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EDITORIAL6

La piscina de uso público, un nicho 
interesante para el sector
La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) y el salón Piscina & Wellness 
Barcelona han presentado el Barómetro Sectorial de la Piscina 2019, un estudio que radiografía el 
volumen de negocio y el clima sectorial, además de identificar las tendencias en productos y servi-
cios desde la óptica tanto de la oferta como de la demanda. Más allá de los datos económicos, que el 
lector de este número de PISCINAS HOY puede consultar en un artículo específico sobre el baró-
metro, queremos llamar la atención sobre el nicho de mercado que supone la piscina de uso público, 
por su coincidencia temática con este ejemplar.  

Como bien saben, el Barómetro distingue dos perfiles de empresas: los fabricantes y distribuidores 
(perfil oferta); y los constructores, instaladores y empresas de mantenimiento (perfil demanda). Y 
tres líneas de negocio o actuación: nueva construcción, renovación y servicios de mantenimiento. 
En 2019, el sector de la piscina muestra en su conjunto una distribución de negocio equilibrada entre 
las tres grandes líneas, consolidando la nueva construcción como principal, propiciado por el ligero 
repunte de los proyectos de construcción tanto residencial como de suelo comercial en España.

Según el volumen de negocio en relación al tipo de piscina, la piscina de uso público o colectivo 
representa el 36,1% de la facturación del sector (casi 4 puntos por encima que en 2018, 32,3%), mien-
tras que la piscina privada o residencial supone el 63,9%. Se detecta un ligero crecimiento de factu-
ración en las instalaciones de uso público y colectivo que viene dado por el perfil de constructores, 
instaladores y mantenedores (36,1%), situándose en porcentajes muy similares a los de 2017 (39,5%) 
y superando con creces 2018 (29,9%). En cambio, para el perfil fabricante/distribuidor la facturación 
se mantiene estable en estos tres últimos años: 36,2% en 2019, 36,4% en 2018 y 36,2% en 2017. 

Este crecimiento viene marcado, en muchos casos, por las reformas que realizan aquellos estableci-
mientos relacionados con el turismo, como hoteles, campings y parques acuáticos, que han visto en 
el ocio acuático una oportunidad para aumentar su competitividad y rentabilidad. Y en este número 
bien pueden comprobarlo.

Por último, no queremos dejar pasar la ocasión de desearles una ¡¡Feliz Navidad y próspero año 2020!!
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8 NOTICIAS

Quicesa Watercare presenta Aquatic, su nueva división de proyectos globales  
para instalaciones acuáticas

Aquatic es la nueva división de 
Quicesa Watercare encargada del 
diseño y la ejecución de proyectos 
de instalaciones acuáticas. Bajo esta 
fórmula, compañía y marca suman 
fuerzas para cubrir todas las necesi-
dades del ciclo de vida de la instala-
ción acuática, desde su concepción 
como proyecto hasta la explotación 
de la misma. El ámbito de actuación 
es principalmente la instalación colec-
tiva de uso público, hoteles, piscinas 
residenciales o privadas, instalaciones 
deportivas, así como parques acuáticos, 
lagos y lagunas. Quicesa, y por tanto 
su nueva marca Aquatic, ya tiene una 
gran experiencia en este ámbito como 
demuestran los siguientes proyectos.

Experiencia Aquatic
Dentro del sector hotelero cabe des-
tacar la colaboración realizada con 
la cadena Alegría Hoteles en la costa 
almeriense, donde se han efectuado 
distintos trabajos que comprenden 
desde la remodelación de revestimien-
tos en vaso, pasando por la mejora en 
accesibilidad, hasta la depuración.

En clubes deportivos los proyectos 
realizados son muy diversos, como la 
remodelación de la instalación acuática 
de 5 vasos, incluyendo cubiertas y exte-
riores, en el Club Viding en Sevilla, la 
parte hidráulica en el nuevo complejo 

Go-Fit de Alcalá de Henares (Madrid), 
las obras del circuito de depuración en 
las piscinas del Club Puerta de Hierro, 
o la instalación de equipamiento exte-
rior en el Club de Campo, ambos en 
Madrid.

Otros ejemplos son los proyectos rea-
lizados en distintos municipios, como 
la instalación de los equipos de filtra-
ción y tratamiento para las nuevas pis-
cinas cubiertas de Villacañas (Toledo) o 
la remodelación de la instalación acuá-
tica y spa de Villalbilla (Madrid).

A través de trabajos para empresas 
de explotación, Aquatic ha realizado 
distintas actuaciones de adecuación de 
almacenamiento de producto químico. 
En el sector residencial se han realiza-
dos numerosos proyectos de dosifica-
ción y control, así como de instalación 
de electrólisis salina.

En parques acuáticos y de ocio, la 
nueva división ha realizado la insta-
lación de los equipos de bombeo para 
toboganes, caudalímetros para reali-
zación de check list antes de aperturas 

y otros trabajos del área de la filtra-
ción en el parque Warner y diferentes 
actuaciones en el Parque de Atrac-
ciones de Madrid, el Zoo Aquarium 
de Madrid o en el parque acuá-
tico Aquopolis de Villanueva de la 
Cañada (Madrid).

Para el tratamiento de agua se han 
realizado distintos proyectos de trata-
miento de agua pluvial, potable, riego, 
etc., como los realizados en el recien-
temente inaugurado parque de ocio 
Puy Du Fou, en Toledo o en diferentes 
ayuntamientos de toda España.

Aquatic además, se ha especializado 
en la recuperación del biosistema en 
lagos, estanques o lagunas con la ins-
talación de la tecnología de aireación 
profunda, con la que se consigue un tra-
tamiento natural y ecológico la elimina-
ción de mosquitos, olores y microalgas, 
recuperando el estado natural de lagos 
y estanques. Algunos ejemplos son el 
Lago Quiñón en Seseña, la Laguna de la 
Pradera Americana del Zoo de Madrid 
o la balsa de riego del Instituto Nacio-
nal de Técnicas de Riego.

Aquatic - Quicesa Watercare 
Tel.: 949 224 550 - www.quicesa.com

Más información



8 NOTICIAS

Quicesa Watercare presenta Aquatic, su nueva división de proyectos globales  
para instalaciones acuáticas

Aquatic es la nueva división de 
Quicesa Watercare encargada del 
diseño y la ejecución de proyectos 
de instalaciones acuáticas. Bajo esta 
fórmula, compañía y marca suman 
fuerzas para cubrir todas las necesi-
dades del ciclo de vida de la instala-
ción acuática, desde su concepción 
como proyecto hasta la explotación 
de la misma. El ámbito de actuación 
es principalmente la instalación colec-
tiva de uso público, hoteles, piscinas 
residenciales o privadas, instalaciones 
deportivas, así como parques acuáticos, 
lagos y lagunas. Quicesa, y por tanto 
su nueva marca Aquatic, ya tiene una 
gran experiencia en este ámbito como 
demuestran los siguientes proyectos.

Experiencia Aquatic
Dentro del sector hotelero cabe des-
tacar la colaboración realizada con 
la cadena Alegría Hoteles en la costa 
almeriense, donde se han efectuado 
distintos trabajos que comprenden 
desde la remodelación de revestimien-
tos en vaso, pasando por la mejora en 
accesibilidad, hasta la depuración.

En clubes deportivos los proyectos 
realizados son muy diversos, como la 
remodelación de la instalación acuática 
de 5 vasos, incluyendo cubiertas y exte-
riores, en el Club Viding en Sevilla, la 
parte hidráulica en el nuevo complejo 

Go-Fit de Alcalá de Henares (Madrid), 
las obras del circuito de depuración en 
las piscinas del Club Puerta de Hierro, 
o la instalación de equipamiento exte-
rior en el Club de Campo, ambos en 
Madrid.

Otros ejemplos son los proyectos rea-
lizados en distintos municipios, como 
la instalación de los equipos de filtra-
ción y tratamiento para las nuevas pis-
cinas cubiertas de Villacañas (Toledo) o 
la remodelación de la instalación acuá-
tica y spa de Villalbilla (Madrid).

A través de trabajos para empresas 
de explotación, Aquatic ha realizado 
distintas actuaciones de adecuación de 
almacenamiento de producto químico. 
En el sector residencial se han realiza-
dos numerosos proyectos de dosifica-
ción y control, así como de instalación 
de electrólisis salina.

En parques acuáticos y de ocio, la 
nueva división ha realizado la insta-
lación de los equipos de bombeo para 
toboganes, caudalímetros para reali-
zación de check list antes de aperturas 

y otros trabajos del área de la filtra-
ción en el parque Warner y diferentes 
actuaciones en el Parque de Atrac-
ciones de Madrid, el Zoo Aquarium 
de Madrid o en el parque acuá-
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o la balsa de riego del Instituto Nacio-
nal de Técnicas de Riego.

Aquatic - Quicesa Watercare 
Tel.: 949 224 550 - www.quicesa.com

Más información
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Su tranquilidad es nuestra prioridad.

www.hayward.es
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UNO DE LOS LÍDERES 
DE EQUIPAMIENTO DE PISCINAS

Al innovar de forma continua, HAYWARD® le ofrece una 
gama de productos premium, la mayor del mercado.

UN SOCIO QUE INVIERTE 
AL SERVICIO DE SUS CLIENTES
HAYWARD® no tiene más que un sólo objetivo: hacer de la 
piscina una experiencia única, simple y sin limitaciones.

BOMBAS FILTROS LIMPIAFONDOS BOMBAS DE CALORPROYECTORES TRATAMIENTO DEL AGUA

Staff Sedó equipa los vestuarios de Eurofitness Can Dragó

Staff Sedó, fabricantes de equipamiento para vestuarios en material fenólico, ha 
realizado las obras de remodelación de la zona de vestuarios de Eurofitness Can 
Dragó, un club de más de 35 000 m2 ubicado en el distrito de Nou Barris de Bar-
cleona. El club ofrece muchas posibilidades de práctica en el exterior (circuitos 
para correr, pistas polideportivas, lago...) y con un gran abanico de oferta de 
actividades y servicios. Las instalaciones destacan por tener espacios amplios y 
luminosos, con una gran zona de aguas interior y exterior. Toda una combinación 
de deporte, salud y bienestar.

Staff Sedó provee taquillas, bancos, cabinas, mamparas, puertas y revestimien-
tos. También puede diseñar y fabricar a medida cualquier proyecto pudiendo 
escoger entre una extensa gama de colores, materiales y formas, al ser un pro-
veedor de servicio integral. El material fenólico se caracteriza por su durabilidad, 
funcionalidad, diseño y elegancia y por ser antibacteriano, resistente a arañazos, 
desgaste, impactos, calor, humedad, vapor y manchas. Especialmente indicado en 
instalaciones públicas con un gran flujo de usuarios y en donde la higiene juega 
un importante rol, como en centros deportivos, spas, hoteles, hospitales...

Staff Sedó 
Tel.: 938 281 830 - www.taquillasstaff.com

Más información



Aseppi inaugura su centro de tecnificación formativa

La Asociación Española de los Profe-
sionales de la Piscina (Aseppi), cons-
cientes de la transformación que está 
sufriendo el sector de la piscina y de 
la importancia que tiene la profesiona-
lización del mismo, ha inaugurado su 
centro de tecnificación continuada, un 
espacio en Alcalá de Henares (Madrid) 
donde se imparten cursos de forma-
ción de cada una de las materias espe-
cíficas del sector: electricidad para 
piscinas privadas; hidráulica, cálculo 
y dimensionamiento de instalaciones; 
tratamiento químico y físico del agua 
para piscina privada; soldadura de 
lámina armada; y construcción de una 
piscina (replanteo, fábrica de ladrillo, 
armadura metálica, impermeabiliza-
ciones y alicatados).

Evaluación y certificación
Según el presidente de Aseppi, Luis San 
Narciso, “las grandes multinacionales 
disponen de medios, infraestructuras, 
capital, recursos, etc., que ninguna 
pyme ni autónomo tiene a su disposi-
ción. Y teniendo en cuenta que  la pro-
fesionalización es la clave para el éxito 
empresarial, desde Aseppi queremos 
hacer llegar nuestros cursos a todo el 
sector de la piscina”. 

Precisamente, estos cursos salen de 
la Cátedra de la Universidad Politéc-
nica de Madrid-Escuela Técnica de 
Arquitectura y, una vez finalizados, 
“habrá una evaluación final para la 
adquisición de nuestro sello de cali-
dad y certificado de formación Aseppi, 
ambos avalados por una asociación 

sectorial fuerte en el territorio nacio-
nal y en el mundo de las piscinas”, 
detalla Luis San Narciso.

Así mismo, y con la intención que 
los alumnos puedan incorporarse al 
mercado laboral una vez finalicen sus 
estudios, la asociación ha creado una 
bolsa de trabajo, prácticas en empresas 
de reconocido prestigio del sector y un 
servicio de consultoría para la mejora 
de las habilidades del alumno.

Con el centro de tecnificación 
continuada, Aseppi cuenta ya en la 
Comunidad de Madrid con dos cen-
tros perfectamente equipados donde 
se impartirán los cursos y talleres teó-
ricos y prácticos. Por un lado, el cen-
tro de tecnificación recién inaugurado 
en Alcalá de Henares. Por el otro, un 
centro de formación en Rivas Vacia-
madrid, Proiescon Formación, con el 
que Aseppi ha alcanzado un acuerdo 
de colaboración. Este último es un cen-
tro registrado por la Comunidad de 
Madrid para la impartición de especia-
lidades formativas en el ámbito de la 
formación profesional para el empleo.

Aseppi
www.aseppi.es

Más información
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Ingeniería 
y construcción 
de piscinas:
   - Particulares.
   - Comunitarias.
   - Grandes complejos.
   - De arena.
   - Lagos y depósitos.

Diseñamos, 
asesoramos y 
construimos.

PISCINAS
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WELLNESS
Salud, terapia, higiene 

y bienestar
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08233 - Vacarisses
Telf.: 93 828 18 30

www.piscinasstaff .com - staff @staff .es
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Remosa suministra varios depósitos de compensación para piscinas

Remosa, empresa especializada en tra-
tamiento de aguas, con equipos espe-

cíficos para el tratamiento de aguas 
residuales asimilables a domésticas, de 
regeneración y reutilización de aguas e 
incluso separadores de grasas e hidro-
carburos, ha suministrado reciente-
mente varios depósitos de compensa-
ción en dos piscinas municipales, una 
en la provincia de Asturias y otra en la 
provincia de León.

En concreto, la compañía Remosa 
ha suministrado cuatro depósitos 
DCHE 4500 como depósitos de com-
pensación en las piscinas municipales 
de Gijón (Asturias) y Villafranca del 

Bierzo (León). Estos han sido adap-
tados a la necesidad del cliente insta-
lando una entrada y una salida adicio-
nal en PVC. 

Remosa
Tel.: 938 696 265
www.remosa.net

Más información
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Action Park sigue marcando tendencia en el ocio acuático con una nueva atracción  
para el camping italiano Marina di Venezia 

Una vez más el camping Marina di 
Venezia (www.marinadivenezia.it), 
referencia europea del sector, ha con-
fiado la ampliación de sus instalaciones 
de ocio acuático a la empresa española 
Action Park. Desde que en 2008 el 
camping ubicado en el Lido veneciano 
encargase a la empresa valenciana el 
desarrollo de su nuevo parque acuático 
para la celebración del 50 aniversario 
de su fundación, el camping italiano no 
ha parado de actualizar y ampliar sus 
instalaciones.

A pesar de contar con un público 
eminentemente familiar, esta vez se 
ha querido dotar a su zona acuática 
(Aquamarina Park) de una atracción 
orientada al público que busca emo-
ciones más fuertes. Se trata de la atrac-
ción denominada Tsunami, en la que 
los usuarios, en flotadores dobles o 
individuales, son deslizados de forma 
oscilante a lo largo de la atracción hasta 
que se detienen paulatinamente y de 
forma segura en la parte más baja de 
la misma.

Una gran novedad para el mundo 
del camping, que podrá ser disfrutada 
por los clientes de Marina di Venezia a 
partir de abril de 2020, y que de nuevo 
marcará tendencia para los desarrollos 
futuros del sector.

Action Waterscapes, S.L.
Tel.: 963 946 294
www.actionwaterscapes.es

Más información

Fluidra celebra sus 50 años con un espectáculo acuático inédito en el CN Atlètic Barceloneta

Fluidra ha celebrado su 50 aniversario con un espectáculo acuático 
inédito en la piscina del Club Natació Atlètic Barceloneta (CNAB) al 
que han acudido alrededor de 900 espectadores. El show, que narraba 
la trayectoria de Fluidra durante sus primeros 50 años, ha sido ideado 
y dirigido por el prestigioso director artístico Franc Aleu, galardo-
nado en la última edición de los Premis Nacionals de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. También ha contado con la interpretación 
del equipo de natación sincronizada del Club Kallipolis, dirigido por 
la exentrenadora de la selección española Anna Tarrés.

El impresionante espectáculo de luz y sonido, que unió arte y 
belleza con ciencia y tecnolo-

gía, fue coprotagonizado por las soluciones tecnológicas más avanzadas diseñadas por 
Fluidra, entre las que se encuentran la iluminación led subacuática, pantallas de agua 
dinámicas, surtidores multidireccionales, parabólicas o fuentes bailarinas, entre otras. 
El evento ha sido organizado por el equipo de Bea Strebl de Fluidra, mientras que 
Julián García y Héctor Cruz hicieron de anfitriones en las instalaciones del CNAB.

Fluidra, S.A.
Tel.: 937 243 900 - www.fluidra.com

Más información
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Aquavia Spa se reinventa y presenta su nueva imagen corporativa

Aquavia Spa, fabricante de bañeras de hidromasaje y swim-
spas, presenta su nueva imagen corporativa. La compañía 
ha decidido reinventarse y comenzar una nueva etapa que 
simbolice su evolución y de su amplia gama de productos. 

El nuevo logotipo se ha desarrollado según un diseño de 
líneas sencillas y equilibradas, de fácil adaptación y con el 
objetivo de ganar visibilidad sin perder esencia de marca. 
El cambio de tipografía a palo seco y de paleta cromática 
a tonos platas aportan los matices necesarios de diseño, 
innovación y exclusividad. Una descontextualización que 
huye de la gama evidente de azules del sector y que supone 
un acercamiento al target potencial.  

Esta diferenciación también dota al logotipo del valor 
añadido de calidad, que junto al avance tecnológico, gene-
ran el hándicap diferenciador con la competencia. La idea 
del nuevo diseño se sustenta en la premisa de crear un 
logotipo único, legible, asociable y que defina la misión y 
los valores de la empresa.

En cuanto al imagotipo, el círculo simboliza la perfección 
y la eternidad, no tiene comienzo ni fin y es utilizado para 
representar movimiento, en este caso el del agua. La forma 
circular tiende a proyectar un mensaje emocional positivo 
reforzando la imagen de marca y a su vez sirviendo de sello 
de la firma.

Últimas novedades
Aquavia Spa aprovechó la celebración del salón Piscina & 
Wellness Barcelona para presentar su nueva imagen corpo-
rativa, además de sus últimas novedades. El Spa Essence es 
ideal para los amantes de la tecnología y la personalización, 
mientras que para los que sienten debilidad por el diseño 
los modelos que mejor encajan son Cube, Cube Ergo y 
Home. Si se prefiere un producto para disfrutar con los 
amigos están los spas Soft y Feel, o los modelos Suite y 
Pulse si se quiere disfrutar de un oasis de calma o realizar 
un ritual de salud y bienestar. La firma presenta infinidad 
de opciones en su amplio catálogo, todas y cada una de 
ellas pensadas para cubrir todas las necesidades existentes. 
A nivel internacional la compañía hizo lo mismo en la feria 
Aquanale 2019 de Colonia (Alemania).

Aquavia Spa
Tel.: 973 533 795 - http://aquaviaspa.es

Más información
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Abrisud presenta tres nuevas patentes para sus cubiertas de piscina

Durante su presencia en el pasado salón Piscina & Wellness 
Barcelona, Abrisud presentó tres nuevos modelos de cubier-
tas de piscina, que incluyen tres innovadoras patentes y dos 
nuevas invenciones. En su conjunto, son una apuesta de la 
compañía por la sostenibilidad, la eficiencia energética y 
la automatización, las principales tendencias en materia de 
cubiertas de piscina. A ello se suma que Abrisud también 
ha reforzado sus accesorios de ventilación, para disfrutar de 
piscinas seguras, elegantes y con una temperatura adecuada.

Por tanto, las nuevas patentes de Abrisud son: 
 − Una nueva patente para la gama de cubiertas telescópicas 
motorizadas que aporta un diseño flat y un motor que 
permite un manejo automático alimentado con energía 
fotovoltaica.

 − Dos patentes en relación a los accesorios de ventilación que 
permiten que el vaso de la piscina tenga una temperatura 
constante adecuada: una trampilla de ventilación textil que 

permite un mejor control de la condensación y un frontal 
oscilante que regula la entrada de aire.

A parte de estas patentes, Abrisud ha presentado también 
dos nuevas invenciones o modelos registrados:

 − Diseño Lamas Color. Un nuevo diseño exclusivo de Abri-
sud que aporta un toque de modernidad para el modelo de 
lamas más clásico.

 − Modelo Lamas Máster.  Un diseño de lamas premium con 
acabados excepcionales en madera y acero inoxidable.

Abrisud
Tel.: 900 106 454 - www.abrisud.es

Más información

 Motor de cubierta telescópica.

Trampilla de 
ventilación textil. Diseño Lamas Color.

Greco Gres, premiada por su internacionalización

Greco Gres, grupo de empresas de 
larga tradición ceramista, ha obtenido 
el Premio a la Internacionalización en 
la tercera edición de los Premios Pyme 
del Año de la provincia de Toledo, 
convocados por el Banco de San-
tander y la Cámara de Comercio de 
España, para reconocer la labor de las 
pequeñas y medianas empresas en la 
creación de empleo y la generación de 
riqueza. Además, el premio pretende 
dar visibilidad al esfuerzo diario de los 
pequeños y medianos empresarios que 

contribuyen al desarrollo económico 
del territorio.

Ángel Juárez, presidente del Grupo 
Greco Gres se mostró muy satisfecho al 
recoger el premio. “Estamos muy agra-
decidos por haber sido seleccionados 
como la empresa de Toledo que des-
taca por su internacionalización. Un 
premio que nos hace especial ilusión 
porque estamos muy vinculados a la 
región, y más concretamente a la zona 
de La Sagra, donde fabricamos nues-
tros productos para los mercados de 

todo el mundo. Seguimos avanzando 
con nuevas inversiones que impulsan 
nuestro desarrollo internacional, con 
nuevas soluciones que nos abren nue-
vos horizontes”. 

Grupo Greco Gres
Tel.: 925 500 054
www.grecogres.com

Más información
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Tel.: 925 500 054
www.grecogres.com

Más información
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Prim Spa, en la reforma del hotel Guayarmina Princess de Tenerife

Situado en primera línea de playa de Adeje (Tenerife), el hotel Gua-
yarmina Princess, un lujoso establecimiento solo para adultos de la 
cadena hotelera Princess Hotels & Resorts, cuenta con unas nuevas 
instalaciones de relajación, salud y bienestar diseñadas y construidas 
por Prim Spa. 

Esta nueva zona se compone de una piscina panorámica tipo infinity 
construida íntegramente en acero inoxidable, así como el Spa Prin-
cess, una área compuesta por una piscina interior de 48 m2 con dife-
rentes chorros de hidroterapia, una zona termal compuesta por una 
sauna totalmente acristalada, 
un baño turco de diseño sin-
gular, un completo circuito de 

hidroterapia y relajación con duchas con aromaterapia, fuente de hielo, zona de tum-
bonas de relajación, camas balinesas, unas acogedoras cabinas de tratamientos masa-
jes y una zona de peluquería y de tratamientos estéticos con pedicura y manicura.

Prim Spa
Tel.: 913 342 527 - www.prim.es

Más información



16 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

La Asociación Española de Profesionales 
del Sector Piscinas (ASOFAP) y el salón 
Piscina & Wellness Barcelona han 
presentado el Barómetro Sectorial 
de la Piscina 2019, que ya alcanza su 
tercera edición. Este estudio radiografía 
la evolución anual de esta industria, 
las principales dinámicas de negocio 
detectadas y las expectativas del 
empresariado con el crecimiento futuro 
del sector y sus tendencias. El informe, que 
debe servir de ayuda a la competitividad 
de las empresas españolas de este sector, 
pues refleja el momento actual y su 
dinámica futura, señala que el sector de 
la piscina crece en 2019 muy por encima 
de la media de la economía nacional: 
un crecimiento del 6%, alcanzando un 
volumen de negocio de 1.274 millones 
de euros, y una estimación de 26.000 
piscinas nuevas construidas. Este 2019, 
por tanto, será un nuevo año de desarrollo 
sostenido, evidenciando la buena salud de 
las empresas, el papel internacional de su 
industria y el dinamismo de un mercado 
muy receptivo a las innovaciones. 

