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Dos gamas completas de Spas 
Distribución exclusiva para el profesional

www.scpeurope.es Made in USA

Descubre la aplicación One Drop

¡Tu nueva APP!

Navega 
por nuestros 
contenidos.
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Distribución exclusiva al profesional

•  Más de 6.000 productos en stock permanente

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

•  Asesoramiento comercial individualizado

•  El mejor soporte técnico y post-venta

•  Formación en nuestra Academia SCP

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

SCP POOL ESPAÑA

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

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

• Rehabilitación • Fontaneria • Riego

www.scpeurope.esVideos en nuestro canal YouTube
www.youtube.com/scppiscinas
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Productos para el tratamiento 
de aguas de piscinas y spas.

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

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

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

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

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

Cuidamos de tu 
bienestar

PRODUCTOS PARA PISCINAS
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El secreto de una piscina con éxito

www.hayward.es
www.facebook.com/hayward.fr

Más vale optar por un conjunto coherente  
para que su piscina funcione perfectamente 

Bombas Filtros Proyectores Tratamiento 
de agua

Limpia 
fondos 

Bombas  
de calor



EDITORIAL6

El sector del wellness, muy vinculado también al de las piscinas, pues estas forman parte indiscu-
tiblemente de esta apuesta por el bienestar, está viviendo uno de sus mejores momentos. Como 
bien se apunta en este número, en poco más de 10 años el número de establecimientos ha crecido 
considerablemente, a la vez que los centros se han ido popularizando. A los balnearios de toda la 
vida, se suman ahora centro spa urbanos o centros wellness en hoteles e instalaciones deportivas , e 
incluso específicos de talasoterapia, que permiten a los ciudadanos un acceso más fácil y, sobre todo, 
disfrutar de una mejor calidad de vida. 

En 2002, el turismo de salud vinculado al wellness cifraba un volumen de negocio de 605 millones 
de euros, mientras que los balnearios sumaban otros 168 millones más. 10 años más tarde, y según 
un estudio de la consultora DBK, España cuenta con cerca de 800 establecimientos wellness, de los 
cuales un 67% son spas en hoteles, un 20% son balnearios urbanos o spas ubicados en zonas residen-
ciales, centros wellness y centros comerciales, un 11% son balnearios termales y el 2% restante son 
centros de talasoterapia. El conjunto de establecimientos orientados al turismo de salud y bienestar 
facturó un total de 3.250 millones de euros, siendo el segmento de los hoteles el de mayor creci-
miento. A nivel mundial la cifra de negocios se estima en casi 2 billones de facturación.

Ante el aumento de la demanda ligada al bienestar, Piscina 
& Wellness Barcelona 2015 potenciará este aspecto en su 
oferta expositiva y presentará a hoteles, campings, casas 
rurales, balnearios, centros wellness y spas una amplia 
muestra de piscinas de hidroterapia, equipamiento hidro-
termal, complementos e instalaciones recreativas acuáticas 
de pequeñas y medianas dimensiones con las que actualizar 
sus establecimientos y ofrecer nuevas experiencias a sus 
clientes. Todo un aliado para un sector en alza.

El wellness, un sector en alza
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8 NOTICIAS

Brenntag reafirma su identidad de marca con el nuevo lema empresarial 
ConnectingChemistry

Brenntag, especialista mundial del mercado de la distribu-
ción de productos químicos, presenta a escala mundial su 
lema empresarial ConnectingChemistry, con el que pretende 
fortalecer su identidad como marca y enfatizar el objetivo 
de la empresa de convertirse en el socio más eficiente y el 
predilecto del sector, tanto para los fabricantes como para los 
usuarios de productos químicos.

Según Steven Holland, CEO del grupo Brenntag, “Con-
nectingChemistry refleja nuestros valores empresariales y 
describe nuestra capacidad para gestionar cadenas de sumi-
nistro complejas y facilitar el acceso a miles de productos y 
servicios, tanto a productores como a usuarios de produc-
tos químicos, a escala local e internacional. Brenntag dirige 
todos sus esfuerzos a satisfacer las crecientes exigencias de 
sus proveedores y clientes, y gestionar cada día miles de 
conexiones a través de sus más de 480 emplazamientos. Con-
nectingChemistry describe nuestro propósito de posibilitar 
un acceso cada vez mayor al mercado en un mundo cada vez 
más interconectado.

Acerca de Brenntag
Brenntag, como empresa dentro del mercado de la distribu-
ción de productos químicos, está presente en los principales 

mercados del mundo con su extensa gama de productos y 
servicios. Desde su sede central en Mülheim (Alemania), 
Brenntag opera una red mundial con más de 480 centros de 
distribución en más de 70 países. La empresa, que cuenta 
con más de 13.000 empleados en todo el mundo, alcanzó 
un volumen de ventas de 9.800 millones de euros en 2013. 
Brenntag ejerce de nexo de unión entre fabricantes y usua-
rios de productos químicos. El grupo respalda a sus clientes 
y proveedores con soluciones diseñadas a medida para la 
distribución de productos químicos industriales y especiales.

Con más de 10.000 productos y una red de proveedores de 
nivel internacional, Brenntag ofrece soluciones integrales a 
sus más de 170.000 clientes. Esto incluye tecnologías de apli-
cación específicas, un completo servicio técnico y servicios 
de valor añadido, como la planificación de entregas just in 
time, el servicio de mezclas y formulaciones, el reenvasado, 
la gestión de stocks y la manipulación de envases retornables. 

Brenntag Química, S.A.U.
Tel.: 954 919 477 - www.brenntag.es

Más información

Action Waterscapes, en el futuro parque acuático Sur Menorca

En Punta Prima (Menorca, Islas Baleares), junto al Hotel Sur 
Menorca, el  Grupo Galdana ha dado luz verde al desarrollo 
del nuevo parque acuático de la isla: Sur Menorca. Se trata 
de  un proyecto integrado en el entorno, con carácter local y 
respetuoso con el medio ambiente, que abrirá sus puertas en 
verano de 2015. 

Es, además, un nuevo reto para Action Waterscapes, pues 
el parque cuenta con diversas atracciones como un tobogán 
gigante, dos kamikaze, un black hole o el río aventura. Los 
toboganes no serán elevados, sino que discurrirán de forma 
paralela a la inclinación natural de la parcela. Precisamente, 

el parque acuático se construirá sobre una parcela de 22.000 
m2, de los cuales 18.000 m2 serán ocupados por la instalación 
y, más en concreto, 1.820 m2 para piscinas, con un volumen 
de 1.694,47 m3 de agua. Una de las novedades del proyecto es 
que funcionará con agua salada en lugar de dulce.

Action Waterscapes, S.L. 
Tel.: 963 971 492 - www.actionwaterscapes.es

Más información
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SCP acerca sus novedades de la temporada a varias ciudades en su tour de producto

SCP España ha llevado a cabo durante el mes de febrero de 2015 su ‘Tour de producto SCP’, con el cual ha visitado 6 ciudades 
españolas en las que ha exhibido las novedades y gamas de producto de más interés para esta temporada. El tour ha contado 
con la participación de más de 10 fabricantes y marcas asociadas a SCP (Hayward, HTH, Baquacil, ACTI, Superpool, Pentair, 
Maytronics, Avady, Garden PAC, Garden Leisure, Proflex…). Como jornada de un día de duración en cada una de las ciudades, 
en ella se impartían cursos formativos teórico-prácticos de las distintas gamas de productos presentadas. Las ciudades visi-

tadas han sido: Barcelona (día 9 
de febrero, en la imagen adjunta), 
Valencia (día 11), Elche (Alicante, 
día 13), Torremolinos (Málaga, 
día 16), Zafra (Badajoz, día 18) 
y Santiago de Compostela (día 20 
de febrero).

SCP España
Tel.: 916 169 650
www.scpeurope.com

Más información

Prim Spa ejecuta el espacio spa y wellness del Hotel Sesimar Ibiza Beach Resort

Prim Spa ha llevado a cabo el diseño, ejecución y el equipa-
miento de un elegante espacio de spa y wellness para el Hotel 
Sensimar Ibiza Beach Resort, de la cadena Grupotel Hotels 
& Resorts y ubicado en primera línea de la Playa de S’Arenal 
Petit, en Portinatx, Ibiza. Este centro cuenta con piscina de 
hidroterapia, sauna y baño de vapor modelo Profi de marca 
alemana Klafs, templo de duchas, fuente de hielo, tumbonas 

térmicas, un banco calefactado de relax y sala de masajes y 
tratamientos corporales totalmente equipada.

