferta como también en los de demanda (Figura 2). 

Analizado por la variable zona, estos pesos relativos por 
líneas de negocio se mantienen bastante homogéneos. Des-
tacar que tanto en la zona Norte como sobre todo en el Cen-
tro los servicios de mantenimiento tienen un peso relativa-
mente superior al resto del país (Figura 3). En relación a la 

Figura 2.  Facturación según línea de negocio.

Figura 3.  Facturación según línea de negocio y zona geográfica.
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facturación por tipo de instalación, el 61,4% es por instala-
ción o mantenimiento de piscinas privadas/familiares. Por 
tanto, queda evidente el peso del volumen de negocio de 
las piscinas de uso público y colectivo, con casi un 40% del 
mercado. Estos datos coinciden tanto para el fabricante o 
distribuidor como para el constructor e instalador (Figura 
4). Analizado por zona, destaca el equilibrio 50-50% entre 
piscinas públicas y privadas en la zona Norte así como el 
mayor peso de las piscinas privadas en la zona Este, alcan-
zado un 65,9%. El resto de zonas presentan resultados muy 
similares al global (Figura 5).

En cuanto a la relación volumen de negocio y ventas, las prin-
cipales zonas de ventas de los fabricantes y distribuidores es 
nacional e internacional; mientras que las principales zonas 
de ventas de los constructores/instaladores son autonómica y 
local (Figura 6). En este sentido, casi un 40% de las empresas 
del sector muestra intención de incrementar su área de ventas 
en los próximos 12 meses, dato que ilustra la buena salud del 
sector. El perfil constructor/instalador centra su ampliación, 
como es lógico, en otras comunidades autónomas, mientras 
que la intención del perfil fabricante es ampliar su negocio 
hacia otras comunidades y otros países (Figura 7).

Clima sectorial
2017 será un gran año para el sector de la piscina en España, 
que ve afianzada la recuperación iniciada hace ya tres años 
con un nuevo y sostenido aumento de las ventas. Así, casi el 
80% de las empresas del sector afirma que cerrará el ejercicio 
con incrementos en su facturación y un crecimiento medio 
del 9,15%, según se desprende del Barómetro sectorial. Ade-
más este crecimiento es cualitativamente muy sustancial, 
pues el 95% de estas empresas crecerá más de un 5%, más del 

Figura 4.  Volumen de negocio: peso por tipo de instalación.

Figura 5.  Volumen de negocio: facturación por tipo de instalación.

Figura 6.   Volumen de negocio: zonas de venta actual.

Según el Barómetro Sectorial  
de la Piscina, 2017 es un gran 
año para el sector en España. 
Casi el 80% de las empresas 
cerrarán este ejercicio con un 
incremento en su facturación 
del 9% de media y se estima 
la construcción de unas 
22.000 piscinas nuevas
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50% entre un 10 y un 15% y el 25% más de un 15%. Destacar, 
por último, que de las empresas que no crecerán la amplia 
mayoría se mantendrán estables. Tan solo tres de todas las 
empresas participantes han afirmado que tendrán una fac-
turación menor (Figura 8).

Esta situación de crecimiento en 2017 es común para todos 
los perfiles de actividad, si bien es cierto que las previsiones 
son aún mayores si cabe entre las empresas fabricantes y 
distribuidores, donde casi el 90% cerrará 2017 con incre-
mento de facturación. Por su parte, para los constructores/
instaladores/mantenedores el indicador alcanza un 75,6%, 
que teniendo en cuenta el perfil mayoritario de pymes, es un 
dato enormemente positivo (Figura 9). Por zonas los indica-
dores son altamente positivos en todo el territorio nacional. 
No obstante parece que en las empresas de la zona Este el 
indicador es ligeramente más moderado. Hay que tener en 
cuenta también que en esta zona hay una mayor concentra-
ción y heterogeneidad de empresas (Figura 10).

La índice de confianza empresarial en el sector de la piscina 
en España se sitúa en 68,5 puntos, que ilustra la buena mar-
cha del negocio actual y las buenas perspectivas para 2018 
(Figuras 11 y 12). Pese a esa confianza, siguen habiendo 
retos a superar. La mayoría de las empresas están de acuerdo 
en que los principales retos a abordar son todos aquellos 
relacionados con la profesionalización del sector, como el 
intrusismo, la falta de profesionales cualificados y de titula-
ciones formativas oficiales relacionadas con la instalación y 
mantenimiento de piscinas. También preocupa los efectos 
de la venta on line, el desconocimiento del consumidor sobre 
la solvencia técnica de las empresas o la disparidad de crite-
rios normativos entre comunidades autónomas (Figura 13).

Figura 8.  Previsión anual de facturación 2017.

Figura 9.  Datos de negocio por perfil de actividad.

Figura 7. Volumen de negocio: zona de ventas 
prevista (incremento del área de influencia en 
los próximos 12 meses).

El índice de confianza 
empresarial es de 68,5 puntos. 
Las expectativas para 2018 
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positivos que en 2017 y,  
si bien la piscina privada es 
la protagonista, conviene 
prestar atención al negocio  
de la piscina de uso colectivo



Tendencias de producto
Según el Barómetro, los productos o equipos más demanda-
dos actualmente (Figura 14) son: los equipos de electrólisis 
de sal (70%), los equipos de dosificación y control (47%), la 
iluminación led (42%), los robots automáticos limpiafon-
dos (39%), las cubiertas y cobertores (29%), los sistemas de 
análisis de agua (24%), la climatización por bombas de calor 
(24%) y los revestimientos por lámina armada (21%).

El Barómetro avanza también el pronóstico de los empre-
sarios sobre los aspectos que más valorarán los clientes 
finales a la hora de decantarse por instalar una piscina en 
los próximos dos años. La facilidad de mantenimiento 
(68%), el bajo consumo energético (52%), la alta calidad 
de los materiales (34%)y el hecho de contar con un servicio 
de mantenimiento asociado (31%) son las cuestiones con 
mayor demanda (Figura 15). Por último, en cuanto a las 
tendencias para los servicios de mantenimiento se prevé un 
mayor protagonismo con todo aquello que tenga que ver 
con el detalle de los servicios y certificados de competencia 
profesional. 

Conclusiones
España es el cuarto país del mundo y el segundo de Europa 
en número de piscinas con un parque actual de casi 1,2 
millones de unidades (concretamente 1.018.000 unidades 
de uso residencial y 121.070 de uso público y colectivo). Es, 
por tanto, un mercado maduro pero muy atractivo espe-
cialmente en el apartado de mantenimiento, equipamiento, 
rehabilitación o de reformas integrales de estas instalacio-
nes, aunque se constata que la obra nueva repunta. 

2017 será un gran año para el sector de la piscina en España. 
ASOFAP estima que en estos 12 meses se construirán en 
España 22.000 nuevas piscinas, un 9% más que en 2016. 
Casi el 80% de las empresas del sector cerrará el ejerci-
cio con incrementos en su facturación y un crecimiento 
medio del 9,15%. En este sentido, el 90% de los fabricantes 
y distribuidores prevé facturar un 11,20% más este 2017, 
frente al 75,6% de constructores, instaladores y empresas de 
mantenimiento que esperan crecer un 8,39%. Así mismo, 
el Barómetro sitúa en 68,5 puntos el índice de confianza 
empresarial del sector, una cifra que ilustra también la 
buena marcha del negocio actual y las óptimas perspectivas 
para 2018.

Del Barómetro se desprende un equilibrio entre las tres prin-
cipales líneas de negocio del sector: construcción (30,9%), 
renovación (29,9%) y mantenimiento de piscinas (39,2%). El 
hecho que ahora sea el mantenimiento el ámbito predomi-
nante evidencia el proceso de transformación y saneamiento 
que ha vivido el sector de la piscina en España durante 
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Figura 10.  Datos 
de negocio  
por zona.

Figura 11.  Índice de confianza empresarial del sector piscina.

Figura 12.  Índice de confianza empresarial durante 2017 y 
perspectivas 2018. Detalle por zona geográfica y perfil de actividad.
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los últimos años, superando el protagonismo mayoritario 
que tenía tradicionalmente la obra nueva de piscinas (65% 
aproximadamente en 2010). 

Respecto al tipo de piscinas según su uso, el 61,4% del nego-
cio de las empresas se encuadra en la instalación o mante-
nimiento de piscinas residenciales, esto es las ubicadas en 
casas de particulares. Mientras que el volumen de nego-
cio proveniente de las piscinas de uso público y colectivo 
(comunidades de vecinos, establecimientos turísticos, par-
ques acuáticos y centros deportivos) representa casi un 40% 
del mercado. 

Este crecimiento de 2017 se caracteriza, además, por su sos-
tenibilidad. La demanda de productos (electrólisis, salina, 
equipos de dosificación y control, iluminación led...) y los 
aspectos que más valoran los clientes finales a la hora de 
decantarse por instalar una piscina (facilidad de manteni-
miento, bajo consumo energético, alta calidad de los mate-
riales y servicio de mantenimiento asociado), así lo confir-
man. En este sentido, las expectativas para 2018 alcanzan 
valores igual de positivos que en 2017.

El estudio también indica que cerca de un 40% de las empre-
sas del sector muestra intención de incrementar su área geo-
gráfica de ventas en los próximos 12 meses. Sin embargo 
cabe puntualizar que, mientras las empresas especializadas 
en construcción, instalación y mantenimiento de piscinas 
esperan ampliar su radio de acción a otras comunidades 
autónomas, los fabricantes y distribuidores de productos de 
piscina apuntan, además, a incrementar su implantación en 
mercados exteriores. 

Pese al buen clima sectorial, el presidente de ASOFAP, Pedro 
Arrebola, concluye que “el sector debe seguir esforzándose por 
mejorar y detectar las oportunidades del mercado, apostando 
por la innovación y calidad de productos y servicios, la con-
solidación de los negocios de renovación y mantenimiento del 
parque, y por un mayor acercamiento al cliente final”. 

El sector de la piscina en España está formado por 2.500 empre-
sas que emplean a 64.000 personas directa e indirectamente. 
El volumen de negocio en el mercado nacional se acercará a 
los 1.140 millones de euros en 2017, según las previsiones de 
ASOFAP

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

Figura 14. Productos y equipos más demandados actualmente por los clientes.

Figura 15.  Cuestiones que los clientes finales más demandarán o valorarán  
en los próximos dos años al comprar una piscina.

Figura 13. Principales retos y preocupaciones que el sector debe abordar.
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Sedical, por servicio y calidad

Invierta una vez, 
ahorre toda la vida
Para garantizar la calidad del agua de piscinas y el confort de los usuarios, es 
necesario renovar diariamente el agua del vaso, preferiblemente un 5%.

El sistema SediREC® de recuperación de energía del agua de renovación de piscinas, 
proporciona un importante ahorro energético y de costos de explotación, debido a su 
alta eficiencia.

El sistema SediREC® consigue un gran ahorro de energía 
compensando: El 100% del calentamiento necesario por renovación. 
La totalidad o gran parte de las pérdidas por transmisión.
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Recuperación de alta eficiencia del calor 
del agua de renovación de piscinas
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32 INSTALACIONES

La ciudad de León dispone desde el 
pasado mes de junio con un nuevo 
espacio acuático en pleno corazón del 
municipio. Se trata de las piscinas al aire 
libre del Complejo Deportivo y de Ocio 
Eras de Renueva, que gestiona el Grupo 
Sidecu bajo su marca comercial Supera. En 
concreto esta actuación corresponde a dos 
vasos exteriores, uno de natación y otro de 
chapoteo, para el disfrute no solo de los 
5.000 abonados de este centro deportivo 
moderno y de vanguardia, sino también 
para todos los leoneses y visitantes que 
quieran disfrutar de ellos.
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EXTERIORES DE 

ERAS DE RENUEVA: 
CHAPUZÓN EN EL 
CENTRO DE LEÓN 

Por: Redacción Piscinas Hoy
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El Complejo Deportivo y de Ocio Eras de Renueva suma a 
sus dos piscinas climatizadas dos nuevos vasos al aire libre 
con los que ampliar el uso y disfrute de los usuarios, sean 
estos socios del complejo deportivo o ajenos a él. Esta nueva 
instalación, además, se añade a la red de piscinas munici-
pales descubiertas del Ayuntamiento de León, junto a las 
de Sáenz de Miera (3 vasos, uno olímpico de 50 m, un vaso 
mediano y otro de chapoteo), la Palomera (igual que la ante-
rior) y el Hispánico (con dos vasos, uno de 25 m y otro de 
chapoteo). 

Objetivos de la construcción
El objeto principal de esta nueva construcción es la amplia-
ción de la zona de piscinas, con dos nuevos vasos exteriores, 
teniendo en cuenta que en este centro deportivo de Supera 
conviven dos actividades claramente diferenciadas. Por un 
lado, existe una zona compuesta por el gimnasio y las salas 
de actividades, en donde se realizan actividades físicas en 
medio seco, y, por el otro, una zona dedicada a piscinas, 
donde se realizan deportes acuáticos como la natación, 
entre otros.

Las nuevas piscinas exteriores (una de 25 x 12,5 m y la otra 
de 5 x 3 m) se hallan ubicadas en el solárium exterior, loca-
lizado al suroeste del edificio principal y cuentan con una 
extensa superficie de césped natural. Se ha actuado sobre 
una superficie de 800 m2 creando una zona de recreo para 
disfrutar del aire libre, teniendo en cuenta que todo el com-
plejo deportivo ocupa unos 14.000 m2.

El presupuesto de estos nuevos vasos exteriores es de 350.000 
€, de los que 270.000 corresponden a obra civil y 80.000 
están dedicados a instalaciones.

Características de los vasos
Teniendo en cuenta que vaso de nado tiene unas dimensio-
nes de 25 x 12,50 m y el de chapoteo 5 x 3,05 m, las principa-
les características de ambas piscinas son:

 − Vaso semiolímpico: 
•	 Vaso de forma rectangular para la realización de la acti-

vidad de la natación.
•	 Lámina de agua de 312,50 m².
•	 Profundidad media de 1,25 m.
•	 Volumen del agua de 390,62 m³.

 − Vaso de chapoteo: 
•	 Vaso de forma rectangular para uso infantil.
•	 Lámina de agua de 15,00 m².
•	 Profundidad media de 0,40 m.
•	 Volumen del agua de 6,00 m³.

La construcción y el diseño de los servicios e instalaciones 
comprendidos en la zona del vaso exterior se han diseñado de 
manera que no supongan riesgo para la salud de los usuarios.

Los suelos de las playas y los vasos son de material cerámico 
e impermeable, sin aristas vivas y resistentes a los productos 
químicos que se usen en la limpieza y desinfección de la 
zona. Además, para evitar el riego de resbalamiento son de 
clase 3 “(resistencia al deslizamiento RD>45), según norma-
tiva vigente.

Se dispone de una red de sumideros y de pendientes en los 
pavimentos en las zonas de playas y andén, para que no se 
produzcan encharcamientos y que el agua que haya salido de 
los vasos por acción del baño no retorne a la misma.
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Supera pone a disposición de todos los leoneses dos nuevas 
piscinas al aire libre, una de natación y otra de chapoteo,  
y una gran zona-solárium ajardinada para su uso y disfrute

Condiciones técnicas de los vasos
Los vasos tienen unas características constructivas de tal 
forma que aseguran la estanqueidad de su estructura. Se han 
evitado los ángulos, curva u obstáculos para los usuarios. 
El fondo y las paredes están revestidos de materiales lisos, 
antideslizantes, impermeables y resistentes a los agentes quí-
micos, de color claro y de fácil limpieza y desinfección. Dada 
la situación de los vasos no se dispone de acceso fuera del 
horario de funcionamiento expresamente establecido.

Las pendientes de  los vasos en este establecimiento son 
del 2,5% como máximo sin superar en ningún momento 
el 3% máximo establecido. Además, todos los cambios de 
pendiente son suaves y están debidamente señalizados a los 
lados del vaso.

En el fondo de los vasos existen desagües de gran paso, que 
permiten la evacuación rápida de la totalidad de agua y de 
los sedimentos y residuos en él contenidos. Además, dichos 
desagües están equipados con tapas antitorbellino para evi-
tar que cualquier usuario quede atrapado en los sumideros. 

Existen escaleras de acero inoxidable en las proximidades 
de los ángulos de los vasos y en las zona de cambio de pen-
diente, de manera que ninguna escalera quede a una distan-
cia mayor a 15 m. Las escaleras quedan empotradas, tienen 
peldaños antideslizantes y carecen de aristas vivas. Las esca-
leras alcanzan bajo el agua la profundidad suficiente para 
salir con comodidad con el vaso lleno.