EL SECTOR DE LA 
PISCINA EN ESPAñA 
CRECE UN 6% EN 2019
Por:  Redacción Piscinas Hoy
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España es un referente mundial en el sector piscina. Es el 
cuarto país del mundo y el segundo de Europa en número 
de piscinas, con un parque actual superior a los 1,3 millones 
de unidades (uso residencial + uso público y colectivo). 
Se trata, por tanto, de un mercado maduro con especial 
atractivo en el apartado de equipamiento, mantenimiento, 
rehabilitación o reforma integral de estas instalaciones. Un 
sector formado por 2.500 empresas y 70.000 trabajadores, 
entre empleos directos e indirectos (+9,4% respecto a 2017), 
que factura 1,3 billones de euros en su totalidad y que llega a 
exportar hasta un 50%. El Barómetro recoge las opiniones de 
228 empresas de este sector, entre los que figuran fabricantes 
y distribuidores de productos, equipos y tecnologías para 
piscinas, así como constructores, instaladores y empresas de 
mantenimiento repartidas por toda la geografía española.

Clima de negocio
El clima de negocio reflejado en el Barómetro es, en líneas 
generales, muy favorable para 2019 (Figura 1). Dos tercios 
de las empresas (64%) superarán en volumen de negocio -la 
mayoría entre un 5% y un 10% de crecimiento, y un 27,4% 
incluso con un incremento de dos dígitos, superior al 10%- los 
resultados del año pasado, es decir, facturarán más. Un tercio 
prevé mantenerse estable respecto al ejercicio anterior, y solo 
el 5,7% restante obtendrá peores resultados que en 2018.

Esta buena marcha del negocio actual se manifiesta en el 
llamado Ratio de Crecimiento, que se construye a través del 
cálculo promedio de incremento de facturación previsto 
por las empresas para 2019 respecto 2018. Para este año 
el ratio global de cre-cimiento se sitúa en un + 5 , 9 9 % , 
indicador muy positivo, ligeramente superior al de 2018 
(+5,45%), aunque por debajo del histórico +9,15% de 2017.

También queda reflejado en el Índice de Confianza Empre-
sarial 2019-2020, que se sitúa en 43,7 puntos (de entre los 
-100 y los +100 puntos), y que mide tanto sensaciones y 
seguridad de los empresarios, como datos reales de negocio. 
El 56,1% de las empresas consultadas considera favorables 
sus perspectivas de negocio para este 2019; un 39,9%, nor-
males y un 3,9%, desfavorables.

Este nivel de confianza es menor que en años anteriores 
(68,5 en 2017-18, y 63,5 puntos en 2018-19) lo que parece 
anunciar una ralentización del crecimiento de negocio para 
las empresas del sector piscina en el 2020, seguramente 
motivado por la incertidumbre económica y otros factores 
macroecnonómicos externos al propio sector. No obstante, 
el 44,3% de las empresas del sector espera que 2020 sea un 
año favorable; el 46,9% prevé un crecimiento normal, mien-
tras que el 8,8% tiene unas perspectivas desfavorables.

Figura 1. Previsión anual de facturación de las empresas  
del sector piscinas para el  ejercicio 2019. Fuente: Barómetro 
Sectorial de la Piscina 2019.
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Para el presidente de ASOFAP, Pedro Arrebola, “el Baró-
metro refleja la fortaleza del sector de la piscina español 
que encadena cinco años de crecimiento sostenido y que 
ha conseguido equilibrar las oportunidades de negocio en 
mercados como la nueva construcción, la rehabilitación y 
sobre todo el mantenimiento, que gana peso con el aumento 
de la demanda de productos y servicios de alto valor aña-
dido”. Según Arrebola, la clave para incrementar los niveles 
de confianza es seguir incidiendo en la innovación y en la 
profesionalización del sector.

Otros elementos que también ayudan a entender la buena 
marcha de este sector en 2019 son: la climatología de nuestro 
país, que permite alargar la temporada de baño; el turismo, 
que demanda unas instalaciones acuáticas de calidad, el 
binomio familia-ocio, el valor inmobiliario, pues las vivien-
das con piscina tienen mayor valor añadido; y la relación 
entre deporte y salud, muy vinculada a la práctica de la nata-
ción y a tendencias como el wellness.  

Líneas de negocio
España es un mercado maduro con especial atractivo en el 
apartado de equipamiento, mantenimiento, rehabilitación o 
reforma integral de estas instalaciones. En el año en curso 
se aprecia un importante repunte de la nueva construcción, 
especialmente en el ámbito de uso público y colectivo. Desde 
ASOFAP estiman que en 2019 se construirán en España 
26.000 nuevas piscinas, un 6% más que en 2018.

Este hecho queda constatado en el Barómetro, donde la 
nueva construcción aumenta su peso entre las principales 
líneas de negocio del sector representando el 36,8%, mien-
tras que la renovación alcanza el 27,5%, y el mantenimiento 
de piscinas, el 35,6%.

Respecto al tipo de piscinas según su uso, el 64% del negocio 
de las empresas se encuadra en la instalación o manteni-
miento de piscinas residenciales, esto es, las ubicadas en casas 
de particulares. Mientras que el volumen de negocio prove-

Figura 2. Principales retos que el sector de la piscina debe 
abordar. Fuente: Barómetro Sectorial de la Piscina 2019.
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niente de las piscinas de uso público y colectivo (comunida-
des de vecinos, establecimientos turísticos, parques acuáticos 
y centros deportivos) representa un 36% del mercado.

Dificultades, retos e inquietudes
Las principales preocupaciones que afrontan en el día a día 
las empresas y profesionales del sector, y que dificultan el cre-
cimiento de su negocio, son muy diversas. Sin identificar una 
temática destaque de forma generalizada, se sitúan como las 
tres primeras: la alta competencia; la inestabilidad económica; 
y la falta de buenos profesionales de la construcción. El intru-
sismo, la guerra de precios o la inestabilidad política son otras 
de las preocupaciones más habituales de cara el crecimiento 
de la empresa. Respecto a 2018, al sector le inquieta menos 

los efectos de la venta on line de productos para piscina, pero 
ve necesario solucionar el desconocimiento del consumidor 
sobre la solvencia técnica de las empresas.

Así mismo, la mayoría de las empresas del sector piscina 
señalan como principales retos a abordar la falta de profe-
sionales cualificados, el intrusismo, y la ausencia de titula-
ciones formativas oficiales relacionadas con la instalación y 
mantenimiento de piscinas. Crece la preocupación entre las 
firmas del sector por los aspectos técnicos clave para llevar 
a cabo su actividad, como es el caso del marco regulador y 
las disparidades de criterios normativos entre comunidades 
autónomas, así como la ausencia de manuales técnicos de 
referencia para los profesionales del sector (Figura 2). 

Figura 3. Productos o equipos más demandados por los clientes del sector 
piscinas en los dos últimos años. Fuente: Barómetro Sectorial de la Piscina 2019.



ASOFAP ya está trabajando en este último punto, con la 
elaboración de la Guía técnica española de la piscina de uso 
público y parques acuáticos. Presentado en primicia durante 
el salón Piscina & Wellness Barcelona 2019, se trata de un 
documento técnico que pretende facilitar a las empresas 
del sector, organismos oficiales, profesionales y usuarios de 
este tipo de instalaciones acuáticas, los criterios que deben 
tenerse en cuenta para cumplir con las buenas prácticas en 
la construcción, la reforma, la puesta a punto y el mante-
nimiento de las piscinas de uso público y parques acuáti-
cos.  La publicación final de este ambicioso documento está 
prevista para el primer trimestre de 2020 y ASOFAP prevé 
presentarlo públicamente en varios encuentros divulgativos 
a lo largo de ese año. El objetivo, dar a conocer la propia guía 
y comentarla entre los profesionales del sector.

Digitalización y sostenibilidad, principales tendencias
En cuanto a los productos más demandados este año 
(Figura 3), los equipos de electrólisis de sal encabezan la 
clasificación y, por detrás, los sistemas de iluminación led, 
las soluciones de automatización de procesos, como es el 

caso de los robots limpiafondos o los sistemas de dosifica-
ción y control, que siguen teniendo una alta demanda. Asi-
mismo, este año el Barómetro confirma la consolidación de 
la demanda de innovaciones que potencian la conectividad 
(IoT) y que generan nuevos servicios asociados a la piscina. 
Paralelamente, se aprecia un aumento en la implementación 
de soluciones que potencian la sostenibilidad en el sector 
(sistemas de ahorro energético del agua, sistemas de climati-
zación con paneles solares, cubiertas, etc.).

Desde ASOFAP apuntan que conceptos como la facilidad 
del mantenimiento, el bajo consumo energético, la alta cali-
dad de los materiales de la piscina y la conectividad y domó-
tica serán demandados con mayor interés por el cliente final 
(Figura 4). Y Eloi Planes, presidente de Piscina & Wellness 
Barcelona y presidente ejecutivo de Fluidra, así lo corro-
bora: “Conceptos como smart, calidad del agua, digitaliza-
ción y bienestar transformarán en estos dos próximos años 
la forma en que el sector presenta sus innovaciones a los 
clientes finales. Las compañías más que productos venderán 
servicios alrededor de la piscina”.

Figura 4. Cuestiones que clientes finales más demandarán o 
valorarán en los próximos dos años cuando vaya a comprar 
una piscina. Fuente: Barómetro Sectorial de la Piscina 2019.
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22 PISCINA PRIVADA

En el  marco del salón Piscina & Wellness 
Barcelona 2019, la empresa Ezarri ha 

logrado el Premio Piscina & Wellness a la 
Mejor Piscina Residencial por su trabajo 
en una piscina privada en el Lago d’Iseo 
(Italia), construida por la empresa Soldi 
Piscine. Ezarri ha revestido esta piscina 

como si una obra de arte a la italiana 
se tratara. El azul intenso de este lago, 

que se encuentra enclavado en los 
Prealpes italianos, compite con belleza 

de la piscina que cuelga de la villa 
residencial, como un mirador sobre sus 
tranquilas aguas. En esta zona turística 

y residencial del norte de Italia, lo 
bello rivaliza con lo elegante y ningún 

detalle se queda sin estar controlado al 
milímetro: la elegancia del diseño, los 

materiales innovadores y, por supuesto, 
la seguridad. La piscina es un ejemplo 

más de todo ello.   

UNA pisciNA 
DE pREMiO sObRE 

El lAgO D’isEO  
EN iTAliA 

Por: Redacción Piscinas Hoy
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Para comprender el trabajo que ha acometido Ezarri en el Lago d’Iseo hay que aventurarse pri-
mero en las especiales características de la zona. El Lago d’Iseo -también conocido como Iseo o 
Sebino (un nombre más arcaico)- es el cuarto lago más grande en la región de Lombardía, Italia. 
Se sitúa al norte del país, en el Val Camonica, próximo a las ciudades de Brescia y Bérgamo. Su 
superficie se encuentra repartida también entre las provincias homónimas. Una de las curiosi-
dades que marca su personalidad es que, a pesar de ser una de las áreas más industrializadas del 
mundo, se sitúa en un paraje de gran riqueza natural y ecológica. En el centro del lago se encuen-
tra la isla Monte Isola, la mayor isla lacustre del sur de Europa.

Teniendo en cuenta su ubicación, los factores a seguir por parte de la empresa constructora y el 
cliente para integrar el resultado del diseño de la piscina sobre el Lago Iseo fueron los siguiente. 
Por un lado, un territorio con una alta cultura industrial donde la innovación y la tecnología 
es una de las banderas de la vanguardia empresarial en este Norte italiano. Por el otro, el poder 
sugerente de la belleza natural de este paraje que forma un lago de vistas maravillosas y amanece-
res esplendorosos con unas fórmulas montañosas que se desprenden de la cercanía de los Alpes.

Ezarri reviste una piscina estilo infinity sobre las 
aguas del Lago d’Iseo con su colección Niebla, 
un mosaico en colores brumosos con infinidad 
de posibilidades y combinaciones estéticas
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Este cúmulo de razones -innovación tecnología, natura-
leza- ha terminado por cristalizar en una piscina que es una 
suerte de obra de arte a la italiana, una piscina infinita sobre 
el Lago d’Iseo donde los azules compiten con los amaneceres 
en rojo y los atardeceres de tonalidades cálidas que varían 
según avanza el año y los cambios de estación. 

piscina infinity de mosaico
El resultado es una piscina revestida por Ezarri con mosaico 
de color 2522-b. Se trata de una de las más de 40 tona-
lidades grises que ofrece Ezarri. De la colección Niebla, 
describe un mosaico en colores brumosos, especialmente 
indicado para revestimiento de interiores, piscinas, spas, 
saunas y espacios wellness, como es el caso de esta piscina 
sobre el Lago d’Iseo.

La elección de la colección Niebla de Ezarri para esta piscina 
ofrece un mundo de sensaciones, con infinidad de posibili-
dades y combinaciones estéticas. Ideada para fundirse con la 
naturaleza, resaltando así su belleza, ha superado con éxito 
la prueba y se ha convertido en una obra de arte a la italiana. 
También destacar el color de la junta utilizada, un color gris 
con puntos blancos que ofrece un resultado sorprendente e 
innovador.

Así mismo, la piscina cuenta con la clásica escalera de 
entrada de 5,00 x 11,00 y dispone de la exquisita particulari-
dad de integrar en su vaso una zona de hidromasaje, un lujo 
que se resuelve con elegancia y naturalidad

En definitiva, la piscina es una obra que se encasilla en las 
construcciones de alta gama en tamaño y acabados, así 
como en su diseño y en el bello resultado conseguido para 
que encaje con naturalidad en el entorno natural del lago.

Para más información:
Ezarri, S.A.
Zubierreka Industrialdea, 58 
20210 Lazkao (Guipúzcoa)
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com

Premio Piscina & Wellness  
a la mejor piscina residencial

Ezarri ha ganado el Premio Piscina & Wellness Barcelona 
2019 a la mejor piscina residencial con este trabajo en el 
Lago d’Iseo. El jurado, integrado por profesionales, arqui-
tectos y otros expertos del sector, ha valorado en esta edi-
ción el grado de innovación, sostenibilidad y mejoras en 
la experiencia de uso de las obras, proyectos y productos 
presentados. Ezarri se ha impuesto en la final a otros dos 
proyectos: la piscina residencial de Casa Jacaranda (Cabo 
de Gata-Níjar, Almería), de JFGS Arquitecto (José Fran-
cisco García Sánchez); y la piscina privada del hotel Terra 
Dominicata (Parque Natural del Montsant, Tarragona), de 
Scob Arquitectura y Paisaje. Hasta un total de 33 candida-
turas se habían presentado este año a los Premios Piscina & 
Wellness Barcelona para las categorías de piscina residen-
cial, piscina rehabilitada, piscina de uso público y piscina 
wellness. Aitor Zubia, director comercial de Ezarri, recibió 
el premio de manos del presidente del salón Piscina & Well-
ness Barcelona, Eloi Planes.
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Esta piscina, construida en Madrid 
por Piscinas Iguazú, se caracteriza 
por conjugar épocas y conceptos 

aparentemente antagónicos y por 
lograr una exuberante armonía y 

elegancia en la que pasar grandes 
momentos de ocio y relax. Su 

revestimiento exterior de mármol 
travertino, uno de los materiales más 

empleados a lo largo de la historia 
en la construcción, y el interior del 

vaso revestido con dekton, el material 
tecnológico de reciente creación de la 

firma Cosentino, consigue un resultado 
sorprendente en una piscina ya extraña 

de por sí debido a su forma triangular. 

ELEGANCIA 
REVESTIDA EN 

UNA PISCINA 
ANGULAR  

DE MADRID  
Por: Carlos Martínez, gerente de Piscinas Iguazú

Con una forma angulada, algo poco habitual 
en las piscinas residenciales, Piscinas Iguazú 
ha creado un proyecto de lujo en el que 
destaca sobre todo el uso de materiales 
exclusivos para el revestimiento, tanto  
dentro como fuera del vaso.
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Piscinas Iguazú, empresa especializada en la construcción de 
piscinas y spas, ha ejecutado un nuevo proyecto de piscina 
en Madrid. En este caso se trata de la reforma y ampliación 
de la zona exterior de dos chalets que han sido adquiridos 
por el mismo propietario para formar una sola vivienda y 
donde se ha utilizado la piscina como elemento vertebrador. 
Los clientes buscaban una nueva adecuación de los espacios, 
un nuevo diseño y más amplitud a la hora de utilizar la pis-
cina y el patio exterior.

El resultado es una piscina multifuncional de 16 x 5,6 m, sin 
duda una de las joyas de esta vivienda. Su sistema es de rebo-
sadero con canaleta oculta, con una bancada longitudinal, 
ancha y espaciosa en la que relajarse, una profundidad homo-
génea de 1,50 m que permite aprovechar toda la piscina para 
andar y un largo que además permite practicar la natación.

Una de las características principales de esta piscina es el 
curioso contraste de texturas en los revestimientos. El dekton, 
material habitualmente empleado en cocinas y de muy 
reciente creación, ha sido el material elegido para el interior 
del vaso. Se ha aprovechado que el dekton permite instalacio-
nes con piezas de gran formato, en este caso se han empleado 
medidas de 1,04 x 0,70 m, para hacer del interior del vaso un 
espacio de una belleza única. La textura suave y delicada del 
dekton contrasta con la superficie irregular, porosa y antides-
lizante del mármol travertino. Esta piedra natural de estética 
atemporal, que  ya era empleada por los romanos en sus 
construcciones, ha sido utilizada para revestir en piezas de 
60 x 40 cm la playa y las paredes de los muros vecinales, que 
a su vez están decorados por vegetación. La combinación de 
ambos materiales confiere a la instalación solera, innovación 
y, por supuesto, una excepcional durabilidad. 



Imper-e de Gecol, un mortero bicomponente elástico. Tres 
manos aplicadas con refuerzo de malla de fibra de vidrio de 
Sika Armatop 100 colocada en coronación y canaleta.

Para el tratamiento del agua, dispone de dos filtros lami-
nados de 600 mm del Grupo HydroSud, una bomba de 
impulsión modelo Victoria de AstralPool, un sistema de 
desinfección de agua mediante electrólisis salina SMC50 de 
Innowater y un sistema de regulación de pH de AstralPool. 
Para su climatización se utiliza una bomba de calor Drea-
mline 160 de Poolstar. Y, por último, de la iluminación de la 
piscina se encargan 5 focos led FlexiNiche de AstralPool. Se 
optó por un tipo de luz blanco cálido fijo.

Para más información:
Piscinas Iguazú
C/ Avenida de la Técnica, 19 - 28522 Rivas (Madrid)
Tel.: 917 631 359 - www.piscinas-iguazu.es
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En cuanto al color elegido en la zona de patio y piscina solo 
se apuesta por uno, el propio del mármol travertino, el beige 
claro y, por tanto, es el mismo color elegido para el dekton, 
el cual domina la instalación y mantiene la homogeneidad 
cromática en todo el patio exterior.

El diseño del proyecto acentúa la pureza de las formas rectas 
apoyándose en los distintos elementos de la piscina: la ban-
cada lateral de 1,2 metros de ancho y 11 m de largo, la inno-
vadora forma de la escalera de acceso, la canaleta perimetral 
oculta del rebosadero y el característico ángulo de la esquina 
de la piscina proporciona un carácter arriesgado y original.

Los espacios de la zona de patio son generosos. Más de 250 
m2 que incluyen terraza, un jardín anexo y una zona de bar-
bacoa que comunica con los accesos a la vivienda. Sin duda 
alguna, estos elementos complementan a la perfección la 
instalación de piscina y reservará momentos de gran felici-
dad y bienestar a sus propietarios.

Apartado técnico
Desde el punto de vista técnico, tanto constructivo como 
hidráulico, es una piscina de gunite de rebosadero con cana-
leta oculta y vaso de compensación de 3 x 2 m revestido de 
gresite negro. Para su impermeabilización se ha utilizado 

FIChA téCNICA

Proyecto Piscina privada

Ubicación Madrid

Construcción Piscinas Iguazú

Dimensiones 16 x 5,6 m

Tipo construcción hormigón gunitado

Revestimiento Dekton de Cosentino

Pavimento playa Mármol travertino de Cosentino

Impermeabilización Imper-e de Gecol y Armatop 100 de Sika

Filtración 2 filtros de 600 mm del Grupo hydroSud

Bombeo Bomba Victoria de AstralPool

Desinfección Electrólisis salina SMC50 de Innowater

Climatización Bomba de calor Dreamline 160 de Poolstar

Iluminación FlexiNiche led de AstralPool

Esa piscina cuenta con 
una bancada de 11 m  
de largo, escalera 
de obra de acceso y 
canaleta perimetral 
oculta del rebosadero.
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En este trabajo se presenta el estudio de 
viabilidad técnica y económica de varias 
alternativas para la sustitución de calderas 
de combustible convencional (gas natural 
y gasoil) por calderas de biomasa. Este 
estudio se ha realizado mediante el uso 
de datos reales de consumo energético 
de cuatro piscinas con diferentes 
sistemas para cubrir la demanda térmica 
requerida. En el estudio se compara la 
instalación de una caldera de biomasa 
frente a las diferentes configuraciones 
que usualmente se usan en piscinas 
climatizadas, que son: uso de caldera de 
gasoil, uso de caldera de gas natural y uso 
de caldera de combustible convencional 
junto con el apoyo de una instalación 
solar térmica. Tras una primera fase de 
análisis de las instalaciones, donde se 
evaluó el estado global de la eficiencia de 
las piscinas, se implementó y modeló cada 
piscina en el software Transol 3.1, con el 
fin de obtener los resultados energéticos.

SuStitución  
de calderaS

convencionaleS 
por calderaS  

de biomaSa 
en piScinaS 

climatizadaS.
viabilidad 

técnica y 
económica  

Por: Francisco Vera García; José Pablo Delgado Marín; 
Brunella Restuccia, del Departamento de Ingeniería Térmica  

y de Fluidos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena 
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Este trabajo presenta un estudio comparativo de viabilidad 
técnica y económica para la mejora de los sistemas térmicos 
para la climatización de cuatro piscinas. Esta mejora con-
siste en la sustitución de las calderas existentes por calderas 
de biomasa. Además, el estudio tiene en cuenta el consumo 
energético de este tipo de instalaciones, que puede ser supe-
rior a los 700 MWh al año, y, por lo tanto, una pequeña 
mejora en la eficiencia energética se traduce en un gran 
ahorro. Se hacen propuestas para reducir este uso tan grande 
de energía, fomentar la mejora de la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables en instalaciones de uso público.

Se ha trabajado, en primer lugar, intentando optimizar el 
uso de las instalaciones existentes y, en segundo lugar, incor-
porando tecnologías que, manteniendo las condiciones de 
confort requeridas, no consuman tanta energía o que el ori-
gen de esta energía sea del tipo renovable, en particular de 
biomasa.

El estudio, además, permitió valorar las soluciones más ade-
cuadas para cubrir la demanda energética de la zona climá-
tica en la que se ubican las piscinas. Todas las piscinas se 
encuentran en la misma zona climática, a menos de 10 km 

de distancia entre ellas, por lo que la comparativa es válida 
y extraporable para otras zonas climáticas. Se han tenido en 
cuenta todos los costes que conlleva la instalación de una 
caldera de biomasa, y se ha realizado un estudio de sensi-
bilidad respecto al tipo de biomasa utilizada y al precio del 
combustible utilizado. El estudio también muestra la combi-
nación de la caldera de biomasa junto con sistemas solares 
térmicos de apoyo a la demanda energética. 

El trabajo presentado se enfoca, principalmente, en los 
siguientes aspectos: técnico-económicos, centrándose en la 
de viabilidad de las instalaciones; de ahorro energético glo-
bal y específico para cada tipo de instalación; y, por último, 
valorar la reducción que supone la sustitución de calderas 
de combustible convencional por calderas de biomasa sobre 
las emisiones de CO2, aspecto importante también desde el 
punto de vista económico si se considera el coste que supone 
estas emisiones en el supuesto de un mercado de emisiones 
de CO2 para el sector terciario.

objetivos
En el trabajo realizado se han planteado los siguientes obje-
tivos para ser capaz de llegar a las conclusiones y valorar 

Piscina1 (GO) Piscina 2 (GO+ST)V e I. Piscina 3 (GO+ST) Piscina 4 (GN)

2 vasos en edificio climatizado 1 vaso en exterior con
cubierta removible  2 vasos en edificio climatizado 2 vasos en edificio climatizado

Dimensiones  y  
características vaso

Dimensiones  y 
características vaso

Dimensiones  y  
características vaso

Dimensiones   
y características vaso

Principal  
de 25,5 x 12,5 m  

y volumen  
de 672 m3

De chapoteo 
de 12,5 x 8 m 

y volumen  
de 169 m3

25 x 12, 5 m
y volumen de 672 m3

Principal  
de 25,5 x 12,5 m  

y volumen  
de 502 m3

De chapoteo 
de 12,5 x 8 m 

y volumen  
de 80 m3

Principal  
de 25,5 x 12,5 m  

y volumen  
de 701 m3

De chapoteo 
de 12,5 x 8 m 

y volumen  
de 100 m3

450 bañistas diarios 280 bañistas diarios 400 bañistas diarios 500 bañistas diarios

Instalación solar: no Instalación solar: sí,  
18 captadores

Instalación solar: sí,  
18 captadores Instalación solar: no

2 calderas de gasóleo 2 calderas  
de gasóleo

3 calderas  
de gasóleo 2 calderas de gas natural

Deshumectadora: sí Deshumectadora: no Deshumectadora: no Deshumectadora: no

tabla 1. Características principales de las piscinas



cuáles son las mejores alternativas para mejorar la eficiencia 
de los sistemas térmicos utilizados en las piscinas analizadas:

 − Conocer el estado, coherencia y disposición de las instala-
ciones térmicas existentes.