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

Más información
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Nueva imagen y estructura comercial de QuimsaITW

Desde este mismo mes de enero, la empresa Química Industrial Medi-
terránea (QuimsaITW) presenta su nueva imagen y estructura comer-
cial, ampliando su radio de acción a toda Europa. QuimsaITW es 
una empresa fabricante y comercializadora de productos químicos 
fundada en el año 1983. En el año 2006 la empresa fue adquirida por 
la multinacional ITW (Illinois Tool Works). Desde entonces, Quim-
saITW ha estado focalizada en las unidades de negocio de producto 
químico para la higiene y el mantenimiento industrial, así como pres-
tando un servicio integral para tratamiento de aguas en la industria a 
nivel nacional.

Estas unidades han estado amparadas por cuatro marcas comercia-
les, tres para la división del mantenimiento industrial (Kimsa, Kimired 
y Prokem) y una para la división de aguas (Servicia). De esta manera, 
y según la nueva estructura, las marcas Kimsa, Kimired y Prokem 
quedan absorbidas por una única marca comercial: Norden. Por su 
parte, la marca Servicia seguirá cubriendo el área relacionada con el 
tratamiento de aguas.

Según Ricardo Matesanz, director de Marketing de QuimsaITW,  “en 
pleno desarrollo de expansión, nuestro grupo multinacional Illinois 
Tool Works ha apostado fuertemente por nosotros para reforzar nues-
tro liderazgo en España y crecer a nivel europeo, a través de la unión de 
las empresas europeas que conforman la Plataforma Higiene Europa: 
Kleinmann, Systemcare, Novadan, Norden y QuimsaITW. Los cen-
tros de producción para toda Europa estarán situados en Dinamarca 
(Novadan) y España (QuimsaITW)”.

Así mismo, también desde  enero de 2015, la empresa cubre tres 
unidades de negocio independientes pero totalmente complementa-
rias, “permitiéndonos ofrecer una solución parcial o integral, según 
las necesidades de nuestros clientes nacionales y europeos, y que son: 
mantenimiento industrial (marca Norden), soluciones de higiene 
(marca Novadan) y tratamientos de aguas (marca Servicia).  De esta 
forma, de aquí en adelante nuestra oferta actual, además de mejorar, 
podrá ofrecer soluciones integrales y a medida, relacionadas con la 
higiene y el mantenimiento profesional”.

QuimsaITW
Tel.: 952 041 199 - www.quimsaitw.com

Más información

Grupo Supera abre en Guadalajara 
el Centro Acuático Municipal

El Grupo Supera ha invertido más de 8 millo-
nes euros en el Centro Acuático Municipal de 
Gudalajara, una instalación inaugurada oficial-
mente el pasado mes de enero y que la propia 
empresa privada gestionará durante los próxi-
mos 50 años.

El Centro Acuático Municipal es una de 
las mejores instalaciones deportivas de toda 
España o, al menos, la más moderna del Grupo 
Supera. Se asienta sobre una parcela de 6.327 
m2 de extensión, situados en un lugar estraté-
gico de la ciudad, que fueron cedidos al Grupo 
Supera, lo que s un claro ejemplo de cómo la 
administración y la empresa privada pueden 
trabajar de la mano, obteniendo, ambas partes, 
beneficios, y contribuyendo a mejorar los servi-
cios a la ciudadanía. 

Como equipamientos, el centro dispone de 
una piscina de 25 m y 8 calles, una piscina de 
aprendizaje de 16,5 x 6 m, sala de fitness de 
casi 1.000 m2, tres salas de actividades dirigi-
das (para clases de, por ejemplo, zumba, pila-
tes, body combat, body pump o body balance), 
una sala de bike, zona spa con sauna, baño de 
vapor, piscina de hidromasaje, ducha secuencial 
y multisectorial y ducha de cubo, sala Supera 
Studio, zona lúdica y recreativa exterior con 
canchas multideporte infantil y solárium, ludo-
teca, aparcamiento y cornershop. La instalación 
abre todos los días de la semana para acercar el 
ocio responsable, la salud y el deporte a todos 
los vecinos de la ciudad alcarreña.

La puesta en marcha de esta instalación haya 
supuesto la creación de unos 50 puestos de tra-
bajo, ocupados en su mayor parte por desem-
pleados de Guadalajara. A día de hoy, la instala-
ción ya cuenta con más de 1.200 abonados.

Grupo Supera- Sidecu, S.L. 
Tel.: 981 136 824 - www.centrosupera.com

Más información
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como siempre.   
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Gracias a una perfecta adaptación de nuestra tecnoloGía 

a sus exiGencias.

Las bombas de calor Zodiac son muy completas: Silenciosas, eficientes, fiables… Y garantizan 
la temperatura del agua sin importar la meteorología. Calentar su piscina es disfrutar del 
agua a una temperatura ideal, incluso cuando no sale el sol.... Pero también significa poder 
bañarse más tiempo, desde los primeros días de calor hasta finales de otoño. Un placer que 
se hace realidad gracias a las soluciones Zodiac®.

Encuentre su distribuidor Zodiac®  más cercano en nuestra web: www.zodiac-poolcare.es

Sin título-1   1 18/02/2014   13:12:18
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CIAT, protagonista en la Galería de la Innovación de Climatización 2015

Dentro del marco de la Feria de Cli-
matización, que se celebra del 24 al 27 
de febrero en Feria de Madrid (Ifema), 
se exponen en la Galería de la Inno-
vación aquellos equipos que, una vez 
presentados en el Salón Internacional 
de Aire Acondicionado, Calefacción, 
Ventilación y Refrigeración, destaquen 
por ser los productos más novedosos. 
Los criterios de valoración establecidos 
por las bases son el grado de innova-
ción, la  eficiencia energética,  el respeto 
al medio ambiente, la calidad,  el diseño 
y  la utilización de energías renovables.

Equipo espacial para piscinas 
cubiertas
CIAT estará presente en ese espacio, al 
igual que en certamen, con dos equipos 
seleccionados. El primero es Aquair 
Premium, un equipo de deshumecta-
ción y climatización de aire para pisci-
nas cubiertas mediante bomba de calor 
de 74 kg/h de capacidad de deshumec-
tación y con recuperación del calor de 

condensación. Incluye, además, recu-
peración activa del aire de extracción 
y permite un control de la temperatura 
con demanda de frío sin necesidad de 
instalar un aerocondensador remoto. 
Cuenta con ventiladores de impulsión 
y retorno Plug Fan con motor EC. Ade-
más, este equipo incorpora el nuevo 
control CIATpool que garantiza la opti-
mización de consumo. Es un equipo 
compacto, accesible, con gestión de la 
calidad del aire interior y con refrige-
rante R-410A.

La segunda solución de CIAT selec-
cionada es Aquaciat2 Hybrid, una uni-
dad híbrida que combina una bomba 
de calor aire-agua reversible con un 
módulo de caldera de condensación de 
gas natural. Una de las principales ven-
tajas de Aquaciat2 Hybrid es la optimi-
zación de los costes energéticos por el 
uso en todo momento de la fuente de 
energía más rentable, asegurando ade-
más un servicio completo de refrigera-
ción, calefacción y ACS durante todo 

el año bajo cualquier condición climá-
tica. Su tecnología plug & play facilita 
la instalación y puesta en servicio, y su 
avanzado sistema de control integrado 
garantiza el óptimo funcionamiento de 
todos los componentes.

Continuando con la línea de desarro-
llo sostenible del Grupo CIAT centrada 
en el ecodiseño, estos dos equipos con-
tribuyen a limitar el efecto invernadero 
y aumentar el ahorro energético. Sin 
duda, estas dos soluciones de CIAT 
representan la línea de vanguardia de 
I+D+i del sector de climatización.

Grupo CIAT 
Tel.: 957 652 311
www.grupociat.es

Más información



SAL...
DISFRUTA,
NATURALMENTE 
CON LOW SALT

Producción a partir de 0,5 a 1 g/l.
Ahorro significativo del consumo de sal.
Ideal para piscinas de acero inoxidable.