Las playas o paseos que rodean los vasos están libres de 
impedimentos y se han construido con pavimentos higiéni-
cos y antideslizantes. Dichas playas tienen un ancho mínimo 
de 1,5 m y, como se ha citado anteriormente, sus caracterís-
ticas evitan los encharcamientos y vertidos de aguas al vaso 
o al circuito de depuración.

Se dispone de toma de agua en las inmediaciones de los 
vasos para poder realizar periódicamente su limpieza y des-
infección.

Aprovechando la construcción de la piscina exterior se ha 
mejorado el sistema de filtración del vaso climatizado, ins-
talando membranas cerámicas que permiten un ahorro de 
agua de más de un 50%, mejorando además la  calidad de la 
misma. El proceso está totalmente automatizado y permite 
el manejo y  control en remoto.

Así mismo, la instalación dispone de una planta de cogene-
ración para la comercialización de electricidad y aprovecha-
miento térmico, mejorando la eficiencia energética.

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto
Piscinas exteriores del 
Complejo Deportivo y  
de Ocio Eras de Renueva

Ubicación León

Entidad promotora   
y gestora Grupo Sidecu

Empresa constructora Supera Iniciativas

Arquitectos y dirección de 
obra

Jorge Nimo Silva y Carlos 
Mezquita Fernández

Proyecto de ejecución Nimo-Mezquita, Arquitectura 
SLP

Dirección de ejecución Francisco Javier Tous 
Sánchez

Jefe de obra Pilar María Díaz López

Ingeniero industrial Magaral Ingeniería

Instalador Oxidine Water Technology

Electricidad Eiffage Energía

Fontanería Foncaba

Construcción piscinas Estructuras EMMA

Fecha inicio obra Noviembre 2016

Fecha finalización obra Junio 2017

Entrada en funcionamiento Junio 2017

Superficie total 800 m2

Presupuesto total obra 350.000 €
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Plano de la planta  
de las piscinas.

Plano de las secciones 
de la piscina.

Plano de ubicación de las nuevas 
piscinas en la parcela.



Gestión del centro
El Complejo Deportivo y de Ocio Eras de Renueva, en León 
capital, es de titularidad municipal con gestión directa por 
parte de Supera mediante concesión administrativa. Supera 
es la marca comercial con la que opera el Grupo Sidecu, que 
cuenta con una experiencia de 25 años en la gestión de com-
plejos deportivos. La filosofía del grupo es facilitar el acceso 
a la práctica deportiva a todos los ciudadanos ofreciendo 
unas instalaciones y un servicio de elevada calidad, y bajo 
los valores de práctica recreativa, ocio sano y responsable y 
salud. Actualmente cuenta con una treintena de complejos 
deportivos ubicados en los núcleos urbanos más importan-
tes del país. En León, Supera opera tanto este gran complejo 
como, desde hace un año, un gimnasio 24 horas que está 
en la avenida Padre Isla. Es un concepto diferente al de los 
grandes centros deportivos, pues cuenta con unos 500 m2 y 
sin espacios de agua. 

Eras de Renueva cuenta, en cambio, con un total de 14.000 
m2 de instalaciones en plena ciudad, entre las cuales destacan 
un pabellón deportivo, cuatro pistas de pádel cubiertas, una 
sala de fitness y de musculación con maquinaria de última 
tecnología, tres salas de actividades dirigidas (aeróbic, zumba, 
pilates, body combat, body pump, body balance, step, GAP, 
aquagym, xtremfit, estiramientos, abdominales...), sala de 

bike, zona spa con hidromasaje, dos saunas y baño de vapor,  
piscinas climatizadas de entrenamiento (25 x 12,5 m) y de 
aprendizaje (12,5 x 6 m) y las nuevas piscinas exteriores de 
verano. Otros servicios que ofrece son cursos de natación y de 
pádel,  aparcamiento gratuito y venta de material deportivo.

Las nuevas piscinas están disponibles para todos los socios 
del centro Supera, unos 5.000, y abierta al resto de leoneses 
y visitantes. El pase diario tiene un coste de 7 euros y con 
él el usuario puede hacer uso de todas las instalaciones y 
actividades que oferta este centro. No obstante, las mayores 
ventajas son para los abonados. Así, una familia puede hacer 
uso de las piscinas y el resto de instalaciones del centro con 
un bono de 45,71 euros mensual. Por su parte, el bono el 
individual es de 38,57 euros, 25,70 si es exclusivamente por 
las mañanas. Para los menores de 30 años tiene un coste de 
25,70 euros, mientras que para la tercera edad  (+65 años) 
y los jóvenes (hasta 18 años) es de 21,42 euros. Supera ha 
realizado esta ampliación de servicios sin que ello suponga 
coste adicional para los abonados.

Para más información:
Sidecu, S.A.
Avenida Oza, 240, 1º a-b - 15006 A Coruña 
Tel.: 981 175 290 - www.centrosupera.com
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“Las piscinas de uso público son aquellas 
abiertas al público o a un grupo definido 
de usuarios, no destinadas únicamente 
a la familia e invitados del propietario o 
gestor, con independencia del pago de 
un precio de entrada”.  Así las define tanto 
la norma europea de piscinas como el RD 
742/2013 de calidad de agua en piscinas. 
Se refiere,  por tanto, al amplio mundo de 
las piscinas municipales, polideportivas, 
balnearios y spas, pero también a la gran 
cantidad de piscinas existentes en hoteles, 
campings y parques acuáticos. Este último 
conjunto de instalaciones se está dotando 
cada vez más de elementos lúdicos para 
satisfacer la demanda creciente de los 
usuarios. Y debe hacerlo de forma segura.

LA SEGURIDAD 
EN LAS 

INSTALACIONES 
DE OCIO 

ACUÁTICO  
 Por: Alfonso Ribarrocha, ingeniero industrial,  

consejero delegado de SiSSWA Instituto de Certificación
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El conjunto de la actividad generada por la industria turís-
tica supone en nuestro país un 16% del PIB (siendo 9,6% la 
media que registran el conjunto de países de la Unión Euro-
pea). Por tanto, es de imaginar que el crecimiento turístico 
está acompañado por un crecimiento de instalaciones de 
ocio acuático. Y como todo crecimiento, tampoco es ajeno 
al intrusismo, a las malas prácticas y, en consecuencia, a un 
impacto negativo en la seguridad de este tipo de instalacio-
nes que son visitadas asiduamente por multitud de público 
de muchos países.

¿Qué se entiende por seguridad?
El concepto de seguridad no significa que haya una ausencia 
de riesgos o peligros, pues estos están diariamente a nues-
tro alrededor aunque, por experiencia, es posible ubicarlos 
y cómo se deben afrontar. Teniendo esto en mente, como 
usuarios de piscinas se deberían utilizar todos nuestros sen-
tidos y nuestra razón para evitar daños. 

No obstante, no todos los visitantes y usuarios de una pis-
cina tienen experiencia con los riesgos típicos que pueden 
experimentar. En consecuencia, el propietario o gestor de 
la instalación debe informar a sus clientes sobre cualquier 
aspecto y riesgo particular que pudiera existir.

El término seguridad significa, por tanto, la posibilidad con-
creta de no ser dañado física o materialmente (para visitan-
tes y usuarios), pero también de no ser denunciado y tener 
consecuencias legales en caso de accidentes (para propieta-
rios y gerentes). 

La seguridad física y la seguridad operativa
La seguridad en una piscina depende fundamentalmente 
de dos factores: la propia seguridad de los equipamientos 
(seguridad física) y los procedimientos internos de gestión 
del responsable de la instalación (seguridad operativa). Los 
dos son importantes y los dos se han de cuidar hasta el más 
mínimo detalle. Sin embargo, independientemente de cuál 
sea el origen de un accidente o incidente, el responsable 
siempre es el mismo: el gestor de la instalación.

Por tanto, el gestor debe ser el responsable de velar por ofre-
cer la máxima seguridad en ambos aspectos. Pero, además, 
hay una consecuencia muy directa de un posible incidente 
o accidente en una de estas instalaciones (después del pro-
pio daño en sí sobre las personas): la cuenta de resultados. 

Una instalación con elevada siniestralidad tiene un impacto 
negativo en la popularidad. Hoy en día las redes sociales 
se hacen eco inmediatamente tanto de los aspectos positi-
vos como negativos de cualquier experiencia. Por ello, se 
debe ser muy cuidadosos en garantizar la seguridad integral 
(física y operativa) de la instalación. Primero, por el bien de 
los clientes y segundo, también por la propia viabilidad del 
negocio. 

Cómo garantizar la seguridad integral 
en una instalación acuática
Como se ha comentado, la seguridad integral en una insta-
lación acuática pasa por garantizar la seguridad física y la 
seguridad operativa. 

La seguridad física
Los equipamientos han de cumplir las reglamentaciones 
(legislación de obligado cumplimiento) vigentes a nivel 
nacional, autonómico y municipal. Pero, además, para poder 
tener un nivel adecuado de seguridad, es necesario que la 
instalación cumpla con las normas técnicas existentes, que 
en el caso de instalaciones acuáticas de ocio se han desarro-
llado a nivel europeo bajo la denominación de normas EN, 
y todos los estados miembros de la Unión Europea las han 
traducido directamente y convertido en normas técnicas 
nacionales, con el nombre de normas UNE-EN. 

El propietario o gestor de una instalación debe informar a sus clientes 
sobre cualquier aspecto y riesgo particular que pudiera existir.



Estas normas no son de obligado cumplimiento, pero 
muchos decretos autonómicos de piscinas de uso público ya 
incluyen lo siguiente para el caso de los toboganes acuáticos 
(a modo de ejemplo): “Los aparatos acuáticos o deslizadores 
(pistas, kamikazes, toboganes, espirales, hidrotubos o cual-
quier otro que determine el avance tecnológico), serán dise-
ñados y construidos según especifiquen las normas técnicas 
para este tipo de instalaciones. En cualquier caso, estará 
garantizado por el fabricante y proyectista que la correcta 
utilización de los aparatos acuáticos no comportará peligro 
para el usuario”.

Por tanto, mejor será que el gestor de la instalación se ase-
gure de que su parque o piscina de uso público cumpla tam-
bién con todos los requisitos técnicos incluidos en las nor-
mativas de rango europeo. Y, en caso de contradicción (que 
existe), utilizar siempre el criterio más restrictivo. 

Así, a nivel normativo se cuenta con: 

 − Legislación generalista aplicable (ámbito nacional):
•	 Código Técnico de la Edificación (CTE).
•	 Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 

(RITE).
•	 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).

 − Legislación nacional y autonómica específicas y ordenan-
zas municipales
•	 Legislación nacional Real Decreto 742/2013, de 27 de 

septiembre, por el que se establecen los criterios téc-
nico-sanitarios de las piscinas.

•	 Legislación autonómica de piscinas y parques acuáticos. 
•	 Ordenanzas Municipales. 
•	 Legislación nacional aplicable específicamente a pis-

cinas de hidroterapia: Real Decreto 865/2003, de 4 de 
julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

 − Normativas técnicas de ámbito europeo (no obligatorias).

La seguridad en una piscina depende de dos factores: la seguridad 
física y la seguridad operativa. Ambos deben cuidarse al detalle
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La seguridad operativa
Lo mismo ocurre con la gestión de la instalación. Muchos 
reglamentos autonómicos hablan de requisitos relacionados 
con la gestión, pero las normativas europeas de piscinas de 
uso público y de toboganes y juegos acuáticos son de gran 
ayuda a los gestores para poder definir unos procedimien-
tos de gestión muy completos desde el punto de vista de la 
seguridad. Estos son algunos ejemplos de normas aplicables:

 − UNE-EN 15288-2: Piscinas. Requisitos de seguridad para 
el funcionamiento

 − UNE-EN 1069-2: Toboganes acuáticos. Instrucciones.

A esto debe añadirse la nueva normativa europea que se 
publicará dentro de unos meses, titulada: Juegos acuáticos. 
Requisitos de seguridad, métodos de ensayo y requisitos de 
funcionamiento.

En definitiva, es imprescindible que el gestor de una instala-
ción de ocio acuático (piscina, centro wellness, parque acuá-
tico, zona de juegos acuáticos infantiles, etc.), como máximo 
responsable de la seguridad de los usuarios que acuden diaria-
mente a su recinto, garantice que tanto el diseño de la misma, 
como los equipamientos utilizados en su construcción, y tam-
bién los procedimientos de gestión interna, cumplen con 
todos los requisitos (leyes obligatorias, normas técnicas reco-
mendables y guías de buenas prácticas de las asociaciones del 
sector) para que sus clientes disfruten de un ocio seguro que, 
sin duda, será para él también un ocio rentable.

La seguridad como camino, no como fin
La seguridad debe evaluarse de manera continua en fase 
de diseño, de ingeniería, durante la ejecución de las obras, 
durante la instalación de los equipamientos, en la puesta 
en marcha y durante el funcionamiento de la instalación, 
durante toda su vida útil. 

Además, durante todo este proceso, se puede certificar por 
parte de empresas externas el cumplimiento de todas las nor-
mas de seguridad. ¿Garantiza esto que no habrán accidentes? 
Evidentemente no, pero sí demostrará al mercado y usuarios 
que el gestor de la instalación hace todo lo que está su alcance 
para minimizar los peligros y los riesgos. Con ello se consi-
guen usuarios más satisfechos, que se divierten más y mejor 
y, adicionalmente, una mejora en la cuenta de resultados de 
forma automática. Invertir en seguridad sale muy barato.

Para más información:
SiSSWA, S.L. - Instituto de Certificación
C/ 600, n° 13, - 46182 La Canyada (Valencia)
Tel.: 609 671 844 - www.sisswa.eu

¿Qué es SiSSWA?
SiSSWA es un instituto de certificación experto en la 
planificación y operación de instalaciones de ocio: pisci-
nas, parques acuáticos, zonas de juegos, áreas deportivas 
e instalaciones de ocio acuático y bienestar. Promueve 
la calidad y la seguridad de estas instalaciones y, por lo 
tanto, logra aumentar la confianza de sus propietarios, 
usuarios y clientes. 

Esta entidad ayuda al gestor o propietario de estas 
infraestructuras a evitar riesgos mediante las evaluacio-
nes de sus instalaciones, para que cumplan con las nor-
mas de seguridad y los requisitos legales. Prueba y eva-
lúa las instalaciones de ocio de acuerdo a los requisitos 
y estándares europeos, dando cumplimiento tanto a la 
seguridad del usuario como a la seguridad en el trabajo. 
Realiza, por tanto, consultoría y evaluaciones para todas 
las áreas de la instalación, es decir, continente ( edificios, 
equipamiento, maquinas, etc.) y contenido (organiza-
ción, gestión, personal, etc.).
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La seguridad debe evaluarse de manera continua en todas las fases de una 
instalación de ocio acuático: diseño, ingeniería, obras, puesta y funcionamiento.
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Las fugas de agua son un verdadero 
problema para muchos hoteles, resorts, 
campings, centros deportivos y piscinas 
municipales, pues no solo suponen un 
gasto económico, sino también perjudican 
la imagen de estos establecimientos, 
además de generar preocupaciones de 
otra índole a sus propietarios y gestores.  
Renova Piscinas, especialistas en la 
reparación piscinas públicas y privadas 
en todo el mundo con más de 30 años 
de experiencia, propone la lámina 
armada Elbe Blue Line como una solución 
moderna, práctica, cómoda y rápida, pues 
con ella ya no son necesarias ni obras 
engorrosas ni semanas de espera.

REPARACIÓN  
DE PISCINAS 

DE USO PÚBLICO 
CON LÁMINA 

ARMADA 
 Por: Departamento Técnico de Renova Piscinas
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Ejemplos de instalación
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Hoy en día los avances tecnológicos han permitido desarro-
llar un sistema mucho más eficaz en la renovación de pisci-
nas: la lámina armada o liner. Entre las diferentes soluciones 
que existen en el mercado, hay muchas razones que con-
vierten a la lámina armada Elbe Blue Line en una solución 
óptima para reparar e impermeabilizar la piscina y poner 
freno inmediato a una fuga de agua o cualquier desperfecto 
en el vaso. 

Ventajas de la lámina armada
Entre las características técnicas y ventajas de la lámina 
armada Elbe Blue Line, cabe destacar las siguientes:

 − Material de primera calidad. Elbe Blue Line es una 
lámina flexible elaborada a base de policloruro de vinilo 
plastificado (PVC-P) con una malla interior de poliés-
ter. Esta malla es fundamental para proporcionar la gran 
resistencia que tiene este sistema ante roturas o desgarros, 
sin restar la elasticidad y flexibilidad necesarias para una 
correcta instalación. Tiene, además, una excelente estabi-
lidad dimensional.