 − Estudio de los consumos energéticos para cubrir las cargas 
y las necesidades (ACS [1], calentamiento agua del vaso 
[1], calefacción aire del edificio [2]).

 − Reducción del consumo energético.
 − Introducción de nuevos sistemas energéticos, sustitución 
total o parcial de los existentes y combinación de una o 
varias de las alternativas renovables.

 − Esta combinación ha sido, sobre todo, la biomasa, en com-
binación con energía solar térmica.

 − Valoración económica de las alternativas propuestas, 
junto con un estudio de amortización para cada una.

 − Mostrar el ahorro en emisiones de dióxido de carbono 
que supone la sustitución de las calderas de combustible 
convencional por combustible de biomasa. 

materiales y métodos

Descripción de las instalaciones
Se han tratado cuatro piscinas con diferentes características 
constructivas, de funcionamiento y número de usuarios. 
Estas piscinas se pueden separar por tres criterios: el uso de 
la energía primaria utilizada en las calderas, por el uso o no 
de apoyo solar térmico y, por último, por el tipo de envol-
vente utilizado. Se pueden clasificar de la siguiente forma:

 − Piscina 1. Demanda térmica suministrada con caldera de 
gasoil con envolvente de construcción. Uso exclusivo en 
invierno (GO).

 − Piscina 2. Demanda térmica suministrada con caldera de 
gasoil y con apoyo solar térmico y evolvente de plástico 
removible en verano en la zona del vaso, por lo tanto, de 
uso en verano e invierno (GO+ST)V e I.

 − Piscina 3. Demanda térmica igual a la piscina anterior, 
pero con envolvente de construcción y, por lo tanto, de 
uso exclusivo en invierno (GO+ST).

 − Piscina 4. Demanda térmica suministrada con gas natural 
sin apoyo de solar térmico (GN).

Otra característica importante entre las piscinas es el uso 
o no de deshumectadora para el control de los requisitos 
de humedad en el interior. Y esto se ve reflejado en el con-

sumo energético necesario para cumplir con los requisitos 
de temperatura y humedad requeridos según normativa [3]. 
En este estudio solo una de las piscinas usa una deshumec-
tadora, la piscina número 1 (GO), mientras que el resto usa 
mezcla de aire climatizado con aire exterior para el control 
de la humedad, lo que hace que la temperatura del aire en 
el interior se reduzca y aumente la potencia necesaria para 
mantener la temperatura del habitáculo (Tabla 1).

En todos los casos se ha hecho un estudio del consumo 
energético a lo largo de al menos un año. Se han visitado 
las instalaciones para comprobar que funcionan correcta-
mente y están bien mantenidas. Se ha comprobado, in situ, 
la disponibilidad de espacio adecuado para la colocación de 
calderas de biomasa y de espacio suficiente para el silo de 
combustible necesario para un correcto cumplimiento de la 
demanda para cada instalación. Es importante remarcar que 
los estudios de inversión necesaria tienen incluidos el coste 
de los silos de almacenamiento de la biomasa. Asimismo, 
también se han estudiado otras alternativas de ahorro ener-
gético susceptibles de instalar para cada instalación, además 
de la sustitución de la caldera. Estas otras alternativas no se 
explican en este documento por quedar fuera de los objeti-
vos de esta comunicación.

Cálculo de la demanda térmica de las piscinas
La demanda térmica de las piscinas se ha calculado mediante 
un análisis de los registros de facturación de al menos un 
año. Se han tenido en cuenta las fechas de apertura y cie-
rre de las piscinas y, en el caso de la piscina de uso todo el 
año, las fechas de uso de la piscina con cubierta removible; 
el gasto energético de la época de verano no se ha tenido 
en cuenta para poder hacer comparativas fiables. Todas las 
piscinas fueron después modeladas para poder obtener la 
demanda térmica de calefacción, agua caliente sanitaria 
(ACS) y del vaso de forma desglosada. Se utilizaron los pro-
gramas de cálculo Transol y DPClima. Para la modelización 
correcta de las piscinas se tuvieron en cuanta todos los datos 
de la envolvente, las condiciones climatológicas, las carac-
terísticas de los sistemas térmicos (potencia, rendimientos, 
etc.) y, también, la frecuencia de uso (bañistas) horaria, dia-
ria y mensual. Por supuesto, cuando la piscina disponía de 
instalación solar térmica, también se modeló para obtener 
el factor de aporte solar que se tiene para cada piscina, así 
como la posible optimización del aporte solar mediante la 
gestión de la demanda disponibilidad del aporte solar.
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cuáles son las mejores alternativas para mejorar la eficiencia 
de los sistemas térmicos utilizados en las piscinas analizadas:

 − Conocer el estado, coherencia y disposición de las instala-
ciones térmicas existentes.

 − Estudio de los consumos energéticos para cubrir las cargas 
y las necesidades (ACS [1], calentamiento agua del vaso 
[1], calefacción aire del edificio [2]).

 − Reducción del consumo energético.
 − Introducción de nuevos sistemas energéticos, sustitución 
total o parcial de los existentes y combinación de una o 
varias de las alternativas renovables.

 − Esta combinación ha sido, sobre todo, la biomasa, en com-
binación con energía solar térmica.

 − Valoración económica de las alternativas propuestas, 
junto con un estudio de amortización para cada una.

 − Mostrar el ahorro en emisiones de dióxido de carbono 
que supone la sustitución de las calderas de combustible 
convencional por combustible de biomasa. 

materiales y métodos
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año, las fechas de uso de la piscina con cubierta removible; 
el gasto energético de la época de verano no se ha tenido 
en cuenta para poder hacer comparativas fiables. Todas las 
piscinas fueron después modeladas para poder obtener la 
demanda térmica de calefacción, agua caliente sanitaria 
(ACS) y del vaso de forma desglosada. Se utilizaron los pro-
gramas de cálculo Transol y DPClima. Para la modelización 
correcta de las piscinas se tuvieron en cuanta todos los datos 
de la envolvente, las condiciones climatológicas, las carac-
terísticas de los sistemas térmicos (potencia, rendimientos, 
etc.) y, también, la frecuencia de uso (bañistas) horaria, dia-
ria y mensual. Por supuesto, cuando la piscina disponía de 
instalación solar térmica, también se modeló para obtener 
el factor de aporte solar que se tiene para cada piscina, así 
como la posible optimización del aporte solar mediante la 
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Figura 1. Distribución de la demanda térmica y demanda total a lo largo de un año para cada piscina.

Porcentaje de la demanda energética térmica anual  
de las cuatro piscinas desglosada en las fracciones: ACS, 
calentamiento del agua de los vasos y climatización 
(calefacción) del aire interior del edificio
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Piscina 1 (GO). Demanda energética total: 677 MWh. Piscina 2 (GO+ST)V e I. Demanda energética total: 651 MWh.

Piscina 3 (GO+ST). Demanda energética total: 741 MWh. Piscina 4 (GN). Demanda energética total: 1.295 MWh.



Con la modelización ajustada, y comprobando que la 
demanda térmica total de cada piscina coincide con la 
demanda calculada experimentalmente a través del análisis 
de la facturación mensual, se puede afirmar que la instala-
ción está bien modelada y, por lo tanto, desglosar la energía 
que demanda cada uno de los sistemas, calentamiento del 
vaso, calefacción del habitáculo y calentamiento del agua 
para las duchas (agua caliente sanitaria, ACS).

La Figura 1 muestra el desglose en porcentaje de la demanda 
energética térmica anual de las cuatro piscinas desglosada 
en las fracciones: ACS, calentamiento agua de los vasos y 
climatización (calefacción) del aire interior del edificio.

Metodología de trabajo
Para estudiar las posibilidades de mejora se han considerado 
varios escenarios o casos, además del actual, y se han intro-
ducido en el modelo desarrollado de la piscina. Además de 
escenarios base, se han considerado diferentes opciones de 
combinación entre los escenarios. Las posibilidades base son 
las siguientes:

 − Cambio de preferencia de la instalación solar.
 − Cambio de calderas de gasóleo con calderas de gas natural.
 − Instalación de manta térmica.
 − Instalación o cambio de las calderas por otras de biomasa.
 − Instalación o ampliación de la instalación solar térmica 
para apoyo al calentamiento de los vasos.

Las ventajas e inconvenientes de todos los casos estudiados 
se resumen en la Tabla 2.

En esta comunicación se presentan de manera más deta-
llada los resultados obtenidos de la opción de cambio de 
caldera de biomasa, pero también se comparan con resul-
tados de las otras opciones, con el objetivo de tener un 
criterio amplio a la hora de tomar la decisión de instalar o 
de sustituir la caldera de combustible convencional por otra 
de biomasa.

Para hacer un estudio de sustitución de calderas se tiene que 
tener en cuenta la potencia de las calderas y, por supuesto, 
la energía que tiene almacenado el combustible mediante su 
poder calorífico. Estos valores, junto con un estudio de la 
demanda energética del sistema, proporcionan los valores 
de diseño preliminar tan importantes como: tamaño del silo 
de almacenamiento, horas de trabajo de la caldera, cantidad 
de biomasa según el tipo, etc.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) [5] proporciona varias publicaciones interesantes 
provenientes de estudios propios o en colaboración con 
otros entes públicos y privados que son de gran interés para 
obtener los valores estándar de las propiedades de diferen-
tes tipos de biomasa. También existen varias publicacio-
nes en las que se muestra la distribución, disponibilidad, 
guías técnicas y conceptos básicos de la biomasa en España. 
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Opción Ventajas Desventajas

Preferencia energía solar en piscina - Aumento producción solar
- Coste cero - Ninguna relevante

Cambio a caldera de gas - Disminución de las emisiones de CO2 - El gas natural no es una energía renovable

Poner manta térmica -  Reducción demanda térmica del vaso -  Ninguna relevante, excepto el pequeño coste 
que supone.

Cambio a caldera de biomasa - Disminución de las emisiones de CO2

- Coste elevado
-  Necesidad de espacio para almacenamiento 

y trasporte

Introducir o ampliar la instalación solar - Aumento producción solar
- Disminución de las emisiones de CO2

- Coste elevado

tabla 2. Resumen de los resultados obtenidos en el estudio de las diferentes opciones para la mejora
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En particular, existen desde publicaciones genéricas como 
Energía de la Biomasa [6] hasta publicaciones más específi-
cas como Guía técnica de instalaciones de biomasa térmica en 
edificios[7] y la Biomasa: Industria [8]. Con la información 
proporcionada por estas fuentes y otras se puede obtener 
valores tan útiles como el Poder Calorífico Inferior (PCI), la 
humedad, la densidad, etc., según la procedencia y el tipo de 
biomasa empleada

Una vez se tiene caracterizada la biomasa, otro valor impor-
tante es el precio de esta. El precio varía mucho en función 
de la demanda y producción de cada tipo de biomasa. Se 
trata todavía de un mercado emergente y, por lo tanto, el 
precio sufre de mucha variación según el tipo. En este estu-
dio el precio de la biomasa actualizado se ha obtenido de la 
página web de la Asociación Española de Valorización Ener-
gética de la Biomasa (Avebiom) [4]. Para hallar el índice de 
precios de biomasa esta asociación realiza trimestralmente 
una encuesta a las empresas presentes en el mercado espa-
ñol, obteniendo precios para diferentes combustibles y dife-
rentes formatos. El precio para la astilla distribuida a granel 
en el 4° trimestre del 2015 fue de 108.56 €/tn, mientas que el 
precio para el pellets distribuida a granel con volquete en el 
mismo periodo fue de 233.44 €/tn. También se ha tenido en 
cuenta el precio y la evolución del precio de los combustible 
fósiles para hacer el estudio comparativo de viabilidad eco-
nómica de las instalaciones.

Una vez se dispone de todos los datos, es posible hacer un 
proyecto preliminar para cada uno de los casos estudiados. 
Este proyecto preliminar se ha realizado con los cálculos de 
presupuesto preliminar en función de los costes que supon-
dría la instalación de todos los elementos necesarios para cada 
instalación, en función de su demanda energética y de sus 
características especiales. En el siguiente punto se muestran 
parte de los resultados obtenidos tras este estudio preliminar.

resultados
En primer lugar, es remarcable que la sustitución de las cal-
deras existentes por calderas de biomasa supone un ahorro 
en emisiones de CO2 importante a lo largo del año. En la 
Tabla 3 se muestra la reducción en emisiones de dióxido 
de carbono que supondría para cada piscina la sustitución 
de la caldera existente por una de igual potencia, pero con 
otro combustible. La Tabla 3 muestra que, si se sustituye 
una caldera de gasoil por una de gas natural, se reducen las 
emisiones alrededor de un 30 %. Si la sustitución se hace por 
una de biomasa, la reducción es del 100 %. Estos valores se 
han realizado en función de las emisiones equivalentes que 
supone la combustión de cada tipo de combustible según el 
RD 1597/2011 [9].

Por otro lado, para hacer un buen estudio de viabilidad se 
tiene que comparar el coste energético que tiene la instala-
ción con biomasa respecto al que tendría con el combustible 
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Piscina 1 (GO) Emisión de CO2 (tn/año) Variación Piscina 2 (GO+ST)VeI Emisión de CO2 (tn/año) Variación

Actual 194,43 - Actual 181,67 -

Gas natural 138,20 28,9% Gas Natural 126,46 29,95%

Biomasa 0 100% Biomasa 0 100%

Piscina 3 (GO+ST) Emisión de CO2 (tn/año) Variación Piscina 4 (GN) Emisión de CO2 (tn/año) Variación

Actual 206,1 - Actual 264,30 -

Gas natural 145,18 29,75% Gas Natural - -

Biomasa 0 100% Biomasa 0 100%

tabla 3. Reducción de las emisiones de C02 que supone la sustitución de la caldera por una de biomasa



convencional utilizado, gasóleo o gas natural. Es importante 
decir que, si se compara con los precios de la última década, 
el precio del combustible convencional a lo largo del año 
pasado y el anterior ha sido excepcionalmente muy bajo 
debido al precio del petróleo en los dos años anteriores. 
Este factor hace que, por ejemplo, el precio del gas natural 
respecto a la biomasa de tipo pellets en términos energéticos 
sea ventajoso para el gas natural, lo que conlleva a que la 
comparativa entre la biomasa (pellets) y el gas natural sea 
desfavorable para los pellets, como puede observarse en la 
comparativa de gasto anual según el tipo de combustible 
para cada piscina mostrado en la Figura 2. El caso que se 
ve más claro es de la piscina 4 (GN), donde se observa casi 
el mismo gasto entre la instalación existente y la opción de 
biomasa con pellets.

En la Figura 2 se observa también que, cuanto mayor sea el 
consumo energético de la piscina, las diferencias serán más 
importantes. Como se ha comentado antes, las piscinas con 
apoyo solar tendrán menor demanda térmica de las calde-
ras, debido al aporte solar a la demanda total de la piscina, 
como se observa en las piscinas 2 y 3; en el caso de la piscina 
1, el consumo térmico es relativamente reducido, debido a la 
acción de la deshumectadora, mientras que en la piscina 4 el 
consumo es elevado y las diferencias con otro combustible 
es pequeña, debido a que la comparación con esta piscina se 
hace con la caldera actual de gas natural.

Para hacer un análisis de la viabilidad de las instalaciones, se 
realiza una comparación entre las dos instalaciones que no 
tienen aporte de energía solar, pero tienen diferente combus-
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Figura 2. Comparativa de gasto anual según el tipo de combustible utilizado para cada instalación.

Piscina 1 (GO). Piscina 2 (GO+ST)V e I. 

Piscina 3 (GO+ST). Piscina 4 (GN). 
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Figura 2. Comparativa de gasto anual según el tipo de combustible utilizado para cada instalación.

Piscina 1 (GO). Piscina 2 (GO+ST)V e I. 

Piscina 3 (GO+ST). Piscina 4 (GN). 

tible (Figura 3), y las dos instalaciones que tienen aporte de 
energía solar y trabajan con el mismo combustible (Figura 
4). Estas figuras muestran la evolución de la demanda ener-
gética y las emisiones de carbono -(a) y (c)-, mientras que en 
las figuras (b) y (d) se muestra la inversión inicial necesaria 
y el tiempo de retorno de esta inversión para cada piscina.

Para el caso de la piscina 1 (GO) (Figura 3a y 3b) se com-
para desde su estado actual con las siguientes mejoras pre-
diseñadas (en total seis supuestos) y valoradas su viabilidad 
en este orden:

 − Sustitución de la caldera de gasoil (GO) por caldera de gas 
natural (GN).

 − Sustitución de la caldera de gasoil (GO) por caldera de 
gas natural y la instalación solar de apoyo para reducir el 
consumo (GN+Solar).

 − Sustitución de la caldera de gasoil (GO) por caldera de 
biomasa utilizando como combustible astilla y utilizando 
como combustible pellets.

 − Sustitución de la caldera de gasoil (GO) por caldera de 
biomasa y la instalación solar de apoyo para reducir el 
consumo con ambos combustibles (astilla y pellets).

Para el caso de la piscina 4 (GN) (Figura 3c y 3d) se com-
para desde su estado actual con las siguientes mejoras predi-
señadas (en total cinco supuestos) y valoradas su viabilidad 
en este orden:

 − Instalación solar para la reducción de la demanda térmica 
(solar).

 − Sustitución de la caldera de gas natural (GN) por caldera 
de biomasa utilizando como combustible astilla y utili-
zando como combustible pellets.

 − Sustitución de la caldera de gas natural (GN) por caldera 
de biomasa y la instalación solar de apoyo para reducir el 
consumo con ambos combustibles (astilla y pellets).

Para el caso de la piscina 2 (GO+ST)V e I y la piscina 3 
(GO+ST) (Figura 4 a y b y Figura 4 c y d, respectivamente) 
se compara desde el estado actual con solo tres posibles 
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ral no es una energía renovable, es más limpio debido a la 
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Figura 3. Comparativa de los diferentes supuestos de la demanda 
energética, las emisiones (a y c), y de la inversión y tiempo de retorno 
(b y d) para la piscina 1 (a y b) y piscina 4 (c y d).
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entre 181 a 264 tn de CO2/año dependiendo de la piscina. 
Sin embargo, el tiempo de retorno necesario para hacer ren-
table la inversión es elevado (entre 9 y 10 años cambio de 
gasóleo por pellets), y llega hasta los 22 años en la piscina 4 
(cambio de gas natural por pellets), debido al elevado precio 
de los pellets en comparación a los precios tan competitivos 
del gas natural en los últimos años, tal y como se ha comen-
tado anteriormente.

El tiempo de retorno de la inversión se reduce práctica-
mente a la mitad cuando se usa astilla en vez de pellets, 
pero se tiene que tener en cuenta que la vigilancia en la 
calidad (sobre todo en los parámetros de humedad, tamaño 
y forma) de la astilla suministrada es un factor importante 
a la hora del mantenimiento y correcto funcionamiento de 
la instalación.

La instalación de captadores térmicos para las piscinas que 
no los tienen representa, comparativamente, una de las 
medidas menos rentables desde el punto de vista del retorno 
de la inversión y de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, pero hay que tener en cuenta que supone 
una reducción importante de energía primaria consumada. 
Por lo tanto, esta medida debe de considerarse una medida 
de ahorro energético global y no debe de descartarse simple-
mente por parámetros económicos.

conclusiones
El presente documento presenta los resultados de diferentes 
alternativas de sustitución de calderas en piscinas con los 
objetivos de la reducción de la demanda energética, reduc-
ción de emisiones de CO2 y considerando parámetros técni-
cos, económicos y medioambientales.

Para valorar las alternativas se han considerado dos pará-
metros económicos: la inversión inicial y el tiempo de 
retorno de la inversión; mientras que para valorar la mejora 
medioambiental se han considerado la demanda total ener-
gética de la instalación y la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero que tendría para cada caso. En el estu-
dio no se ha tomado en consideración la posibilidad de dis-
minuir la demanda de calefacción de los edificios, ya que 
para esto son necesarios otros tipos de operaciones (cambio 
del envolvente térmico, de los cerramientos, introducción 
de manta térmica en la piscina, mejora del aislamiento de 
los conductos, etc.). Estas acciones se pueden estudiar por 

precisa el pedido periódicamente de combustible, debido 
a su distribución continua por red de abastecimiento. Por 
último, la inversión a realizar suele ser la menor, debido a 
que se evita la construcción de un silo de almacenamiento, 
aunque el coste de estas calderas es relativamente elevado.

La instalación de una caldera de biomasa es la opción que 
más emisiones de CO2 reduce (ciclo neutro de carbono): 
en los casos estudiados se reducen las emisiones de CO2 de 
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separado y en combinación a la sustitución de las calderas o 
a la instalación de un sistema de apoyo solar térmico.

Se ha desarrollado un modelo adaptable a todas las pisci-
nas, capaz de dar la demanda térmica en varias situaciones 
y alternativas para la generación de la energía necesaria, 
además sirve para poder hacer una predicción del ahorro 
de energía y de emisiones de CO2 que se tendría para cada 
situación.

El modelo y estudio particular presentado permite valorar 
de manera objetiva las alternativas que se tienen a la hora de 
hacer una inversión para la mejora de los sistemas térmicos 
de las piscinas estudiadas.
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Los fabricantes de equipos para piscinas 
han constatado en estos últimos años el 
enorme interés que suscitan los equipos 
para piscinas públicas en el mercado 
europeo, ya sean piscinas municipales, de 
centros deportivos, parques acuáticos e 
instalaciones de ocio para colectividades, 
así como piscinas de hoteles, alojamientos 
turísticos, camping o piscinas terapéuticas 
en centros sanitarios, entre otras. El interés 
no solo se manifiesta en los equipos 
para la filtración del agua de la piscina 
y los elementos de confort (calefacción, 
limpieza e iluminación), sino también en 
los sistemas de tratamiento o desinfección 
del agua, con especial atención a la 
electrólisis salina. En este artículo 
Hayward repasa su gama de productos 
premium de cloración salina y UV para 
piscinas de uso público.

DESINFECCIÓN 
Y TRATAMIENTO 

DE AGUA  
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Por: Departamento Técnico de Hayward Ibérica
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En las piscinas públicas, donde la calidad higiénico sanitaria 
del agua está normalizada y aún así la manipulación inco-
rrecta de productos químicos puede incidir en la salud del 
usuario (bañistas, socorristas, monitores y demás), es ten-
dencia recurrir a sistemas alternativos o complementarios 
al cloro, a pesar que este sigue siendo el sistema más usado 
en el mundo de la piscina gracias a su amplio espectro de 
acción sobre bacterias y virus, así como al elevado poder 
oxidante tanto sobre metales como sustancias orgánicas.

Entre los sistemas de tratamiento o desinfección del agua 
para colectividades, y como ya ocurre en el sector privado, 
es un hecho constatado que los equipos de cloración salina 
se están convirtiendo en los verdaderos protagonistas. La 
electrólisis salina es la transformación electrolítica de la sal 
en cloro, reduce el uso de sustancias químicas y es un sistema 
seguro que ofrece buenos resultados por varios motivos.

Para empezar, la inversión que supone estos equipos se 
amortiza principalmente en una mejora de la calidad del 
agua, en la reducción del tiempo dedicado al mantenimiento 
y en la seguridad por la automatización del proceso de des-
infección. Adicionalmente, al tener el nivel de cloro siempre 
estable, así como los niveles de isocianúrico controlados, el 
beneficio para la salud del bañista también es notorio. Con 
este tipo de tratamiento el usuario disfruta de un baño libre 
de olores incómodos e irritaciones en los ojos. En resumen, 

es un tratamiento más saludable y respetuoso con el medio 
ambiente y minimiza los costes de explotación de la piscina 
pública por la disminución del uso y manejo de productos 
químicos.

Soluciones Hayward
Para dar respuesta a las necesidades y expectativas del mer-
cado en este campo, el Grupo Hayward cuenta con una 
gama de productos premium, fabricados al 100% en su 
fábrica de Barcelona Sugar Valley, y que están a la vanguar-
dia en conectividad con la tecnología Internet of Things. 
Estos equipos se dividen, según el procedimiento utilizado, 
en dos: tratamiento químico y físico del agua.