Equipo de cloración low salt

Clorador Salino 
con producción 
a partir de:



14 ASOFAP news

La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) y el salón 
Piscinas & Wellness Barcelona 2015 de Fira de Barcelona han promovido el 
‘Estudio sectorial de las piscinas privadas de uso doméstico’, presentado el pasado 
5 de febrero en Barcelona durante las ‘Primeras Jornadas Abiertas ASOFAP’, que 
reunió a más de 150 profesionales del sector. En él se recogen las principales cifras 
de esta industria y radiografía las características del parque instalado, así como 
las necesidades del actual propietario y del potencial comprador de piscinas en 
nuestro país. Con 1,1 millones, España es el segundo país de Europa con más 
piscinas y se encuentra dentro del top 5 a nivel mundial. No obstante, el 60% de 
las piscinas tiene más de 10 años y un equipamiento muy básico, por lo que el 
sector ve grandes oportunidades en la renovación y mejora, y más aún cuando 
las perspectivas de recuperación económica parecen acompañar en este 2015.

El sector de la piscina privada en España 
mueve más de 1.000 millones de euros

Según el estudio, realizado por la empresa Market AAD, 
el sector de la piscina en España está formado por 2.500 
empresas que emplean a 64.000 personas directa e indirec-
tamente. El volumen de facturación en 2014 alcanzó en el 
mercado nacional los 864 millones de euros y las exporta-
ciones ascendieron a 247 millones de euros, para un total 
1,1 millones de euros. La cifra de negocio del sector creció 
un 6% respecto a 2013. El parque estimado de piscinas en 
España supera el millón, aunque se mantiene básicamente 
estable desde los años 2008-2009. Somos el segundo país de 

Europa en número de piscinas construidas, tras Francia, y 
estamos dentro del top 5 a nivel mundial.

El frenazo en la nueva construcción de piscinas durante los 
años de crisis económica ha provocado un progresivo enve-
jecimiento del parque. Así, el porcentaje de nuevas piscinas 
(con una antigüedad de hasta cinco años) alcanza un 12,3% 
en 2014, frente al 24% de 2011 (últimos datos disponibles). 
Hoy un 60,5% de las piscinas españolas supera los 10 años de 
antigüedad, frente al 52,3% de hace tres años. Sin embargo, 
en 2014 la nueva construcción de piscinas se ha recuperado 
en España. El pasado año se sumaron al parque 16.800 pis-
cinas, cifra que dobla la de 2012 y 2013 (unas 8.000 piscinas/
año), y que vuelve a situar al sector en un escenario de cre-
cimiento positivo, tendencia que se prevé consolidar en un 
futuro a corto plazo. 

La clave para conseguir piscinas cada vez más sostenibles, 
seguras y sofisticadas está en el equipamiento, pero el par-
que español cuenta con accesorios y complementos muy 
básicos. El estudio revela que la iluminación es el equipa-
miento mayoritario: tres de cada cuatro piscinas españolas 
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tienen algún sistema instalado. Pero la presencia del resto 
de equipamientos desciende considerablemente. Así, menos 
de la mitad tienen sistemas automáticos de tratamiento de 
agua; un 44,6% robots automáticos limpia fondos, un 37,8% 
protectores/cubiertas y solo 1 de cada cuatro tiene algún 
sistema de seguridad. Apenas hay instalados sistemas de 
ahorro energético o de agua; calefacción por bomba de calor 
o energía solar o nado contracorriente.  

En este apartado, el estudio recomienda a fabricantes, ins-
taladores y puntos de venta afrontar el reto de conectar con 
el cliente final para explicar las ventajas de instalar nuevos 
accesorios y presentarles ofertas y precios atractivos en dife-
rentes canales para promover la compra. 

Cómo es el cliente
El cliente final sigue asociando mayoritariamente la piscina 
con un espacio para disfrutar en familia, según responden 
el 45,5% de los propietarios, pero, en comparación con 2011 
crece espectacularmente la motivación relacionada con la 
calidad de vida y el bienestar (un 40,8% frente al 4,2% que 
lo mencionaba 4 años antes). En este sentido, cabe destacar 
como tendencia que el mercado español es hoy muy sensible 
al concepto de wellness. Otras razones esgrimidas por los 
compradores para justificar la adquisición de una piscina 
son: para que jueguen los niños, por salud, para aumentar 
el valor de la casa, para embellecer el jardín o para hacer 
deporte. 

La confianza en el especialista en piscinas es el factor deter-
minante a la hora de decidir la compra. En este sentido, el 
43,7% de los clientes valora el asesoramiento y la opinión 
del profesional para inclinarse por un producto u otro. Sin 
embargo, ya no se ve tan necesaria la proximidad del espe-
cialista (sólo apreciada por un 6,1% de los propietarios). 
Por otro lado, el precio es importante para el 31,9% de los 
clientes y sólo un 9% de los compradores basa su decisión 
exclusivamente en la calidad.   

Radiografía de las últimas piscinas
Prácticamente la totalidad de las piscinas privadas de uso 
doméstico instaladas en España en los últimos cinco años 
son exteriores. Tres de cada cuatro son enterradas, aunque 
proporcionalmente aumentan más las elevadas. El 66% son 
de obra, pero crece la demanda de piscinas de fibra y poliés-
ter y el comprador se decanta por un menor tamaño, por 

debajo de 32 m2. En cuanto al sistema de tratamiento de 
agua, los productos clásicos siguen siendo predominantes, 
pero se detecta un incremento espectacular de la electrólisis 
de la sal como sistema de desinfección. En cuanto a filtra-
ción, la arena sigue estando presente en casi el 70% de las 
piscinas, aunque aumenta el uso del cartucho.

Consideraciones finales
Con un crecimiento del 6% en 2014,  parece ser que el sector 
vuelve a recuperar el dinamismo de antaño. Eso sí, las ten-
dencias marcan que la reforma y renovación es el camino 
a seguir por las empresas, mucho más que la nueva cons-
trucción. Al fin y al cabo, hay 1,1 millones de piscinas para 
mantener y, de esas, 500.000 para renovar. Además, se trata 
de un sector en el que el cliente final confía en los profesio-
nales de la piscina, aunque también es cierto que ahora más 
que nunca conviene ‘enamorarlos’ de nuevo. Para ello, nada 
mejor que ofrecerles productos innovadores con valor aña-
dido y soluciones automatizadas, eficientes y sostenibles con 
los que aumentar el disfrute de la piscina. 

Con la realización de este estudio, ASOFAP la entidad que  
integra a toda la cadena de valor del sector de la piscina en 
España (fabricantes, distribuidores, industriales, construc-
tores, mantenedores y el resto de profesionales) aporta un 
mayor conocimiento sobre los hábitos y preferencias del 
potencial comprador de productos del ámbito piscina y ade-
lanta tendencias. Ha colaborado el salón Piscina & Wellness 
Barcelona, que tendrá lugar del 13 al 16 de octubre de 2015 
y que pretende ser el revulsivo que necesita el sector para 
confirmar su crecimiento.       



ASOFAP celebró el pasado 5 de febrero su Asamblea anual. 
En ella, además de presentar las acciones realizadas en 2014, 
aprobar el cierre contable del pasado año y los objetivos y 
presupuestos de 2015, se aprobó la modificación de dos con-
ceptos fundamentales en los estatutos: la denominación de 
la propia entidad y las cuotas de los asociados.

En cuanto a la denominación social, los socios aprobaron 
como nuevo nombre de la entidad: Asociación Española 
de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP). Se acorta, 
por tanto, la anterior denominación, centrándose más en 
el concepto ‘profesional’, el cual ya aglutina a fabricantes, 
distribuidores, mantenedores y constructores que recogía 
el anterior nombre. Así mismo, la palabra ‘piscina’ engloba 
en su concepto a todos los vasos, es decir, de cualquier tipo 
(vaso olímpico, vaso pequeño, spa, pileta...) y en cualquier 
lugar (piscina privada, piscina colectiva, piscina de hotel, 
piscina en instalaciones deportivas....).