 − Durabilidad garantizada de 15 años. El PVC es un 
material de gran resistencia al tiempo, además de ser un 
extraordinario aislante y difícil de erosionar. Está estabi-
lizado contra los rayos UV para alargar la vida útil y es 
resistente al frío y a la intemperie.

 − Minimiza la aparición de algas en la piscina. Gracias a 
su material antiadherente y protección microbiológica, 
Elbe Blue Line previene mejor la proliferación de algas, 
hongos y bacterias en la piscina que otros revestimientos 
interiores. 

 − Rapidez de ejecución. La lámina Elbe Blue Line se instala 
en menos de una semana, sin obras molestas (por el ruido 
y porque afectan a la estética de la zona donde su ubica la 
piscina). Solo contiene resinas vírgenes y dispone de una 
composición química exclusiva que optimiza el proceso 
de soldadura (óptimas condiciones de soldadura con aire 
caliente). Es más fácil de instalar, con muy baja emisión de 
humos y una excelente estabilidad dimensional para así 
conseguir resultados espectaculares

 − Seguridad para los usuarios. La correcta instalación del 
liner da como resultado un suelo liso y libre de grietas. Así 



se evitarán destrozos y también el riesgo de heridas. Así 
mismo, Elbe Blue Line garantiza una pisada más firme y 
mayor seguridad contra resbalones, lo más adecuado para 
piscinas de mucho uso, especialmente con presencia de 
niños. Además, es la única lámina armada para piscina 
con certificado europeo de salud EN 71-3, garantizando 
que el material es inofensivo para la salud de los instala-
dores y de los bañistas.

 − Fácil mantenimiento y ahorro de agua. Las fugas generan 
un gasto adicional de agua. Gracias a la gran resistencia de 
las láminas de PVC, no habrán futuras grietas y se asegura 
al máximo la optimización del agua. Compatible con los 
productos destinados al tratamiento del agua de piscinas 
(se aconseja verificar la compatibilidad con los revesti-
mientos de PVC).

 − Gran variedad de diseños y texturas. La lámina Elbe Blue 
Line es una solución a la altura de los clientes más exigen-
tes en cuanto a diseño, ya que estos pueden elegir entre un 
amplio abanico de diseños, colores y texturas para lucir una 
piscina en las mejores condiciones, moderna y elegante.

Apuesta por el parque de piscina pública
Según la Dirección de Renova Piscinas, “el parque de piscina 
pública es un nicho de mercado muy interesante para noso-
tros. El 70% de dicho parque (unos 25 millones de m2) nece-
sita ser reformado. Nuestra actividad estaba muy enfocada 
a la piscina privada, mercado en el que participamos muy 
activamente. Sin embargo, desde hace más de un año, ya 
hemos realizado obras de primer nivel en piscinas públicas. 
Nuestra empresa está técnica y logísticamente preparada 
para abordar dicho mercado”. 

Para ello, Renova Piscinas cuenta con una red de instalado-
res muy preparada en toda España que emplean la lámina 
flexible Elbe Blue Line, ofreciendo sus servicios a comunida-
des de propietarios, ayuntamientos y empresas.

Para más información:
Renova Piscinas
Tel.: 639 418 639 
www.renovapiscinas.com

Elbe Blue Line es la única 
lámina armada para piscina 
con certificado europeo 
de salud EN 71-3, que 
garantiza que el material es 
inofensivo para la salud de los 
instaladores y de los bañistas
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Para que la experiencia de usuario en un 
espacio cubierto con piscina sea al cien 
por cien satisfactoria es muy importante 
la calidad del aire que se respira, de ahí 
que estas instalaciones acuáticas cuenten 
con sistemas de deshumidificación. 
Estos equipos, que permiten retirar el 
vapor de agua o humedad contenida 
en el aire, han ido evolucionando en las 
últimas décadas hasta alcanzar soluciones 
avanzadas. En este artículo Fluidra repasa 
las necesidades de deshumidificación, las 
regulaciones y normativas y los equipos 
más habituales, entre ellos los de alta 
eficiencia.

La importancia  
de La deshumi- 

dificación en 
instaLaciones 

cubiertas  
con piscina

Por: Departamento de Marketing de Fluidra
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necesidad de deshumidificación
La lámina de agua de cualquier instalación con piscina 
cubierta (centro deportivo, centro wellness o spa, hotel, 
club de natación, piscina municipal...) genera vapor que 
puede dañar materiales, disminuir el confort y, en algunas 
ocasiones, provocar algún problema de salud. Para evitar 
estos contratiempos en un principio se utilizaron los clima-
tizadores, ya habituales en el tratamiento térmico de toda 
clase de salas y recintos. El consumo de estos equipos no es 
demasiado alto, pero utilizan el aire exterior como elemento 
deshumidificador, ya que normalmente contiene menos 
humedad absoluta, es decir cantidad de agua, que el interior. 
Con esta solución no siempre se puede deshumectar, ya que 
depende de las condiciones exteriores. Además, el consumo 
de caldera en determinados meses puede ser excesivo.

La bomba de calor representó un paso adelante. Hace circular 
el aire por una batería evaporadora, donde el aire se enfría y 
por tanto se condensa la humedad, y seguidamente se calienta 
en otra batería, la condensadora. Para ello es necesario un 
circuito frigorífico, lo que hace más complejo la fabricación y 
el mantenimiento del equipo, pero asegura la deshumidifica-
ción sin depender de las condiciones exteriores.

regulaciones y normativas
En 2007 se publica el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios (RITE), que obliga a las instalaciones a cum-
plir una humedad relativa máxima de 65%, lo que provoca 
que los climatizadores solo puedan utilizarse en determi-
nadas localizaciones que aseguren durante todo el año una 
humedad absoluta baja. La bomba de calor se hace fuerte y 
se convierte en la reina de este sector.

Esta normativa también hace referencia a la calidad del 
aire, obligando a la renovación de aire de cualquier espacio 
con piscina según su superficie. Normalmente este requeri-
miento se consigue mediante el freecooling, tres compuertas 
que permiten expulsar aire al exterior, introducir aire fresco 
y mezclar ambas corrientes. Junto con la incorporación 
de filtros, F6 en retorno y entrada de aire exterior y F8 en 
impulsión, se definen una serie de obligaciones en aras de 
obtener un aire con una calidad adecuada. 

Posteriormente, en 2013 se publica el Real Decreto 742/2013, 
de 27 de septiembre por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas. En lo que a aire se refiere, 
introduce la necesidad de medir la concentración de CO2 en 
el exterior y en el interior, limitando esta diferencia en 500 
ppm. Será el freecooling el que permita renovar más aire en 
el caso en el que se exceda.

reducción de consumos
Pero la mayor evolución aparece con los equipos de alta 
eficiencia. Esta idea no solo está basada en la utilización de 
componentes más eficientes, sino en el cambio de diseño, 
separando las baterías del circuito frigorífico, surgiendo una 
mezcla entre climatizador y deshumectador tipo bomba de 
calor. En estos equipos se optimiza el consumo eléctrico y 
de caldera, ahorrando hasta un 40% respecto a un equipo 
estándar.

Los equipos más habituales son:

 − Deshumidificadores tipo consola. Basados en la tecno-
logía de bomba de calor, para instalar dentro del mismo 
recinto de piscina. No permiten renovación de aire, única-
mente tratamiento del aire interior.

Deshumidificadores tipo consola 
modelo CDP Line 2 de AstralPool. 



 − Deshumidificadores de conductos. Se suelen ubicar en 
cuartos técnicos o en el exterior y mediante conductos se 
distribuye el aire de forma conveniente en el recinto. El 
freecooling y el recuperador de calor son sus opcionales 
más habituales.

 − Deshumidificadores de alta eficiencia. También utilizan 
conductos para la distribución de aire pero con un diseño 
tipo climatizador que permite grandes ahorros. 

Para poder saber qué equipo es el más adecuado para cada 
instalación acuática se deben tener en cuenta los siguientes 
parámetros:

 − Características de la piscina: superficies, volúmenes, tem-
peraturas y usos. 

 − Validar la instalación: se recomienda la impulsión de 
aire tratado en la zona de ventanas, para evitar conden-
saciones, y retorno por paredes opuestas para permitir 
un barrido del aire y no permitir zonas muertas, donde 
aparecerán problemas de humedad. 

 − Analizar la ubicación del equipo: es importante saber 
dónde se instalará un equipo para asegurar que no hay 
problemas de espacio tanto en el cuarto técnico como en 
los accesos a la hora de instalar la máquina.

 − Estudiar los diferentes opcionales según la normativa exija 
o por ser recomendables en esa instalación en concreto.

 − Contemplar la posibilidad de un equipo de alta eficien-
cia: variará según el tipo de cliente debido a la diferencia 
de coste y al retorno de la inversión.

Es importante resaltar el papel del mantenimiento continuo 
de estos equipos. No solo hay que pensar en su durabilidad 
y los costes asociados de la sustitución de componentes, 
sino que un adecuado cuidado de la máquina implicará una 
reducción de consumo, como en el caso de los filtros..

Para más información: 
Fluidra Comercial España
C/ Pintor Velazquez, 10 - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 937 486 700 - www.fluidra.es

Deshumidificador de conducto 
Airpool de Fluidra.

Deshumidificador de alta eficiencia 
Airpool+ de Fluidra.
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En España hay un gran número de piscinas 
de uso público que tienen problemas con 
los subproductos de la desinfección (SPD). 
También llamados DBP por sus siglas en 
inglés, son compuestos químicos que se 
generan por la cloración del agua, como 
consecuencia de la reacción del cloro 
con las sustancias presentes en el agua. 
Hasta la fecha, se han identificado más 
de 600 DBP, entre los que destacan los 
trihalometanos (THM) y las cloraminas. 
Además, la tricloramina es volátil, 
pasando del agua al aire,  lo que es más 
preocupante en piscinas cubiertas. De ahí 
la necesidad de reducción de los DBP.

REDUCCIÓN 
DE LOS 

SUBPRODUCTOS 
EN PISCINAS DE 

USO PÚBLICO 
 Por: José Manuel Vilela, gerente  

de Oxidine Water Technology
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Los usuarios de las piscinas, al sumergirse, aportan al agua 
sustancias que forman parte de su cuerpo. Si bien una ducha 
previa a conciencia reduce cuantitativamente las sustancias 
aportadas, algunas de ellas sí llegan al agua de la piscina, 
como:

 − Urea. La capa externa de la epidermis contiene aproxima-
damente 8 μg de urea por cm2. Si un adulto tiene unos 2 
m2 de piel, cada usuario aporta unos 0,16 g de urea a la 
piscina, y 200 usuarios aportan 32 g.

 − Sudor. Durante el ejercicio, el sudor pasa al agua, incre-
mentando los compuestos nitrogenados y amonio.

 − Materia orgánica. Los restos de piel, pelo, mucosas... ter-
minan en el agua.

 − Microorganismos. Cada usuario puede añadir entre 50 y 
500 bacterias. Parte de estas bacterias forman el biofilm, 
como estrategia de supervivencia frente a los desinfec-
tantes.

 − Cryptosporidium y otras bacterias intestinales. Llegan al 
agua fruto de incontinencias. Si algún usuario bebe agua, 
puede sufrir problemas estomacales, vómitos, diarreas, etc.

Actualmente, el desinfectante más usado en las piscinas 
públicas es el cloro. Sus propiedades desinfectantes son 
una garantía de un baño seguro. El hipoclorito tiene un 
gran poder desinfectante y también un alto poder oxidante. 
Durante los procesos de desinfección es capaz de desactivar 
los microorganismos presentes en el agua, pero también es 
capaz de reaccionar con las sustancias orgánicas y nitroge-
nadas presentes en el agua, formando los subproductos de 
la desinfección (SPD), tal como trihalometanos (THM), 
cloroformo y cloraminas, perjudiciales para la salud. Si no 
se reducen las cantidades de subproductos, estos pueden 
afectar tanto a la salud de los usuarios y monitores como a la 
propia instalación.

Problemas que causan los subproductos
Los subproductos son los causantes de algunos de los pro-
blemas de los centros acuáticos exteriores, aunque tiene una 
mayor incidencia en las piscinas climatizadas, por ser locales 
cerrados, al pasar los contaminantes del agua al aire. Entre 
los problemas generados en las instalaciones cabe citar:

 − Olores desagradables, asociados al hipoclorito.
 − Irritaciones en la piel, ojos rojos, pelo quebradizo...
 − Aumento de secreciones nasales.

Equipos de microfiltración cerámica instalados en piscinas públicas.



 − Irritaciones en las vías respiratorias.
 − Corrosión en estructuras de cubierta, partes metálicas del 
edificio, conductos de climatización, etc.

Teniendo en cuenta que los centros acuáticos tienen unos 
altos costes de manteninimiento, necesitan de muchos usua-
rios para su rentabilidad. La baja de usuarios puede reducir 
considerablemente sus beneficios. Los incrementos de cos-
tes que generan los subproductos en una instalación acuá-
tica son:

 − Agua. Para reducir la formación de subproductos, se 
aumenta considerablemente el aporte de agua nueva. 
Cada día el agua es más cara y más escasa.

 − Combustibles. El agua de la piscina climatizada debe 
mantener la temperatura deseada, utilizando combustible 
como gas, biomasa, etc. Cuanto mayor es la renovación de 
agua, mayor es el consumo de combustible.

 − Ambiente. Los subproductos volátiles pasan del agua al 
ambiente. Para reducirlos se necesita renovar gran canti-
dad aire del exterior, lo que obliga a calentarlo, para man-
tener la temperatura ambiente deseada.

Soluciones para proyectos nuevos o reformas
En los últimos años, la empresa Oxidine, especialista en la 
gestión eficiente del agua mediante la aplicación de la tecno-
logía, ha desarrollado una serie de soluciones que permiten 
reducir la formación de subproductos y reducir el consumo 
de agua, energía y electricidad, al mejorar la calidad del agua 
y del ambiente. Esto permite minimizar los riesgos de Pseu-
domonas, Legionella, Cryptosporidium, biofilm...

Las propuestas tecnológicas que forman parte del circuito 
de depuración de la piscina, bajo las premisas de robustez, 
sencillez y calidad, incluyen:

 − Sistemas de bombeo, con eficiencia energética, redu-
ciendo el consumo eléctrico.

 − Cálculo de las boquillas de impulsión, para garantizar 
la perfecta homogenización de la temperatura y los trata-
mientos químicos, evitando zonas muertas en el vaso de 
la piscina.

 − Microfiltración cerámica que, con un grado de filtra-
ción de 3 micras, sustituye los filtros de arena, cristal, 
etc. Es una alternativa real y más robusta, al utilizar una 
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Equipos Oxidine para la generación de hipoclorito.
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membrana cerámica como filtro. Todos los procesos son 
automáticos con registro y gestión incluso desde la web. 
Reduce a 80 L el agua consumida en el contralavado de la 
membrana..

 − Generación de hipoclorito in situ. Al tener una con-
centración <1% de cloro, no requiere local de almacena-
miento de productos químicos, sustituye la manipulación 
y almacenamiento de un producto peligroso por sal. Al 
dosificar al agua de la piscina el hipoclorito generado se 
reduce la formación de subproductos. Los usuarios con 
alergias y sensibilidad al hipoclorito pueden bañarse.

 − Reductor de pH, utilizando dióxido de carbono, se elimi-
nan los productos químicos peligrosos de la instalación. 
Mejora la estabilidad del pH y mejora el poder desinfec-
tante del cloro.

Mejoras en piscinas en funcionamiento
En la actualidad, hay un gran número de piscinas en España 
que tienen problemas. En cada caso Oxidine realiza un estu-
dio y análisis de las instalaciones y su funcionamiento y 
propone las soluciones más adecuadas para solventar sus 
problemas, tales como:

 − Reducción de los subproductos de la piscina, con la 
mejora del funcionamiento de los filtros, optimizando 
tanto el proceso de filtración como el proceso de contra-
lavado.

 − Limpieza y desinfección del material filtrante, como la 
arena o  el cristal.

 − Eliminación del biofilm, formado por Pseudomonas, 
Legionella, etc. Con un tratamiento en continuo se evita 
que pueda volver a reproducirse a lo largo del tiempo.

 − Sustitución de los productos químicos peligrosos, como 
hipoclorito, ácido sulfúrico o clorhídrico, evitando su 
manipulación y almacenamiento y utilizando cloro gene-
rado y CO2.