Tratamiento químico
Los sistemas de tratamiento químico se basan en la clora-
ción salina. La gama incluye desde equipos base, a elegir 
entre la electrólisis convencional del modelo Aquarite HC 
de Hayward (de 50 a 500 gr/h de cloro) o de baja salinidad 
con Aquarite HC Low Salt (a partir de 1 gr/L de sal y de pro-
ducción de cloro entre 5 y 400 gr/hora), ambas soluciones 
con domótica personalizada, control de la cloración salina 
y de los equipos principales de la piscina y gestión remota 
(por wifi o ethernet), hasta los equipos Oxilife e Hidrolife de 
Sugar Valley e, incluso, sistemas a través de un controlador 
mediante la aportación de hipoclorito, como el controlador 
Control Station Panel de Hayward.

Equipo de electrólisis  
salina de baja salinidad 
Aquarite HC Low Salt.

Sistema de control de hipoclorito 
Control Station Panel.

Equipo de tratamiento por 
rayos ultravioletas (UV).



Con estos últimos procedimientos se cumple la finalidad de 
disponer de desinfectante y un residual en el agua, requisi-
tos marcados por el Real Decreto 742/2013. Estos sistemas 
se pueden combinar con ionización de cobre/plata (función 
floculante y alguicida) o lámparas ultravioleta -para eliminar 
cloraminas- como sistemas de tratamiento físico del agua.

La gran ventaja de esta tecnología es que todos los equipos 
son modulares y actualizables a futuro tecnológicamente, lo 
que implica que el cliente puede complementarlos con lec-
turas de pH, redox, cloro libre, temperatura y demás pará-
metro en cualquier momento y sin necesidad de enviar el 
equipo a fábrica. Además, permiten la conexión y gestión 
remota de diversos equipos asociados (wifi o ethernet).

Tratamiento físico
En cuanto al tratamiento físico del agua, Hayward presenta 
tres modelos de tratamiento por rayos ultravioleta (UV) 
de media presión (60 Mj/cm2) para el sector de la piscina 
pública: HCSUVMP Smart Series, HCSUVMP Ecoline 
Series y un modelo para los spas, HCSUVSPA. Son modelos 

de alto rendimiento, adaptados a todos los tamaños de pisci-
nas y equipados con las últimas tecnologías: pantalla táctil, 
control de temperatura del reactor, etc.

La tecnología UV inactiva biológicamente los microorganis-
mos modificando sus cadenas de ADN sin modificar quími-
camente el agua. Esta técnica es simple de instalar, requiere 
poca supervisión, mantenimiento, espacio y consumo, ade-
más de ser poco sensible a las condiciones de temperatura y 
pH del agua. Su gran ventaja es la capacidad para reducir las 
cloraminas del agua y otras sustancias químicas con un alto 
respeto por el medio ambiente, consiguiendo de esta forma 
un agua clara, sana y desinfectada para que el confort del 
baño sea máximo. 

Para más información: 
Hayward Ibérica, S.L.U.
Polígono Industrial La Villa de Yuncos
C/ Felipe II, Nave 136 - 45210 Yuncos (Toledo)
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es

De entre las referencias de piscinas públicas con tecnolo-
gía Sugar Valley de Hayward, merece mención especial la 
piscina-playa del Complejo La Reserva Club de Sotogran-
de (Campo de Gibraltar, Cádiz), donde se han instalado 
numerosos equipos de hidrólisis-electrólisis de baja sali-
nidad Oxilife. 

En esta exclusiva urbanización, un terreno de 600 hectáreas 
con viviendas privadas, campo de golf, centro de tenis y pá-
del y club de campo en la Costa del Sol, se encuentra The 
Beach, la playa artificial de arena más grande de Europa con 
sus 3.000 m2 y capacidad para unas 350 personas, rodeada de 
hamacas, chambaos y palmeras, además de terrazas y restau-
rantes. Junto a esta piscina de arena se encuentra una laguna 
artificial de casi 18.000 m2 de superficie de agua que ofrece 
una gran variedad de deportes acuáticos, incluyendo tablas 
de paddle stand up, kayaks individuales o dobles y bicicletas 
acuáticas, así como una piscina olímpica de tamaño comple-
to junto con diferentes ofertas adicionales de bienestar.

El objetivo de Hayward en este complejo, en colaboración 
con su partner Myrtha Pools, era muy claro: proveer de un 
sistema de desinfección y tratamiento del agua a la altura de 
las necesidades de las piscinas del siglo XXI.

Referencia Hayward: piscina-playa artificial en Sotogrande
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Rosa Gres cuenta con el Sistema 10 
(S10), un pionero sistema constructivo 
que permite hacer realidad algo hasta 
ahora imposible: construir piscinas 
desbordantes de hormigón mediante 
bloques prefabricados en un tiempo 
récord y con todas las garantías. De esta 
forma se agiliza y mejora la construcción 
de piscinas desbordantes de uso público. 
Rosa Gres ha ampliado recientemente este 
sistema con 6 nuevos colores realizados 
con impresión digital. De esta forma, la 
piscina puede tener una estética o look 
de piedra o pizarra, ideal para hoteles o 
campings, y huir de los colores clásicos del 
azul o del blanco de las piscinas públicas. 

CONSTRUCCIÓN 
DE PISCINAS 

PÚBLICAS 
DESBORDANTES  

 Por: Redacción Piscinas Hoy

El S10 es un sistema que ofrece una 
solución prefabricada completa para 

la construcción de piscinas de uso 
público. Estas imágenes ejemplifican 

el sistema en la piscina de un hotel, 
con una visión ya acabada (imagen 

superior) y con los detalles del sistema 
constructivo (imagen de la derecha).
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campings, y huir de los colores clásicos del 
azul o del blanco de las piscinas públicas. 
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 Por: Redacción Piscinas Hoy

El S10 es un sistema que ofrece una 
solución prefabricada completa para 

la construcción de piscinas de uso 
público. Estas imágenes ejemplifican 

el sistema en la piscina de un hotel, 
con una visión ya acabada (imagen 

superior) y con los detalles del sistema 
constructivo (imagen de la derecha).
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Máxima estanqueidad
La estanqueidad de los paneles está garantizada por el 
estricto control de calidad en la planta de producción del 
sistema de Rosa Gres, los  productos utilizados y el control 
del curado. En las juntas verticales entre paneles la estan-
queidad se garantiza mediante varios procesos: relleno con 
mortero aditivado de la junta entre placas para conseguir un 
bloque monolítico; colocación de fondo de junta de polieti-
leno como base de la junta de poliuretano; y aplicación de 
junta elástica de poliuretano para el sellado final.

El S10 es un sistema constructivo pionero porque ofrece 
una solución prefabricada completa para la construcción de 
piscinas. Ideado bajo parámetros sostenibles, sus principales 
ventajas son: una solidez que garantiza la total estanqueidad 
y el acabado perfecto, la rapidez de instalación y el concepto 
cero mantenimiento. A los 7 colores originales de borde,  
hoy el S10 se amplía con 6 nuevos colores, convirtiéndose así  
en el sistema idóneo para la construcción de piscinas.

El S10 consiste en una serie de placas prefabricadas de hormi-
gón que se montan con una grúa sobre una solera también de 
hormigón que sirve a la vez de base de apoyo y de elemento 
nivelador. Las placas presentan particularidades constructivas 
que garantizan su correcta fijación y nivelación. Una vez colo-
cadas, se unen entre sí mediante varillas roscadas en la cara 
posterior. Las placas conforman las paredes del vaso, el borde 
y el rebosadero de la piscina desbordante. La unión resultante 
entre las placas se sella con una junta cerrada de poliuretano, 
que asegura la estanqueidad absoluta del sistema. A conti-
nuación, se realiza in situ el fondo de la piscina. La estructura 
resultante queda perfectamente nivelada y estanca. Una vez 
terminado el montaje de obra gruesa, la piscina está lista para 
ser revestida con piezas de gres porcelánico Rosa Gres, que se 
adaptan a la perfección a las medidas de las placas, logrando 
un acabado higiénico, resistente, estético y duradero.

Elementos principales
Los dos elementos principales del S10 son:

 − Paredes. Las paredes están formadas por paneles prefabri-
cados, construidos cumpliendo los más estrictos estánda-
res de  calidad. Se utiliza hormigón de resistencia HA 40 
N/mm2, realizando controles periódicos externos de cali-
dad. Las armaduras utilizadas son de acero B 500, usando 
separadores y un eficaz amarre para evitar dislocamiento 
y asegurar los  recubrimientos. Los moldes están provistos 
de vibradores de alta frecuencia para asegurar el correcto 
llenado y la eficiente compactación del hormigón. El fra-
guado se realiza en ambiente controlado para asegurar la 
calidad en cualquier época del año.

 − Base. Las placas prefabricadas se apoyan sobre una base 
de  10 cm de hormigón de limpieza. La solera resistente es 
una losa de 20 cm de grosor con hormigón HA 25, armada 
con una malla  simple de 15 x 15 Ø 12 mm y un  zuncho 
perimetral de 20 x 25 cm.

Sistema 10: ventajas
•	 Reducidos plazos de ejecución.
•	 Acabado óptimo sin necesidad de recrecidos para la regu-

larización de las paredes
•	 Obtención de un vaso completamente estanco, sin posi-

bilidad de fugas en la unión muros-solera, ni en la unión 
muro-canal, ni entre vaciados diferentes,  ni por fisuración.

•	 Dimensiones exactas del vaso, imprescindible para pisci-
nas homologables. 

•	 Rebose idéntico en todo el perímetro de la piscina.
•	 Piscina preparada para revestimiento de gres porcelánico, 

un material higiénico y resistente.
•	 Una vez acabada, se muestra como un sistema monolítico, 

con las placas empotradas en la solera, mucho más sólido 
que otros sistemas prefabricados.

•	 Vaso completamente registrable.
•	 Se puede construir en climas extremos.
•	 Se obtiene un presupuesto exacto antes de su construcción.

El Sistema 10 agiliza y mejora la construcción de piscinas públicas desbordantes.



Entre los paneles y la solera, la estanqueidad se resuelve      
también en varias fases: colocación de cordón hidroexpan-
sivo en la ranura prevista a tal efecto en la parte inferior 
de los paneles, antes del vertido de la solera; y realización 
de cordón de poliuretano en la unión  losa-paneles como 
segunda medida de seguridad.

Ejemplo de construcción sostenible
El Sistema 10 es una apuesta clara por la arquitectura sos-
tenible, pues la construcción de una piscina prefabricada 
mediante el S10 favorece: 

 − La rapidez de montaje. Lo que implica una importante 
reducción de tiempos de ejecución con los pertinentes 
ahorros energéticos.

 − La importante reducción de los residuos de obra genera-
dos durante la construcción.

 − El ahorro de materiales utilizados en la obra. Con los ele-
mentos prefabricados es posible la construcción o montaje 
en seco de las paredes de la piscina. No es necesario la 
utilización de encofrados ni de morteros para la regulari-
zación de las paredes.

 − Una mayor inercia térmica frente a otros sistemas prefa-
bricados para piscinas. Los paneles de hormigón impiden 
una rápida perdida de la temperatura del agua, reduciendo 
el consumo energético destinado al mantenimiento del 
agua a una temperatura constante.

 − Realizar piscinas registrables, con lo que para el manteni-
miento exterior del vaso y posibles reparaciones no serán 
necesarias obras gruesas.

 − La correcta ejecución del Sistema 10 permite evitar fugas 
de agua por pérdidas en el vaso, con el consiguiente aho-
rro de agua para la reposición de la misma.

 − Revestir la piscina con productos cerámicos Rosa Gres 
proporciona unas  importantes ventajas medioambienta-
les que radican en su durabilidad y bajo coste de mante-
nimiento.

Además, el revestimiento cerámico de Rosa Gres, diseñado 
para el revestimiento del vaso y la playa de la piscina, ha sido 
fabricado con sistemas energéticos que fomentan el ahorro. 
Rosa Gres posee una política de aprovechamiento de des-
perdicios y piezas  desechadas. Todo se aprovecha y vuelve al 
proceso productivo como materia  prima.  El  agua  residual  
se  depura  en  una  planta  de  tratamiento  y  se  reintroduce  
a fabricación. Así como las piezas sobrantes de cortes. Desde 
Rosa Gres no sale ningún camión de desperdicios.

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

El nuevo Sistema Smart de Rosa Gres está especial-
mente diseñado para los espacios de wellness y spa 
con presencia de burbujas, jets y chorros que pro-
vocan un gran movimiento de agua. Se trata de un 
sistema desbordante longitudinal oculto. Su innova-
ción hace posible que el nivel del agua se sitúe por 
debajo del nivel de la playa. De esta forma se evita 
que el agua salga de la piscina. Su diseño ofrece un 
buen agarre del bañista. Su instalación resulta sencilla 
gracias a los nuevos bloques del Sistema 9 Smart, que 
facilitan la construcción del rebosadero oculto sin 
necesidad de soportes.
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Nuevo sistema desbordante oculto

El nuevo Sistema Smart de Rosa Gres está especial-
mente diseñado para los espacios de wellness y spa 
con presencia de burbujas, jets y chorros que pro-
vocan un gran movimiento de agua. Se trata de un 
sistema desbordante longitudinal oculto. Su innova-
ción hace posible que el nivel del agua se sitúe por 
debajo del nivel de la playa. De esta forma se evita 
que el agua salga de la piscina. Su diseño ofrece un 
buen agarre del bañista. Su instalación resulta sencilla 
gracias a los nuevos bloques del Sistema 9 Smart, que 
facilitan la construcción del rebosadero oculto sin 
necesidad de soportes.
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En las piscinas públicas, garantizar la 
calidad del agua y el bienestar de los 
bañistas es una prioridad absoluta. En 
el parque acuático H2O Herford, en 
Alemania, se está utilizando un sistema 
UV de Wedeco, marca del grupo Xylem, 
para reducir el uso de cloro y energía, 
garantizando al mismo tiempo la calidad 
del agua y mejorando el típico olor de 
piscina. Este nuevo sistema de baja 
presión utiliza el 10% de la energía de 
un sistema de media presión y lámparas 
UV que funcionan perfectamente hasta 
dos años, el doble que otras soluciones. 
Además, los equipos Wedeco en Herford 
tienen una vida útil de más de 20 años. 

SiStemaS 
UV para la 

deSinfección  
del agUa de 

la piScina 
en parqUeS 

acUáticoS

Por: Redacción Piscinas Hoy



48 DOSSIER PISCINA PÚBLICA

En las piscinas públicas, garantizar la 
calidad del agua y el bienestar de los 
bañistas es una prioridad absoluta. En 
el parque acuático H2O Herford, en 
Alemania, se está utilizando un sistema 
UV de Wedeco, marca del grupo Xylem, 
para reducir el uso de cloro y energía, 
garantizando al mismo tiempo la calidad 
del agua y mejorando el típico olor de 
piscina. Este nuevo sistema de baja 
presión utiliza el 10% de la energía de 
un sistema de media presión y lámparas 
UV que funcionan perfectamente hasta 
dos años, el doble que otras soluciones. 
Además, los equipos Wedeco en Herford 
tienen una vida útil de más de 20 años. 

SiStemaS 
UV para la 

deSinfección  
del agUa de 

la piScina 
en parqUeS 

acUáticoS

Por: Redacción Piscinas Hoy

PISCINAS HOY   49

Cuando el cloro se utiliza en piscinas puede combinarse con 
amoníaco y compuestos orgánicos para formar cloraminas, 
que irritan la piel y los ojos de los bañistas. El parque acuá-
tico H2O Herford, gestionado por una empresa de servicios 
públicos, quería encontrar una solución que redujera los 
compuestos de cloro combinados y que a la vez cumpliera 
con las normas de tratamiento alemanas.

Al utilizar un sistema UV, las piscinas pueden reducir el 
uso de cloro y evitar irritaciones. Esto también disminuye 
el volumen de agua dulce que hay que añadir a la piscina, 
lo que reduce la energía necesaria para calentar el agua. La 
empresa de servicios públicos de Herford contactó a Xylem 
para encontrar una mejor solución de tratamiento.

“Durante una amplia consulta, examinamos los paráme-
tros y diseñamos una solución a medida”, dice Carlos Silva, 
representante de ventas de Tecnología de Procesos de Xylem. 
“Nuestros sistemas de baja presión descomponen las mono-
cloraminas para que ya no se combinen. Luego, necesita 
añadirse menos cloro al agua de la piscina, lo que reduce las 
dicloraminas y tricloraminas en el agua”.

Inicialmente, la empresa de servicios públicos de Herford 
probó los sistemas Wedeco bajo un contrato de alquiler. La 
empresa se convenció rápidamente de la eficacia del sistema 
y lo compró. Al alquilar primero el sistema, la empresa podía 
probar la solución UV de baja presión sin grandes riesgos 
de inversión. Los sistemas UV de Xylem también se pueden 

alquilar para uso a corto plazo después de fallas de filtración 
o descontaminación de filtro.

desinfeccción eficaz
El parque acuático H2O Herford utiliza un sistema UV de 
desinfección Wedeco BX 650 (caudal de 400 m³/h) integrado 
en el proceso de circulación del agua del parque, y un sis-
tema UV de desinfección Spektron 900 (caudal de 600 m³/h), 
que funciona fuera de vista de los visitantes del parque. En 
general, el sistema de tratamiento UV inactiva el 99,99% de 
los patógenos en el agua. También elimina problemas como 
la acumulación microbiana en el equipo de filtración, que 
puede causar problemas. La contaminación microbiana de 
la piscina puede evitarse desde el principio, reduciendo la 
necesidad de cloro y la cantidad de cloraminas combinadas.

Las regulaciones alemanas recomiendan sistemas de media 
presión a pesar de su consumo de energía mucho mayor. Sin 
embargo, el sistema de baja presión Wedeco implementado 
en el parque acuático utiliza solo alrededor del 10% de la 
energía total requerida por un sistema alternativo de media 
presión. El sistema de control OptiDose aumenta aún más la 
eficiencia energética, dosificando la intensidad UV en fun-
ción de la calidad del agua.

“Incluso poco tiempo después de la puesta en marcha del 
equipo, el personal en el parque acuático informaba de una 
notable reducción del olor”, informa Friedrich Peters, direc-
tor técnico del parque acuático H2O Herford.



Soluciones específicas
Los dos equipos instalados son los sistemas UV de desinfec-
ción Wedeco BX 650 y Spektron 900.

Wedeco BX 650
Wedeco BX 650 forma parte de la serie BX, un sistema UV 
compacto para aplicaciones de desinfección de agua de pis-
cina, agua potable en municipios e industrias. Con un caudal 
máximo de 2.100 m³/h (400 en el caso del parque acuático 
alemán), incluye lámparas UV Ecoray de alta eficiencia y 
tecnología de balasto, control OptiDose y controlador Eco-
Touch de fácil operación con comunicación Scada. Es un  
sistema sin sustancias químicas, automático y con sistema 
de limpieza mecánico.

El mantenimiento de los sistemas de UV BX resulta fácil 
gracias al desmontaje sencillo con limpieza manual o el sis-
tema de enjuague químico integrado estándar. Además, el 
equipo se puede equipar opcionalmente con un sistema de 
limpieza automático, que evita la formación de depósitos 
orgánicos e inorgánicos en los tubos de cuarzo protecto-
res. Como resultado, se producen menos interrupciones del 
funcionamiento, ya que el sistema evita la limpieza manual 
de los tubos de cuarzo. El sistema de limpieza automático 
sin productos químicos funciona con anillos rascadores en 
PTFE, a los que la luz UV no afecta.

Los reactores se pueden construir tanto horizontal como 
verticalmente en el conducto de agua y cuentan con un 
armario independiente. Gracias a un diseño corto con 
conexiones en U y Z, así como una dirección del flujo varia-
ble, el sistema Wedeco BX se puede integrar fácilmente en 
conductos existentes. Además, las distintas opciones de 

material del recipiente (HDPE o DUPLEX) hacen que este 
sistema también resulte conveniente para la desinfección de 
medios corrosivos.

 Las unidades BX utilizan lámparas UV de amalgama de alta 
potencia y baja presión y balastos Ecoray de Xylem. Si se 
utiliza juntamente con la opción de energía variable, la tec-
nología Ecoray ofrece una excelente eficiencia energética en 
todas las condiciones de funcionamiento. Especialmente en 
el modo atenuado, permiten conseguir un ahorro medio de 
energía de hasta el 20 % en comparación con las tecnologías 
existentes.

Además, OptiDose, el control de la dosis en tiempo real 
basado en sensores, monitoriza las condiciones de funciona-
miento, incluido el flujo, la transmitancia UV y la intensidad 
de UV. Luego, con la lógica de control probada, OptiDose 
ajusta el consumo de energía al mínimo necesario para cum-
plir los requisitos de dosificación. No se realiza ninguna 
suposición por lo que respecta a los parámetros de proceso, 
lo que garantiza en todo momento reducciones de costes y 
confianza en la desinfección.

La serie Wedeco BX de Xylem maximiza la facilidad de uso 
para el operador con un mantenimiento mínimo. El contro-
lador EcoTouch unifica todas las señales de sensores, alar-
mas, conectividad de Scada y control en circuito cerrado de 
OptiDose para facilitar la monitorización y el control.

Spektron 900
Por su parte, el sistema Spektro 900 es adecuado para la 
desinfección de agua de piscina, agua potable y otras aplica-
ciones industriales con caudales de 0,5 a >4.000 m³/h (600 
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La tecnología UV es una solución de desinfección para piscinas 
puramente física y exenta al 100% de productos químicos

m3/h es el modelo instalado en el parque acuático). Incor-
pora lámparas UV Ecoray de alta eficiencia y tecnología 
de balasto, controlador OptiDose con filosofía de control 
basada en la intensidad real, controlador EcoTouch del sis-
tema UV de fácil operación con comunicación Scada, sensor 
de intensidad UV con certificación Önorm y desviador de 
flujo OptiCone. Se trata de un sistema sin sustancias quími-
cas, automático y con limpieza mecánica.

La serie Wedeco Spektron es una solución UV con un rendi-
miento de desinfección probado para una gran variedad de 
patógenos, incluidos parásitos (por ejemplo, criptosporidium 
y giardia), bacterias (por ejemplo, E. coli, salmonella typhi, 
vibrio cholerae o pseudomonas aeruginosa) y virus (por ejem-
plo, poliovirus, norovirus y rotavirus). Más del 99,99% de 
todos los patógenos se pueden neutralizar en una fracción de 
segundo sin que ello afecte al sabor ni al olor del agua.

Como solución de desinfección puramente física y 100% 
exenta de productos químicos, el sistema UV no implica el 
riesgo de generar subproductos dañinos, como trihalome-
tanos (THM) y ácidos haloacéticos (HAA). Además, el sis-
tema de limpieza automático Spektron funciona sin aditivos 
de limpieza químicos. La tecnología UV es segura para los 
empleados de la piscina, sus usuarios y el entorno. 
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del cliente. El desviador de flujo OptiCone patentado hace 
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que reduce el mantenimiento de la lámpara.

Para más información: 
Xylem España, S.A.
Polígono Industrial Las Mercedes
C/ Belfast, 25 - 28022 Madrid 
Tel.: 913 297 899 - www.xylem.com
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parque acuático H2o Herford: el agua como ocio
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El parque acuático H2O Herford (www.h2o-herford.de) está 
ubicado en el corazón de Wesfalia Este, Alemania. Cuenta 
con una superficie superior a los 3.500 m2, de los cuales 1.400 
se dedican exclusivamente al agua mediante diversas pisci-
nas, atracciones y juegos acuáticos. Su público es básicamente 
familiar, pero también tienen cabida nadadores, submarinis-
tas y cualquier persona que quiera relajarse o divertirse. 

Entre las distinas instalaciones, este parque acuático cuenta 
con dos piscinas de 25 metros, una climatizada al aire libre 
disponible durante todo el año y otra interior de compe-
tición con una torre de buceo. En estas piscinas el parque 
ofrece una amplia variedad de cursos de natación y de gim-
nasia acuática.

Desde el punto de vista recreativo, el parque incluye dos  
toboganes hidrostáticos, de 146 y 110 metros de largo, una 

piscina de olas que también permite surfear, piscinas con 
canales de agua para dejarse llevar o ir a contracorriente. 
Para los más pequeños hay piscinas exclusivas poco profun-
das, así como un parque temático (denominado Tabokiri 
Island) que recrea una isla selvática con todo tipo de juegos 
acuáticos para explorar y jugar (toboganes, cañones de agua, 
gruta de buceo, sendero de cuerdas...). 

Y si lo que se busca es relajación, existe el llamado Sauna 
World, un espacio específico ambientado en el típico paisaje 
escandinavo. Incluye una decena de saunas con distintas 
temperaturas, desde 45 hasta 100 ºC; una cabina de nieve 
y ambiente invernal con hielo y frío; y zonas de relajación 
como jardines, hamacas calefactadas, salas de relajación con 
cambios de iluminación y colores, una gran piscina al aire 
libre que se mantiene a una temperatura agradable y bañeras 
de hidromasaje climatizadas (whirlpool) con el agua a 38 ºC.
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El Camping & Bungalow Park Sant Miquel, 
situado en el pueblo de Colera, al norte 
de la Costa Brava (Girona), ofrece desde 
1963 un espacio vacacional de ambiente 
familiar, con la proximidad del mar y la 
naturaleza como principales reclamos. El 
pasado verano, la propiedad emprendió 
una importante reforma de todas sus 
instalaciones y, según las tendencias del 
sector de creación de nuevos espacios 
acuáticos, incluyó la actualización de la 
piscinas existente y la ejecución de dos 
nuevas, además de la instalación de una 
zona de toboganes para jóvenes y adultos. 
Todo ello de la mano de Staff Piscinas.