Respecto a las cuotas de socios, para empezar se ha elimi-
nado la aportación inicial de inscripción. Y, además, se han 
aprobado unos nuevas criterios de cálculo en las cuotas 
anuales con tres aportaciones económicas según la factu-
ración de las empresas: 250 euros para las empresas con 
una facturación inferior a 500.000 euros; 550 euros para 
las empresas con una facturación entre 500.000 y 1 millón 
de euros; y 1.200 euros para las empresas con una factura-
ción superior a 1 millón de euros. Hasta ahora, todos los 

socios abonaban una cuota de 1.200 euros anuales. Con este 
cambio, ASOFAP pretende fomentar la asociación entre las 
empresas del sector y alcanzar una mayor representatividad, 
lo que repercute en un sector mucho más fuerte y unido. 

Finalmente, y a petición de los asociados, la Junta Directiva 
estudiará dos aspectos. En primer lugar, crear una nueva 
cuota para profesionales autónomos e individuales del sector 
que también quieran asociarse y que, al no ser sociedades, 
no encajan en ese tramo tarifario o, si así se aprueba, inte-
grarlos en la cuota menor. Y, en segundo lugar, la posibilidad 
de crear un ‘sello ASOFAP’ con el que el asociado pueda 
diferenciarse y distinguirse tanto de la competencia como 
del intrusismo. Si bien no se trata de un sello reconocido 
oficialmente, sí sería un sello distintivo para el uso de la 
‘marca ASOFAP’, la cual sí implica cumplir con criterios de 
profesionalidad, calidad, respeto al medio ambiente y código 
deontológico. Los profesionales asociados podrían utilizar 
ese sello tanto en sus documentos oficiales como de forma 
visual en sus tiendas, vehículos de trabajo y otros elementos.

ASOFAP 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DEL SECTOR PISCINAS

C/ Marqués de Mondéjar, 1, Oficina 3-2 - 28028 Madrid - Tel.: 917 259 535 - asofap@asofap.com - www.asofap.es

ASOFAP: nueva denominación social  
y cuotas para asociados

El grado medio de técnico en  
piscinas, cada vez más cerca
Durante la Asamblea de ASOFAP también se dio a cono-
cer la situación actual para la creación de unos estudios 
de formación profesional reglados para el sector piscina, 
un proyecto que podría hacerse realidad este mismo mes 
de septiembre de 2015 con la inauguración de un grado 
medio a realizar en un centro de FP del Maresme (Bar-
celona). Se trataría de implantar un curso de dos años, de 
unas 2.000 horas, en modalidad dual, es decir, un año de 
estudios teóricos y otro de prácticas en empresas, para lo 
cual es necesario el compromiso de estas de ofrecer 20-25 
becas anuales. El objetivo final está claro: regularizar el 
sector con un título de técnico en piscinas. Así mismo, 
servirá para que aquellos profesionales con experiencia 
puedan acreditar su labor (sin pasar por el curso).
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La asociaciones sectoriales ASOFAP y 
ATEP, esta última ya desaparecida, junto 
con Fira de Barcelona y su salón Piscina 
BCN, elaboraron en 2009 un estudio 
de mercado sobre las piscinas privadas 
para resolver el déficit de información 
estadística del sector existente en su 
momento y la necesidad de identificar 
el volumen del mercado, los operadores 
que intervienen y el comportamiento 
de compra de los consumidores finales. 
El resultado fue un amplio estudio 
cuantitativo  de análisis de clientes 
basado en más de 7.000 encuestas 
telefónicas estructuradas a una muestra 
representativa de diferente público 
objetivo (propietarios de piscinas, 
potenciales clientes y población sin 
interés), agrupados en 8 áreas regionales: 
Madrid, Cataluña, Baleares, Levante, 
Sur, Centro, Norte y Canarias. Cinco años 
más tarde, la consultora Q-ING ofrece en 
Piscinas Hoy los resultados actualizados 
de esas áreas. Tras la Comunidad de 
Madrid y Baleares, es el turno de Cataluña.

GEOLOCALIZACIÓN 
DE PISCINAS 
PRIVADAS 
EN CATALUÑA
Por:  Ignacio Campos Egea, director del Proyecto Geopiscinas  

de Q-ING Consultores
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Antecedentes
Según el trabajo realizado en 2009, Cataluña (Área 1 del 
estudio) dispone de 198.650 piscinas. Este número es una 
estimación sobre un parque de 4,1 millones de viviendas, lo 
que ofrece un coeficiente de penetración de las piscinas en el 
hogar del 5,26% (Tabla 1). 

Con los matices del error muestral de la encuesta (4% por 
Área), para comparar la respuesta de los hogares con el 
número de viviendas es necesario, por un lado, discrimi-
nar previamente el 23,76 % de viviendas vacías y secunda-
rias que no computan como vivienda principal y, por otro 
lado, las relativas a las respuestas de quienes atienden a la 
encuesta telefónica para su uso familiar o colectivo, en pri-
mera o segunda residencia. 

Una revisión del estudio de 2009 cuantificó el parque de 
piscinas en Cataluña en 154.904, una estimación corregida 
gracias al coeficiente de penetración (5,26%) sobre un par-
que de 2.944.944 viviendas principales, diferente al inicial.

Datos actuales en Cataluña
No obstante, con el objetivo de cuantificar objetivamente el 
parque de piscinas y de dotar al estudio de una mayor des-
agregación territorial, en 2013 la empresa de geomarketing 
Q-ING aplicó las nuevas tecnologías de la información, basa-
das en sistemas de información geográficos (GIS), para iden-
tificar y geolocalizar un total de 104.803 piscinas en Cataluña. 

Atendiendo a los indicadores socioeconómicos recogidos en 
la Tabla 2, Cataluña dispone de una población residente de 
7.553.650 habitantes que, con un tamaño medio del hogar de 
2,665 miembros, conforman 2.838.371 hogares, de los cua-
les tan solo el 3,69% disponen de piscina. Como anécdota, 

decir que se confirma que la renta de los hogares catalanes 
con piscina es ligeramente superior a la media del total de 
hogares con o sin piscina (del 116,25% frente a 110,58%).

Del análisis desagregado del parque de piscinas por provin-
cias (Tabla 3), se observa que:

 − Barcelona cuenta con 53.844 piscinas, que representa 
el 51,38% del parque de piscinas de la comunidad. No 
obstante, la menor superficie media (34,40 m2/piscina) 
reduce su Índice de Consumo Potencial (ICP) al 79,40%. 
Esto explica que, a pesar del mayor tamaño del parque, el 
peso de su consumo potencial en la comunidad catalana 
se reduzca al 46,53%. 

 − Girona, con 25.270 piscinas (24,11%) detenta una superfi-
cie media de 41,1 m2/piscina, un nivel de renta de 110,47% 
y una diversidad de zonas climáticas que reducen su ICP al 
93,09%. Su aportación al consumo potencial de la comu-
nidad es del 25,61%.

 − Lleida dispone de un reducido parque (2.684 piscinas) que 
aporta tan solo el 2,53% del consumo de la comunidad.

 − Tarragona, con 23.004 piscinas (21,95%) detenta una 
superficie media de 41,1 m2/piscina, un nivel de renta 
de 106,43% y una zonas climática más benevolente que 
aumentan su ICP al 101,16%. Resultado de ello, su aporta-
ción a consumo potencial de la comunidad es del 25,33%.

El ICP es un indicador territorial elaborado por Q-ING para 
la estimación del consumo potencial del parque de piscinas 
según tres factores: lámina de agua, nivel de renta y zona 
climática. 

TAblA 1. pISCINAS prIvADAS EN CATAlUÑA SEGÚN ESTUDIO bASE DE 2009

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

Área 1 Cataluña 4.131.018 5,26% 198.650

Total España 25.500.000 4,77% 1.112.000

TAblA 2. prINCIpAlES INDICADOrES SOCIOECONÓMICOS DE CATAlUÑA

Provincia Censo 
población (hab)

Censo 
hogares (nº)

Parque 
piscinas (nº)

Cuota 
penetración 
(% hogares)

Renta 
hogares (% 

media)

Renta hogares 
con piscina (% 

media)

Tasa de paro 
(% población 

activa)

Barcelona 5.540.925 2.064.189 53.844 2,61 111,23 123,45 21,71

Girona 761.632 283.509 25.270 8,91 112,08 110,47 22,05

Lleida 440.915 167.445 2.684 1,60 106,02 110,16 13,84

Tarragona 810.178 323.228 23.004 7,12 108,11 106,43 25,55

Total Cataluña 7.553.650 2.838.371 104.803 3,69 110,58 116,25 21,55
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La diversidad de zonas climáticas de Cataluña (Figura 1) es 
un factor que incide directamente en la usabilidad de las pis-
cinas, la cual medida en unidades de tiempo (meses) servirá, 
junto al nivel de renta y a la lámina de agua, como factor 
de ponderación para calcular el ICP de cada territorio. De 
esta manera, el análisis de la demanda por zonas climáticas 
de Cataluña (Tabla 4) señala que el 65,98% del parque de 
piscinas se concentra en la zona denominada Mediterráneo 
Litoral, que con un ICP de 108,56% aporta el 81,70% del 
consumo potencial en la comunidad.