Conclusión
En una piscina pública los bañistas añaden a diario distintos 
tipos de sustancias al agua. Estas sustancias deben ser reti-
radas del agua para evitar que se formen los subproductos, 
que son contaminantes y un riesgo serio para la salud. La 
materia no se destruye, se transforma, por lo que deben 
evitarse procesos de oxidación que transforman sustancias 
en otros compuestos que pueden ser más contaminantes. El 
riesgo no solo está en el agua, sino también en el ambiente, 

con los compuestos volátiles. Las sustancias presentes en el 
agua deben retirarse por el desagüe gastando la menor can-
tidad de agua posible, utilizando los sistemas de filtración y 
desinfección adecuados. Oxidine dispone de la capacidad 
en I+D+I para mantener el equilibrio del agua en la piscina, 
con las soluciones más adecuadas para minimizar los riesgos 
en piscinas de uso público.

Para más información:
Oxidine Water Technology, S.L.
Polígono Industrial de Bergondo
Rúa Parroquia Moruxo, Parcela B-47
15165 Bergondo (A Coruña)
Tel.: 981 970 200 - www.oxidine.net

Método Desol
Oxidine Water Technology ha desarrollado un software, 
Desol, que permite a los gestores de piscinas disponer de 
información de los parámetros del agua, los consumos 
de agua y energía, permitiendo la toma de decisiones 
más adecuadas. El método utilizado en Desol incluye:

•	 Recogida de datos de los equipos instalados y los 
parámetros de funcionamiento del circuito.

•	 Análisis del estado de funcionamiento, detección de 
problemas y propuestas de mejora.

•	 Cálculo de mejoras en el funcionamiento de la pis-
cina, con previsiones de ahorros en agua y energías.

•	 Mantenimiento preventivo para comprobar que se 
cumplen los parámetros de diseño y los ahorros en 
agua y energía.

•	 Programar los mantenimientos de los equipos ins-
talados en el circuito de depuración de cada piscina. 

PISCINAS HOY   53



54 DOSSIER PISCINA PÚBLICA

Nagi Smartpool. Ese es el nombre de la 
tecnología desarrollada por un grupo de 
ingenieros que ayuda a los socorristas a 
minimizar el número de ahogamientos 
en las piscinas, y a los nadadores a medir 
su actividad en el agua. Se trata de un 
sistema tecnológico innovador compuesto 
por cuatro elementos: unos localizadores, 
unos tags, un smartwatch y un dispositivo 
tablet. Bajo el concepto ’piscina segura, 
piscina inteligente’ , la tecnología Nagi 
Smartpool ha sido probada y está ya 
instalada en la piscina municipal cubierta 
de Paterna (Valencia), pionera en el 
mundo al disponer de este sistema tanto 
antiahogamiento como de registro de la 
actividad de los nadadores.

TECNOLOGÍA 
Y SEGURIDAD 
FRENTE A LOS 

AHOGAMIENTOS  
EN LAS PISCINAS  

 Por: Andrea López Castillo,  
responsable de Producto de Nagi Smartpool
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Nagi Smartpool es una tecnología desarrollada según  
el concepto ‘swim safe, swim smart’ que ayuda a los socorristas  
a detectar posibles ahogamientos en las piscinas públicas
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El funcionamiento del sistema Nagi Smartpool es muy sen-
cillo: los nadadores se colocan los dispositivos (también 
llamados tags) en el gorro o en las gafas y comienzan su 
actividad en la piscina. Una vez están dentro del vaso de la 
piscina, aparecen reflejados y en tiempo real en la aplicación 
de la tablet. De este modo, se puede saber en todo momento 
cuántas personas hay en la piscina, en qué calle están y cómo 
se están moviendo. 

Si en algún momento se produce un hundimiento prolon-
gado por parte de algún nadador, tanto la tablet como el reloj 
que lleva puesto el socorrista emiten una alarma sonora y 
visual indicando dónde se encuentra ese nadador. De este 
modo, la tecnología Nagi notifica al socorrista cuál es el 
punto preciso en el que hay un nadador en apuros.

Elementos de la tecnología
El primer paso para implementar la tecnología Nagi Smart-
pool en una piscina es analizar su estructura. Una vez que 
se ha comprobado si se trata de una piscina cubierta o no, 
la altura del techo (en caso de ser cubierta), el vaso en el 
que se quiere incorporar la tecnología y sus dimensiones, se 
determina cuántos localizadores hay que instalar. Por ejem-
plo, una piscina cubierta semiolímpica de 25 m de largo por 
12,5 m de ancho, requeriría un total de 10 localizadores en 
el techo. Sin embargo, esta cifra podría variar en función de 
la estructura de la propia piscina. Los localizadores actúan 
como ‘ojos’ del socorrista y cada uno de ellos mide 40 cm de 
largo por 38 cm de ancho y pesan 4 kg.

Otro elemento importante del sistema Nagi Smartpool es el 
tag. Es el dispositivo que usan los nadadores y su peso es de 
9 gramos. Sus medidas son 44 x 31 x 8 mm y se integran en 
una pinza diseñada única y exclusivamente para ellos. Esta 
pinza facilita la colocación y la sujeción del dispositivo en el 
gorro o en las gafas del nadador.  

El dispositivo tablet es otro de los elementos de este sistema. 
En este caso, las dimensiones de la tablet no son relevantes, 
pero lo que sí es imprescindible es que cuente con conexión 
Wi-Fi y que disponga de Bluetooth. La aplicación de Nagi 
Smartpool se instala en la tablet y se configura para que 

se pueda ver en tiempo real la ocupación de la piscina, así 
como el lugar concreto en el que se encuentra cada nadador 
y la actividad que está teniendo en el agua. 

Por último, pero no menos importante, el sistema consta de 
un reloj (smartwatch) que debe contar con tecnología Blue-
tooth. El socorrista será la persona encargada de llevar el 
reloj en todo momento, lo que le permitirá estar informado 
en tiempo real en caso de que se produzca un hundimiento 
prolongado por parte de algún nadador.

Funcionamiento
Una vez que todos los elementos de Nagi Smartpool están 
activos comienza la realidad. Los nadadores se ponen el dis-
positivo en el gorro o en las gafas y entran en la piscina, sin 
tener que preocuparse de nada más: no tienen que encender 
ni apagar el dispositivo, solamente colocárselo con la pinza y 
al terminar su baño quitárselo. Es todo.

Mientras, el socorrista tan solo tiene que tener el reloj en 
su muñeca y, en caso de que algún nadador pase dema-
siado tiempo bajo el agua, el reloj emitirá una alerta visual, 
sonora y vibratoria que mostrará en la pantalla del smart-

Nagi Smartpool se basa en 4 elementos: unos localizadores que se ubican en la piscina, 
unos dispositivos para el bañista, y la tablet y un reloj de alarma para el socorrista.



watch cuánto tiempo lleva esa persona bajo el agua y el lugar 
exacto de la piscina donde se encuentra. 

Actualmente, el sistema es capaz de diferenciar entre dos 
grupos de personas: el grupo formado por nadadores nor-
males, y el grupo denominado ‘de riesgo’, donde entrarían 
los niños, los nadadores de la tercera edad y aquellas perso-
nas con problemas respiratorios y/o cardiovasculares.

Cabe destacar que el sistema informa al socorrista en dos 
pasos. En primer lugar, salta una alerta para notificar que 
un nadador está pasando más tiempo del normal debajo del 
agua. De este modo, el socorrista está atento a esa persona. 
En segundo lugar, si ese nadador sigue bajo el agua tras la 
alerta, salta una alarma para indicar que ya hay que sacar a 
esa persona del agua. Así pues, el socorrista puede actuar y 
salvar a esa persona.

Cada grupo tiene su propio tag identificado por el color de 
la pinza: azul para el grupo de nadadores normales y naranja 
para el grupo de riesgo. Por supuesto, cada grupo tiene una 
configuración diferente asociada al número de segundos 
que pasan antes de que salte una alerta y/o alarma. 

Para el grupo de nadadores normales, la alerta salta tras 
30 segundos bajo el agua y la alarma, tras 45 segundos. Sin 
embargo, para el grupo de riesgo, la alerta se notifica tras 15 

segundos bajo el agua y la alarma tras 30 segundos. Cabe 
destacar que el número de grupos y el tiempo que activa las 
alertas y/o alarmas es un parámetro configurable.

Registro de la actividad
Adicionalmente, el sistema Nagi Smartpool permite a los 
nadadores registrar su actividad física durante el baño. El 
nadador puede ver cuántas calorías ha quemado, cuál era 
su velocidad media, cuántos metros y largos ha nadado, 
así como el tiempo que ha estado nadando. Para ver esta 
información tan solo tiene que acercar su tag a una ‘zona de 
activación’ situada en la recepción del recinto y ahí, en una 
pantalla, puede consultar toda su actividad. Esta funcionali-
dad se encuentra actualmente en estado beta.

Además, se está desarrollando una aplicación para móvil 
que saldrá a la luz durante el primer semestre de 2018 
donde el nadador podrá consultar y guardar en la aplica-
ción de su propio teléfono todos los datos de su actividad 
en la piscina. También podrá compartirla y compararse con 
otros nadadores.

Para más información:
Nagi Smartpool
C/ Juan de la Cierva, 27, Ed. Wellness 1
46980 Paterna (Valencia)
Tel.: 961 022 600 - www.nagi.es

Además de ser un sistema antiahogamiento, Nagi Smartpool permite a los nadadores registrar su actividad física en el agua.
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El sector hotelero demanda cada vez un 
mayor número de opciones a la hora de 
diseñar y construir sus espacios de ocio. 
Dentro de estos espacios, evidentemente, 
las piscinas tanto exteriores como 
interiores y todo lo relacionado con 
los espacios del wellness cobran más y 
más  protagonismo. Este artículo es una 
muestra de piscinas que sobresalen por su 
belleza arquitectónica, por su cromatismo, 
por su diseño vanguardista o, por qué 
no,  por su minimalismo. Eso sí, todas las 
piscinas tienen un protagonista en común: 
el mosaico de Mosavit.

EL MOSAICO 
COMO ELEMENTO  

DE DISEÑO EN 
LAS PISCINAS  

DE HOTELES  
 Por: Departamento de Diseño de Mosavit

Knockranny House Hotel (Irlanda).
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No es pecar de exageración al decir que, en muchas ocasio-
nes, las piscinas se convierten en el punto emblemático que 
diferencia y da valor añadido a un espacio hotelero. Cons-
cientes de esta realidad, Mosavit destaca por la realización 
de numerosas piscinas que embellecen hoteles de renom-
brado prestigio.

En su buen hacer, y desde el principio del diseño de la pis-
cina, Mosavit trabaja de forma coordinada con el arquitecto 
o diseñador que lleva a cabo el proyecto, ofreciendo una 
amplia paleta de mosaicos, de diferentes texturas, colores, 
iridiscencias, luminiscencias, etc., que permitirán ejecutar 
su trabajo de la forma más satisfactoria.

Para conseguir dichos resultados, el fabricante de mosaicos 
cuenta, además, con los más avanzados medios tecnológicos 
del mercado, desde la producción de mosaicos de impresión 
digital en línea, de los cuales Mosavit ha sido pionero en 
España, hasta un rápido equipo de diseñadores que trabajan 
en coordinación con el arquitecto o diseñador del proyecto.

Entre las tecnologías propias de Mosavit y otros avances que 
ofrece este fabricante en su extenso porfolio de productos 
destacan las siguientes: 

 − Paneladores virtuales de producto que facilitan la elección 
a la hora de escoger el mosaico más idóneo.

 − Posibilidad  de decorar el espacio con el logo del estable-
cimiento hotelero con independencia del tamaño y for-
mas que se prefieran, utilizando la técnica del dibujo con 
impresión digital, recreando de forma fidedigna la marca 
del propio hotel.

 − Mosaico con acabado antideslizante, cumpliendo la nor-
mativa más exigente en zonas húmedas, con el certificado 
de antideslizamiento clase C y clase 3. Los mosaicos anti-
deslizantes son muy apreciados por su utilización en los 
spas y alrededores de piscinas.

 − Producto de piedra natural, bajo la marca Trip, con el 
que también se han construido espacios hoteleros de gran 
belleza y practicidad.

Por todo ello, Mosavit es una empresa preparada para asumir 
los retos de decoración y de diseño en piscinas y zonas well-
ness que requiere el sector hotelero, y para seguir realizando 
trabajos a la altura de los que se presentan en estas páginas.

Para más información:
Mosavit Mosaico
Ctra. Alcora-Lucena, Km. 15,5 (CV-190)
12120 Lucena del Cid (Castellón)
Tel.: 964 380 000 - www.mosavit.com

Hotel Manzana (Cuba).

Hotel Marumbi (Kenia).

Hotel Hilton Diagonal (Barcelona).
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Una temporada más Amusement Logic 
vuelve a trabajar para el Camping Le 
Farret, ubicado en Vias Plage, uno de los 
establecimientos estrella asociados a la 
cadena Yelloh en Francia. Si en 2013 la 
empresa valenciana realizó un diseño para 
la zona de piscinas inspirado en la cultura 
asiática, ahora se encarga de un nuevo 
parque acuático cubierto que debe estar 
listo para la temporada 2018.  

Camping Le 
Farret: nuevo 

parque aCuátiCo
Por: Yexian Rubio, regional manager 

del Departamento Comercial  de Amusement Logic

Diseño de la zona Tao Beach, primer trabajo de Amusement en el Camping Le Farret, e imagen del pórtico de entrada del camping.
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Amusement Logic lleva realizando diversas actuaciones de 
ocio en el Camping Le Farret desde hace unos 5 años, siendo 
la primera vez en 2013, año en el que la empresa valen-
ciana ganó su primer encargo. En aquella ocasión realizó un 
diseño para la zona de piscinas inspirado en la cultura asiá-
tica donde se combinan espacios de relajación con cabañas 
balinesas, zonas de chorros y un ambiente natural con una 
piscina destinada al público infantil, respetando siempre la 
temática general. Esa zona se llamó Tao Beach.

La segunda vez que Amusement Logic volvió a este camping 
fue en 2015, con el objetivo de revitalizar los exteriores del 
edificio de recepción y el acceso a las instalaciones. Tras 
analizar la situación y descartar cualquier trabajo estructu-
ral, Amusement diseñó una envolvente para la fachada del 
edifico y un pórtico de entrada con la marca del camping, 
que posteriormente construyó con su tecnología 3DTech, 
facilitando así las labores de montaje.

parque acuático cubierto
Aunque el camping ya dispone de una gran oferta lúdica, 
que es difícil mejorar, Amusement Logic está haciendo lo 
posible por dar un paso más y sorprender a los clientes del 
camping. En esta ocasión se está trabajando en la realización 
de un parque acuático cubierto de una superficie total de 
1.500 m2 en el que se podrá encontrar actividades para toda 

la familia: piscina de niños, zona de toboganes para los ado-
lescentes y piscina de adultos con zona de natación, relax y 
actividades dirigidas. A estos espacios activos se añade una 
mezzanine con terrazas y un espacio de bar.

El parque contará con una cubierta móvil, que se podrá abrir 
o cerrar en función de la climatología, permitiendo disfrutar 
del parque con independencia del tiempo que haga en el 
exterior. Por supuesto, tanto el agua como el aire estarán 
climatizados para garantizar la comodidad y confort de los 
usuarios en los meses más fríos.

El nuevo parque acuático, que se ubica junto a la piscina 
existente Tao Beach y estará conectado con la misma, 
seguirá la misma línea de delicada y exótica tematización 
balinesa, lo que contribuirá a crear un espacio elegante de 
diversión y relax.

Amusement Logic ya ha iniciado las obras con el cierre de la 
temporada del camping y el nuevo parque estará listo para 
la temporada 2018.

Para más información: 
Amusement Logic
C/ Velluters, 2, Pol. Ind. - 46014 Vara de Quart (Valencia)
Tel.: 9615 81 614 - www.amusementlogic.es

Recreación del parque acuático cubierto. A la izquierda se puede apreciar la futura cubierta móvil y a la derecha, su equipamiento interior.
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Las piscinas del Club Natació Atlètic-
Barceloneta, en Barcelona capital, han 
sido pioneras en la implantación de 
Fusion Board, un nuevo método de 
entrenamiento variado que aporta una 
novedosa y revolucionaria forma de 
ejercitar el cuerpo. Este sistema fusiona 
diferentes técnicas deportivas con la 
particularidad que se trabajan sobre la 
tabla Aquamatt en el agua y con la ayuda 
de diferentes accesorios de fitness. 

ENTRENAMIENTO 
EN EL MEDIO 

ACUÁTICO  
 Por: Redacción Piscinas Hoy
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Fusion Board es un pionero método de entrenamiento integral 
sobre la tabla Aquamatt en el agua
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El método de Fusion Board está creado como una modali-
dad de entrenamiento integral y del mundo del movimiento 
bajo la perspectiva del fitness y apunta al desarrollo del ren-
dimiento trabajando las cualidades físicas y las cualidades 
coordinativas. Fusion Board está detalladamente estudiado 
para trabajar todos los niveles, por lo que es aplicable a cual-
quier persona con ganas de un entrenamiento innovador, 
divertido, saludable y eficaz, poniendo así a prueba su resis-
tencia y equilibrio en el medio acuático. 