CAMPING 
SANT MIQUEL: 

RENOVACIÓN 
INTEGRAL DE LA 

ZONA DE PISCINAS 
 Por: Departamento Técnico de Staff Piscinas

Vista aérea de toda la zona acuática del Camping Sant Miquel.
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Staff Piscinas participó en el diseño y la ejecución de todos 
los elementos de la renovación integral de la zona de pisci-
nas, que consistió en la construcción de una nueva piscina de 
relax y actividades, una piscina familiar, una piscina infantil 
y una zona de toboganes con zona de frenado seco. Las obras 
incluyeron, además, la ejecución de la sala de máquinas que 
sirve de plataforma de salida para los toboganes y la ejecu-
ción de las playas perimetrales de todo el entorno. En su 
conjunto, la zona acuática, espacio de juego y relajación para 
toda la familia, ocupa unos 2.000 m2. 

Diferentes piscinas
La piscina de relax dispone de tumbonas de obra de perfil 
anatómico con masajes integrales por aire, un conjunto de 
cascadas y cañones en acero inoxidable para masajes cervi-
cales, un banco de masajes con jets agua-aire para masajes 
lumbares y una zona de hot tub para masajes integrales por 
burbujas de aire en una zona circular confinada. Todo ello 
con agua climatizada, para que la comodidad de los usuarios 
sea perfecta. La piscina es desbordante en todo su perímetro, 
con detalles de calidad y la mejor tecnología disponible en 
el mercado.

La piscina familiar existente se renovó por completo, modi-
ficando la profundidad y el revestimiento, rehaciendo todo 
el sistema de tratamiento de agua e incorporando clima-
tización. El resultado es una piscina de 130 m2 en la que,  
además de las actividades habituales (entre ellas ‘bautizos’ de 
submarinismo), se realizan clases de aquagym.

Para los más pequeños se ejecutó una gran piscina infan-
til, de 230 m2 de lámina de agua, desbordante en todo su 
perímetro, con una profundidad máxima de 0,35 m, y que 
incluye juegos de agua y una importante variedad de juegos 
participativos. 

Los elementos de juego son de la firma Aqua Drolics, que 
apostó por una doble caracterización. En primer lugar, la 
playa como tematización. Teniendo en cuenta que el camping 
está a un paso del mar Mediterráneo, se escogió una temática 
marinera formada por: un barco de vapor hecho a medida y 
que contiene varios aspersores y un volante de madera real; 
una torre de volteo que contiene un cubo de 400 litros de 
agua, lo que da un efecto de salpicadura, y bombas manuales 
para que los niños pueden jugar aún más; chorros de agua 
dirigidos; y toboganes, entre otros elementos. Estos equipos y 
productos cumplen con todas las normas de seguridad. Y en 
segundo lugar, los colores llamativos y alegres, que destacan 
bien y, por tanto, son reconocibles entre los niños pequeños. 

La oferta lúdica de la zona de aguas se completa con una 
zona de toboganes, con una rampa doble, una pista kamikaze 
y una circular. Todos los toboganes tienen zona de frenado 
propia, con recogida del agua hacia un depósito de alma-
cenaje situado en su base. La salida se sitúa sobre la sala de 
máquinas, y se accede desde una escalera de obra, todo ello 
tematizado e integrado con rocas artificiales y plantas.

En su conjunto, entretenimiento para todos. 

Piscina de relax con diferentes elementos 
wellness: cascadas, cañones, camas de aire...



Detalles constructivos
Desde el punto de vista constructivo, las playas perime-
trales de la piscina se realizaron de pavimentos drenantes 
continuos, que permiten una integración perfecta con el 
entorno.

Los vasos de ambas piscinas se realizaron en hormigón 
gunitado por vía húmeda, con armadura doble en solera y 
tabiques, con los canales desbordantes ejecutados también 
en gunite, monolíticos con las paredes. El revestimiento de 
los vasos fue con gresite vitrificado estándar, de 25 x 25 mm, 

antideslizante en las soleras, tomado con material de agarre 
y rejuntado especial para piscinas. El canal desbordante, de 
tipo finlandés, se revistió con piezas especiales de gres, en 
color arena, con rejillas de ABS blanco, que junto a las playas 
en color arena dan un resultado muy elegante en toda la 
zona recreativa.

Detalles técnicos e hidráulicos
La depuración en las tres piscinas se realiza mediante filtros 
industriales de PRFV, con carga de sílex de dos granulome-
trías, para asegurar una velocidad de filtración máxima de 
30 m3/h/m2. 

Los tiempos de renovación se ajustan a los dispuestos por 
la normativa de la comunidad de Cataluña: 2 horas para las 
piscinas de relax y familiar; y 1 hora para la piscina infantil. 
Las maniobras de lavado, enjuague, filtración y vaciado se 
realizan mediante las correspondientes baterías de 5 válvu-
las manuales, con su juego de manómetros. La depuración 
se completa con dos bombas, con prefiltro y cuerpo en plás-
tico reforzado, motores eléctricos de eficiencia energética 
IE3, de 5,5 y 3,5 CV. Todo el equipo de depuración instalado, 
así como las tuberías y accesorios, son de primeras marcas 
de mercado y fabricación nacional.   
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Staff Piscinas ha participado en el diseño y la ejecución  
de todos los elementos de la renovación integral de la zona  
de piscinas del Camping & Bungalow Park Sant Miquel,  
una obra de gran estética y funcionalidad

Piscina infantil de escasa profundidad y múltiples juegos 
de agua y, a la izquierda, zona específica de toboganes.
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La desinfección se ejecutó mediante equipos de elec-
trólisis salina, de serie industrial, para una produc-
ción nominal de 250 g/h y 150 g/h respectivamente. 
La producción de cloro y la inyección de minorador 
de ácido dependen de la lectura de los equipos de 
medición instalados. Estos paneles, uno para cada 
piscina, con sondas de pH y cloro en ppm, asegu-
ran la perfecta desinfección del agua. La electrólisis 
salina incluye, además, una carga inicial de sal gra-
nada y una dosificación de estabilizador de cloro con 
una concentración de 50 ppm.

La climatización de las tres piscinas se realizó 
mediante intercambiadores de placas completos, con 
válvulas de tres vías y termostatos de maniobra. Todo 
el sistema es automático e independiente para los tres 
vasos.  

Para los juegos de la piscina infantil se instalaron 
dos bombas centrifugas, de 2,5 CV y 3,0 CV, para 
impulsar agua a los juegos individuales, según las 
necesidades del fabricante.

La iluminación subacuática se realiza mediante lám-
paras de leds, de luz blanca, con sus correspondientes 
cuadros de transformadores y protecciones de línea. 
La instalación eléctrica de las piscinas se realizó 
mediante cuadros de maniobra y protección, realiza-
dos a medida para la obra, con mecanismos de fabri-
cación europea y armarios de poliéster de primera 
calidad. Todas las maniobras están automatizadas, 
incluyendo sondas de nivel, relojes y sensores para 
un funcionamiento óptimo del equipo.

Conclusión
El Camping Sant Miquel ha confiado en Staff Pis-
cinas para llevar a cabo una obra de gran estética y 
funcionalidad. La ejecución de este tipo de empren-
dimientos, desde la fase de diseño, asegura un resul-
tado perfecto de cada uno de sus componentes.

Para más información:
Staff Piscinas
Polígono Can Torrella - Ronda Shimizu, 8
08233 Vacarisses (Barcelona)
Tel.: 938 281 830 - www.piscinasstaff.es
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Detalle del barco de vapor.

Detalle del faro y otros elementos de juego.

En la piscina grande se ofrecen 
varias actividades, entre ellas  
la iniciación al submarinismo.
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El Hotel Tropical es un establecimiento 
turístico situado en la misma línea de 
playa de Gavà (Barcelona). En 2017 
la propiedad inició un ilusionante 
proyecto de reforma integral de todas las 
instalaciones para ofrecer a los clientes 
unos nuevos y renovados servicios de alta 
calidad. En esta nueva apuesta destaca el 
conjunto de piscinas, disponibles tanto 
para algunas de las habitaciones como 
para el club de playa. En concreto, consta 
de una piscina exterior, piscina interior 
con elementos lúdicos, una piscina carril 
y cuatro minipiscinas-spa. Del proyecto, 
diseño, construcción y elementos 
hidráulicos de todas ellas se ha encargado 
la empresa Welltech 94.

CONJUNTO 
DE PISCINAS 

PARA EL HOTEL 
TROPICAL  

DE GAVÀ  
 Por: Redacción Piscinas Hoy
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El nuevo Tropical es un hotel de cuatro estrellas con una 
docena de suites de 50 m2, todas con terraza privada y cuatro 
de ellas con piscina y terraza privadas, y una suite presiden-
cial de 100 m2 con piscina y terraza privadas. Situado en 
un entorno privilegiado, en primera línea de mar, a pie de 
playa, destaca entre sus instalaciones el llamado Beach Club, 
que con piscina, spa, gimnasio, chiringuito, 150 hamacas, 
vestuarios y servicio de toallas es un auténtico espacio de 
relajación y disfrute para sus clientes. También dispone de 
un restaurante totalmente renovado y una nueva oferta gas-
tronómica basada en la cocina de mar y mediterránea. En 
cuanto al conjunto de piscinas, todas ellas tienen el sello de 
Welltech 94. Desde el punto de vista constructivo y técnico, 
estas son algunas de sus especificaciones particulares:

 − Piscina exterior. Piscina uniforme, se ha llevado a cabo 
una reforma de la instalación hidráulica, compuesta ahora 
por una filtración de bajo mantenimiento de Hayward y 
un sistema de desinfección por electrólisis de Sugar Valley, 
marca del Grupo Hayward. También se ha cambiado el 
sistema de iluminación.

 − Piscina interior. Piscina climatizada de 8,5 x 8,5 m y pro-
fundidad de 80 cm, para un volumen de agua total de 
39,44 m3.  Esta piscina interior incluye distintos elementos 
lúdicos como cascadas laminares iluminadas con leds, 
un volcán de aire de acero inoxidable (Aqa) y placas de 
hidroterapia en el banco. El conjunto se completa con 
unas camas de obra con estructuras de aire de acero inoxi-
dable (AstralPool) y jets de hidromasaje. La filtración es 
de AstralPool y las bombas son de Airtech y Saci.

 − Piscina carril de nado. Vaso rectangular de 32 x 2,7 m, con 
una profundidad de agua de 90 cm, para un volumen total 
de 78 m3. Ubicado en la planta cubierta. El carril de nado 
existente se reforma con una nueva depuradora con filtros 
de última generación de AstralPool y un potente sistema 
de electrólisis salina de Sugar Valley.

 − Piscina spa. Cuatro piscinas pequeñas de 1,7 x 1,4 m y una 
profundidad de agua de 55 cm. Volumen de 1,3 m3. Los 
cuatro spas están construidos en poliestireno, un material 
versátil y ligero que permite una construcción a medida. 
Las salas de maquinaria están al lado mismo facilitando 
su manejo. Incorporan un calentador eléctrico de 3 kW.

Los cuadros eléctricos son de BSV.

Para más información:
Grupo Welltech 94, S.L.
Via Sèrgia, 46-50 - 08302 Mataró (Barcelona)
Tel.: 931 987 006 - www.welltech94.com
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La lámina armada es uno de los métodos 
más comunes utilizados en el sector de la 
piscina de uso público, y también privado, 
para revestir, aislar e impermeabilizar una 
vaso. Se trata de un material plástico (PVC) 
muy resistente y elástico, con una gran 
capacidad de protección contra escapes 
y la necesidad de soldarse con calor a la 
hora de su instalación. De ahí la necesidad 
de un buen y hábil instalador. La lámina 
armada puede colocarse en piscinas de 
nueva construcción o también usarse en 
reformas, como el caso de esta piscina 
comunitaria en el Puerto de Santa María 
(Cádiz) con la lámina Fuji de Elbe.

ReHABILITACIÓN 
CON LÁMINA 
ARMADA eN 
PISCINAS De 

COMUNIDADeS  
 Por: Redacción Piscinas Hoy
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La lámina armada es uno de los métodos 
más comunes utilizados en el sector de la 
piscina de uso público, y también privado, 
para revestir, aislar e impermeabilizar una 
vaso. Se trata de un material plástico (PVC) 
muy resistente y elástico, con una gran 
capacidad de protección contra escapes 
y la necesidad de soldarse con calor a la 
hora de su instalación. De ahí la necesidad 
de un buen y hábil instalador. La lámina 
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Lámina armada Fuji
Elbe, empresa especializada en revestimiento de PVC 
(lámina armada) para piscinas con fabricación en 
Alemania, ha renovado esta piscina comunitaria con su 
nuevo diseño Fiji, inspirado en playas de islas paradi-
síacas. Este diseño en concreto, que forma parte de Elbe 
Island Dreams, la gama de lámina armada de PVC para 
piscina cuyo color y relieve reproducen las sensaciones 
del agua de playas de ensueño, recrea los tonos claros de 
la arena de las playas de las islas Fiji que, situadas en el 
sur del Océano Pacífico, se caracterizan por sus precio-
sas playas y fantásticos arrecifes de coral. 

Las principales características de la lámina armada Fiji 
de Elbe son: 15 años de garantía de impermeabilidad; 
única lámina armada para piscina con certificado eu-
ropeo de salud EN 71-3, que garantizan que el material 
es inofensivo para la salud; se puede soldar por testa 
o solape; certificado antideslizante clase C; 1,5 mm de 
grosor de la lámina; y estampado con relieve. 

Cada vez está más de moda transformar el fondo y las 
paredes de la piscina con tonos originales, saliendo del 
clásico azul de los azulejos de siempre. Esto permite 
dar un toque personal a la piscina, más original y ex-
clusivo. La superficie de la lámina Fiji tiene un relieve 
especial y los colores se asemejan a la arena de estos 
lugares de ensueño. El relieve otorga la sensación de 
movimiento y naturaleza que no se consigue con los 
tonos lisos y planos.
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El Puerto de Santa María es un municipio de la provincia de 
Cádiz, situado en la ribera y desembocadura del río Gua-
dalete, en la llamada Bahía de Cádiz. Esta localidad, de casi 
90.000 habitantes, vive tradicionalmente de la pesca e indus-
trias relacionadas con esta actividad (conserveras, rederías, 
salinas...), si bien el sector terciario, y dentro del mismo el 
turismo de playa y la hostelería, destaca como dinamizador. 
En su término municipal también se encuentra parte de la 
Base Naval de Rota. Todo ello hace que la relación de esta 
ciudad con el agua sea histórica, pero su mirada va más allá 
del mar. Junto a varios kilómetros de playa, de arena dorada 
y fina, con agua cristalina, existe un buen número de pisci-
nas, en muchos casos de zonas vecinales comunitarias.

Es en este contexto donde el especialista en lámina armada 
Elbe, a través de su instalador de zona SinHume, ha llevado 
a cabo la reforma interior de una piscina comunitaria con 
su lámina Fuji. Ya existente, esta piscina de forma libre tiene 
una longitud de 32 m, anchura variable desde los 4 hasta los 
7 m y una profundidad entre 1,20 y 1,70 m.

Antecedentes
Esta piscina, por su situación tan próxima a la playa, siempre 
ha tenido problemas de fugas debido al asentamiento del 
terreno y continuas pequeñas grietas en su estructura. Los 
propietarios intentaron varios métodos para arreglar este 
problema, entre ellos pintarla todos los años o buscar una 
solución con fibra, hasta confiar finalmente en la lámina 
armada de PVC al ser este un sistema totalmente indepen-
diente a la estructura de la piscina. Es decir, que si aparecen 
pequeñas grietas en las paredes o suelo, esto no afectará a 
la impermeabilización de la piscina. La lámina armada está 
diseñada para absorber estos pequeños movimientos porque 
tiene elasticidad, a diferencia de otras técnicas de recubri-
miento de superficies.

Rehabilitación
Bajo esta elección, la piscina ha sido renovada con la 
lámina armada Elbe de la gama Islas, concretamente el 
modelo Fiji, que imita las playas de arena blanca de esta 
zona del Océano Pacífico. En este caso, para conseguir un 
aspecto estético perfecto, se realizaron todas las soldaduras 
a testa, y no por solape. Con esta actuación apenas se notan 
las soldaduras, incluso sin agua. Además, se añadió una 
escalera de obra impermeabilizada también con el sistema 
de membrana. 



La aplicación del modelo de lámina armada Fiji logra que la 
superficie en 3D sea muy agradable de pisar, así como sen-
tarse en la zona de escalera. También es relevante que esta 
lámina cumple con la clase C de la normativa de antidesliza-
miento, siendo muy adecuada para escaleras, entradas tipo 
playa o zonas poco profundas.

La lámina Elbe está elaborada con policloruro de vinilo plas-
tificado (PVC-P) con una malla interior de poliéster. Esta 
malla aporta una gran resistencia ante roturas o desgarros sin 
restar elasticidad y flexibilidad necesarias a la instalación en 
cualquier forma o rincón de la piscina. Es resistente al frío, 
a la intemperie y a los rayos ultravioletas, alargando su vida 
útil. Y tiene una garantía de 15 años en impermeabilidad.

Otras mejoras
Además de la impermeabilización del vaso de la piscina, 
se aprovechó la rehabilitación para acometer una serie de 
mejoras, pues la piscina tenía grandes pérdidas de agua, la 
cual acababa filtrándose en la playa, a poca distancia de ella. 
Durante la reforma se comprobó el circuito hidráulico y se 
detectaron elementos muy deteriorados (tuberías que no 
realizaban su función, problemas con los skimmer, etc), por 
lo que se decidió el cambio de tuberías y accesorios (skim-
mers, boquillas, luces, etc). 

Conclusión
Esta piscina situada en una comunidad de vecinos de El 
Puerto de Santa María, lindando con la base americana de 
Rota, se convierte en un claro ejemplo de actuación con 
lámina armada en una piscina con más de un problema en 
el vaso. En la reforma no solo se ha buscado la impermeabi-
lización del vaso, sino también ofrecer a sus usuarios una 
sensación de bienestar cuando entra en la piscina, desconec-
tando de la rutina diaria y evocando la sensación de bañarse 
en unas aguas paradisíacas. Ello se ha conseguido con la 
lámina Fiji del fabricante Elbe y el buen hacer de la empresa 
instaladora SinHume. El resultado final es una piscina nueva 
que se integra perfectamente en el paisaje, un entorno de 
mar y playa.

Para más información:
Elbe - Elbtal Plastics
Tel.: 639 418 639 - www.elbepiscinas.com
SinHume
Tel.: 629 031 130 - www.sinhume.com

Detalles de la reforma
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lámina cumple con la clase C de la normativa de antidesliza-
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restar elasticidad y flexibilidad necesarias a la instalación en 
cualquier forma o rincón de la piscina. Es resistente al frío, 
a la intemperie y a los rayos ultravioletas, alargando su vida 
útil. Y tiene una garantía de 15 años en impermeabilidad.

Otras mejoras
Además de la impermeabilización del vaso de la piscina, 
se aprovechó la rehabilitación para acometer una serie de 
mejoras, pues la piscina tenía grandes pérdidas de agua, la 
cual acababa filtrándose en la playa, a poca distancia de ella. 
Durante la reforma se comprobó el circuito hidráulico y se 
detectaron elementos muy deteriorados (tuberías que no 
realizaban su función, problemas con los skimmer, etc), por 
lo que se decidió el cambio de tuberías y accesorios (skim-
mers, boquillas, luces, etc). 

Conclusión
Esta piscina situada en una comunidad de vecinos de El 
Puerto de Santa María, lindando con la base americana de 
Rota, se convierte en un claro ejemplo de actuación con 
lámina armada en una piscina con más de un problema en 
el vaso. En la reforma no solo se ha buscado la impermeabi-
lización del vaso, sino también ofrecer a sus usuarios una 
sensación de bienestar cuando entra en la piscina, desconec-
tando de la rutina diaria y evocando la sensación de bañarse 
en unas aguas paradisíacas. Ello se ha conseguido con la 
lámina Fiji del fabricante Elbe y el buen hacer de la empresa 
instaladora SinHume. El resultado final es una piscina nueva 
que se integra perfectamente en el paisaje, un entorno de 
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Situados en pleno centro de la mejor zona 
de ocio de Ibiza, Las Boas de Ibiza son 
unos apartamentos de lujo de alquiler 
diseñados por el prestigioso arquitecto 
Jean Nouvel. El edificio, en forma de 
herradura, rodea la que es, con sus más de 
3.000 m2 de lámina, la piscina más grande 
de España en un complejo residencial. 
La empresa Hidroingenia, especialista 
en diseño y construcción de piscinas, 
ha realizado la reparación de la piscina 
original, que padecía varios problemas 
estructurales. Un proyecto entregado en 
junio de 2019.

LAS BOAS DE 
IBIZA: LA MAYOR 

PISCINA DE 
UN COMPLEJO 

RESIDENCIAL  
 Por: Redacción Piscinas Hoy
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Desde que Jean Nouvel inició su labor de arquitectura, ha 
trabajado intensamente para crear su propio lenguaje arqui-
tectónico, lejos de los estilos del modernismo y postmoder-
nismo. De esta manera, sus edificios difieren notablemente 
el uno del otro, pero  todos tienen algo en común, como es la 
transparencia, la luz y las sombras, dándole siempre impor-
tancia a la integración armoniosa con el entorno. 

Este es el caso de la zona residencial Las Boas de Ibiza, un 
conjunto de apartamentos localizado en el Paseo Marítimo 
Juan Carlos I, en primera línea y con proximidad al puerto 
deportivo Marina Ibiza. La distinguida localización y la pro-
funda huella que Nouvel otorga a los tejidos urbanos donde 
realiza su arte, confirman que el complejo se ha convertido 
en una de las imágenes más identificables de la isla de Ibiza.

En el caso de Las Boas de Ibiza, el arquitecto francés, inspi-
rado en las formas curvas, ha representado las gradas bas-
culantes de un teatro italiano para realizar esta obra de arte, 
consiguiendo una edificación abierta al mar y un efecto de 
integración entre el paisaje y las viviendas. El edificio, tiene 
una forma sinuosa, colores vibrantes y una vegetación exu-
berante. La construcción de Jean Nouvel se erige como una 
gran boa (de ahí su nombre) de plumas), el accesorio de 
fiesta por excelencia en la isla.

Un entramado de acero inoxidable coloreado preside la 
fachada, que junto con la decoración floral y plantas natu-
rales, hace del edificio una joya en el Mediterráneo. Se ha 
proyectado de esta forma para que los elementos de belleza 
natural del paisaje ibicenco sigan intactos. La orientación 
del residencial ha sido pensada para disfrutar de las vistas 
de toda la bahía de Ibiza, así como del recinto amurallado 
de ‘Dalt Vila’ (ciudad alta, traducido del ibicenco), como es 
conocido el casco antiguo de Ibiza.

Actuación de Hidroingenia
Tal como señaló Nouvel, “en este proyecto el agua que pene-
tra en medio de los edificios es un elemento fundamental, 
ya que proporciona frescor y, a la vez, ofrece el placer de 
bañarse. Es un inmueble concebido exactamente como un 
teatro, la escena es el puerto y la ciudadela el decorado”. 
El equipo de Hidroingenia se tomó ‘al pie de la letra’ estas 
declaraciones para la construcción definitiva de la piscina, 
ya que el edificio se eleva sobre un espejo de agua que da 
frescor y continuidad al litoral.

No ha sido un proyecto fácil. La piscina se construyó hace 
casi 10 años, con muchas dificultades por el camino: crisis, 
quiebra de varias constructoras, etc. Se trata de una pis-
cina de unos 3.000 m2 ejecutada sobre un forjado del apar-
camiento, pero debido a malas praxis, al hecho de haber 
pasado por la obra varias constructoras con sus correspon-
dientes paralizaciones y a otros problemas, el caso es que la 
piscina perdía mucha agua, el revestimiento se levantaba y el 
forjado que la soportaba se estaba deteriorando.

Por todo ello, contacta con Hidroingenia el estudio de arqui-
tectura encargado de realizar el proyecto de reforma, consis-
tente en la demolición de la piscina existente, la reparación, 
refuerzo e impermeabilización del forjado que la soporta, el 
relleno para formación de pendientes con hormigón ligero 
y la reconstrucción completa del vaso de la piscina guni-
tado, con borde infinito. La firma malagueña incluso lleva 
a cabo la impermeabilización, el revestimiento (mosaico 
vítreo Custom Design de Onix) y la formación de canaleta 
de desborde.