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

 − En la zona Mediterráneo Litoral de la provincia de Barce-
lona, la alta intensidad de la competencia (10,1 distribuido-
res/piscina), reduce el Índice de Potencial de Venta (IPV) 
al 46,61%. Resultado de ello, es que el peso del potencial de 
venta por distribuidor aportado por su parque de piscinas 
a la comunidad catalana es de tan solo del 16,98%.

 −   Por el contrario, la menor presencia de la red de distribu-
ción (3,6 distribuidores/piscina) en la zona Mediterráneo 
Litoral de Girona conlleva un elevado IPV (119,09%) y, 
en consecuencia, un alto peso de su potencial de venta 
(29,40%) en la comunidad.

 −  Una situación similar sucede en el Mediterráneo Litoral 
de Tarragona, donde la concurrencia se reduce a 3,7 dis-
tribuidores/piscina.

 − En Lleida, su pequeño mercado no permite la concu-
rrencia de redes de distribución (1,4 distribuidores/pis-
cina) por lo que su alta rentabilidad en términos de IPV 

Figura 1. Zonas climáticas de Cataluña.

TAblA 3. ESTrUCTUrA DE lA DEMANDA EN CATAlUÑA pOr prOvINCIAS

Provincia Piscinas  
(nº)

Piscinas  
(%)

Lámina  
de agua (m2)

Superficie 
media  

(m2/piscina)

Nivel de renta 
(% media)

Índice 
consumo 

potencial (%)

Distribución 
consumo 

potencial (%)

Barcelona 53.844 51,38 1.850.283 34,4 123,45 79,40 46,53

Girona 25.270 24,11 1.038.344 41,1 110,47 93,09 25,61

Lleida 2.684 2,56 179.910 67,0 110,16 86,69 2,53

Tarragona 23.004 21,95 946.333 41,1 106,43 101,16 25,33

Total Cataluña 104.803 100 4.014.870 38,3 116,25 87,66 100

TAblA 4. ESTrUCTUrA DE lA DEMANDA EN CATAlUÑA SEGÚN ZONAS ClIMÁTICAS

Provincia Piscinas  
(nº)

Piscinas  
(%)

Lámina  
de agua (m2)

Superficie 
media  

(m2/piscina)

Nivel de renta 
(% media)

Índice 
consumo 

potencial (%)

Distribución 
consumo 

potencial (%)

Alta montaña 263 0,25 21.005 79,9 112,43 54,04 0,15

Atlántico 11.864 11,32 440.204 37,1 122,88 41,11 5,31

Mediterráneo 
continental 23.529 22,45 822.808 35,0 118,48 50,11 12,83

Mediterráneo 
litoral 69.147 65,98 2.730.853 39,5 114,36 108,56 81,70

Total Cataluña 104.803 100 4.014.870 38,3 116,25 87,66 100
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(155,02%) hace que aporte el 4,83% del potencial de venta 
por distribuidor de la comunidad. 

Si se profundiza en el análisis pormenorizado de cada una 
de las zonas climáticas, a nivel de municipio, se observan 
también muchas desigualdades territoriales, por ejemplo:

 − Sant Cugat del Vallès dispone de un elevado parque de pis-
cinas (3.999) y un ICP por encima de la media (109,66%), 
pero su alta concurrencia (18,8 distribuidores/piscina) 
reduce su IPV a un 14,66%. Como resultado, su aporta-
ción al potencial de venta por distribuidor en la comuni-
dad es de tan sólo el 0,74%.

 − Por el contrario, Mont Roig del Camp con un menor par-
que de 2.420 piscinas y un mediano ICP (101,80%), aporta 
más del 7,63% del potencial de venta por distribuidor a la 
comunidad. La razón estriba en un altísimo IPV (248,48%) 
consecuencia de una escasa concurrencia en la zona. 

Conclusiones
En resumen, se puede concluir que el geomarketing es una 
herramienta valiosa para la identificación de oportunidades 
de negocio en el sector de la piscina, bien de expansión o 
de crecimiento comercial. Y que la jerarquización de los 
territorios comerciales según no solo al tamaño del parque, 
sino también a criterios morfológicos (lámina de agua) y 
de ubicación (socioeconómicos, urbanísticos, climatológi-
cos) asociados a los mismos, determinará los potenciales de 
consumo de cada territorio y, por ende, el desarrollo de las 
mejores estrategias comerciales y de cobertura.

Para más información:
Q-ING, Soluciones de Geomarketing & Ventas
C/ Anabel Segura, 11, Planta 1ª, Edificio A
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 913 651 561 - www.q-ing.com
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La Real Federación Española de Natación 
(RFEN), a través de su Plan Nacional de la 
Natación, presenta su programa ‘Nadar 
es Vida’, que nace con el objetivo de 
homogeneizar y estandarizar el nivel de 
la enseñanza de la natación en España, 
desde las edades más tempranas hasta 
que un niño puede estar preparado 
para entrar a formar parte de un club 
de competición. Para ello, inicialmente 
se han estudiado de forma detallada 
los diferentes modelos de programas 
similares en otros países con larga 
experiencia y éxito consolidado, como 
Reino Unido, Australia, Estados Unidos, 
Italia o Noruega. Con este programa la 
RFEN amplía su campo de actuación, 
pasando de trabajar para la élite de 
la natación española a hacerlo con la 
base, interviniendo en el proceso de 
formación a través de las escuelas y 
centros de enseñanza y de sus monitores. 
En este artículo se presentan la filosofía, 
los objetivos y las consideraciones del 
programa ‘Nadar es Vida’.

‘NADAR ES VIDA’. 
PROGRAMA  
DE CERTIFICACIÓN 
DE LA ENSEÑANZA 
DE LA NATACIÓN  
EN ESPAÑA
Por:  Javier Tubert Serrantes, coautor y responsable del desarrollo 

del programa ‘Nadar es Vida’
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‘Nadar es Vida’ es el programa desarrollado por la RFEN 
para garantizar que los niños aprendan a nadar de forma 
correcta y en las mejores condiciones. Se basa en una serie 
de atractivos premios en forma de certificados pensados 
para estimular el esfuerzo de los pequeños, motivándoles y 
aumentando la diversión en sus clases de natación. Pero más 
allá de ser un programa de certificación de los estándares en 
la enseñanza de la natación, este plan también pretende ser 
un compromiso con los profesionales y agentes que inter-
vienen en el mundo de la piscina (instituciones, centros 
escolares, clubes de natación, instalaciones deportivas, pro-
fesorado, monitores, padres...) para fomentar los valores del 
deporte en los niños. 

Uno de los pilares fundamentales que conforman el pro-
yecto ‘Nadar es Vida’ tiene un componente técnico, como es 
la definición de las competencias que deben ir adquiriendo 
los niños y niñas a medida que progresan en su aprendizaje. 
De igual forma, otro de los pilares fundamentales que sos-
tienen este programa tiene un componente comercial y de 
marketing muy importante. La propia sostenibilidad econó-
mica del programa es uno de los objetivos a conseguir. Para 
ello, se han incluido formas de generar ingresos económicos 
que permitan sostener la propia estructura de costes del 
programa para su mantenimiento, ampliación y desarrollo 
en el largo plazo. 

La enseñanza de la natación es una actividad formativa que 
abarca a un amplío conjunto de la sociedad, incluyendo a 
niños y niñas, a los padres y a los centros donde se imparten 
clases de natación con sus monitores. En el programa ‘Nadar 

es Vida’ se han tenido en cuenta todos estos agentes partici-
pantes y se ha buscado la forma de aportar valor a cada uno 
de ellos. Al mismo tiempo, se han considerado los grandes 
beneficios que aportan la práctica de esta actividad, más allá 
de la propia actividad deportiva o de competición, como es 
la mejora de la seguridad en el medio acuático, pudiendo 
evitar posibles accidentes graves, así como la adquisición de 
hábitos de vida saludables desde las edades más tempranas, 
como una forma de evitar un problema social de este país 
como es el sobrepeso. 