Programas
Los programas de Fusion Board están previamente dise-
ñados y preparados para todo tipo de públicos, y son los 
siguientes: 

 − Fusion Global Body. Es el buque insignia del entrena-
miento Fusion Board, el cual fusiona HIIT (High Intensity 
Interval Training o alta intensidad), boxeo, entrenamiento 
funcional, propiocepción, pilates y yoga, entre otros. Este 
entrenamiento pone a prueba cuerpo y mente trabajando 
de manera conjunta y funcional para obtener resultados, 
logrando una mayor conciencia y conocimientos del pro-
pio cuerpo y una percepción sensorial más diáfana. Su 
singularidad es que se realiza sobre la tabla Aquamatt en el 

Beneficios de la práctica  
de Fusion Board
La práctica de Fusion Board aporta los siguientes bene-
ficios:

•	 Trabaja fuerza, resistencia, flexibilidad, rendimiento 
y equilibrio, entre otros aspectos.

•	 Quema grasa corporal.

•	 Optimiza la propiocepción. 

•	 Activa la musculatura, ya que el cuerpo está en cons-
tante estado de desequilibrio.

•	 Desarrolla un cuerpo potente, ágil y atlético.

•	 Se quema mucha adrenalina, lo que supone un buen 
ejercicio para liberar estrés.



agua, lo cual contribuye a reforzar los estímulos de forma 
incrementada.

 − Fusion Pilates. Va dirigido a aquellas personas que quie-
ren tener una nueva experiencia al realizar los ejercicios 
de pilates sobre la tabla en el agua, lo que aporta una nueva 
forma de acercarse a este método ya tan conocido y conso-
lidado y añade un grado extra de dificultad y desafío por 
tratarse de un medio inestable. Los principios del Fusion 
Pilates son control, concentración, fluidez, precisión y 
respiración.

 − Fusion Yoga. Consiste en la realización de ejercicios de 
yoga sobre la tabla en la piscina y está indicado para todas 
aquellas personas que deseen experimentar nuevas sen-
saciones y movimientos sin perder la esencia del yoga en 
conexión con el medio acuático.

Dónde realizar esta actividad
Fusion Board ha diseñado diferentes programas para que 
la actividad se pueda llevar a cabo en cualquier medio 
acuático, adaptando así cada programa al lugar donde se 
imparta: 

 − Piscinas de clubes deportivos
 − Piscinas de hoteles y resorts.
 − Piscinas de centros wellness y de spa.
 − Piscinas de campings.
 − En el mar. 
 − Personal trainner.
 − Particulares

Conclusión
Fusion Board ofrece una nueva experiencia de actividad 
deportiva. Es saludable, divertida, revolucionaria y única en 
nuestro país. Su misión es plantear nuevos desafíos al socio 
poniéndole a prueba mediante la combinación de diferentes 
movimientos ya conocidos, pero que se llevan a cabo sobre 
la tabla Aquamatt en el agua. Esto le permite descubrir una 
nueva manera de mover y sentir el cuerpo.

Para más información:
Fusion Board
Tel.: 620 898 974 - www.fusionboard.es
Club Natació Atlètic-Barceloneta
Plaça del Mar, s/n - 08003 Barcelona
Tel.: 932 210 010 - www.cnab.cat

DOSSIER PISCINA PÚBLICA64



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
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66 ARTÍCULO TÉCNICO

Una vez acabada la temporada de 
baño, se debe preparar la piscina para 
su hibernación, con el fin de facilitar su 
recuperación para la siguiente temporada. 
Al ser el agua un bien escaso, con 
restricciones en algunas comunidades, se 
deben plantear alternativas que permitan 
la conservación del agua de hasta tres 
temporadas. Para cuidar el agua durante 
los meses de invierno, manteniendo 
niveles mínimos, se suspenderá el 
tratamiento químico normal del agua y se 
realizará un tratamiento de hibernación, 
que evite la proliferación de algas y 
baterías que producen la putrefacción del 
agua en invierno y facilite la puesta en 
marcha en primavera.

LA HIBERNACIÓN   
DE LA PISCINA

Por:  Diasa Industrial
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Qué hacer durante el invierno
Durante el proceso de hibernación de la piscina, aunque 
pueda parecer que no es necesario realizar acción alguna, 
sí debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

•	 Revisar el nivel de agua de la piscina tanto para evitar 
desbordamientos como para prevenir una excesiva 
bajada de nivel.

•	 Revisar, al menos una vez al mes, el nivel de pH y ajus-
tarlo si fuera necesario. Una descompensación del pH 
en la piscina puede producir un deterioro del agua.

•	 Si no se dispone de cobertor de invierno, retirar con el 
recogehojas la suciedad de mayor tamaño que hubiera 
podido caer a la piscina, y pasar el limpiafondos de 
piscinas para evitar una excesiva acumulación de 
suciedad que dificultará la puesta en marcha al inicio 
de la nueva temporada de baño.

•	 Si se pasa el limpiafondos de piscinas manual, se debe 
realizar un lavado y enjuague de filtro para evitar así 
que la suciedad quede en el filtro y apelmace e inutilice 
la arena filtrante.

•	 En aquellos lugares en los que hiela es aconsejable reti-
rar las duchas de piscinas (sobre todo las solares) para 
evitar daños por la congelación del agua en su interior. 
Las duchas solares de piscinas disponen de un depó-
sito que reventará si el agua se congela en su interior.

•	 Repetir el tratamiento en la piscina durante los meses 
de enero/febrero si no se dispone de cobertor de 
invierno.
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El tratamiento de hibernación deberá realizarse al finalizar 
la temporada de baño y sin haber suspendido el tratamiento 
de mantenimiento y cuando la temperatura del agua sea 
inferior a 15 ºC. Para llevar a cabo el proceso correctamente 
es necesario contar con los productos más adecuados. En 
este sentido, Diasa Industrial dispone de varios produc-
tos para realizar el tratamiento de hibernación según los 
siguientes pasos recomendados.

Pasos para la correcta hibernación de la piscina
 − Limpiar la piscina, frotando paredes y el suelo con un 
limpiafondos Gama DPool. Diasa ofrece los modelos eléc-
tricos DPool Master (20 m3/h), DPool-1 14 m3/h) y DPool 
Mini (17 m3/h) o los limpiafondos hidráulicos DPool Top 
y Ciclón.

 − Limpiar el prefiltro de la bomba y cestillos de los skim-
mers, dejándolos totalmente limpios.

 − Limpieza del lecho filtrante (arena o vidrio), con Neta Fil-
tros, aplicándolo directamente y dejándolo actuar durante 
toda la noche.

 − Ajuste de pH entre 7,2 y 7,6, utilizando PH Minus/Diamas 
PH (líquido) o DiaminusPH GR/Diamas PH GR (granu-
lado).

 − Realizar una cloración de choque con Diaclor GR 60, adi-
cionando 15 gr por m3 de agua, para mantener un nivel de 
cloro residual de 1,0 a 3,0 ppm.

 − Adicionar al día siguiente el producto apropiado para su 
piscina (Dianver, Invernador líquido sin cobre o Dosifica-
dor Invernada), según sea de liner o gresite, al inicio y a la 
mitad de la temporada de la hibernación.

 − Para potenciar el efecto de los productos y evitar que las 
algas tengan alimento para su crecimiento, añadir una 
bolsita (125 gr) de Dpool NoPhos por cada 25 m3 de agua.

 − Mantener el filtro en funcionamiento durante, al menos, 
8 h para la homogeneización de los productos en el agua.

El tratamiento de hibernación debe llevarse a cabo al finalizar 
la temporada de baño y sin haber suspendido el tratamiento 
de mantenimiento y, siempre, contar con los productos más 
adecuados para cuidar tanto el agua como la piscina en sí
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Otras recomendaciones
En zonas cálidas, hacer funcionar periódicamente el equipo de 
filtración siempre que sea posible. En zonas frías, sin bajar el 
nivel del agua (no es necesario), sacar los cestos de los skimmer 
y tapar con un Gizzmo (protector de skimmer) enroscándolo 
en el orificio de evacuación para impedir que el agua vuelva 
a las tuberías, lo que ayudará a proteger el skimmer durante la 
hibernación de la piscina sin que sufra durante las heladas y/o 
escarchas. Parar la bomba de filtración y desmontar las rótu-
las de los chorros de descarga para sustituirlas por tapones de 
invernaje, así como en la toma de la barredera. También colocar 
varios flotadores o cojines de invernaje en la piscina para evitar 
los daños que le hielo puede provocar en su estructura. Estos 
flotadores o cojines se comprimirán soportando el empuje del 
hielo sobre ellos y no sobre la estructura.

Por último, es muy recomendable cubrir la piscina con un 
cobertor para su protección. En este sentido Diasa cuenta con 

el cobertor de invierno DPool. Es una lona de PVC con tejido 
interior de poliéster a 5 hilos con una densidad de 630 gr/m2. 
Ofrece resistencia a la tracción de 240 kg/cm, tratamiento anti-
UVA para protegerse de los rayos del sol y otras inclemencias 
del tiempo. Incluye sistema de drenaje de seguridad para evitar 
acumulaciones de agua en caso de lluvia, soldaduras de alta fre-
cuencia con resistencia a temperaturas de - 30º a + 80º, sistema 
de enganche mediante ojales de acero inoxidable con cintas 
tensoras elásticas (distancia aproximada 50 cm) y anclajes esca-
moteables o Poelier (opcionalmente piquetas para césped). Dis-
ponible en varios colores (azul, beige o verde), la cara exterior 
del cobertor DPool es de lacado brillante. 

Para más información:
Diasa Industrial, S.A.
Polígono Industrial  Azucarera, s/n
26500 Calahorra (La Rioja)
Tel.: 941 134 549 - www.diasaindustrial.com
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Diamas pH granulado. Diaminus pH granulado.

Diamas pH líquido.

Diaminus pH líquido.

Diaclor GR 60.

Diainver.
Dosificador 
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líquido sin cobre.

Dpool NoPhos.

Gizzmo.

Cojín de invernaje
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Los usuarios del Centro Deportivo Els 
Serradells, en Andorra la Vella, ya pueden 
utilizar con toda tranquilidad su flamante 
y recién reformada piscina olímpica, 
seguros de que ningún resbalón o caída 
en las áreas húmedas les estropeará la 
jornada acuática. Después de varios meses 
de obras y tras una reforma estructural y 
arquitectónica, el pasado mes de marzo Els 
Serradels reabrió sus puertas, ofreciendo 
a sus usuarios una piscina prácticamente 
nueva. En la reforma se incluyó la 
sustitución de todos los pavimentos del 
recinto de piscinas, instalándose 1.000 m2 
del suelo de seguridad Altro Aquarius, en 
concreto el tono azul del modelo AQ2001 
Dragonfly.

SEGURIDAD Y 
CALIDEZ PARA 
EL PAVIMENTO 
DE LA PISCINA 

ELS SERRADELLS 
DE ANDORRA 

Por:  Redacción Piscinas Hoy
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El Centro Deportivo Els Serradells, de Andorra la Vella, 
necesitaba un pavimento continuo y muy antideslizante 
para la renovación de los suelos del área de piscinas, que 
aportara además una imagen moderna y decorativa. Para 
cumplir con todos los requisitos se eligió Altro Aquarius, 
que garantiza la seguridad, tanto de las personas con calzado 
o sin él, y reduce las posibilidades de caída a una entre un 
millón. 

Este conjunto deportivo está situado en la zona de La Come-
lla y cuenta con 4.000 abonados y unos 350.000 usuarios 
al año que, además de las dos piscinas, cubierta y exterior, 
tienen a su disposición otros muchos equipamientos, como 
un pabellón cubierto, 3 pistas de squash y 3 de tenis, gim-
nasio de musculación, 4 salas de aeróbic y una de gimnasia 
rítmica, zona de aguas y relax, saunas, hidromasaje, pistas 
de bolos y billares, así como dos salas de reuniones y bar 
restaurante. 

Marc Magallon, director del Centro Deportivo, expone el 
motivo de la reforma y por qué eligieron Altro: “La piscina 
tenia ya 25 años y era necesario una reforma integral de toda 
ella. Necesitábamos un pavimento estanco y agradable al 
tacto para poner encima de la baldosa ya existente. La direc-
ción facultativa de la reforma decidió confiar en el suelo 
Altro, vistos los resultados, referencias y conocimientos que 
tenían sobre el mismo”.

Para él la experiencia con Altro Aquarius, después de unos 
meses de uso en la piscina, es muy positiva: “De momento 
todo son ventajas. Recomiendo este pavimento sin dudarlo, 
por su tacto, muy atractivo y cálido, y por su rápida y sencilla 
instalación” asegura.

Seguridad e higiene, condiciones imprescindibles  
en el entorno deportivo 
El proyecto de reforma del Centro Deportivo Els Serra-
dells fue realizada por Suport Enginyers, empresa andorrana 
dedicada a la ingeniería civil y la edificación, con una expe-
riencia de casi tres décadas en la realización de proyectos y 
dirección de obras, ofreciendo además un amplio abanico 
de servicios. Silvia Marquilló, del Área de Edificación de la 
empresa, explica así el desarrollo de esta obra: “Debido a 
un problema de filtraciones en la planta inferior, se planteó 
el revestimiento de PVC en la zona de playas de las pisci-
nas, en parte para reducir la magnitud de la intervención al 

conservar el revestimiento cerámico actual. Se necesitaba 
un revestimiento impermeable, con propiedades antides-
lizantes y también con una buena estética, con el mínimo 
de obra y respetando unos plazos de ejecución cortos, de 3 
meses para revestimiento de piscinas y playas. Se necesitaba 
un producto que pudiera combinar conjuntamente todas las 
prestaciones”.

En cuanto a su experiencia previa con el producto, Silvia 
Marquilló aclara que “ya habiamos utilizado materiales de 
Altro en otras reformas (pequeñas) con plena satisfacción”. 

Para Marquilló existen varios argumentos para la elección 
del Altro Aquarius: “La seguridad ante deslizamientos, con 
pies calzados y descalzos; la higiene, al no presentar juntas 
y estar previamente tratado; la vistosidad y la variedad de 
opciones decorativas y una instalación sencilla. En esta obra 
en particular, que presentaba algunas dificuldades con zonas 
en redondo, canales interiores en las dos direcciones, reves-
timiento paredes, entregas y remates, se instaló con relativa 
facilidad, de manera rápida según la zona, consiguiendo un 
buen acabado”. 

Por su parte, Pere Ferrer director gerente de MSGrup, la 
empresa suministradora e instaladora del pavimento, acos-



tumbrado a manejar los productos de Altro, también con-
sidera Altro Aquarius una opción ideal para este tipo de 
instalaciones “ya que ofrece mucha seguridad antidesliza-
miento, es higiénico y presenta buena estética”.  En opinión 
de Ferrer, lo que más ha valorado el cliente de este suelo es 
“la planimetría, la falta de resaltes que provocan caidas y 
daños, su capacidad antideslizante y que sea impermeable. 
Esta piscina es muy importante para la capital andorrana y 
la reforma también fue vital. La instalación de los suelos se 
coordinó perfectamente con los trabajos de reparación de la 
cubierta, la preparación del soporte y la impermeabilización 
del vaso. La colocación del pavimento fue rápida y sencilla y 
el cliente ha quedado muy satisfecho”.

Ferrán Fernández, arquitecto técnico y jefe de obra de 
Locubsa Construccions Andorranes, empresa construc-
tora que ha realizado la obra, cree que “las ventajas de este 
producto, tanto para el usuario como para el instalador, 
son la rapidez y limpieza en el montaje. El proceso de ins-
talación es sencillo siempre que lo realice personal cualifi-
cado, y aunque en este caso fue algo delicada en los planos, 
con triedros y esquinas, fue una instalación rápida y fácil”. 
En cuanto a las ventajas que aporta Altro para este tipo de 
instalaciones, Fernández considera que “Altro Aquarius 
resulta muy adecuado para piscinas y centros deportivos 
por su higiene, funcionalidad y resistencia al desgaste, sus 
puntos fuertes”.

Altro Aquarius, un suelo específico  
para zonas húmedas
Altro Aquarius es un suelo antideslizante de 2 mm de espe-
sor, adecuado para zonas húmedas y secas, y para su uso con 
o sin calzado. Ofrece un alto nivel de protección contra los 
deslizamientos, tanto que la posibilidad de sufrir un resba-
lón en este suelo se reduce a una entre un millón, tanto si la 
superficie está mojada con agua como con otros contami-
nantes típicos de las zonas húmedas, duchas y vestuarios, 
como gel, champú o acondicionador. También es resistente 
a productos químicos y cuenta con la tecnología Altro Easy-
clean Maxis PUR, que ayuda a mantener en perfecta higiene 
los entornos húmedos, más propensos a la generación de 
moho y bacterias.