Para más información:
Hidroingenia - Grupo Alfrosa
Cañada del Tesoro 4, Bloque 1, Locales 4 y 5 - 29004 Málaga
Tel.: 952 307 354 - www.hidroingenia.com
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Diasa Industrial, en colaboración con 
HTL360, ha instalado recientemente cinco 
unidades de su bomba de calor Fairland 
Inverter Plus Heat/Cold (modelo IPHC 70) 
en el Asia Gardens Hotel & Thai Spa. Este 
exclusivo resort de 5 estrellas, ubicado 
en el municipio de Finestrat (Alicante), 
posee la esencia del sudeste asiático en el 
Mediterráneo gracias a sus exuberantes 
jardines tropicales con más de 3.000 
especies traídas de Asia, su centro spa y 
sus siete espectaculares piscinas, cuatro 
de ellas climatizadas a 30 ºC de octubre a 
mayo. Es precisamente en estas piscinas 
donde ha actuado la firma riojana.

CLIMATIZACIÓN 
EFICIENTE 

DE PISCINAS: 
CASO DEL ASIA 

GARDENS HOTEL 
& THAI SPA  

Por: Departamento Técnico de Diasa Industrial
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El Asia Gardens Hotel & Thai Spa es uno de los mejores 
hoteles de la zona del Levante español. Miembro de Leading 
Hotels of the World, este hotel de lujo es garantía del más 
absoluto relax y servicio exquisito. 

El hotel dispone de siete piscinas, las cuales tienen dos 
características especiales que las hacen diferentes del resto 
de la mayoría de las piscinas europeas y mediterráneas, su 
espectacular diseño asiático y los materiales que las compo-
nen. Estos materiales son basaltos, granitos, pizarras y cerá-
micos especiales traídos de Asia. Piscinas como las de Asia 
Gardens solo pueden verse en alguno de los mejores resorts 
de lujo de Asia. Estas siete piscina se ubican en:

 − Caras de Angkor. Piscina climatizada a 30º de octubre a 
mayo, para uso exclusivo de adultos. Se encuentra en la 
parte central del resort y es de estilo balinés. 

 − Langkawi. Sucesión de piscinas infinitas para todos los 
públicos. Se ubican en la zona central del hotel. Dos de 
ellas forman parte del Thai Club, que es para uso y acceso 
exclusivo de clientes alojados en suites y suites deluxe.

 − Zen. En la parte oeste del resort Asia Gardens se encuen-
tra la espectacular piscina Zen. De carácter familiar y con 
hidromasaje, está climatizada a 30º C de octubre a mayo. 

 − Piscinas niños. Piscina de baja profundidad, indicada 
especialmente para los más pequeños.

 − Thai Spa. Piscina climatizada a 30º todo el año, exclusiva 
para clientes del Thai Spa.

 − Thai Club. Este espacio está compuesto por dos piscinas, 
una de ellas climatizada a 30 ºC de octubre a mayo, así 
como una amplia zona de hamacas. Es de uso exclusivo 
para clientes alojados en suites y suites deluxe. Algunas 
de las principales ventajas de esta zona son su amplitud 
de espacio, sus preciosas vistas y la sensación de mayor 
exclusividad al estar apartado de la zona principal de 
piscinas.

 − Piscinas de las Flores. Piscina para uso exclusivo de clien-
tes alojados en suites. Climatizada a 30 ºC de octubre a 
mayo.

Actuación de Diasa y HTL360
Debido a una renovación y actualización de las instalaciones 
del Asia Gardens Hotel & Thai Spa, con el fin satisfacer las 
necesidades de sus clientes y ofrecerles los mejores equipa-
mientos y servicios, el pasado mes de junio Diasa Industrial y 
HTL360 instalaron cinco unidades de su bomba de calor Fair-
land IPHC 70, con wifi incluido para su control a distancia.

Diasa y HTL 360 han 
instalado cinco unidades de 
su bomba de calor Fairland 
IPCH 70, un modelo con 
tecnología inverter, silenciosa 
y clasificación energética A. 
Este equipo está indicado 
para piscinas de 65 a 120 m3



Las bombas de calor Fairland Inverter Plus Heat/Cold 
(IPHC) son unos equipos provistos de la tecnología inverter, 
la cual ajusta la velocidad del compresor hercio a hercio y la 
velocidad del ventilador vuelta a vuelta. Esto permite ajustar 
la temperatura de la piscina de una manera más inteligente 
de forma continua y optimizando la eficiencia. Por ejemplo,  
por un 1 kW en funcionamiento se consiguen 16 kW de 
calor. Son, por lo tanto, bombas de calor de gran ahorro 
energético, pero también muy silenciosas, ya que el sistema 
de ventilación DC y el compresor inverter Mitsubishi están 
provistos del exclusivo Full-Inverter Control System. 

Otras características son: carcasa de aluminio especialmente 
tratado y con tornillos escondidos para una larga vida anti-
desgaste; compresor gemelar rotativo Mitsubishi DC inver-
ter; arranque suave que garantiza la seguridad del sistema 
eléctrico de la bomba; y que trabaja a temperaturas de -7 ºC. 
En concreto, el modelo IPHC 70 está indicado para piscinas 
de 65 a 120 m3 y dispone de clasificación energética A.

Con esta actuación, Diasa y HTL 360 han logrado un 
aumento notable de la eficiencia en el hotel, con las siguien-
tes consecuencias:

 − Reducción del consumo eléctrico (ahorro energético y 
económico).

 − Reducción de la presión sonora (menor ruido ambien-
tal).

 − Reducción del espacio ocupado por los equipos (menor 
tamaño).

 − Mayor rapidez en alcanzar el punto de consigna (tempe-
ratura deseada).

 − Aumento de la producción de agua caliente (ahorro ener-
gético y económico).

 − Mejora de la estabilidad de la temperatura de consigna 
(mayor confort de los usuarios).

 − Mayor resistencia a las inclemencias atmosféricas (ahorro 
energético y económico).

 − Mayor durabilidad de los equipos (ahorro energético y 
económico).

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

HTL360
Polígono Industrial La Pedrera
C/ Isaac Peral, 39 - 03720 Benissa (Alicante)
Tel.: 965 73 33 36 - www.htl360.es
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velocidad del ventilador vuelta a vuelta. Esto permite ajustar 
la temperatura de la piscina de una manera más inteligente 
de forma continua y optimizando la eficiencia. Por ejemplo,  
por un 1 kW en funcionamiento se consiguen 16 kW de 
calor. Son, por lo tanto, bombas de calor de gran ahorro 
energético, pero también muy silenciosas, ya que el sistema 
de ventilación DC y el compresor inverter Mitsubishi están 
provistos del exclusivo Full-Inverter Control System. 

Otras características son: carcasa de aluminio especialmente 
tratado y con tornillos escondidos para una larga vida anti-
desgaste; compresor gemelar rotativo Mitsubishi DC inver-
ter; arranque suave que garantiza la seguridad del sistema 
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tal).
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económico).

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

HTL360
Polígono Industrial La Pedrera
C/ Isaac Peral, 39 - 03720 Benissa (Alicante)
Tel.: 965 73 33 36 - www.htl360.es
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Raúl Ramajo Farré, 
administrador de 
Aquaram Valves & Fittings

Aquaram Valves & Fittings, empresa 
dedicada a la fabricación de válvulas 
y accesorios en PVC-U destinados a la 
conducción de fluidos para sectores como 
piscinas, tratamiento de aguas, riego e 
industria, se ha trasladado recientemente 
a unas nuevas instalaciones en Granollers, 
muy cerca de las antiguas. Ubicado en 
unos terrenos de aproximadamente 
24.000 m2, este nuevo espacio cuenta con 
unas instalaciones industriales de unos 
12.000 m2, comprendidas en unos 7.500 
m2 de almacén, unos 4.000 m2 de fábrica 
y el resto para oficinas y laboratorios de 
ensayo principalmente. Este traslado y 
mejora de las instalaciones es un primer 
paso de Aquaram en su apuesta por la 
competitividad y la innovación, tal y como 
explica su administrador Raúl Ramajo 
Farré en esta entrevista.

“LAS NUEVAS 
INSTALACIONES 
PERMITIRÁN A 
AQUARAM SER MÁS 
EFICIENTES COMO 
EMPRESA Y DE CARA 
AL CLIENTE” 

Por: Redacción Piscinas Hoy
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Aquaram es una empresa familiar, cuyo orígenes se remon-
tan al año 1975 (con el nombre de Coraplax), dedicada desde 
siempre a la fabricación de válvulas y accesorios en PVC-U 
para distintos sectores industriales relacionados con el agua 
y los fluidos, entre ellos  el de la piscina. De ámbito interna-
cional, su filosofía como empresa se ha distinguido siempre 
por la calidad de los productos y el servicio a los clientes, 
como demuestra la producción de más de 5.000 referencias 
avaladas por un sistema de gestión de la calidad basado en la 
norma ISO 9001 y certificados de producto marca AENOR 
en accesorios.

Con el aval y la experiencia de más de 40 años en la fabrica-
ción y comercialización de sus productos, la compañía sigue 
evolucionando en su compromiso de aportar soluciones 
eficaces a las demandas del mercado así como en el servicio 
y atención al cliente, adoptando las nuevas tecnologías para 
garantizar la máxima calidad y eficacia, teniendo siempre 
presente la mejora continua. El último paso realizado es la 
inauguración de unas nuevas instalaciones en Granollers, 
que permiten no solo centralizar la producción y sino tam-
bién  fortalecer su relación con el cliente. Una mejora orga-
nizativa a todos los niveles.

¿Qué necesidad tenía Aquaram de ampliar sus 
instalaciones?
El principal motivo para ampliar las instalaciones fue la falta 
de espacio y el tener varios almacenes dispersados geográ-
ficamente. Ahora disponemos de fábrica y almacén, todo 
centralizado en una misma ubicación. 

“Disponer de toda la infraestructura productiva, logística  
y administrativa en un mismo emplazamiento redunda 
en una mejora organizativa y de atención al cliente”

Vista del nuevo edificio de oficinas y entrada a las instalaciones de Aquaram.

Vista exterior de la factoría o zona de producción. Aquaram dispone de más de 5.000 referencias. Vista interior de los almacenes, con gran capacidad de stock.
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Dentro de esos espacios de las nuevas instalaciones, 
¿cuál destacaría y por qué?
Todos los espacios de las nuevas instalaciones son igual de 
importantes, pero si tuviera que destacar uno quizás optaría 
por la zona de producción, ya que nos ha permitido agru-
par toda la producción en una sola área, mejorando así la 
eficiencia.

Qué mejoras supone para la empresa estas nuevas 
instalaciones?
Las mejoras son varias. De entrada, como ya se ha comen-
tado, disponer de toda la infraestructura productiva, logís-
tica y administrativa en un mismo emplazamiento, lo que 
nos permite ser mucho más eficientes y reducir costes. 
También disponemos de más espacio (hemos ganado 2.500 
m2 de almacén y 1.000 de fábrica), lo que nos permite una 
mejor gestión y posibilidad de seguir ampliando la empresa 
en caso de necesidad.

¿Qué mejoras supone para el cliente estas nuevas 
instalaciones?
Las mejoras para el cliente van asociadas a la mejora orga-
nizativa de Aquaram al disponer de más espacio y de todos 
los recursos en un solo emplazamiento. Ello nos permite, 
sobre todo, ser más eficientes con el servicio que se ofrece a 
los clientes, mejorando la atención y los plazos de entrega.

¿Qué otros cambios internos se avecinan  
en la compañía?
En este momento estamos ampliando el departamento de 
I+D, ya que Aquaram está firmemente decidida a apostar 
por la innovación y el desarrollo de nuevos productos.

¿Y cuáles son los próximos retos de Aquaram?
Una vez finalizado un traslado que no ha sido fácil, el 
próximo objetivo de Aquaram es seguir mejorando, ofrecer 
a nuestros clientes el mejor servicio posible, ser todavía más 
competitivos, desarrollar nuevos productos y ser un refe-
rente a nivel mundial.

Para más información:
CH Aquaram Valves & Fittings, S.L.U. 
Pol. Ind. Coll de la Manya
C/ Leonardo Torres Quevedo, 11
08403 Granollers (Barcelona)
Tel.: 938 705 350 - www.aquaram.es

Línea de producción
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76 ASOFAP news

El sector de la piscina en España sigue demostrando ser un referente internacional 
de calidad, y concretamente las empresas miembros de la Asociación Española 
de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP). En esta ocasión, cuatro empresas 
asociadas, una de ellas por partida doble, han copado los EUSA Awards 2019, los 
reconocidos premios europeos de la piscina que concede la European Union of 
Swimming Pool and Spa Associations. Las empresas españolas galardonadas, que 
recibieron su premio en el marco del certamen internacional Aquanale 2019 en 
Colonia (Alemania), son: Pool Aesthetics, Rosa Gres, Nedapool e Iberspa.

Los socios de ASOFAP copan los premios 
europeos de la piscina

Casi 200 candidaturas se presentaron este año a los  premios 
europeos de la piscina 2019, los reconocidos EUSA Awards, 
en sus siete categorías. Una quincena de esas candidaturas 
pertenecían a empresas miembros de ASOFAP. Y cinco de 
ellas han sido reconocidas finalmente según la categoría en 
la que se presentaban. Todo ello demuestra que las empresas 
nacionales dedicadas al diseño y construcción de piscinas y 
spas siguen siendo garantía de calidad y profesionalidad. El 
reconocimiento es especialmente importante considerando 
que la edición de 2019 ha sido la de mayor presentación de 
candidaturas de la historia de estos premios.

La ceremonia de entrega de los EUSA Awards tuvo lugar el 
pasado 14 de noviembre en la ciudad alemana de Colonia, 
en el marco de la feria de la piscina Aquanale 2019, con 
presencia de las principales asociaciones europeas del sector 
de la piscina. Las empresas de ASOFAP premiadas han sido:

 − Pool Aesthetics, con el Golden Award en la categoría de 
piscina privada interior.

 − Pool Aesthetics, con el Golden Award en la categoría de 
piscina privada de noche.

 − Rosa Gres, con el Golden Award en la categoría de piscina 
privada exterior.

 − Nedapool, con el Silver Award en la categoría de piscina 
privada exterior.

 − Iberspa, con el Silver Award en la categoría de jacuzzi 
privado.

Valoración de los premiados
Todas las empresas galardonadas han coincidido en señalar 
que el premio otorgado es un reconocimiento al trabajo 
diario, al trabajo bien hecho, y una recompensa al esfuerzo, 
a la vez que un incentivo y una motivación para seguir tra-
bajando en la línea marcada. 

Aprovechando la notoriedad del premio, ASOFAP ha entre-
vistado a los responsables de la cuatro empresas premiadas, 
abordando las tendencias en el sector y los intereses de los 
clientes. Una oportunidad excelente para aprender de los 
mejores y que ilustra el elevado nivel de las empresas espa-
ñolas afiliadas a la patronal sectorial. Se recoge a continua-
ción un extracto de las principales aportaciones.
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Thomas Eichkorn, 
gerente de Pool 
Aesthetics

Intereses de los clientes:
Una piscina debe cumplir todos los 

deseos del cliente, tanto visual como 
técnicamente. Por lo tanto, la experiencia, el conocimiento 
técnico y los productos de alta calidad son imprescindibles, 
así como cuidar cada mínimo detalle e implementar dise-
ños personalizados. Para nuestros clientes más exigentes es 
importante un asesoramiento profesional y personalizado. 
A la hora de la ejecución del proyecto, valoran que hacemos 
el propio de montaje con la máxima precisión, que garanti-
zamos el control del tiempo y la calidad de acabado del pro-
yecto. Que empleamos técnicos especializados con equipa-
miento y materiales de montaje de calidad. Es cada vez más 
importante ofrecer a nuestros clientes productos que estén 
técnicamente actualizados y que tengan la posibilidad de 
integración en sistemas automatizados como la domótica. 
La eficiencia energética también preocupa cada vez más.

Tendencias del sector:
La mayoría de nuestros clientes o arquitectos tienen una 
idea firme del aspecto óptico de su piscina. Tratamos de 
guiarles en la elección de materiales y la definición de los 
detalles y para aprovechar y convertir al máximo su idea 
en realidad. Hemos descubierto que cada vez más nuestros 
clientes valoran su propio centro de bienestar, es decir, un 
área interior o exterior donde pueden relajarse y desconec-
tar. También notamos una tendencia a instalar atracciones 
acuáticas como masajes y contracorrientes.

Marcel·lí Sugrañes, 
consejero 
delegado  

de Rosa Gres
Intereses de los clientes:
El cliente valora cada vez más el diseño de su instalación. 
Pero también otros aspectos, como el que su piscina no 
pierda agua o que los materiales utilizados tengan nulo man-
tenimiento. Por estas razones, hacemos un gran esfuerzo en 
diseñar productos atractivos, innovar en sistemas y en forma-
ción de nuestros clientes. Hay una doble vertiente a la hora de 
definir los criterios que guían nuestro trabajo. Por un lado, los 
sistemas desarrollados por Rosa Gres han de ser funcionales, 
es decir, que su uso se adecue a los máximos requerimientos 
de higiene del agua  y de sostenibilidad de la piscina. Por el 
otro, además de cumplir todo lo anterior, queremos que la 
piscina sea un elemento de diseño, con una estética moderna 
y que dé valor a la instalación donde se encuentra.

Tendencias del sector:
El aspecto estético de la piscina es cada vez más importante 
y valorado. También hay una clara tendencia a introducir 
sistemas de piscina de uso público en piscinas residenciales, 
como por ejemplo, los sistemas desbordantes.

Golden Award en la categoría de piscina privada exterior.

Golden Award en la categoría 
de piscina privada interior. 

Golden Award en la 
categoría de piscina 

privada nocturna. 
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Rosa Ortensi, 
gerente  
de Nedapool

Intereses de los clientes:
El cliente busca poder disfrutar 

durante más tiempo de su piscina, ins-
talando sistemas para subir la temperatura del agua. Desea 
bañarse en un agua con poco producto químico, pero a la 
vez perfectamente equilibrada químicamente (con equi-
pos automáticos). Y busca también seguridad para los más 
pequeños de la casa. Teniendo en cuenta todo ello, el reto 
siempre es hacer realidad el sueño del cliente, con un equipo 
profesional, materiales de primera calidad y dar el mejor 
servicio posible al cliente.

Tendencias del sector:
Las piscinas son cada vez más personalizadas y tienen más 
prestaciones para ofrecer mayor confort de baño y  facilidad 
de mantenimiento.

Artur Deu, 
gerente  

de Iberspa
Intereses de los clientes:
Tres son los criterios más importan-
tes que demanda un cliente. Primero, 
un diseño único y personalizado que permita integrar el 
spa dentro de un entorno. Que el spa se integre en el jardín, 
terraza o sala, como un elemento decorativo más del hogar. 
Segundo, que la propuesta de hidromasaje sea completa y 
variada. Disponer de un circuito de hidromasaje que permita 
al usuario experimentar el placer del hidromasaje de la forma 
más variada posible y que, de la misma manera, disponga de 
posiciones con masajes diseñados para diferentes partes del 
cuerpo. Y tercero, una ergonomía que se adapte a las nece-
sidades del cliente, no solo en lo que se refiere a las formas 
de asientos y tumbonas, sino también en lo que se refiere al 
acceso y movilidad dentro del spa. Desde Iberspa trabajamos 
desde el diseño exterior del spa, buscando que se integre en 
cualquier entorno, así como la ergonomía de las diferentes 
posiciones, propuesta de hidromasaje y las diferentes solu-
ciones que trabajen a favor de la sostenibilidad, pues nuestra 
misión es ser creadores de sensaciones para nuestros clientes.

Tendencias del sector:
Las tendencias que existen actualmente en el mercado nos 
descubren el interés por los diseños minimalistas, basadas 
en las líneas rectas, materiales orgánicos y colores básicos. 
Las tendencias actuales en este sector buscan la belleza y 
elegancia en la simplicidad.

 
 

Silver Award en la categoría de jacuzzi privado.

Silver Award en la categoría de piscina privada exterior.
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Las tendencias actuales en este sector buscan la belleza y 
elegancia en la simplicidad.

 
 

Silver Award en la categoría de jacuzzi privado.

Silver Award en la categoría de piscina privada exterior.
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Piscina & Welness Barcelona se ratifica como centro de negocio internacional del sector 

El salón Piscina & Wellness Barcelona, organizado por Fira 
de Barcelona en colaboración con la Asociación Española 
de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP), ha cerrado 
sus puertas ratificándose como salón referente en España y 
una de las citas europeas más relevantes e internacionales 
de su especialidad. Esta edición, que ha coincidido con su 
25 aniversario, ha destacado por la solidez y dinamismo de 
un sector que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y 
la digitalización como claves de desarrollo. El salón, que ha 
contado con más de 350 expositores de 25 países en 35.000 
m2 brutos de exposición, y a pesar de la buena marcha del 
sector, también se ha visto alterado por la situación social 
vivida esos días en Barcelona, afectando sobre todo a las visi-
tas nacionales. En total, la edición de 2019 ha registrado unas 
12.000 visitas profesionales, 1.000 menos que hace dos años, 
con una participación internacional del 54%.  

Internacionalidad
Piscina & Wellness Barcelona ha reunido en el recinto de 
Gran Via las empresas más importantes del sector, el 58% 
internacionales procedentes de 25 países. Por lo que se refiere 
a los visitantes, se han confirmado las previsiones y se ha 
registrado un incremento de 9 puntos porcentuales en la pre-
sencia de compradores internacionales, que en 2017 supusie-
ron el 45% del total y este año el 54%. Los buyers, especial-
mente interesados en las últimas novedades del sector y con 
proyectos concretos de compra, procedían de un centenar de 
países, sobre todo de Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, 
Croacia, Alemania, Suecia, Israel, México, Argentina, Esta-
dos Unidos, Brasil, Rusia, Ucrania, Marruecos y Emiratos 
Árabes, entre otros.

El presidente de Piscina & Wellness Barcelona, Eloi Pla-
nes, ha asegurado que “la industria de la piscina y del well-
ness se mantiene sólida y dinámica, centrándose sobre todo 
en encontrar nuevas soluciones para hacer un uso eficiente 
de los recursos en el respeto al medio ambiente”. Planes ha 
subrayado que el bienestar es otra de las claves de desarrollo 
del sector, cada vez más vinculada al mundo de la hotelería y 
del turismo y ha añadido que “por todo esto, nuestra indus-
tria goza de credibilidad y prestigio internacional, como lo 
demuestran los expositores y visitantes internacionales que 
han participado en el salón y que, un año más, han supuesto 
más de la mitad de los asistentes. Y en este sentido quiero 
destacar que a pesar de haber coincidido con un unos días 

críticos para la capital catalana, esta convocatoria de Piscina 
& Wellness Barcelona se ha desarrollado con total norma-
lidad, demostrando una vez más la solidez del evento y del 
sector al que representa”.

Wellness Experience, la ‘joya de la corona’
Uno de los focos de atención del salón ha sido el Wellness 
Experience, un gran centro de bienestar con una piscina 
de obra climatizada, 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.

Asimismo, se ha habilitado la Innovation Zone para mos-
trar y explicar las novedades de producto para conseguir 
una piscina smart, conectada, sostenible y saludable. En 
esta área se han expuesto sistemas basados en IoT para 
controlar, gestionar y mantener a distancia las piscinas, 
robots limpiafondos de aspiración ciclónica, tratamientos 
de agua biológicos, iluminación con leds que generan su 
propia energía o soluciones que aprovechan la luz solar para 
alimentar el equipo de filtración de la piscina, entre otros. 
La Innovation Zone ha incluido también el espacio Star-
tup Village, patrocinado por Fluidra Accelera, donde una 
decena de empresas emergentes han propuesto una visión 
de la transformación tecnológica aplicada a productos y 



80 EVENTOS

Piscina & Welness Barcelona se ratifica como centro de negocio internacional del sector 

El salón Piscina & Wellness Barcelona, organizado por Fira 
de Barcelona en colaboración con la Asociación Española 
de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP), ha cerrado 
sus puertas ratificándose como salón referente en España y 
una de las citas europeas más relevantes e internacionales 
de su especialidad. Esta edición, que ha coincidido con su 
25 aniversario, ha destacado por la solidez y dinamismo de 
un sector que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y 
la digitalización como claves de desarrollo. El salón, que ha 
contado con más de 350 expositores de 25 países en 35.000 
m2 brutos de exposición, y a pesar de la buena marcha del 
sector, también se ha visto alterado por la situación social 
vivida esos días en Barcelona, afectando sobre todo a las visi-
tas nacionales. En total, la edición de 2019 ha registrado unas 
12.000 visitas profesionales, 1.000 menos que hace dos años, 
con una participación internacional del 54%.  

Internacionalidad
Piscina & Wellness Barcelona ha reunido en el recinto de 
Gran Via las empresas más importantes del sector, el 58% 
internacionales procedentes de 25 países. Por lo que se refiere 
a los visitantes, se han confirmado las previsiones y se ha 
registrado un incremento de 9 puntos porcentuales en la pre-
sencia de compradores internacionales, que en 2017 supusie-
ron el 45% del total y este año el 54%. Los buyers, especial-
mente interesados en las últimas novedades del sector y con 
proyectos concretos de compra, procedían de un centenar de 
países, sobre todo de Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, 
Croacia, Alemania, Suecia, Israel, México, Argentina, Esta-
dos Unidos, Brasil, Rusia, Ucrania, Marruecos y Emiratos 
Árabes, entre otros.