De igual forma, se ha considerado el proceso de enseñanza 
de la natación bajo un punto de vista global y holístico, con-
siderándolo como parte fundamental de la educación de 
los niños y niñas, ampliando la formación no solo a  la pro-
pia parte técnica en sí, con la adquisición de habilidades y 
destrezas, sino también teniendo muy en cuenta aspectos 
afectivo-cognitivos, como el aumento de la diversión de los 
niños y niñas en sus clases de natación, mejorando su moti-
vación y su autoestima. Del mismo modo, se han buscado 
transmitir, dentro de los diferentes elementos que confor-
man el programa, valores humanos como son el respeto y 
cuidado por el medio ambiente y los diferentes ecosistemas. 
Para ello, se incluye información referente a toda una serie 
de animales marinos amenazados o en peligro de extinción.

La enseñanza de la natación en España
Una de las características que llaman la atención después 
de un primer estudio de la situación actual en España en 
cuanto a la enseñanza de la natación, es la enorme dispa-
ridad existente en la actualidad en los criterios y formas de 



Fases, categorías y premios  
en la nueva enseñanza

El plan de enseñanza del programa ‘Nadar es Vida’ se 
basa en categorías y premios por categorías. El viaje 
de los niños en el aprendizaje de la natación empieza 
en la fase llamada ‘Aproximación’., en la cual desarro-
llan las habilidades necesarias para ganar confianza 
y comodidad en el agua. A medida que avanzan en 
los premios ‘Bebé y papis’ y ‘Al agua’ van adquirien-
do competencias motrices muy básicas, buscando 
aumentar su comodidad en este nuevo medio. En 
la siguiente etapa, ‘Aprendizaje’, los niños adquieren 
autonomía, desarrollando nuevas habilidades y 
aprendiendo movimientos nuevos en el agua. 
A continuación pasan a la fase de ‘Perfecciona-
miento’, en la que aprenden habilidades y disci-
plinas específicas, con el fin de que aquellos que 
así lo deseen puedan adentrarse en la natación 
de competición, fomentando la adquisición de 
hábitos de vida saludables.

El programa ‘Nadar es Vida’ establece una 
serie de premios por categorías y niveles, con 
unos objetivos claros definidos según el nivel, 
que los niños deben ir alcanzando a medida 
que progresan en su aprendizaje. Cada pre-
mio está relacionado con un animal marino 
protegido o en peligro de extinción, por lo 
que se fomenta el cuidado y respeto por los 
animales y el medio ambiente. Estos premios 
tienen un coste de 3 euros para los padres, que 
irán destinados a mantener el programa y a 
la mejora de la natación en su conjunto. A lo 
largo de todo el viaje, los niños son animados 
a mejorar su seguridad en el agua. Con este 
fin se incluyen los ‘Premios de Seguridad’ , 
con pruebas específicas para ello, así como los 
‘Premios de Distancia’ y ‘Premios de Súper 
Distancia’, diseñados para mejorar la capaci-
dad y seguridad de los niños en el agua. 
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aplicar la enseñanza de la natación en los diferentes centros. 
Cada escuela o centro es un mundo y actúan bajo criterios 
propios. Este aspecto es el que hace plantear la necesidad de 
establecer un sistema de homologación que sirva de guía 
para todos aquellos centros, clubes o escuelas de natación 
con el fin de mejorar el nivel general de la enseñanza de 
la natación, ofreciendo una garantía de calidad para los 
padres en el proceso de formación de sus hijos, y ofreciendo 
una ventaja competitiva para aquellas escuelas que quieran 
adherirse. Todo esto contando con la garantía de calidad 
que ofrece un programa como ‘Nadar es Vida’, desarrollado 
por la RFEN y avalado por el Consejo Superior de Deportes 
(CSD).
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Estandarizar y elevar el nivel en la calidad de la enseñanza de 
la natación es uno de los primeros beneficios que se puede 
obtener con la implantación de un programa de estas carac-
terísticas. Otro de los beneficios adicionales que también se 
puede derivar es la posibilidad de incluir patrocinadores en 
el proyecto que aporten recursos económicos que puedan 
ser reinvertidos en la natación.  La mejora de la percepción 
de los niños y niñas sobre sus clases de natación, buscando  
aumentar su diversión y mejorando su autoestima y su moti-
vación, favorece que quieran permanecer por más tiempo 
practicando este deporte, aumentando así la base de niños 
que lo practican, lo que permite igualmente la detección de 
jóvenes talentos que puedan convertirse en nadadores de 
élite en el futuro. 

Como dato adicional cabe resaltar que el escenario para 
poner en marcha un programa de estas características parece 
ser propicio, sobre todo si se tiene en cuenta que la natación 
recreativa aparece como primer deporte practicado en este 
país, según la encuesta sobre hábitos deportivos publicada 
por el mismo CSD.

Principios fundamentales de ‘Nadar es Vida’
Así pues, bajo este planteamiento inicial y teniendo en 
cuenta todos los diferentes aspectos, ventajas y objetivos 
mencionados, se detallan a continuación los principios fun-
damentales que se han tenido en cuanta y que son los que 
dan forma al programa ‘Nadar es Vida’.

Coherencia
Crear una uniformidad en la enseñanza de la natación que 
se aplica en las escuelas y centros en toda España. Apor-
tando de esta forma a los padres y a los hijos la tranquilidad 
de saber que sus hijos están aprendiendo de manera correcta 
y adecuada, conforme a las recomendaciones de la RFEN, 
convirtiéndose en una garantía de calidad de la enseñanza 
y estableciendo a la propia RFEN como máxima autoridad 
en este ámbito.

Seguridad
La segunda causa más frecuente de muerte accidental de 
niños en Europa es el ahogamiento. ‘Nadar es Vida’ ha sido 
diseñado para aumentar la seguridad y autonomía de los 
niños más pequeños en el medio acuático. Este programa 
puede ser  promocionado también como un programa de 
seguridad para determinadas circunstancias o centros. Se 

puede recurrir al diseño de campañas de concienciación 
social, con presencia en los principales medios de comuni-
cación, para subrayar la importancia de que los niños apren-
dan a nadar de forma correcta y segura y vinculándola a la 
promoción de este programa.

Motivación
El programa incluye toda una serie de premios, en forma de 
certificados, que los niños y niñas van adquiriendo a medida 
que progresan en su aprendizaje. Estos premios han sido 
diseñados para motivar a los niños para que aprendan las 
técnicas y competencias necesarias, así como para fomentar 
la práctica deportiva de la natación entre los más pequeños. 
El programa representa una transición paulatina desde la 
natación de bebés, hasta el aprendizaje de las cuatro especia-
lidades de competición para niños y la posterior  participa-
ción en un club de natación.

Al mismo tiempo, este programa ofrece elementos de ayuda 
y soporte para monitores, de forma que puedan mejorar 
la calidad de sus clases y puedan ser inspirados para ense-
ñar a los niños de la mejor forma posible. Es importante 
que los monitores sean conscientes de la importancia de su 
papel. Que se vean a sí mismos como la persona que pone 
a los alumnos en el primer peldaño de la escalera que lleva 
hacia todas las vías posibles de la natación, desde un plan-
teamiento saludable (programas de salud) hasta una posi-
ble carrera deportiva que podría culminar en unos Juegos 
Olímpicos. 

Comercial
Este programa ha sido pensado y desarrollado para crear un 
estímulo financiero  y generar recursos económicos que se 
puedan destinar a clubes de natación, escuelas, federaciones 
territoriales, autonómicas y nacionales, de forma que dichos 
recursos puedan ser reinvertidos en la natación, tanto en 
las etapas de aprendizaje como en los nadadores de élite en 
España.  

Patrocinadores
Este programa incluye la búsqueda e incorporación de un 
gran patrocinador a nivel nacional. Por todo el mundo exis-
ten proyectos similares que han atraído patrocinadores de 
gran renombre con grandes aportaciones en dinero y en 
especie. Los fondos así obtenidos pueden ser reinvertidos 
en el programa mismo, permitiendo la creación de una red 



de agentes de desarrollo del programa en cada comunidad 
autónoma, quienes se encargarían de promocionar el pro-
grama entre potenciales centros y piscinas en dicha región, 
así como de supervisar su buen funcionamiento y dar 
soporte a los centros adheridos, redundando en una mayor 
posibilidad de implantación en todo el territorio nacional 
y garantizando un mayor éxito del programa a largo plazo.