Altro Aquarius cumple con la normativa del Código Técnico 
de la Edificación (CTE) sobre resistencia al deslizamiento 
(Rd) para zonas exteriores, piscinas y spa, que corresponde 
a la clase 3 y su resistencia al deslizamiento se mantiene 
intacta durante toda la vida útil del pavimento. Su valor en 
la prueba del péndulo (PTV) es de >50 y tiene calificación B 
en el DIN 51097 para su uso sin calzado.

Para más información:
Altro Scandess, S.A.
C/ Blasco de Garay, 13, 6º Dcha. - 28015 Madrid
Tel.: 915 495 230 - www.altroscandess.com
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Altro Aquarius es un suelo antideslizante ideal para zonas 
húmedas, pues ofrece un alto nivel de protección contra los 
deslizamientos, además de ser higiénico, estanco y resistente



tumbrado a manejar los productos de Altro, también con-
sidera Altro Aquarius una opción ideal para este tipo de 
instalaciones “ya que ofrece mucha seguridad antidesliza-
miento, es higiénico y presenta buena estética”.  En opinión 
de Ferrer, lo que más ha valorado el cliente de este suelo es 
“la planimetría, la falta de resaltes que provocan caidas y 
daños, su capacidad antideslizante y que sea impermeable. 
Esta piscina es muy importante para la capital andorrana y 
la reforma también fue vital. La instalación de los suelos se 
coordinó perfectamente con los trabajos de reparación de la 
cubierta, la preparación del soporte y la impermeabilización 
del vaso. La colocación del pavimento fue rápida y sencilla y 
el cliente ha quedado muy satisfecho”.

Ferrán Fernández, arquitecto técnico y jefe de obra de 
Locubsa Construccions Andorranes, empresa construc-
tora que ha realizado la obra, cree que “las ventajas de este 
producto, tanto para el usuario como para el instalador, 
son la rapidez y limpieza en el montaje. El proceso de ins-
talación es sencillo siempre que lo realice personal cualifi-
cado, y aunque en este caso fue algo delicada en los planos, 
con triedros y esquinas, fue una instalación rápida y fácil”. 
En cuanto a las ventajas que aporta Altro para este tipo de 
instalaciones, Fernández considera que “Altro Aquarius 
resulta muy adecuado para piscinas y centros deportivos 
por su higiene, funcionalidad y resistencia al desgaste, sus 
puntos fuertes”.

Altro Aquarius, un suelo específico  
para zonas húmedas
Altro Aquarius es un suelo antideslizante de 2 mm de espe-
sor, adecuado para zonas húmedas y secas, y para su uso con 
o sin calzado. Ofrece un alto nivel de protección contra los 
deslizamientos, tanto que la posibilidad de sufrir un resba-
lón en este suelo se reduce a una entre un millón, tanto si la 
superficie está mojada con agua como con otros contami-
nantes típicos de las zonas húmedas, duchas y vestuarios, 
como gel, champú o acondicionador. También es resistente 
a productos químicos y cuenta con la tecnología Altro Easy-
clean Maxis PUR, que ayuda a mantener en perfecta higiene 
los entornos húmedos, más propensos a la generación de 
moho y bacterias.

Altro Aquarius cumple con la normativa del Código Técnico 
de la Edificación (CTE) sobre resistencia al deslizamiento 
(Rd) para zonas exteriores, piscinas y spa, que corresponde 
a la clase 3 y su resistencia al deslizamiento se mantiene 
intacta durante toda la vida útil del pavimento. Su valor en 
la prueba del péndulo (PTV) es de >50 y tiene calificación B 
en el DIN 51097 para su uso sin calzado.

Para más información:
Altro Scandess, S.A.
C/ Blasco de Garay, 13, 6º Dcha. - 28015 Madrid
Tel.: 915 495 230 - www.altroscandess.com
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Una tarima de madera de exterior está 
sometida constantemente al desgaste a 
la intemperie: sol intenso, lluvia, viento 
e incluso nieve. Con el otoño llega el 
momento de reparar y preparar los 
suelos de madera de exterior y para ello 
Bona presenta Bona Decking System, 
una solución rápida y cómoda con dos 
procesos únicos de limpieza y protección 
en profundidad.

RENOVACIÓN  
DE TARIMAS  
DE MADERA  

DE EXTERIOR
Por: Departamento Técnico de Bona
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momento de reparar y preparar los 
suelos de madera de exterior y para ello 
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Pasos para mejorar la tarima 
exterior en piscinas 

La firma Bona recomienda los siguientes 6 pasos a 
seguir para conseguir una bonita tarima de exterior:

1.  Limpiar la tarima con agua clara usando una man-
guera.

2.  Llenar la Bona Power Scrubber con  Bona Deep Clean 
Solution mezclada con agua clara  (dilución 1:5).

3.  Pasar Bona Power Scrubber en el sentido de la veta 
de la madera.

4.  Cuando se haya eliminado toda la suciedad y las algas, 
lavar de nuevo la tarima con agua limpia.

5.  Dejar secar.

6.  Aplicar Bona Decking Oil utilizando una brocha.

7.  Usar el limpiador Bona Soap, en caso necesario, para 
otorgar mayor protección al aceite Bona Decking Oil. 
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El sistema Bona Decking System facilita el trabajo de recu-
peración de tarimas de madera exterior y ayuda a conseguir 
un magnífico resultado con un proceso rápido y ergonó-
mico, en el que se utilizan tres productos Bona: una máquina 
hidrolimpiadora, un limpiador y un aceite protector.

Limpieza en profundidad y preparación
Bona Decking System está formado por la innovadora 
máquina Bona Power Scrubber y la solución de limpieza 
Bona Deep Clean Solution, que garantizan un eficaz proceso 
de limpieza antes del aceitado. 

La máquina Bona Power Scrubber es una hidrolimpiadora 
potente para realizar la limpieza de suelos de madera bar-
nizados y/o aceitados. Sus dos cepillos cilíndricos rotatorios 
contrapuestos limpian profundamente incluso en suelos 
cepillados y biselados. Debido a su diseño, esta máquina es 
ligera, fácil de transportar y de manejar. Junto al limpiador 
Bona Deep Clean Solution eliminan la suciedad y grasa más 
resistente en cualquier piso de madera.

El sistema, por tanto, limpia en profundidad la tarima de 
madera en el sentido de la veta para garantizar la elimina-
ción completa del polvo y de las algas. La eficaz limpieza 
que consigue Bona Power Scrubber penetra profunda-
mente en las fibras de la madera. Bona ofrece la máxima 
calidad en este proceso, ya que se diferencia al cepillado 
circular que ofrecen las limpiadoras normales de alta pre-
sión, que no limpian tan a fondo y, además, dejan marcas 
de giro.

Protección
La protección duradera del suelo se consigue con Bona Dec-
king Oil, un aceite que mantiene las tarimas de exterior 
como nuevas. Penetra profundamente en la madera y ofrece 
una magnífica protección a las tarimas de exterior durante 
todo el año. La nueva fórmula mejora enormemente las 
propiedades de protección del aceite. La tarima se agrietará 
mucho menos, estará más protegida contra la decoloración 

La limpieza en profundidad de la tarima de madera debe  
hacerse en el sentido de la veta para garantizar la eliminación 
completa del polvo y de las algas



por los rayos UV y el agua no se filtrará. Es un producto fácil 
de usar, de amplia cobertura y secado rápido, y que evita las 
grietas y la decoloración a causa del sol.

Pavimentos alrededor de piscinas
Para los pavimentos de madera alrededor de las piscinas 
el proceso es el mismo, utilizando el Sistema Bona Deep 
Clean System, que combina la potencia de la máquina Power 
Scrubber de Bona con un revolucionario limpiador para 
conseguir un nivel de limpieza profunda en la madera. Es 
un sistema limpio y práctico, que permite ensuciar menos 
las zonas adyacentes o el agua de las piscinas. Al contrario 
de las máquinas de presión que salpican y ensucian otras 
áreas colindantes a las piscinas, con el sistema de Bona esto 
no sucede. 

También hay que tener en cuenta que algunas aguas de pis-
cina, por su cloración o ser aguas saladas, pueden dañar o 
‘comerse’ más la protección que otorga el aceite, por lo que 
puede ser necesario aplicar aceite con más frecuencia en esas 
áreas. En estos casos, el uso del limpiador Bona Soap puede 
ayudar a mantener el área de madera en perfecto estado por 

más tiempo gracias al aceite que incorpora el limpiador en 
su composición.

Soluciones medioambientales
Todas las soluciones Bona se han desarrollado pensando 
en la salud del usuario, tanto si es un profesional como si 
no, y en la sostenibilidad medioambiental. Así, la máquina 
limpiadora Bona Power Scrubber tiene un diseño ergonó-
mico que permite ser usada cómodamente con movimientos 
suaves por todo el suelo. Por su parte, Bona Deep Clean 
Solution y Bona Decking Oil tienen bajo contenido de com-
puestos orgánicos volátiles y poco olor.

Bona pone fácil la renovación y protección de los suelos de 
madera de exterior para conseguir un pavimento lo más 
preparado para los días más fríos que se avecina.

Para más información:
Bona Iberia
C/ Navas de Buitrago, 52, Nave 5 - 28021 Madrid 
Tel.: 916 825 522 - www.bona.com/es
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intervap@intervap.com
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P. I. Tejerías Norte 
Los Huertos 9
26500 Calahorra
La Rioja / Spain

InterVap Europa y nuestro 
concepto global
WELLNESS ECO SOSTENIBLE

Fabricación de productos e 
instalaciones con una 
metodología cuyos principios 
son la sostenibilidad económica 
y medioambiental. 

Ahorros energéticos del 70/80% 
fruto de un constante desarrollo 
con materiales más eficientes, 
cumpliendo las normas ISO 
9001/2015 y 14001/2015.

Posada Los Condestables - Zamora
Spa / Hammam / Cabina de sal
Duchas esenciales / Camas térmicas

. Spa. Piscina lúdica. Baño de vapor / hammam. Cabina de sal / haloterapia. Sauna finlandesa. Cama y tumbona térmica. Fuente de hielo. Pileta de inmensión fría. Hidroterapia térmica. Balneoterapia. Cromoterapia. Aromaterapia. Ducha bitérmica. Ducha escocesa. Ducha tres estaciones. Ducha de sensaciones. Ducha mini cascada. Ducha de cubo

VENTA ONLINE 
De productos y repuestos Wellness:
Para Saunas / Hammam 
Haloterapia / Generadores 
Dosificadores / Resistencias 
Válvulas / Aromas / Etc

www.intervap.com
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Limpieza y desinfección, claves para el buen funcionamiento de una instalación deportiva

La empresa One Drop, editora de las revistas Instalaciones 
Deportivas Hoy y Piscinas Hoy, ha contribuido con su ter-
cera edición de la jornada técnica ‘Limpieza e higiene en las 
instalaciones deportivas y piscinas’ a consolidar el certamen 
Hygienalia+Pulire como la mejor plataforma comercial de la 
Península Ibérica para los sectores de limpieza profesional 
y lavandería. Los 130 expositores que han participado en el 
certamen de 2017 han recibido la visita de más de 5.200 pro-
fesionales, un centenar de ellos provinientes del mundo del 
deporte, como técnicos y responsables de mantenimiento y 
limpieza o gestores y directores de clubes públicos y privadas, 
ya que fueron asistentes a la jornada técnica de One Drop.

Contenido
En su tercera edición, la jornada técnica planteaba el objetivo 
de explicar las necesidades de limpieza y mantenimiento en 
una instalación deportiva y de piscinas, desde el análisis y 
debate de cuatro contenidos temáticos:

 − UNE 100030: 2017 sobre Legionella. Sergi Martí, presi-
dente de Aqua España y director general de Stenco, abordó 
en su ponencia nueva norma de control de la proliferación 
y diseminación de Legionella en instalaciones, con especial 
hincapié en centros deportivos, con y sin piscina, y centros 
wellness y spas.

 − Conductos de refrigeración en instalaciones deportivas. 
Alberto Lamas, gerente de Servicios Especializados de 
Ipres,  abordó la calidad del aire interior de los edificios 
deportivos y cómo mantener y limpiar los conductos de 
refrigeración en instalaciones deportivas. Hay que tener en 
cuenta que un aire limpio no solo aporta ventajas saluda-
bles para usuarios y trabajadores, sino también de rentabi-
lidad, productividad y seguridad para la instalación. 

 − Planes de limpieza en una instalación deportiva. Car-
men Sabater y Enric Burguete, gerente de Servicios de la 
División de Infraestructuras Deportivas y director de Pro-
yectos y Expansión, respectivamente, de Atysa Facility Ser-
vices Atysa, aportaron su experiencia en cómo gestionar y 
actuar en la limpieza de una instalación deportiva a través 
del método Atysa y la diferenciación que supone, como 
empresa especialista en el sector deportivo, respecto a la 
limpieza ordinaria.

 − Limpieza técnica de la piscina. Luis de la Colina, respon-
sable de Mantenimiento de Sport Studio, entró de lleno 
en los aspectos de mantenimiento y limpieza técnica de 
las piscinas desde cuatro puntos de vista: lo que dice la 
legislación, los aspectos sanitarios, el elemento económico, 
y la estética de la piscina. Planes de autocontrol, planes de 
limpieza y desinfección, uso de productos químicos en la 
piscina o el papel del mantenedor y qué limpiar, cómo y 
cuándo en el vaso de la piscina y su entorno, fueron los 
temas abordados desde un prisma evidentemente práctico.

Conclusiones
En la jornada todos los ponentes coincidieron en la necesi-
dad de que cualquier instalación deportiva debe cumplir no 
solo con las legislaciones y normativas técnicas para su buen 
funcionamiento, sino también buscar la excelencia en la lim-
pieza y el mantenimiento de los diferentes espacios y elemen-
tos que lo conforman (sobre todo en aquellos que no se ven 
a simple vista) como garantía de seguridad para el usuario. 
Optar por protocolos, auditorías, control y supervisión es 
fundamental para conseguir esos objetivos de excelencia.

Nombre:  Jornada Limpieza 
Sector:     Piscina, instalaciones 

deportivas, limpieza
Fecha:  14 noviembre 2017

Lugar:  Madrid
Organiza:   One Drop
    Tel.: 932 540 359
 www.onedrop.es
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Medio filtrante de plástico que ahorra agua y energía en las instalaciones

Fluidra lanza al mercado de la piscina un nuevo material 
que revoluciona el mundo de la filtración, ya que mejora la 
calidad del agua y, a la vez, ahorra tiempo, agua y energía. 
Se trata del medio filtrante OC-1, un compuesto de plástico 
extruido formado por polietileno de alta densidad en el que 
se añade carbonato de calcio para conseguir una gravedad 
específica superior a 1,12 g/cm3. 

Gracias a las características del propio material y a su estu-
diada forma geométrica, OC-1 consigue atrapar más sucie-
dad que cualquier otro medio. Su capacidad es 20 veces supe-
rior a la arena. Este medio filtrante ha superado los test según 
EN16713-1 en el Institut de la Filtration et des Techniques 
Séparatives (IFTS) con excelentes resultados. Además,  OC-1 
es extraordinariamente más ligero que los medios filtrantes 
habitualmente utilizados, lo que permite un transporte y 
manipulado más fácil. 

Al reducir la necesidad de lavados del medio filtrante y, 
por tanto, la frecuencia de retrolavados, se ahorra también 
en agua y producto químico. Utilizando OC-1 como medio 
filtrante se consigue ahorrar energía porque se puede reducir 
la velocidad de la bomba o utilizar una bomba de menor 
potencia. Con OC-1 el flujo de agua se mantiene constante, 
incluso cuando el medio filtrante está sucio. La bomba puede 
de esta forma trabajar a velocidades más bajas, con el conse-
cuente ahorro energético que comporta.  

El nuevo medio es adecuado para todo tipo de piscinas y 
spas, ya sean domésticas, comerciales o destinadas a hidro-
terapia. En definitiva, una gran opción para el filtro de todo 
tipo de piscinas por su excelente calidad del agua, menor 
necesidad de mantenimiento, ahorro de energía, ahorro de 
agua, ligereza y facilidad de instalación y uso.