El presidente de Piscina & Wellness Barcelona, Eloi Pla-
nes, ha asegurado que “la industria de la piscina y del well-
ness se mantiene sólida y dinámica, centrándose sobre todo 
en encontrar nuevas soluciones para hacer un uso eficiente 
de los recursos en el respeto al medio ambiente”. Planes ha 
subrayado que el bienestar es otra de las claves de desarrollo 
del sector, cada vez más vinculada al mundo de la hotelería y 
del turismo y ha añadido que “por todo esto, nuestra indus-
tria goza de credibilidad y prestigio internacional, como lo 
demuestran los expositores y visitantes internacionales que 
han participado en el salón y que, un año más, han supuesto 
más de la mitad de los asistentes. Y en este sentido quiero 
destacar que a pesar de haber coincidido con un unos días 

críticos para la capital catalana, esta convocatoria de Piscina 
& Wellness Barcelona se ha desarrollado con total norma-
lidad, demostrando una vez más la solidez del evento y del 
sector al que representa”.

Wellness Experience, la ‘joya de la corona’
Uno de los focos de atención del salón ha sido el Wellness 
Experience, un gran centro de bienestar con una piscina 
de obra climatizada, 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.

Asimismo, se ha habilitado la Innovation Zone para mos-
trar y explicar las novedades de producto para conseguir 
una piscina smart, conectada, sostenible y saludable. En 
esta área se han expuesto sistemas basados en IoT para 
controlar, gestionar y mantener a distancia las piscinas, 
robots limpiafondos de aspiración ciclónica, tratamientos 
de agua biológicos, iluminación con leds que generan su 
propia energía o soluciones que aprovechan la luz solar para 
alimentar el equipo de filtración de la piscina, entre otros. 
La Innovation Zone ha incluido también el espacio Star-
tup Village, patrocinado por Fluidra Accelera, donde una 
decena de empresas emergentes han propuesto una visión 
de la transformación tecnológica aplicada a productos y 

PISCINAS HOY   81

servicios que inspira y mueve el sector de la piscina y el 
wellness, cada vez más receptivo a la digitalización.

Según el director del salón, Ángel Celorrio “esta edición ha 
confirmado la vitalidad del sector y su esfuerzo constante por 
las nuevas tecnologías, la internacionalización y la dinamiza-
ción económica. Según lo que nos han transmitido exposito-
res y visitantes, el salón ha respondido de forma satisfactoria 
a sus demandas. Desde la organización, queremos reconocer 
su trabajo y agradecer su participación”.

Piscina & Wellness Barcelona ha acogido, además, dife-
rentes jornadas entre las que destaca el IV Simposio de Ocio 
Acuático; el segundo encuentro empresarial Piscina & Well-
ness Latinoamérica-Europa; el seminario organizado por la 
Fitness Management School y varias jornadas relacionadas 

con la digitalización, la sostenibilidad y la dirección hotelera, 
que han contado con la participación del Círculo Internacio-
nal de Directores de Hotel (CIDH), entre otros temas.

Los mejores proyectos de piscina y wellness
Un año más, Piscina & Wellness Barcelona ha premiado los 
mejores productos presentados en el salón, los proyectos 
más innovadores de piscinas nuevas y rehabilitadas de uso 
público y residencial, las mejores instalaciones dedicadas al 
uso terapéutico del agua, y los proyectos acuáticos presenta-
dos por alumnos de arquitectura de todo el mundo a través 
de tres certámenes que han recibido un total de 119 candida-
turas procedentes de 12 países.

Los ganadores de los Premios Piscina & Wellness 2019 
han sido la piscina privada Ezarri en el Lago d’Iseo (Italia); 
la piscina Municipal de Can Millars de AIA Salazar Navarro 
y Construcciones Deportivas Condal, ubicada en Cornellà 
de Llobregat (Barcelona); la piscina del complejo turístico 
Choise Les Bains, de la Isla Mauricio (República de Mauri-
cio), de Biodesign Pools; y la piscina del Gran Hotel Terme di 
Comano (Italia) de Bianchetti Architettura. 

Los galardonados en los Premios Wellness Experience 
2019 han sido el Balneario de Archena (Murcia); el centro de 
talasoterapia Termaria Casa del Agua (A Coruña); el spa de 
Caldea (Andorra); y la técnica termal Water Dream de Pablo 
Olabe, Thalasia (Murcia). El premio al Mejor Producto Inno-
vador ha recaído en Cyanuric Acid Reducer de la empresa 
francesa Gaches Chimie Specilities. 

Finalmente, el vencedor del Concurso de Arquitectura 
para estudiantes ha sido el proyecto ‘Caicai Vilu 11 (El latido 
del agua)’ presentado por Ramón Díaz, Miguel Rubio, Zas-
kya Ruíz y Fabián Peña, del quinto año de la Universidad 
de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de Concepción 
(Chile). El segundo premio ha sido para ‘Bahía 03’, de Sergio 
Jodar, Alejandro Sánchez y José Carlos Marín Alcón, de la 
Escuela de Arquitectura de Toledo, mientras que el tercero 
ha sido para el proyecto ‘Rompeolas’, de Miquel Pérez, estu-
diante de la ETSAB-UPC.

Próxima cita: Piscina & Wellness México 2020

Durante el salón se dio a conocer el nuevo proyecto de 
internacionalización de Fira de Barcelona: Piscina & Well-
ness México, que se celebrará en la capital mexicana del 
12 al 14 de junio de 2020 con el objetivo de impulsar los 
negocios de empresas españolas e internacionales en el 
mercado mexicano y latinoamericano que ofrecen nue-
vas oportunidades vinculadas a la cultura del agua. El 
salón exportará el formato del evento de Barcelona, con 
una amplia exposición comercial y un espacio dedicado al 
debate y a la difusión del conocimiento, donde se pondrán 
en valor la innovación, digitalización, internacionalización 
y sostenibilidad como ejes de desarrollo de este mercado 
a nivel mundial. Piscina & Wellness México se celebrará 
por primera vez en el Centro CitiBanamex de Ciudad de 
México, reuniendo la oferta de un centenar de expositores 
que expondrán en 7.000 m2 las últimas novedades de toda 
la cadena de valor del producto piscina para uso residencial 
y público, además de instalaciones, equipamiento y acceso-
rios relacionados con el wellness y spa. El evento contará 
asimismo con un programa de jornadas técnicas a cargo 
de expertos que compartirán sus conocimientos sobre los 
retos y oportunidades del ocio acuático en México y Lati-
noamérica, así como el potencial de desarrollo tecnológico, 
certificaciones, optimización del diseño, construcción y 
mantenimiento de las piscinas e instalaciones del sector 
wellness, especialmente en un ámbito como el turístico y 
hotelero que juega un papel de gran relevancia en la econo-
mía del país y que está en constante crecimiento.

Nombre:  Piscina & Wellness BCN
Sector:     Piscina, wellness, 

bienestar, construcción
Fecha:  15-18 octubre 2019

Lugar:  Barcelona
Organiza:   Fira Barcelona
 Tel.: 932 332 000          
                    www.piscinawellness.com
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Aquanale 2019 potencia el negocio acuático y de bienestar

Aumento significativo de visitantes, gran ambiente, nego-
cios en positivo y mayor internacionalidad. Así se resume 
la última edición de Aquanale 2019, la Feria Internacional 
de la Piscina, Sauna y Ambiente que se celebró a primeros 
de noviembre en Colonia (Alemania). En coincidencia con 
FSB, la  Feria Internacional de Espacio Público, Instalaciones 
Deportivas y de Ocio, Aquanale registró un aumento signi-
ficativo en el número de visitantes (+6%), hasta alcanzar la 
cifra de 28.000 profesionales de 128 países. “La reorganiza-
ción de las temáticas y, sobre todo,  la integración del seg-
mento de piscinas públicas a Aquanale (antes era un espacio 
propio de la FSB) han proporcionado un impulso adicional. 
Con el aumento del carácter internacional de Aquanale y el 
aumento en el número de visitantes, la feria ha alcanzado 
nuevas alturas y subraya su importancia para el sector inter-
nacional de la piscinas y el bienestar ”, declara Matthias Poll-
mann, vicepresidente de Koelnmesse, con satisfacción. 

Este año, las empresas de los segmentos de piscina, sauna y 
bienestar demostraron su amplia gama de productos y solu-
ciones. Precisamente, apunta, Dietmar Rogg, presidente de la 
Asociación Federal Alemana de Piscinas y Bienestar (BSW), 
“el potencial extraordinario y la fuerza innovadora de la 
industria es un factor clave en el éxito de Aquanale. Todos los 
que quieran tener éxito en el sector de la piscina y el bienestar 
se enfrentan a la competencia en Colonia. La alta calidad del 
visitante se debe a que los encargados de tomar decisiones se 
reúnen en Aquanale”.  Los visitantes tuvieron la oportunidad 
de descubrir la fuerza innovadora de 281 empresas exposito-
ras de 31 países.

Internacionalidad
El dúo ferial FSB-Aquanale registró un crecimiento sustan-
cial en el número de visitantes hasta alcanzar, como ya se ha 
dicho, los 28.000 (+6%) profesionales, sobre todo interna-
cionales. La proporción de visitantes de fuera de Alemania 
aumentó al 67% (2017: 62 por ciento). Se registró un alta 
presencia de visitantes de Bélgica (+22%), Italia (+19%) y el 
Reino Unido (+16%). También un aumento del 37% de pro-
fesionales de Europa del Este. Y fuera de Europa, sobre todo 
de América Central y del Sur (+46%) y Asia (+17%).

Auge del segmento sauna
A nivel de expositores, casi todas las empresas alemanas y las 
grandes fabricantes europeos estuvieron presentes en Aqua-
nale 2019. Especialmente notable fue el fuerte aumento de 
expositores en el segmento de la sauna. En total, 105 empre-
sas exhibieron sus productos para este nicho de mercado, 
incluyendo una ata presencia de empresas de Finlandia.

Aquanale marca un nuevo estilo 
Un artículo publicado en el periódico semanal alemán Die 
Zeit sobre el amor de los alemanes por la jardinería afirmaba 
que “la felicidad es verde”. En él se exponía cómo el espacio 
exterior de las viviendas germanas se está transformando en 
una sala de estar al aire libre, un lugar para relajarse o diver-
tirse, hacer barbacoas y disfrutar de cálidas tardes. Tomando 
como ejemplo que la vida al aire libre es la tendencia de nues-
tro tiempo, esta ‘felicidad verde’ puede completarse aún más 
en manos de la industria de la piscina y el bienestar. Una 
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piscina en el jardín convierte la zona al aire libre del hogar 
en un jardín de piscina. Los muebles de exterior diseñados 
pensando en la relajación, las barbacoa y los elementos de 
iluminación que completan el ambiente al aire libre. Precisa-
mente, esa fue una de las tendencias marcadas en Aquanale 
2019, junto a la características novedades de equipos y pro-
ductos para piscinas privadas y públicas, sauna y spa. 

Según Aquanale, las instalaciones minimalistas y el diseño 
sobrio dominan el mundo de la piscina y el bienestar, “una 
elegancia eterna en una arquitectura de lujo”. Si en el pasado 
los conceptos de colores sutiles eran la regla, ahora se puede 
decir con confianza que el color está regresando. El arte y 
el kitsch también se han vuelto respetables. Por ejemplo, 
elementos de paredes doradas en piscinas cubiertas, duchas 
coloridas en el área junto a la piscina o duchas luminosas en 
cascada que funcionan como ambas.

La multifuncionalidad también está en boca de todos. En 
estos días, lo que antes era solo una sauna, ahora es también 
un baño de vapor y una ducha de bienestar con efectos de 
iluminación y composiciones de fragancias en uno. Y los 
productos no obligan a elegir entre belleza o practicidad. 
Cumplen su función sin descuidar los aspectos estéticos. Los 
componentes de la instalación de acero inoxidable son tan 
importantes como las cubiertas para piscinas en forma de 
elegantes rodillos o incluso las tarimas de madera se pueden 
usar como terraza.

Pensar en verde también implica bombas térmicas, absor-
bedores solares y las bombas variables, ejemplos de produc-
tos que responden a una mayor conciencia por los proble-
mas ambientales y las demanda de soluciones de eficiencia 
energética. Además, en lugar de considerar la piscina, la 
casa y el jardín como elementos separados, se hace hincapié 
en una visión holística. La piscina en el jardín se transforma 
en un salón de bienestar al aire libre con elegantes muebles 
de jardín, plantas adecuadas, chimeneas atractivas, barba-
coas de lujo...

Nombre:  Aquanale
Sector:     Piscina, wellness,  

sauna
Fecha:  5-8 noviembre 2019

Lugar:  Colonia (Alemania)
Organiza:   Koelnmesse GmbH
 Tel.: +49 221 821-0
 www.aquanale.com
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CSE Shanghai: la visión oriental de la piscina

China (Shanghai) International Swimming Pool Faci-
lity, Equipment and Spa Expo, más conocida como CSE 
Shanghai, celebra su próxima edición del 29 de febrero al 3 
de marzo. Este certamen, uno de los más influyentes en el 
país asiático, reúne en unos 15.000 m2 de área de exposición 
a más de 200 expositores y 16.000 compradores visitantes.

La oferta comercial de este certamen abarca las siguientes 
temáticas: equipos y tecnología para el tratamiento de las 
aguas de piscinas; equipos y tecnología para parques acuáti-
cos; elementos y productos relacionados con las termas, las 
saunas y el spa; fuente y paisajismo; actividades en el agua; y 
mantenimiento de equipos de piscinas e instrumentos para 
la gestión de la calidad del agua.

La feria, que se celebra en el Shanghai New International 
Exhibition Center, es también una oportunidad para cono-
cer un poco más el mercado chino y asiático, no solo a nivel 
comercial sino también de los diseños, tendencias, mate-
riales y tecnologías que se están desarrollando en esa parte 
del mundo. Para ello, el salón incluye también diferentes 
actividades como el Foro Internacional de Desarrollo de la 
Industria de la Piscina y Spa, el Aqua Fitness Carnival o las 
jornadas técnicas sobre tecnología y gestión de piscinas o el 
foro de mantenimiento de equipos de piscinas y control de 
la calidad del agua.

Nombre:  CSE Shanghai 2020
Sector:     Piscina, instalación 

acuática
Fecha:  29 febrero-3 marzo 2020

Lugar:  Shanghai (China)
Organiza:   Donnor Exhibition
 Tel.: +86 21 63566989
 www.cseshanghai.com
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La limpieza e higiene, elementos básicos en las instalaciones deportivas y piscinas

La empresa One Drop, editora de las revistas Piscinas Hoy e Ins-
talaciones Deportivas Hoy, organizó el pasado 12 de noviembre 
en Madrid, en el marco de la feria Hygienalia+Pulire 2019, 
su cuarta jornada técnica gratuita ‘Limpieza e higiene en las 
instalaciones deportivas y piscinas’. Más de 60 profesionales, 
en su mayoría del ámbito de la gestión y dirección deportiva, 
tanto pública como privada, pero también técnicos y responsa-
bles de limpieza y mantenimiento de instalaciones deportivas, 
así como profesionales expertos del mundo de la limpieza y 
los servicios para utilities, acudieron a este encuentro con el 
objetivo de conocer un poco más las necesidades de limpieza y 
mantenimiento en una instalación deportiva y afines (colegios, 
comunidades y otras colectividades. En esta ocasión, los con-
tenidos se centraron en las siguientes ponencias:

- Plan de autocontrol de limpieza y desinfección de insta-
laciones deportivas y piscinas. Rafael Luna Sazatornil, inspec-
tor de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, 
abordó qué es un plan de autocontrol de limpieza y desinfec-
ción y cómo debe realizarse. Lo definió como un documento 
escrito que da respuesta al qué, cómo, cuándo, quién y dónde 
en relación a este asunto en una instalación deportiva. Explicó 
las diferencias entre limpiar y desinfectar y el nivel de riesgo 
de las diferentes áreas o servicios de la instalación, pues no es 
lo mismo la limpieza e higiene en zonas húmedas que en zonas 
secas. Para la elaboración de un plan de limpieza, recomendó 
hacer una lista de todos los elementos de una instalación (del 
mayor al menor), ubicar cada elemento al tipo de zona (zona 
de riesgo húmeda, zona seca...) y no dejarse ningún elemento 
(siempre se puede añadir) para conseguir una mejora conti-
nua. También es de suma importancia conocer bien los utensi-
lios y productos que se utilizan y, para ello, conviene leerse las 
fichas de descripción, de seguridad y fichas técnicas, además 
de las instrucciones de las máquinas. Otras recomendaciones 
fueron: tener en cuenta las zonas de más riesgo; la planifica-
ción  permite actuar con más eficacia; prever las situaciones 
imprevistas; colocar la hoja de control de la última limpieza 
en lugar visible; especificar las tareas al personal; disponer de 
una hoja de control de incidencias; y llevar un registro de todo.

- Desinfección y limpieza en general de instalaciones 
deportivas: piscinas, vestuarios y otros espacios. Juan Huertas 
Pérez, jefe de Desarrollo de producto y Aplicación de Quicesa, 
también diferenció entre limpieza y desinfección y apostó por 

la limpieza en un solo paso cuando el nivel de suciedad no es 
muy alto. De lleno en el caso de las piscinas, explicó cuáles son 
las zonas a limpiar o desinfectar (vaso, playa, zonas comunes, 
material deportivo y zona de mantenimiento) con atención 
al tipo de suciedad (orgánica, inorgánica o microbiológica). 
Detalló el problema y solución de las algas en los vasos de 
piscina, así como la eliminación de gérmenes dentro del agua 
(a través de distintos tratamientos como el cloro, el bromo, el 
UV...) y fuera. También prestó especial atención a los biofilms, 
a la suciedad orgánica dentro del agua de la piscina (cremas y 
aceite, cloraminas) y a la cal y al óxido, describiendo cada uno 
de esos problemas y cómo solucionarlo. 

- Correcto almacenamiento de los productos químicos 
y de limpieza para las instalaciones deportivas y piscinas: 
normativa y seguridad. Víctor Martos, director comercial 
de Logicus Engineering, detalló el Reglamento de Almace-
namiento de Productos Químicos (APQ) aprobado por el 
Real Decreto 656/2017: generalidades, instrucciones técnicas 
complementarias (ITC) y almacenamiento en recipientes 
fijos y móviles, adecuándolo al caso concreto de los produc-
tos que se utilizan sobre todo en las piscinas.

Nombre:  Jornada One Drop  
de Limpieza e Higiene

Sector:     Limpieza, higiene, 
instalación deportiva, 
piscinas

Fecha:  12 noviembre 2019
Lugar:  Madrid
Organiza:   One Drop
 Tel.: 935 540 359
                 www.hygienalia-pulire.com
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Tercera edición de Tecnova Piscinas

Feria de Madrid (Ifema) acaba de lanzar la tercera edición 
de su Feria de Tecnologías e Innovación para Instalaciones 
Acuáticas, Tecnova Piscinas 2021, que se celebrará en sus 
instalaciones del 23 al 26 de febrero de 2021. El buen sabor 
de boca dejado por la última convocatoria, que tuvo lugar el 
pasado mes de febrero, animan la nueva edición de un salón 
que se va consolidando edición tras edición entre los profe-
sionales de esta industria.

Desde la organización espera que la tercera edición “des-
pierte una gran expectación en el sector”. Para ello apostarán 
por una convocatoria con un creciente nivel internacional 
y una alta rentabilidad, lo cual es especialmente apreciado 
por los participantes en Tecnova Piscina. Todo ello invita al 
optimismo, por lo que Ifema prevé renovar la fidelización 
de sus empresas participantes; así como el respaldo de las 
principales asociaciones del sector.

Tecnova Piscinas 2021 coincidirá nuevamente con las 
convocatorias Climatización & Refrigeración; la tercera 
edición de la Feria de Soluciones Innovadoras para la Ges-
tión del Agua, SIGA; el III Simposio Internacional y Expo-
sición HydroSenSoft; y  la segunda Conferencia Interna-
cional del Agua.

Nombre:  Tecnova Piscinas 2021
Sector:     Piscina, wellness, 

instalaciones acuáticas
Fecha:  23-26 febrero 2021

Lugar:  Madrid
Organiza:   Ifema
 Tel.: 917 225 095
           www.tecnovapiscinas.ifema.es
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Piscine Global Europe: innovación y negocios 
desde Lyon

Piscine Global Europe, la feria referente en Europa sobre 
piscina y bienestar, ya ha dado a conocer oficialmente las 
fechas de su próxima edición en Lyon Eurexpo: del 17 al 20 
de noviembre de 2020. Con la intención de proyectar ‘aires’ 
nuevos, los organizadores ofrecerán a los profesionales una 
experiencia mejorada donde las palabras clave serán innova-
ción, negocios y friendly atmosphere. 

Piscine Global Europe 2020 se marca como objetivo impul-
sar los negocios y atender de manera eficiente las necesida-
des de la industria de la piscina y el bienestar, al tiempo que 
proporciona un foro para debatir, comprender y anticipar los 
problemas clave a los que debe enfrentarse el sector. Ofrece a 
todos sus protagonistas (expositores, visitantes, entidades...) 
una oportunidad única para construir y cultivar sus relacio-
nes comerciales en un entorno amigable. Además, las inno-
vaciones y los nuevos productos predominarán aun más en la 
próxima cita, con una área de novedades mejorada.

Considerada por todos los actores de la industria como 
un evento imprescindible, Piscine Global Europe se orienta 
a las necesidades de todos los profesionales de la piscina y el 
bienestar. Ello incluye no sola la zona expositiva, sino también 
que los distintos seminarios, charlas, días temáticos, premios 
y demás actividades están diseñados para ofrecer un asesora-
miento técnico, normativo, de marketing y gestión, de cons-
trucción y del resto de aspectos según marca el mercado.

Nombre:  Piscine Global 2020
Sector:     Piscina, wellness, 

ambiente
Fecha:  17-20 noviembre 2020

Lugar:  Lyon (Francia)
Organiza:   GL Events
 Tel.: + 33(0)478176350
       www.piscine-global-europe.com
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Soluciones para reforzar la eficiencia energética de las piscinas

Espa, empresa referente en el sector de 
la bombas, sistemas y equipos de ges-
tión del agua, participó en la pasada 
edición del salón Piscina & Wellness 
Barcelona con sus últimas innovacio-
nes, que muestran la clara apuesta de 
la compañía por la sostenibilidad y el 
desarrollo tecnológico. La rehabilita-
ción del parque de piscinas existente y 
la introducción de mejoras de eficien-
cia energética es un nicho importante 
de mercado del sector piscina. En este 
sentido, Espa ha desarrollado nuevas 
soluciones que dan respuesta a las exi-
gencias tanto presentes como futuras 
del sector. 

Una de las innovaciones presenta-
das por Espa es la bomba de agua Silen 
Solar, una la solución más ecológica y 
con menor impacto ambiental para la 
piscina que permite ‘solarizar’ de una 
forma rápida y sencilla cualquier insta-
lación, tanto nueva como ya existente. 
La compañía mostró en el salón las dos 
opciones de configuración: Silen Solar 
y Silen Solar H.

Silen Solar es un sistema aislado que 
únicamente utiliza la energía del sol, 
adaptando la velocidad de filtrado a la 
radiación solar. Por su parte, Silen Solar 
H es un sistema híbrido adecuado para 
aquellas instalaciones donde la energía 
obtenida del sol no es suficiente. En este 
caso, el equipo de filtración se abastece 

de la radiación 
solar, pero se 
complementa 
con otra fuente 
de energía para 
trabajar siem-
pre al máximo 
rendimiento. 

L a  n u e v a 
bomba de agua 
Silen Solar per-
mite al usuario 
d i s f r ut ar  d e 
autosuficiencia 
energética, con 
lo que consigue 
un mayor aho-
rro económico 

y mejora la vida útil del equipo, que no 
necesita mantenimiento.

Robot de limpieza
Otra de las soluciones que Espa mos-
tró en el Piscina & Wellness Barcelona 
2019 fue el robot Explorer para la lim-
pieza de todo tipo de piscinas. Man-
tener la piscina en perfecto estado es 
una de las principales preocupaciones 
de los propietarios de piscinas y, para 
ello, Espa ha lanzado su nuevo robot 
con sistema de navegación inteligente, 
succión bidireccional, microfiltración 
de hasta dos micras, máxima eficiencia, 
potencia de aspiración y limpieza de 
acceso rápido.

Espa 2025, S.L.
Tel.: 972 588 010 - www.espa.com

Más información
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Productos monodosis para el cuidado del agua

Gre, empresa del Grupo Fluida, pre-
senta la nueva gama de productos 
monodosis Clear Dose para la preven-
ción y el cuidado del agua de la piscina 
de forma fácil y cómoda. Cada bolsa 
contiene la cantidad exacta para un 
mes de tratamiento. Además, el usuario 
no entra en contacto directo con el pro-
ducto porque cada dosis está envuelta 
con film hidrosoluble. El producto 
se coloca en el skimmer y se disuelve 
directamente en el agua sin necesi-
dad de ningún tiempo de espera para 
bañarse.