Responsabilidad social
El ahogamiento es una de las causas de muerte accidental 
que se sitúa en los primeros lugares de las estadísticas (Orga-
nización Mundial de la Salud, 2002) y en algunos tramos 
de edad llega a situarse como la primera, por delante de 
los accidentes de tráfico. El número de personas fallecidas 
en España por ahogamiento en medio acuático durante los 
meses de verano aumenta todos los años (186 muertes en 
2012 entre los meses de junio y septiembre). Así mismo, 
la obesidad infantil en España está empezando a alcanzar 

cifras importantes. Según un estudio publicado por la Fun-
dación Thao, el 28,3% de la población infantil, niños y niñas 
de edades entre 3 y 12 años, padecen exceso de peso.

Estos datos pueden dar una idea de la importancia y reper-
cusión que puede llegar a tener la implantación de un pro-
grama como el propuesto, poniendo la seguridad de los 
niños y niñas en su intervención en el medio acuático en 
primer lugar y la adquisición de hábitos saludables como 
segundo valor de importancia. Es muy importante tener 
estos datos en cuenta a la hora de presentar el programa a 
entidades públicas y privadas que puedan dar soporte y ayu-
dar a alcanzar una implantación masiva de un programa de 
estas características.

Cuidado y respeto por el medio ambiente
Este programa pretende darle un enfoque holístico a lo que 
es la formación de los niños y niñas, no solo asegurando y 
mejorando su seguridad en el medio acuático, y ayudándo-
les a adquirir hábitos de vida saludable, como se comentaba 
anteriormente, sino también asociarle una serie de valores 
como el cuidado y respeto por el medio ambiente. La nata-
ción es una actividad que se desarrolla en un medio dife-
rente al del ser humano, el agua. 

El mar y los océanos conforman un ecosistema de gran 
riqueza por su variedad de seres vivos, algunos de ellos 
viviendo en difíciles condiciones debido a diferentes moti-
vos. A fin de crear conciencia sobre estas situaciones y lo 
importante que es aprender a respetar este medio, se ha 
querido dotar al presente programa de una faceta relacio-
nada con esta problemática. Así, cada uno de los premios 
que conforman este programa ha sido relacionado con un 
animal marino en peligro de extinción. Se incorpora infor-
mación referente a cada uno de ellos en los diferentes sopor-
tes y elementos del programa, como son los certificados, la 
página web, carteles, etc. Se busca fomentar el cuidado y res-
peto por el medio ambiente como un principio fundamental 
en la educación de los niños y niñas de este país. Se amplía, 
de esta forma, el alcance educativo y formativo de las clases 
de natación, entendiéndolo como un proceso de formación 
integral de la persona.

Visión de mejora continua
Este programa ha sido pensado y desarrollado teniendo en 
cuenta el concepto de proceso de mejora continua, como 
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una de las claves de su éxito a largo plazo. Para ello se han 
identificado y definido todos los procesos que intervienen, 
desde la solicitud de adhesión por parte de los centros, su 
implantación, supervisión y desarrollo. 

Todo ello permitirá la necesaria identificación, análisis 
y consiguiente mejora en todos los pasos que se lleven a 
cabo, incluyendo el análisis de la satisfacción de los dife-
rentes agentes que intervienen (escuelas, padres, monitores, 
patrocinadores...), considerando esta la forma más eficaz de 
mejora de la calidad y eficiencia del programa.

Padres, niños y usuarios finales
El esquema de premios de este programa permite ofrecer 
información clara y precisa a todos los padres de la evo-
lución de sus hijos durante el aprendizaje de la natación. 
Además, el esquema en su conjunto les ofrece una visión del 
camino a recorrer en la progresión de sus hijos. Se incluyen 
elementos destinados a informar y orientar a los padres en 
cual es su papel dentro del programa, ofreciéndoles infor-
mación especialmente dirigida a ellos y abriendo un canal 
de comunicación a través de la página web que da soporte al 
programa. De esta forma, los padres se sientan partícipes del 
proceso de aprendizaje, mejorando la relación con la propia 
actividad de sus hijos.

Natación escolar
‘Nadar es Vida’ incluye también una serie de premios pensa-
dos principalmente para este entorno. La natación escolar y 
los clubes de deportes que ofrecen como actividad extraes-
colar la natación son el entorno ideal para los ‘Premios de 
Supervivencia Personal’ incluidos en la etapa ‘Aprendizaje’ 
de este programa, teniendo como principal objetivo la 
mejora de la autonomía y, por consiguiente, de la seguridad 
de los niños en el medio acuático.

En los centros escolares y educativos, la natación está pre-
sente en la mayoría de los casos, bien dentro del diseño 
curricular a través del Departamento de Educación Física 
(natación escolar), como en programas extraescolares con 
planteamientos más utilitarios y deportivos. El programa de 
certificación ‘Nadar es Vida’ de la RFEN aporta los conte-
nidos ideales para ambos ámbitos, en los cuales se pueden 
conseguir todos los objetivos propuestos, siendo de especial 
importancia aquellos relacionados con la supervivencia per-
sonal y la seguridad en el agua. 

Cometido de la Real Federación Española de Natación 
Una de las funciones primordiales de la RFEN dentro del 
programa ‘Nadar es Vida’ es la creación de demanda para 
que los clubes, centros y escuelas utilicen este programa 
en sus clases de natación. Para lograrlo, debe reiterarse que 
la RFEN solo recomienda a los padres llevar a sus hijos a 
centros de enseñanza de la natación que estén adheridos y 
se rijan bajo las directrices que se marcan en este programa. 

Conclusiones
‘Nadar es Vida’ es un programa de enseñanza de la natación 
que quiere marcar el futuro de sus practicantes y del propio 
deporte. Por todo ello, el plan no solo está abierto al apoyo 
institucional, de los municipios y de los centros escolares, 
sino que se dirige especialmente a todos los centros donde se 
enseña natación: clubes, instalaciones municipales, colegios, 
centros privados, etc. Se aspira a alcanzar unos 350 centros 
adscritos al plan en cuatro años, lo que supondría controlar 
la formación de 250.000 nuevos practicantes de la natación, 
sabiendo que unos 600.000 niños participan en cursillos de 
natación al año en España.

Para más información:
Real Federación Española de Natación (RFEN)
C/ Juan Esplandiú, 1 - 28007 Madrid
Tel.: 915 572 006 - www.nadaresvida.es
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28 PISCINA PRIVADA

Enclavada en un lugar privilegiado 
de la costa alicantina, se encontraba 

una piscina familiar de diseño muy 
tradicional que, pese a no tener ningún 

problema estructural o de pérdidas, 
pesaban sobre ella los muchos años 

pasados desde su construcción. 
Como solución, la propiedad 

encargó a la empresa Servicasa un 
proyecto de reforma para dotar a 

la piscina de diversos elementos de 
confort y estética que mejoraran 

notablemente su aprovechamiento y, 
en definitiva, dar una nueva vida a este 

imprescindible elemento de relax y 
esparcimiento que es la piscina.  

REFORMA DE 
UNA PISCINA  

FAMILIAR  CON 
SPA INtEgRADO 

EN ALICANtE

Por: Servicasa

La reforma integral  realizada incluye tanto  
el acondicionamiento de la piscina nueva  
como la creación de un spa y una cascada  

como elementos de relajación. Fotos. Servicasa.
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La reforma de esta piscina de la costa de Alicante viene mar-
cada por sus elementos constructivos iniciales. La filtración 
de la piscina fue, por ejemplo, el primer reto a solucionar. 
Realizada de manera tradicional por skimmers, la propiedad 
deseaba convertirla en desbordante en todo su perímetro. 
La dificultad estribaba a la hora de construir el depósito de 
compensación, ya que por las características del lugar donde 
se ubica la piscina, no se contaba con terreno suficiente para 
la construcción del mismo.