Fluidra Comercial España, S.A.U. 
Tel.: 937 486 700 - www.fluidra.es - www.astralpool.com

Más información

Electrólisis salina de última generación
Elite Next, sistema ganador del premio Producto Inno-
vador del salón Piscina & Wellness Barcelona 2017, es un 
aparato de cloración salina inteligente que destaca por 

su tecnología pionera y por su capacidad de 
simplificar al máximo las tareas de manteni-
miento. Diseñado como un objeto inteligente, 
permite una configuración digital personali-
zada y facilita la comunicación entre diferen-
tes dispositivos, como las bombas de calor o 
los sistemas de iluminación. En concreto, se 
pueden conectar cuatro dispositivos externos 
que, a su vez, pueden ser controlados a través 
de la plataforma domótica Poolstation. Esto es 
posible porque en su configuración incorpora 
un protocolo de comunicaciones Modbus que 

posibilita la conectividad. Así, el control de todos los ele-
mentos de la piscina y del jardín resulta fácil e intuitivo.

Este equipo de AstralPool destaca también por sus fun-
ciones de control personalizadas a través de drivers modu-
lares plug & play. Es decir, es posible adaptar el equipo 
integrando diferentes funciones. Igualmente, permite 
escalar los parámetros según las necesidades: pH, redox, 
ppm, Cu/Ag, entre otros. La pantalla táctil y en color de 
Elite Next (2,8” TFT) da un aspecto muy visual a todos 
los parámetros de control del agua, como la salinidad o la 
temperatura. Además, este clorador salino está preparado 
para trabajar en ambientes especialmente agresivos (IP65), 
evitando la corrosión o la humedad. Por su manejo intui-
tivo y sus numerosas opciones, resulta ideal para propieta-
rios de piscinas residenciales (hasta 200 m3) que quieren 
conseguir una desinfección del agua completa, que buscan 
un equipo que les permita activar una función de baja sali-
nidad y una larga vida útil de sus electrodos (12.000 horas).
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Medio filtrante de plástico que ahorra agua y energía en las instalaciones

Fluidra lanza al mercado de la piscina un nuevo material 
que revoluciona el mundo de la filtración, ya que mejora la 
calidad del agua y, a la vez, ahorra tiempo, agua y energía. 
Se trata del medio filtrante OC-1, un compuesto de plástico 
extruido formado por polietileno de alta densidad en el que 
se añade carbonato de calcio para conseguir una gravedad 
específica superior a 1,12 g/cm3. 

Gracias a las características del propio material y a su estu-
diada forma geométrica, OC-1 consigue atrapar más sucie-
dad que cualquier otro medio. Su capacidad es 20 veces supe-
rior a la arena. Este medio filtrante ha superado los test según 
EN16713-1 en el Institut de la Filtration et des Techniques 
Séparatives (IFTS) con excelentes resultados. Además,  OC-1 
es extraordinariamente más ligero que los medios filtrantes 
habitualmente utilizados, lo que permite un transporte y 
manipulado más fácil. 

Al reducir la necesidad de lavados del medio filtrante y, 
por tanto, la frecuencia de retrolavados, se ahorra también 
en agua y producto químico. Utilizando OC-1 como medio 
filtrante se consigue ahorrar energía porque se puede reducir 
la velocidad de la bomba o utilizar una bomba de menor 
potencia. Con OC-1 el flujo de agua se mantiene constante, 
incluso cuando el medio filtrante está sucio. La bomba puede 
de esta forma trabajar a velocidades más bajas, con el conse-
cuente ahorro energético que comporta.  

El nuevo medio es adecuado para todo tipo de piscinas y 
spas, ya sean domésticas, comerciales o destinadas a hidro-
terapia. En definitiva, una gran opción para el filtro de todo 
tipo de piscinas por su excelente calidad del agua, menor 
necesidad de mantenimiento, ahorro de energía, ahorro de 
agua, ligereza y facilidad de instalación y uso.

Fluidra Comercial España, S.A.U. 
Tel.: 937 486 700 - www.fluidra.es - www.astralpool.com

Más información

Electrólisis salina de última generación
Elite Next, sistema ganador del premio Producto Inno-
vador del salón Piscina & Wellness Barcelona 2017, es un 
aparato de cloración salina inteligente que destaca por 

su tecnología pionera y por su capacidad de 
simplificar al máximo las tareas de manteni-
miento. Diseñado como un objeto inteligente, 
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ppm, Cu/Ag, entre otros. La pantalla táctil y en color de 
Elite Next (2,8” TFT) da un aspecto muy visual a todos 
los parámetros de control del agua, como la salinidad o la 
temperatura. Además, este clorador salino está preparado 
para trabajar en ambientes especialmente agresivos (IP65), 
evitando la corrosión o la humedad. Por su manejo intui-
tivo y sus numerosas opciones, resulta ideal para propieta-
rios de piscinas residenciales (hasta 200 m3) que quieren 
conseguir una desinfección del agua completa, que buscan 
un equipo que les permita activar una función de baja sali-
nidad y una larga vida útil de sus electrodos (12.000 horas).
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Elevadores hidráulicos y limpiafondos automáticos para piscinas de uso colectivo

Blautec está especializada en pisci-
nas y wellness de uso colectivo con el 
desarrollo de un servicio personali-
zado y equipamientos de última gene-
ración en las áreas de accesibilidad y 
robotización para su mantenimiento 
diario, a favor de una gestión de ins-
talaciones más eficiente y sostenible.

En el área de accesibilidad, Blautec 
dispone de gama propia de elevadores 
hidráulicos. La gama de elevadores 
Access se consolida con tres modelos 
diferentes para cubrir las necesidades 
de cada instalación. El más versátil, 
el Access B1, portátil y de montaje y 
desmontaje inmediato, para compar-
tir incluso entre varias piscinas, muy 
robusto, con 140 kg de capacidad de 
elevación; el Access B2, de anclaje fijo; 
y el Access B4, de anclaje fijo y con 
pistón más estándar, pero adaptable a 
los distintos perfiles de piscinas exis-
tentes en el mercado, incluidas las de 

rebosaderos más especiales o las de 
menor profundidad.

Para las tareas de mantenimiento, 
Blautec ofrece soluciones de lim-
pieza automática para todo tipo 
de piscinas de uso colectivo con la 
gama de limpiafondos profesionales 
Dolphin-Wave. Una marca interna-
cional que aplica sistemas avanzados 
de programación y funcionamiento, 
y que garantiza la máxima eficacia 
y eficiencia en la limpieza automá-
tica de piscinas, con el objetivo 
de realizar el mejor manteni-
miento en el menor tiempo 
posible.

La gama de limpiafondos 
incluye los modelos Wave 300 
XL, para piscinas de hasta 60 metros, 
Dolphin 2x2 para piscinas de hasta 
50, el nuevo Wave 200 XL, para pis-
cinas de hasta 33, Wave 100, de hasta 
25, y Wave 50, de hasta 20.

La última incorporación, el Wave 
200 XL, es un limpiafondos ideal para 
todo tipo de piscinas públicas, sea 
cuál sea su forma, de hasta 33 metros 
de longitud. Dispone de un novedoso 
sistema de filtración en espiral de dos 
capas; sistema mejorado de cepillado 
activo, con cepillos de doble dirección; 
vanguardista sistema de limpieza, 
con tecnología inteligente de autoa-
prendizaje, escaneado multipatrón y 
navegación avanzada con giroscopio 
integrado, para el reconocimiento del 
vaso y salvación de obstáculos.

Wave 200 XL puede limpiar pisci-
nas de forma ordenada, línea a línea, o 
en modo laberinto, mediante escaneo 
programable de hasta 4 tipos de pis-
cina diferentes, según configuración 
multipatrón en panel de control digi-

tal interactivo, MMI. La MMI es una 
interfaz hombre-máquina muy fácil 
de usar que da al usuario el control 
completo del tiempo de ciclo, retraso 
programado, sistema de exploración e 
introducción de parámetros. Incluye 
una herramienta de diagnóstico que 
permite la diagnosis y el servicio en 
piscina con conexión USB. 

Blautec completa las prestaciones 
de los limpiafondos Wave con un Ser-
vicio de Asistencia Técnica especiali-
zado, próximo y eficaz.

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

Más información
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Manguera flexible espiralada para piscinas enterradas

Fitt, empresa italiana con más de 20 
años de experiencia en el sector de 
las piscinas, presentó como primicia 
exclusiva en el salón Piscina & Well-
ness Barcelona 2017 su producto Fitt 
B-Active. Se trata de una innovadora 
manguera flexible espiralada para pis-
cinas enterradas que se caracteriza 
por su flexibilidad, resistencia al cloro, 
resistencia al aplastamiento. 

La instalación de una piscina puede 
presentar con el tiempo algunas cri-
ticidades debidas especialmente a las 
pérdidas de agua de las mangueras. Los 
factores que provocan la rotura de las 
tuberías son el desgaste, la presión del 
terreno, la agresión química y el uso de 
materias primas de baja calidad. Fitt 
B-Active es la solución para evitar estos 
problemas a proveedores, instaladores 
y propietarios de piscinas.

En su fabricación se utilizan materias 
primas de alta calidad, que ofrecen una 
doble protección contra los esfuerzos 
mecánicos y el ambiente ácido. Entre 
las características de Fitt B-Active más 
apreciadas por los instaladores y distri-
buidores figuran el bajo radio de cur-
vatura, los 10 años de garantía y una 
cobertura de seguro específica de 10 
años por cualquier daño contra terce-
ros, incluyendo costes de excavación, 
desmontaje y montaje de la manguera 
y relleno.

Mayor resistencia mecánica
La nueva geometría de la espiral de 
refuerzo D-Shape incrementa la rigidez 
anular de la manguera (+60% respecto 
del producto estándar), aumentando la 
resistencia al aplastamiento debido al 
peso del terreno. Pruebas específicas 
de laboratorio demuestran que la inno-
vadora forma de la espiral de refuerzo 
-exclusiva de este producto- garan-
tiza también un radio de curvatura 
mínimo, permitiendo una instalación 
más fácil y rápida.

La mayor estanqueidad entre los 
componentes de la manguera espi-
ralada (+59% respecto del producto 
estándar según el bonding test condu-
cido en laboratorio) la convierte en un 
sistema completo apto para resistir los 
micromovimientos del circuito hidráu-
lico durante todo el ciclo de vida del 
producto.

Prolongar la vida de la manguera y 
evitar la inútil dispersión de uno de los 
recursos más preciosos del planeta, el 
agua potable, son los dos importantes 
resultados que se hacen posibles gra-
cias a este producto innovador, que 
contiene las tecnologías más avanzadas 
al servicio del mundo de la piscina.

Doble resistencia química
A menudo los productos químicos uti-
lizados para la esterilización del agua 

de los circuitos hidráulicos de las pis-
cinas son de base ácida, y esto con el 
tiempo puede producir en la manguera 
grietas y verdaderas roturas. Gra-
cias a la nueva película CDS Chlorine 
Defense System (patentada) aplicada 
a la pared interna, Fitt B-Active ofrece 
protección segura no solo contra el 
cloro sino también contra el ambiente 
ácido. Además, el revestimiento de la 
espiral rígida Spiral Protection Barrier 
(patentado) previene el debilitamiento 
precoz debido al fenómeno de lo que se 
llama environmental stress cracking. De 
esta manera, el sistema resulta seguro y 
duradero, y se evita el riesgo de disper-
siones e intervenciones de reparación 
difíciles y costosas.

La manguera de Fitt ofrece una última 
característica distintiva e innovadora en 
relación con otras mangueras similares 
actualmente existentes en el mercado: 
la marca en el substrato, estudiada para 
preservar toda la información y la traza-
bilidad de la manguera durante toda la 
vida del producto sin riesgos de abrasio-
nes mecánicas ni borrado por acción de 
sustancias químicas.

Fitt SpA
Tel.: +39 0444 461000
http://bactive.fitt.com - www.fitt.it

Más información
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Fitt SpA
Tel.: +39 0444 461000
http://bactive.fitt.com - www.fitt.it

Más información
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Distribución automática de artículos de piscina, deportivos y de ocio

Tras 18 años en el centro de Europa, 
la empresa Topsec, especialista en 
el servicio de vending con artículos 
de piscina, se presenta al mercado 
español con la filial Topsec Iberia. 
La compañía ofrece la posibili-
dad de externalizar un servi-
cio de ventas de productos 
de natación a través de ven-
ding machines bajo la marca 
comercial Swind. 

Con la distribución auto-
mática de estos produc-
tos, que no es puramente 
de negocio para los centros 
deportivos, el personal de 
ventas, recepción y atención 
al cliente se libera de vender 
gorros, gafas y otros artícu-
los, para centrarse en su tarea 
principal de fidelizar al usua-
rio y mejorar su experiencia. 
Para el gestor, en cambio, el 
servicio de vending con artícu-
los deportivos se postula como 
un servicio extra a los usuarios 
y una fuente más de ingresos. 

Funcionamiento
Topsec gestiona el servicio 
desde sus máquinas vending y 
estipula un porcentaje sobre las 
ventas al club o centro depor-
tivo. Es un servicio íntegro, 
pues la compañía se hace cargo 
de la instalación, la reposición 
y el mantenimiento. Al trabajar 
con última tecnología (telemtería, 
4G y GSM)  les permite conocer a 
tiempo real la situación de las máqui-
nas y anticiparse a las reposiciones e 
incidencias, haciendo que la externali-
zación sea total y no un problema para 
la recepción de los centros.

Las máquinas automáticas 
pueden incluir más de 45 produc-
tos, adaptándose a las necesidades de 

cada centro: gafas, gorros, bañadores, 
pañales, candados, toallas, gel, 

escarpines... Es posible pagar 
con monedas, billetes o a tra-
vés de tarjetas contactless.

Actualmente el  Holding 
Topsec  colabora con más 
de 1.500 piscinas a nivel euro-

peo (está presente en 5 
países) y espera alcan-
zar las 3.000 piscinas en 
los próximos 3 años. 
Su proyecto en España 
es fundamental para el 
desarrollo y crecimiento, 
debido al gran número 
de piscinas existentes en 
nuestro país. Topsec Ibe-
ria estima estar colabo-
rando con 1.200 piscinas 
en 2020. Como parte de 
este política de expansión, 
la empresa firmó el pasado 
mes de julio un acuerdo de 
patrocinio con la Real Fede-
ración Española de Nata-
ción  (RFEN), convirtién-
dose en ‘Sponsor Oro’ para 
los próximos 4 años y así 
apoyar a los deportistas 
profesionales a alcanzar sus 
metas en las próximas Olim-
piadas de Tokyo 2020.

Topsec Iberia
Tel.: 663 946 816 - www.topsec.es

Más información
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Más información
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Cobertor automático ultra hermético para piscinas en zonas de climas extremos
Hace 4 años Abrisud sorprendió con un modelo disrup-
tivo, su cobertor automático Coverseal Premium, un inno-
vador diseño fruto de 3 años de I+D, que cubría la piscina 
en menos de un minuto. Tras la gran acogida recibida la 
marca presenta un nuevo diseño de esta gama de coberto-
res high tech, el cobertor automático Coverseal Silver.

Este nuevo cobertor automático mantiene la estética y 
seguridad de su predecesor. Está realizado con la mem-
brana ultrarresistente pretensada Serge Ferrari, un dis-
tintivo de calidad presente en toda la gama de cobertores 
Coverseal, sin memoria de forma, y tratada para evitar 
la fotosíntesis. Su diseño ultra hermético es uno de sus 
mayores atractivos. Soporta 80 kg de peso por m2 y es la 
solución ideal para piscinas situadas en zonas de climas 
extremos, con riesgo de grandes nevadas.

Así mismo, su diseño minimalista confiere al cobertor 
la posibilidad de integrarse en el entorno preservando su 
estética. El gran nivel de personalización de este modelo 
permite, además, elegir entre una amplia paleta de colo-
res para que la cubierta sea un elemento más del jardín 
que revaloriza su estética, la seguridad infantil y el ahorro 
energético.

Un detalle importante del cobertor automático Cover-
seal Silver es que no requiere obra para su instalación. Se 
alimenta gracias a una batería externa que se desacopla 
y recarga en el interior del hogar, lo que permite cubrir 
las piscinas sin necesidad de extender la red eléctrica 
para su funcionamiento. Su anclaje se realiza a través de 
un raíl muy discreto, concebido para guiar y engarzar el 
cobertor mientras avanza y mantiene una tensión per-

fecta. Su diseño high tech permite que la membrana no 
sufra esfuerzo mecánico ni toque el suelo, evitando así 
rozamientos y una mayor vida útil. Este raíl extraplano 
tiene contornos redondeados para evitar los tropiezos. 
Sus depuradas líneas evitan, así mismo, la acumulación de 
restos vegetales o impurezas.
El nuevo Coverseal Silver es un diseño premium que realza 
la piscina, refuerza la seguridad infantil y no necesita un 
mantenimiento intensivo. Este innovador modelo perte-
nece a la colección Invisibles de Abrisud.