La gama Clear Dose es respetuosa 
con el medio ambiente. Los productos 
son biodegradables altamente concen-

trados. Para su fabricación se han uti-
lizado menos materias primas, emba-
lajes y energía y, gracias a su formato 
reducido se ahorra un 75% en emisio-
nes de CO2 en el transporte.

La gama Clear Dose tiene los siguien-
tes productos: pH Plus, pH Minus, Clor 
Choc, Chlore 4 Actions, Anti Algues. 
Natural floculant, MultiProtect y Mul-
tipirotect especial para cartuchos de 
filtro, e Hivernaje.

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

Más información

Soluciones de construcción e impermeabilización en piscinas y zonas húmedas

MC Spain, compañía de productos químicos para la cons-
trucción y reparación de estructuras, mostró en la feria Pis-
cina & Wellness Barcelona 2019 tres de sus productos des-
tacados dentro del catálogo Wetroom Solutions, que son la 
base para realizar proyectos de zonas con elevada humedad 
como baños, saunas y centros wellness. 

El primero de ellos son las placas de construcción MC, 
que no solo permiten la creación de muebles, bancos y tum-
bonas a medida, sino que ahora ofrecen nuevas soluciones 
para construir en zonas con elevada humedad que sean más 
sencillas, seguras y con la mayor durabilidad. Así, MC Buil-
ding Boards permite aplicaciones en paredes, suelos e incluso 
techo. Se trata de una placa muy versátil, con la que es posi-
ble asegurar estanqueidad, aislamiento térmico, diseño y 
ligereza. El material de la placa es fácil de cortar y de hacer 
curvas y la instalación es rápida y muy sencilla.

La segunda solución es la AE Lámina Impermeable. Se trata 
de un sistema premium para impermeabilizar y desolidarizar 
estructuras en obras nuevas o de rehabilitación. Su objetivo 
es ofrecer una solución universal para impermeabilizar de 
forma segura y rápida. Esta lámina es altamente hidrófoba, 
característica que asegura su impermeabilización inmediata, 
y, además, cuenta con la capacidad de absorber las tensiones 
entre el soporte y el revestimiento superior. 

La tercera solución es el rejunte de máxima calidad Multifuge 
Diamond. Totalmente versátil y 100% antimoho y bacterias, 
este rejunte mantiene el color en todos los tipos de ambientes 
y cuenta con una gran durabilidad y total impermeabilidad. 
Además, ha sido probado según la estricta regulación higié-
nica alemana y es multifuncional con aplicaciones en zonas 
privadas, comerciales e industriales. También cuenta con la 
aprobación para su uso en tanques de agua potable y piscinas.     

MC Spain
Tel.: 961 667 009 - www.mc-bauchemie.es

Más información
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Sombrillas tensiles autoportantes para piscinas y parques

Destinadas a aliviar de la radiación solar 
a los usuarios de parques, piscinas y 
demás atracciones acuáticas, Flamingo 
es un sistema de sombrillas de aparien-
cia esbelta y elegante, fácilmente insta-
lables en los lugares idóneos de forma 
que acompañen y faciliten el descanso y 
la satisfacción de dichos usuarios.

Fabricadas con lona y fibra de car-
bono, Flamingo es un conjunto de 
sombrillas tensiles autoportantes, que 
ofrecen múltiples posibilidades com-
binatorias, cuyas cubiertas ultraligeras 
se forman por tensado bidireccional, 

mediante pletinas pultrusionadas de 
PRFV y una varilla de fibra de carbono 
en el perímetro de la lona. Esta se cose 
con patronaje específico y está disponi-
ble en múltiples colores o con impre-
sión digital. Cada una de las sombrillas 
del sistema proyecta una sombra de 8 
m2, y su posición respecto de la hori-
zontal puede modificarse a voluntad en 
tres posiciones: una a 0º, otra a 10º y 
otra a 20º.

Una de las grandes ventajas del sis-
tema de sombrillas es que resulta perfec-
tamente adaptable al proyecto y a las exi-

gencias del cliente. Por lo demás, y desde 
un punto de vista estético, las sombrillas 
destacan por su ligereza y sutileza, por 
su apariencia de ala de mariposa o de 
ave, pues Amusement Logic concibe 
Flamingo como un sistema que hace 
sombra como el ala de un pájaro.

Sistema de cronometraje de natación en piscinas

Macsha presenta la última versión de su sistema de cronometraje de nata-
ción en piscina: Macsha Swim 3. El sistema incorpora un nuevo software 
diseñado especialmente para integración de datos con Meetmanager, nue-
vos acabados externos de las partes, un revolucionario control de juez con 
leds que indican al juez de salida el momento en que está todo listo para 
marcar el inicio y la mejor calidad y fiabilidad del mercado. Todo ello 
acompañado, como siempre, de los touchpads de Macsha en varios tama-
ños, desde los 90 x 90 cm hasta los 
240 x 90 cm, perfectamente cali-
brados y compatibles con las otras 
marcas del mercado. La misión de 
Macsha es hacer del cronometraje 
olímpico algo al alcance de todas 
las instalaciones, clubes y equipos.

Macsha
Tel.: 936 241 439
www.macsha.com

Más información

Amusement Logic, S.L.
Tel.: 961 581 614
www.amusementlogic.es

Más información
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Macsha presenta la última versión de su sistema de cronometraje de nata-
ción en piscina: Macsha Swim 3. El sistema incorpora un nuevo software 
diseñado especialmente para integración de datos con Meetmanager, nue-
vos acabados externos de las partes, un revolucionario control de juez con 
leds que indican al juez de salida el momento en que está todo listo para 
marcar el inicio y la mejor calidad y fiabilidad del mercado. Todo ello 
acompañado, como siempre, de los touchpads de Macsha en varios tama-
ños, desde los 90 x 90 cm hasta los 
240 x 90 cm, perfectamente cali-
brados y compatibles con las otras 
marcas del mercado. La misión de 
Macsha es hacer del cronometraje 
olímpico algo al alcance de todas 
las instalaciones, clubes y equipos.

Macsha
Tel.: 936 241 439
www.macsha.com

Más información

Amusement Logic, S.L.
Tel.: 961 581 614
www.amusementlogic.es

Más información
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Solución técnica y versátil para el remate de piscinas

Hisbalit, firma especializada en diseño y fabricación de 
mosaico de vidrio ecológico, ha presentado en Piscina & 
Wellness Barcelona 2019 su innovadora pieza multiposición 
para remates Edge. Es de una de las novedades más punteras 
para el revestimiento de piscinas, al tratarse de una solu-
ción técnica y versátil pensada para todo tipo de remates en 
mosaico, tanto rectos como curvos. Con acabado antidesli-
zante Clase 3, este nuevo producto abre un gran abanico de 
posibilidades para conseguir remates seguros y estéticos en 
peldaños, aristas, esquinas o medias cañas. 

La pieza Edge de Hisbalit, que estará disponible a partir de 
enero de 2020, se lanzará en dos formatos: L y U, modulables 
con los formatos estándares de la firma: 2,5 x 2,5; 4 x 4; y 
rectangular. Este nuevo producto se presenta en seis colo-
res distintos: blanco (Pas), tres tonos de azul (Mar, Jónico y 
Asón), una referencia en negro y, por último, una pieza en 
verde fotoluminiscente que brilla en la oscuridad (Starlight).

Mosaico con mayor seguridad
Hisbalit también aprovechó su presencia en el salón de Bar-
celona para mostrar su completa colección de mosaico de 
vidrio ecológico para piscinas y spas, con propiedades antia-
lergénicas. También ha presentado las tendencias de mosaico 
para piscinas y spas en 2020, entre las que destacan nuevos 
acabados y colores, junto a diseños personalizados.

Un ejemplo de ello es el lanzamiento de su emblemática 
colección Aqualuxe en acabado antideslizante Clase 3, que 
garantiza la máxima seguridad según las normativas interna-
cionales. Las referencias Aqualuxe desprenden brillos de ele-
gancia y cambian de color según la incidencia de la luz. Esta 
colección contaba con 8 referencias en tonos azules, verdes 
y beiges y en 2019 la firma ha lanzado 4 nuevos modelos en 

gris, negro y beige.  De esta forma, Hisbalit amplía las opcio-
nes disponibles para lograr piscinas de autor con un efecto 
diferencial en el color del agua, añadiendo a su vez un toque 
de distinción frente a los clásicos diseños en tonos azules.

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

Más información

Sauna exterior de estructura modular

Freixanet Wellness presenta su nueva sauna exterior Yard, adaptable a cualquier espacio gracias a su estructura modular de forma 
cúbica y medidas personalizables. La sauna queda totalmente integrada, dejando a su vez un espacio libre a modo de ‘porche’, 

convirtiéndose en un acogedor rincón para cualquier jardín o terraza. El revestimiento inte-
rior es de madera de hemlock canadiense, presentado en finos listones horizontales. El vidrio 
en esquina permite admirar la sauna desde fuera, así como disfrutar de las vistas durante la 
sesión de bienestar. En cuanto al revestimiento exte-
rior, existen dos opciones: paneles de abeto tratados o 
revestimiento Wellpro. Asimismo, el techo (inclinado 
a un agua) se refuerza e impermeabiliza de forma 
especial. En lo referente al equipamiento, Yard cuenta 
con un calefactor de óptimo rendimiento y cuadro de 
control con doble termostato de seguridad.

Freixanet Wellness
Tel.: 938 739 250
www.freixanetwellness.com

Más información
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Tarimas de bambú para exteriores y accesos a la piscina

Gabarró Hermanos amplía su catá-
logo de productos para el exterior 
con dos referencias de la tarima de 
bambú de Dasso, pertenecientes a 
su marca propia Wood-Deck: Dasso 
XTR en color café (tarima de bambú 
fusionado) y Dasso CTECH en color 
caramelo (tarima). Ambas soluciones, 
aunque con diferentes características, 
son aptas tanto para aplicaciones resi-
denciales como comerciales en suelos, 
fachadas, paneles o recubrimientos.
La incorporación de este producto 
complementa su portfolio de tarimas 
de exterior, ya sean de madera de la 
marca propia Wood-Deck, o tecnoló-
gicas como las de su marca Urban.

Tarima XTR
Los atributos estéticos y funcionales 
de la tarima Dasso XTR Fused Bam-
boo son similares a otros productos de 
madera dura natural como el ipé, pero 
carece de veteados y nudos. El proceso 
de fabricación combina dos etapas de 
alto calor para primero carbonizar el 
bambú, eliminando todo el almidón 
y el azúcar, y luego reestructurar el 
bambú, reforzando sus características 
naturales de resistencia. Las hebras 
de bambú modificadas se fusionan 
usando resina fenólica y dando como 
resultado un producto extremada-
mente denso y duradero, compuesto 

por un 87% de fibras de bambú de 
hebra fundida y un 13% de resina.

Su atractivo color marrón oscuro 
se obtiene gracias al alto calor y a un 
tratamiento posterior de aceitado que 
proporciona una protección extra 
contra los rayos UV a la tarima.

Tarima CTECH
Por su parte, la tarima CTECH pro-
tege los poros con partículas cerámi-
cas finas, que cristaliza los nutrien-
tes y previene el ataque de bacterias, 
hongos, moho e insectos y evitan la 
putrefacción de las fibras debido a la 
exposición a la intemperie. Durante 
el proceso también se retiene el color 
natural del bambú, dando como resul-
tado un vistoso color caramelo.

De entre las ventajas de estas tari-
mas, destaca su durabilidad (clase 1 
según norma EN 350 de 2016) y (clase 
4 de uso según norma UNE-EN335 
de 2013); su resistencia al fuego (Bfl-
s1); su gran estabilidad dimensional 
y sus cualidades antideslizantes en 
ambas superficies: una superficie lisa 
de resbaladicidad 23º y una superfi-
cie rugosa de resbaladicidad 25º según 
DIN 51097. Para su correcto mante-
nimiento basta con utilizar el mismo 
tipo de productos que se aplican a 
la madera tropical y que protegen al 
material de los rayos UV.

En general, las tarimas de madera 
natural ofrecen diferentes ventajas 
como su estética y tacto acogedor, su 
alta resistencia a la intemperie y su 
posibilidad de renovación, ya que per-
miten eliminar el desgaste y los ara-
ñazos, propios del uso, mediante un 
simple lijado y aceitado.
La tarima de madera maciza de exte-
rior Wood-Deck, propia de Gabarró, 
ofrece múltiples soluciones de exte-
rior. Una marca creada a partir de una 
amplia gama de especies selecciona-
das de gran solidez y durabilidad que 
ofrece unos excelentes resultados de 
resistencia a la intemperie. Es una 
tarima muy resistente a la descompo-
sición, por lo que es ideal para usos 
con riesgos de humidificación perma-
nente o duradera como son los espa-
cios exteriores y de estética elegante, 
que ofrece una gran durabilidad, tanto 
para uso residencial como para espa-
cios Contract. Por ejemplo, las tari-
mas de madera maciza Wood-Deck de 
Gabarró son ideales para zonas húme-
das como las de acceso a piscinas.  

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

Más información
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Gabarró Hermanos
Tel.: 937 484 838
www.gabarro.com

Más información
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Escaleras de acero inoxidable para piscinas

Una vez construida o instalada la pis-
cina, y antes de su puesta en marcha, 
es necesario un equipamiento indis-
pensable para entrar y salir de ella: la 
escalera. Según las características de 
la piscina, existen varios tipos que se 
adaptan a ella. Por ejemplo:

 − Si la escalera es de obra y viene 
incorporada en la estructura cons-
truida de la piscina, solamente es 
necesario una barandilla para ayu-
dar al bañista a entrar y salir de la 
piscina, si bien también se puede 
dejarla tal cual para un aspecto más 
minimalista.

 − Si la piscina es elevada, será nece-
sario una escalera en forma de A 
que se extienda desde la base del 
interior de la piscina hasta su base 
exterior.

 − Y si la piscina es enterrada, clásica, 
se requiere una escalera de acero 
inoxidable de tantos peldaños como 
sea necesario, dependiendo de la 
profundidad de la piscina.

Las escaleras para piscina de Pina 
están elaboradas en acero inoxidable 
AISI 304 y AISI 316, por lo que ofre-
cen una larga durabilidad y resisten-
cia. Estas escaleras pueden instalarse 
en piscinas prefabricadas, en pisci-
nas de fibra de vidrio y en piscinas 
de obra. El único requisito es que la 
piscina sea enterrada. El diseño anti-
deslizante del peldaño evita los inde-
seados y peligrosos resbalones. 

Pina ofrece dos clásicos diseños de 
escalera que se adaptan a dos opcio-
nes distintas de instalación:

 − Escalera tipo muro. En este caso, la 
escalera debe instalarse en el espa-
cio existente entre el rebosadero y 
la piscina, dejando el rebosadero 
despejado en su perímetro.

 − Escalera tipo estándar. La escalera 
quedaría instalada desde el espacio 
anterior al rebosadero, abarcando el 
mismo en su recorrido hasta des-
embocar a la piscina.

 
Todos los modelos de escalera 

fabricados por Pino son conformes 
a la normativa vigente y garantizan 
un método seguro de acceso y salida 

de las piscinas, siendo la opción más 
clásica para este fin.

Pina
Tel.: +90 216 471 8255
www.pinahavuz.com

Más información
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Novedades en la web de Ezarri

Ezarri sigue mejorando en el servicio a sus clientes con numerosas 
novedades en la página web. Una de las más destacadas es el nuevo 
apartado ‘Galería’, que contiene un completo repertorio de imá-
genes de muchos de sus proyectos y realizaciones. Este catálogo 
de imágenes de Ezarri apuesta por uno de los grandes valores del 
mosaico: la belleza que se consigue y el impacto visual que resulta 
tan atractivo. Como gran mejora, esta sección cuenta con una 
serie de filtros que permiten acceder a la búsqueda de una manera 
más rápida y precisa. Gallery es un servicio de sencillo manejo 
para que los clientes puedan comprobar en imágenes el resultado 
de elegir Ezarri para sus proyectos. Todo ello en: www.ezarri.com.

App de Rosa Gres para diseñar piscinas

Rosa Gres, empresa especializada en la fabricación de productos 
de gres porcelánico de alta calidad, presenta su nueva App Unique 
Pools By Rosa Gres, una de las primeras aplicaciones dedicadas en 
exclusiva a diseñar piscinas. Entre sus funciones destaca la herra-
mienta ‘Personaliza tu piscina’, que permite cambiar los colores del 
vaso, la playa y la terraza e incluso se puede ver cómo el pavimento 
afecta al color del agua tanto de día como de noche. La aplicación 
está preparada para poder compartir los contenidos a través de 
un dispositivo móvil de forma cómoda para vivir una experien-
cia creativa. Esta aplicación de Rosa Gres se puede utilizar sin 
conexión y es totalmente gratuita.

Vídeo: analizador inteligente

El canal YouTube y web de One Drop (www.one-
drop.es), empresa editora de esta revista Piscinas 
Hoy, aloja un nuevo vídeo, en este caso sobre el uso 
del analizador inteligente del agua Blue Connect 
para piscinas. Este equipo del Grupo Fluidra analiza 
los principales parámetros de la piscina de forma 
continua (temperatura del agua, pH, redox/ORP, 
cloro y conductividad), por lo que, dependiendo 
de las características de la piscina, la aplicación del 
equipo indica el procedimiento a seguir para el 
correcto mantenimiento del agua de la piscina. 
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Aplicación WeberApp

Saint Gobain Weber lanza WeberApp, una aplicación rápida, 
intuitiva y moderna para poder acceder a todos sus servicios 
y productos desde cualquier dispositivo móvil. Es una herra-
mienta ágil y dinámica con nuevos servicios on line exclusi-
vos como Escanea&Descubre, Calculadora de Consumos y 
Encuentra un Distribuidor. El primero es un novedoso servicio 
de realidad aumentada, en el que se puede disfrutar, a través de 
la cámara del usuario, de todo el contenido disponible sobre 
los productos y sistemas Weber, ya sea documentación técnica, 
videosistemas, etc., así como la posibilidad de elaborar presu-
puestos con la herramienta Weberpresupuesta.

Lovibond.com

Lovibond, empresa especialista en análisis y medi-
ción de aguas, dispositivos y productos químicos, 

cuenta con una página web en varios idiomas, 
entre ellos el castellano, para que cualquier  profe-

sional pueda encontrar el producto adecuado a sus 
necesidades en casi todo el mundo, pues los pro-

ductos de Lovibond y Tintometer tienen demanda 
en 160 países. La empresa proporciona informa-

ción completa para todas las áreas de interés desde 
aplicaciones, parámetros, industrias o escalas de 

color hasta los estándares vigentes. 

Nueva web de Espa

Espa estrena nuevo diseño web (www.espa.
com) para mejorar la experiencia del usuario 
y ayudarlo gracias a su nueva herramienta de 
selección de bombas ‘¿Qué bomba necesito?’ 

A través de unas simples preguntas, este selec-
tor guía hasta la elección de la mejor bomba 
Espa según las necesidades. Dentro de su es-

trategia global de comunicación, y como parte 
de la transformación digital, Espa también ha 

abierto nuevos perfiles en las redes sociales 
Instagram, Facebook, Linkedin y YouTube.
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Principios básicos  
de primeros auxilios

Por:  Montserrat Serra y Àngels Moncho

Principios básicos de primeros auxi-
lios. Herramientas para la formación 
de técnicos es un manual de primeros 
auxilios de consulta y de formación al 
alcance de todos que expone qué hay 
que hacer cuando nos encontramos 
delante de un accidente de cualquier 
tipo. Basado en las últimas recomen-
daciones del Consejo Español de 
Resucitación, del currículum oficial 
del crédito de primeros auxilios de 
los técnicos deportivos, de los ciclos 
formativos de actividades físicas y 
deportivas (grado medio y grado 
superior), y de los ciclos formativos 
de sanidad (grado medio), desarrolla 
una a una las diferentes situaciones de 
urgencia que pueden presentarse y las 
pautas de actuación en cada una de 
ellas. Obra con abundantes fotografías 
y dibujos a color.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799 - www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-294-8 

La calidad del aire en  
las piscinas cubiertas 

Por:  Diputació de Barcelona

El Servei de Salut Pública de la Diputa-
ció de Barcelona dispone para des-
carga del manual técnico La calidad del 
aire interior en piscinas cubiertas. Cada 
día surgen evidencias de la importan-
cia del aire interior para la salud en 
viviendas, espacios de trabajo, deporte 
y ocio, siendo uno de los espacios de 
deporte más frecuentados las piscinas. 
Este documento, marcado por el anexo 
II del RD 742/2013 que establece unos 
parámetros indicadores de obligado 
cumplimiento de la calidad del aire, 
contiene información sobre los princi-
pales contaminantes (químicos, físicos 
y biológicos) y cómo mantenerlos bajo 
control con un adecuado sistema de 
ventilación y calefacción. Incorpora 
elementos visuales, vídeos y flujogra-
mas que facilitan las tareas del perso-
nal de mantenimiento e inspección.

Diputació de Barcelona 
Tel.: 934 022 468
www.diba.cat

Transformar a través del 
deporte. El modelo Issok

Por:  Domingo Blázquez y Roser  
Fernández (codirectores)

Transformar a través del deporte y 
el liderazgo ofrece la oportunidad 
de conocer la filosofía y metodolo-
gía del novedoso Modelo Issok que 
responde a la pregunta de cómo y de 
qué manera se propicia el desarrollo 
positivo de niños, adolescentes y 
adultos gracias a las potencialidades 
que dispone el deporte y el liderazgo. 
El Modelo Issok se aplica con éxito en 
muchos y muy diversos escenarios. 
Proporciona una gran diversidad 
de pautas para la acción docente, lo 
suficientemente flexibles como para 
que el profesorado, cada entrenador y 
cada gestor de grupos, pueda adaptar-
las a su realidad educativa y de con-
texto. Al mismo tiempo, muestra los 
cambios profundos que se producen 
en los adultos que aprenden a asumir 
su liderazgo.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799 - www.inde.com
ISBN: 9788497293846 
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Principios básicos  
de primeros auxilios

Por:  Montserrat Serra y Àngels Moncho

Principios básicos de primeros auxi-
lios. Herramientas para la formación 
de técnicos es un manual de primeros 
auxilios de consulta y de formación al 
alcance de todos que expone qué hay 
que hacer cuando nos encontramos 
delante de un accidente de cualquier 
tipo. Basado en las últimas recomen-
daciones del Consejo Español de 
Resucitación, del currículum oficial 
del crédito de primeros auxilios de 
los técnicos deportivos, de los ciclos 
formativos de actividades físicas y 
deportivas (grado medio y grado 
superior), y de los ciclos formativos 
de sanidad (grado medio), desarrolla 
una a una las diferentes situaciones de 
urgencia que pueden presentarse y las 
pautas de actuación en cada una de 
ellas. Obra con abundantes fotografías 
y dibujos a color.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799 - www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-294-8 

La calidad del aire en  
las piscinas cubiertas 

Por:  Diputació de Barcelona

El Servei de Salut Pública de la Diputa-
ció de Barcelona dispone para des-
carga del manual técnico La calidad del 
aire interior en piscinas cubiertas. Cada 
día surgen evidencias de la importan-
cia del aire interior para la salud en 
viviendas, espacios de trabajo, deporte 
y ocio, siendo uno de los espacios de 
deporte más frecuentados las piscinas. 
Este documento, marcado por el anexo 
II del RD 742/2013 que establece unos 
parámetros indicadores de obligado 
cumplimiento de la calidad del aire, 
contiene información sobre los princi-
pales contaminantes (químicos, físicos 
y biológicos) y cómo mantenerlos bajo 
control con un adecuado sistema de 
ventilación y calefacción. Incorpora 
elementos visuales, vídeos y flujogra-
mas que facilitan las tareas del perso-
nal de mantenimiento e inspección.

Diputació de Barcelona 
Tel.: 934 022 468
www.diba.cat

Transformar a través del 
deporte. El modelo Issok

Por:  Domingo Blázquez y Roser  
Fernández (codirectores)

Transformar a través del deporte y 
el liderazgo ofrece la oportunidad 
de conocer la filosofía y metodolo-
gía del novedoso Modelo Issok que 
responde a la pregunta de cómo y de 
qué manera se propicia el desarrollo 
positivo de niños, adolescentes y 
adultos gracias a las potencialidades 
que dispone el deporte y el liderazgo. 
El Modelo Issok se aplica con éxito en 
muchos y muy diversos escenarios. 
Proporciona una gran diversidad 
de pautas para la acción docente, lo 
suficientemente flexibles como para 
que el profesorado, cada entrenador y 
cada gestor de grupos, pueda adaptar-
las a su realidad educativa y de con-
texto. Al mismo tiempo, muestra los 
cambios profundos que se producen 
en los adultos que aprenden a asumir 
su liderazgo.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799 - www.inde.com
ISBN: 9788497293846 
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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 48,88€* 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 - Calle Berruguete, 64, Local - 08035 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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