Juegos para zonas acuáticas infantiles

Amusement Logic lanza una nueva colección de 
elementos de juego para zonas acuáticas infantiles, 
splashpad y piscinas, caracterizada por su elevada 
tridimensionalidad. La colección Spray Toons, realizada con su exclusivo material 
3D-Tech y alejada del concepto tradicional de tuberías metálicas y siluetas planas, 
permite la diferenciación y singularidad en cualquier nuevo proyecto. Su estilo pre-
tende trasladar a los más pequeños a un mundo de fantasía animado, donde los arco 
iris, las nubes algodonosas, los soles, los unicornios o los dragones crean un ambiente 
interactivo que potencia la imaginación de los niños.

Amusement Logic
Tel.: 9615 81 614
www.amusementlogic.es

Más información

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

Más información
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Mosaico de vidrio con diseños vanguardistas

Hisbalit, empresa referente en el diseño 
y la fabricación de mosaicos de vidrio 
de alta calidad, ecológicos y 100% reci-
clables, presenta su nueva colección 
Welcome to Palm Springs. Inspirada 
en la estética mid-century modern y, en 
concreto, en el estilo predominante en la 
localidad californiana de Palm Springs, 
esta nueva colección pretende abrir las 
puertas a una elegancia llena de vida con 
sus sorprendentes diseños. 

La firma ha querido reinterpretar 
este estilo con diversas propuestas Art 
Factory. El mid-century modern fue 
una corriente vanguardista con mucho 
afán innovador en lo que a arquitectura, 
diseño y arte se refiere. Tuvo un especial 
esplendor con personalidad propia en 
Palm Springs, ciudad que se considera 
una de las mecas del modernismo. Ade-
más, es el lugar donde las estrellas de 
los años dorados de Hollywood como 
Frank Sinatra, Elisabeth Taylor o Bob 
Hope pasaban sus veranos, dándole a 
la localidad un halo de glamur incon-
fundible.

Hisbalit toma como punto de partida 
esta estética y se sirve de las palmeras, 
de la presencia del color, o de las gla-
murosas pool parties, para adentrarse en 
el mundo de los estampados geométri-
cos, los brillos nacarados y la decora-
ción retro con mezclas de color y formas 
arriesgadas. Todos estos son los elemen-
tos clave de las diferentes propuestas 
Art Factory que presenta la firma para 
transportarnos a un eterno verano.

Las propuestas están plagadas de 
colores que aportan frescor y alegría 
a cualquier estancia, ya que pese a ser 
una zona desértica, Palm Springs rebosa 
vitalidad. Las mezclas de color que plan-
tea Hisbalit ayudan a crear atmósferas 
atrayentes, llenas de sofisticación y ele-
gancia. La colección incluye rosas, ama-
rillos, verdes y azules, que en sus tona-
lidades pastel forman la paleta de color 
por excelencia de los años de esplen-
dor de Palm Springs. Además, la firma 
introduce las versiones más vibrantes 
de estos tonos, junto a excitantes rojos 
y naranjas. 

Gracias al atractivo de los diseños 
geométricos, Hisbalit traslada al bañista 
a las décadas de los 50, 60 y 70. Es inne-
gable que la firma aporta un je ne sais 
quoi indescriptible, además de que su 
frescura, paz y vida permiten crear uni-
versos únicos y originales llenos de per-
sonalidad. Sus diseños, totalmente cos-
tumizables, se adaptan a las necesidades 
específicas del usuario para propiciar 
una experiencia excepcional.

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

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

Más información



Sin título-1   1 12/07/2017   15:49:18

PRODUCTOS86

Mosaico de vidrio con diseños vanguardistas

Hisbalit, empresa referente en el diseño 
y la fabricación de mosaicos de vidrio 
de alta calidad, ecológicos y 100% reci-
clables, presenta su nueva colección 
Welcome to Palm Springs. Inspirada 
en la estética mid-century modern y, en 
concreto, en el estilo predominante en la 
localidad californiana de Palm Springs, 
esta nueva colección pretende abrir las 
puertas a una elegancia llena de vida con 
sus sorprendentes diseños. 

La firma ha querido reinterpretar 
este estilo con diversas propuestas Art 
Factory. El mid-century modern fue 
una corriente vanguardista con mucho 
afán innovador en lo que a arquitectura, 
diseño y arte se refiere. Tuvo un especial 
esplendor con personalidad propia en 
Palm Springs, ciudad que se considera 
una de las mecas del modernismo. Ade-
más, es el lugar donde las estrellas de 
los años dorados de Hollywood como 
Frank Sinatra, Elisabeth Taylor o Bob 
Hope pasaban sus veranos, dándole a 
la localidad un halo de glamur incon-
fundible.

Hisbalit toma como punto de partida 
esta estética y se sirve de las palmeras, 
de la presencia del color, o de las gla-
murosas pool parties, para adentrarse en 
el mundo de los estampados geométri-
cos, los brillos nacarados y la decora-
ción retro con mezclas de color y formas 
arriesgadas. Todos estos son los elemen-
tos clave de las diferentes propuestas 
Art Factory que presenta la firma para 
transportarnos a un eterno verano.

Las propuestas están plagadas de 
colores que aportan frescor y alegría 
a cualquier estancia, ya que pese a ser 
una zona desértica, Palm Springs rebosa 
vitalidad. Las mezclas de color que plan-
tea Hisbalit ayudan a crear atmósferas 
atrayentes, llenas de sofisticación y ele-
gancia. La colección incluye rosas, ama-
rillos, verdes y azules, que en sus tona-
lidades pastel forman la paleta de color 
por excelencia de los años de esplen-
dor de Palm Springs. Además, la firma 
introduce las versiones más vibrantes 
de estos tonos, junto a excitantes rojos 
y naranjas. 

Gracias al atractivo de los diseños 
geométricos, Hisbalit traslada al bañista 
a las décadas de los 50, 60 y 70. Es inne-
gable que la firma aporta un je ne sais 
quoi indescriptible, además de que su 
frescura, paz y vida permiten crear uni-
versos únicos y originales llenos de per-
sonalidad. Sus diseños, totalmente cos-
tumizables, se adaptan a las necesidades 
específicas del usuario para propiciar 
una experiencia excepcional.

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

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

Más información
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Filtración de piscina pública

Para dar soporte al profesional en todas sus áreas de activi-
dad, SCP ofrece stock permanente de filtros y bombas de pis-
cina semipública y pública, así como diverso equipamiento, 
tanto exterior como material de empotrar, tratamiento de 

agua, recubrimiento de lámina 
armada Proflex, etc.

Además, SCP ofrece 
asesoramiento pre-

venta, prescripción 
técnica y soporte 
para cualquier 
actividad rela-
c i ona d a  c on 
la obra nueva 
o  rehabi l ita-
ción de piscina 
pública exis-
tente.

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

Más información

Spas autoportantes

Durante el año 2017, SCP sigue aumentando la gama de 
spas autoportantes exclusivos para el profesional Garden 
Leisure y Cove. Ya son más de 10 modelos de spas que van 
desde el pequeño GL525 de 3 plazas al swim spa Party de 
hasta 14 plazas.

Fabricados en los Estados Unidos, ambas marcas incor-
poran equipos de filtración, jets, calentamiento y filtración 
de primera calidad (Waterway, Balboa, Gecko, etc.) y, a su 
garantía estándar de 3 años, SCP ofrece servicios técnicos 
locales en todo el territorio para dar respuesta en caso de 
incidencia.

Filtro Brasil.

Bomba Magnus.

Filtro AK HQ.
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Equipos para piscinas públicas y comunitarias

Hayward ha lanzado en este 2017 una nueva gama de equi-
pamiento para piscina pública (piscinas municipales, com-
plejos acuáticos, piscinas de hoteles...) con el nombre de 
Hayward Commercial Aquatics. Esta gama, completa pero 
a la vez específica, incluye: bombas, filtros, bombas de calor, 
tratamiento del agua y limpiafondos.

Los filtros Fiberpool Technology, por ejemplo, son filtros 
bobinados para proyectos de magnitud y reconocidos en el 
mercado por su fiabilidad y su durabilidad. En el ámbito de 
la filtración se suma también la gama de filtros laminados, 
que se enriquece con nuevas funciones. A partir de  ahora los 
filtros se suministrarán con manómetros testigo, que permi-
ten medir la presión en el interior del filtro, y con ganchos de 
elevación, para un montaje aún más fácil.

Como novedad, Hayward Commercial Aquatics lanza 
HCS Series, un equipo de electrólisis de gran capacidad para 
piscina pública, y el Control Station Panel, que es una esta-
ción de control y de regulación de los parámetros del agua 
de piscinas públicas y comunitarias. Como elemento ‘todo 
en uno’ esta estación va montada sobre un panel en el 
que se integra el conjunto de los equipos de control y de 
tratamiento (sondas de medición de pH, bombas dosi-
ficadoras, etc.). Control Station Panel está disponible en 
tres versiones: pH; pH + ORP; y pH + sonda cloro libre. 
Tanto el equipo de cloración salina como 
la estación disponen de control y gestión 
remota a través de wifi o ethernet, por lo 
que el Internet of Things está al alcance de 
todos con Hayward Commercial Aquatics.

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

Más información

Control Station Panel.

Filtro HCF Fiberpool 
Series FA1000.

Bomba HCP 4200 Series.

Bomba de calor HCH.
Equipo de elctrólisis HCS Series 

Aquarite HC y detalle de la célula.
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App de Quimicamp Piscinas

Quimicamp Piscinas acaba de presentar su nueva aplicación, su cono-
cido y tradicional disco de soluciones para móvil y tablet (disponible 
gratuita para Android y iPhone). Es una herramienta fundamental y 
sencilla de uso para el mantenimiento y tratamiento de los principa-
les problemas del agua de la piscina. El usuario tiene al alcance de su 
mano soluciones tanto de uso de la piscina (aparición algas, regulación 
del pH, aguas duras, agua turbia) como los pasos fundamentales para 
su correcta puesta en funcionamiento y mantenimiento (revisiones 
de instalación, limpieza del vaso, tratamiento del agua durante todo 
el año...) También se pueden obtener consejos para equipar y hacer la 
piscina más sostenible económica y medioambientalmente.

Eficiencia en instalaciones deportivas

La dirección https://congresoimeasinem2018.com correspon-
de a la web del I Congreso Nacional de Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad en Instalaciones Deportivas, un evento a celebrar 
los días 1 y 2 de febrero de 2018 organizado por la Asociación 
de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomuni-
caciones de Mallorca (Asinem), con la colaboración del Ins-
titut Municipal d’Esports (IME) del Ayuntamiento de Palma. 
Información, inscripción, programa y agenda son los principales 
contenidos de la web de este congreso, cuyo objetivo es dar a co-
nocer las herramientas, soluciones y experiencias para optimizar 
los consumos y costes energéticos en los centros deportivos.

Espa:  vídeo de la bomba Silen Plus

Espa, fabricante de productos y equipos para el bombeo y la 
gestión eficiente del agua que en este 2017 cumple 55 años de 
actividad, lanza un nuevo vídeo en el que muestra el funciona-
miento y las ventajas de la bomba de velocidad variable Silen 
Plus. Esta bomba de piscina incorpora un variador de frecuen-
cia con una importante innovación en su funcionamiento: 
adaptar el conjunto a la aplicación de piscina, variando las 
velocidades en los ciclos de trabajo. Ello implica un gran ahorro 
energético e hidráulico y por lo tanto, económico, al mismo 
tiempo que se reduce el nivel de sonido y aumenta la vida útil 
de la bomba. Disponible en el canal YouTube de Espa: www.
youtube.com/user/ESPAGroup.
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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:  Proyecto de reforma del vaso de la piscina municipal de Carme (Barcelona), Fase 2

Convocante:  Ayuntamiento de Carme
Lugar ejecución/entrega: Carme (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 23/11/2017 al 19/12/2017 
Expediente: 1/2017

Presupuesto base: 181.785,74 €
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
Enlace del anuncio:  https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp

x?fnew?bop2017&11/022017022729.pdf&1

Título:  Obra de ejecución de la Piscina Municipal de Villanueva de Ávila

Convocante:  Ayuntamiento de Villanueva de Ávila
Lugar ejecución/entrega: Villanueva de Ávila (Ávila)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 27/11/2017 al 22/12/2017 

Presupuesto base: 132.228,39 €
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Enlace del anuncio:  http://www.diputacionavila.es/bop/

bops/2017/27-11-2017.pdf

Título:  Reforma de los vestuarios de la Piscina Municipal de Andorra (Teruel)

Convocante:  Ayuntamiento de Andorra
Lugar ejecución/entrega: Andorra (Teruel)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 27/11/2017 al 22/12/2017 

Expediente: 1541/2017
Presupuesto base: 165.812,74 €
Anuncio:  Boletín Oficial del Gobierno de Aragón
Enlace del anuncio:  http://www.boa.aragon.es

Título:  Reforma integral de las piscinas municipales de Sant Boi de Lluçanès (Barcelona)

Convocante:  Ayuntamiento Sant Boi de Lluçanès
Lugar ejecución/entrega:  Sant Boi de Lluçanès (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/11/2017 al 25/12/2017
Expediente: 12/2017

Presupuesto base: 542.755,13. €
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
Enlace del anuncio:  https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp

x?fnew?bop2017&07/022017012370.
pdf&1

Título:  Obras de rehabilitación de la piscina y mejora del área recreativa de Riosequillo en Buitrago del Lozoya (Madrid)

Convocante:  Gobierno de la Comunidad de Madrid y 
Canal de Isabel II

Lugar ejecución/entrega: Madrid
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 29/11/2017 al 12/01/2018
Expediente: 276/2017

Presupuesto base: 980.364,46 € (IVA excluido)
Anuncio:  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.bocm.es/boletin/CM_

Orden_BOCM/2017/11/29/BOCM-
20171129-15.PDF
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Título:  Reparación y rehabilitación de Piscina Cubierta del Polideportivo Municipal de Los Alcázares

Convocante:  Ayuntamiento de Los Alcáceres
Lugar ejecución/entrega: Los Alcáceres (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 16/11/2017 al 12/12/2017 
Expediente: 8464/2017

Presupuesto base: 371.873,09 €
Anuncio:  Boletín Oficial de la Región de Murcia
Enlace del anuncio:  https://www.borm.es/borm/

documento?obj=bol&id=89955

Título:  Reparación y rehabilitación de Piscina Cubierta del Polideportivo Municipal de Los Alcázares
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Título:  Piscina terapéutica para personas con discapacidad, en el Centro Insular de Fuerteventura, término municipal de 
Puerto del Rosario

Convocante: Cabildo de Fuerteventura
Lugar ejecución/entrega: Las Palmas
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 17/11/2017 al 12/12/2017
Expediente: OB12/17
Presupuesto base: 1.596.938,56  €
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas

Enlace del anuncio:  https://www.infoconcurso.com/2017/
las-palmas/842366-piscina-terapeu-
tica-para-personas-con-discapacidad-
en-el-centro-insular-de-fuerteven-
tura-t-m-de-puerto-del-rosario?id_
uc=12780&val=1387808244000

Título:  Adecuación de los vasos de piscina  de Navacerrada (Madrid)

Convocante:  Ayuntamiento de Navacerrada
Lugar ejecución/entrega: Navacerrada (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 21/11/2017 al 18/12/2017 
Expediente: 15/2017

Presupuesto base: 212.099,59 €
Anuncio:  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.bocm.es/boletin/CM_

Orden_BOCM/2017/11/21/BOCM-
20171121-51.PDF

Título:  Arreglos de la piscina de verano (II) en Batea (Tarragona)

Convocante:  Ayuntamiento de Batea
Lugar ejecución/entrega: Batea (Tarragona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 23/11/2017 al 18/12/2017 
Expediente: 4/17bis
Presupuesto base: 300.000,00 €

Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=27133496&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&



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
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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
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN96

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 - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª - 08015 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   96 03/02/2017   13:23:31



Distribución exclusiva al profesional
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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 2018.
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EL ESPECIALISTA 
EN FILTRACIÓN 

MEJORA SU OFERTA
www.kripsol.com

FILTROS BOMBAS DE CALOR ELECTROLIZADORES BOMBAS

Bombas • Filtros Domésticos • Filtros Industriales • Filtros Alto Rendimiento • Material Para
Empotrar • Material Exterior • Material de Limpieza • Cuadros Eléctricos y Calefacción

Dosificación y Cloración Salina • Revestimientos y Accesorios PVC 

kripsol.com
+34 925 533 025 

GAMA piscina pública

División piscinas | Pool division

info@kripsol.com

LINKED WITH WATER
FIABILIDAD Y DURABILIDAD TODO EN UNO
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