La solución fue aportada por el propio vaso antiguo, ya 
que los laterales cortos de la piscina estaban rematados por 
semicircunferencias con un radio aproximado de 2,5 m. De 
ese modo, se aprovechó uno de ellos para construir unas 

escaleras de obra, de fácil acceso hacia el interior de la pis-
cina, mientras que el otro hueco se aprovechó para alojar el 
depósito de compensación. Se dotó a dicho depósito con un 
sistema de control y gestión automático de niveles y llenado, 
a través de 3 sondas colocadas a diferentes alturas (máxima 
capacidad, mínimo nivel de seguridad y llenado).

Otro de los desafíos propuestos por la propiedad fue la de 
dotar a la piscina de un spa para cuatro personas integrado 
con las escaleras de obra, antes mencionadas, y una cascada. 
A ello, habría que añadir que para la limpieza del fondo de 
la piscina la propiedad optó por la colocación de un sistema 
Net’N’Clean compuesto de 16 cabezales de impulsión distri-
buidos uniformemente por el mismo.



La reforma de esta piscina de Alicante no solo incluye  
los aspectos constructivos para su modernización,  
sino también otros elementos técnicos relacionados  
con el tratamiento y limpieza del agua
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La complejidad de la nueva instalación venia dada, por un 
lado, en la gran cantidad de nuevas tuberías y cableado que 
los distintos elementos necesitaban para su perfecto funcio-
namiento (canal del rebosadero, depósito de compensación, 
Net’N’Clean, jets de hidromasaje del spa, cascada, aspira-
ciones para las diferentes bombas hidráulicas, pulsadores 
piezoeléctricos, focos leds para la piscina y mini leds para 
las escaleras y el spa, etc.) y, por el otro, en garantizar la 
estanqueidad del conjunto de la instalación que hasta ese 
momento tenía.

Para conseguirlo, se optó por realizar un gunitado por vía 
húmeda de todo el vaso, lo que permitía la integración de 
todos los nuevos elementos en un mismo bloque construc-
tivo y garantizaba una estabilidad estructural al conjunto. 
Todo el proceso fue desarrollado por personal y maquinaria 
de Servicasa, supervisados en todo momento por sus técni-
cos, para que esta compleja obra se realizase de acuerdo a los 
criterios de calidad y eficiencia exigidos.

Una vez realizado el hormigonado de la piscina y la cons-
trucción de las escaleras y el spa, se procedió a la colocación 
del revestimiento vítreo. En este caso, la propiedad optó por 
un clásico color azul niebla en formato de 2,5 x 2,5 mm, 
siendo este antideslizante en las escaleras y en el remate inte-
rior del muro de la piscina hasta la canaleta del rebosadero.

Instalaciones y montaje de los elementos interiores
Concluidos esos trabajos, se procedió a la instalación y mon-
taje de todos los elementos interiores de la piscina.

Los jets de hidromasaje para el spa y los pulsadores pie-
zoeléctricos fueron suministrados por la empresa Ps-Pool. 
La cascada de hidromasaje modelo Victoria de 800 mm, la 
escalera de acero inoxidable modelo Sky y las boquillas de 
impulsión, aspiración y sumidero son de la empresa Flexi-
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Proyecto Reforma de la piscina familiar

Ubicación Alicante

Empresa 
constructora Miguel Ángel Ródenas - Servicasa

Dimensiones 11,30 x 6,10 m. Profundidad de 
pendiente progresiva de 1,35 a 2,65 m

Lámina de agua 77 m2

Volumen 
aproximado 145 m3

Sistema 
constructivo hormigón gunitado por vía húmeda

Ciclo de 
recirculación 4 h

Sistema  
de limpieza

Net’N’Clean de AstralPool, con bomba 
modelo Koral de 1,5 CV de Kripsol

Tratamiento  
del agua

Cloración salina + equipo de control y 
dosificación de ph de Kripsol

Spa

Redondo de 3,5 m de diámetro, y 
capacidad para 4 personas. Con 8 jets 
combinados con aire (4 lumbares y 
4 gemelos), de PS-Pool, y 2 bombas 
hidráulicas modelo Koral de 1,5 CV de 
Kripsol

Cascada
1 cascada modelo Victoria de Flexinox, 
con bomba modelo Kapri de 3 CV  
de Kripsol 

Depósito de 
compensación

4,75 m3 con control automático  
de niveles de AstralPool

Otros elementos 2 modelos Koral de 1,5 CV de Kripsol



La reforma de esta piscina de Alicante no solo incluye  
los aspectos constructivos para su modernización,  
sino también otros elementos técnicos relacionados  
con el tratamiento y limpieza del agua
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La piscina, antes y después de la reforma. Fotos: Servicasa.
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nox. El sistema Net’N’Clean, el armario de gestión de niveles 
del depósito de compensación y la iluminación fueron ser-

vidos por AstralPool. Todos los elementos metálicos pre-
sentes en la instalación están fabricados en acero inoxidable 
calidad Aisi 316.

tratamiento del agua
El tratamiento químico del agua también fue sustituido, 
pasando de las tradicionales pastillas de cloro químico a 
un sistema de cloración salina completado con un equipo 
automático de control y dosificación del pH que, junto con 
las nuevas bombas hidráulicas, fueron suministrados por 
Kripsol Piscinas. Para el tratamiento físico del agua se con-
servó tanto el filtro de 750 mm como la bomba de 1,5 CV ya 
existentes en la instalación.

El sistema de iluminación de la piscina fue conformado por 
4 focos extraplanos leds de luz blanca (1.485 lúmens) para 
el vaso, y un conjunto de 14 proyectores minileds de acople 
rápido, así mismo de luz blanca, para las escaleras y el spa.

Para más información:
Miguel Ángel Ródenas, S.L. - Piscinas Servicasa
C/ Marqués de Villores, 34 - 02003 Albacete
Tel.: 967 502 544 - www.servicasa.biz

Detalle del spa y la cascada nueva, una zona de relax con vistas  
al mar Mediterráneo. Foto: Servicasa.
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34 INSTALACIONES

El Club Natació Granollers (CNG)  y el 
Ayuntamiento de les Franqueses del Vallès 
(Barcelona) impulsan el futuro Centro de 
Tecnificación de Natación Sincronizada 
(CTNS), que nace con la idea de convertirse 
en referencia mundial de este deporte. 
No obstante, será mucho más que una 
‘piscina de sirenas’, pues se concibe como 
un macrocomplejo que ofrecerá servicios 
profesionales para los deportistas y de 
ocio para la población en general, lo que 
hará rentable su inversión. El proyecto 
tiene un coste total de 12,8 millones de 
euros y debe iniciarse su construcción 
en el primer semestre de este 2015. El 
CTNS será un complejo de  13.000 m2 de 
superficie con piscina de entrenamientos, 
piscina de competición con gradas 
para 1.400 persones y residencia para 
deportistas. También ofrece una piscina 
y un trampolín de 30 m de altura para los 
espectaculares clavados y servicios como 
fitness, wellness, pádel o buceo.

CENTRO DE 
TECNIFICACIÓN 

DE NATACIÓN 
SINCRONIZADA: 

REFERENCIA  
A NIvEl 

muNDIAl      

Por: Redacción Piscinas Hoy
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Recreación aérea del Centro 
de Tecnificación de Natación 
Sincronizada (CTNS). 

El presente proyecto trata de la construcción de un cen-
tro de tecnificación dirigido como actividad principal a la 
natación sincronizada y su consecuente explotación. Como 
lugar de referencia a nivel mundial para este deporte que 
pretende ser, el centro será un espacio profesional abierto 
al mundo, pues incluirá un laboratorio de trabajo de la sin-
cronizada con todo el equipamiento necesario, tanto desde 
el punto de vista físico como de los estudios biomecánicos y 
de todas aquellas áreas necesarias que permitan avanzar en 
el desarrollo de esa disciplina deportiva: técnicas de mejora 
de entrenamientos, trabajos biomecánicos, estudios de ali-
mentación, etc. Además, la instalación proyectada permitirá 
realizar campeonatos de natación sincronizada tanto a nivel 
nacional como internacional, concentraciones de equipos y 
selecciones. 

El origen del CTNS se remonta tres años atrás, cuando la 
actual junta directiva del CNG, club referente a nivel nacio-
nal en natación sincronizada, vio la necesidad de ampliar 
sus instalaciones, pues las actuales impiden su crecimiento. 
Para el encargo, ejecución y gestión del proyecto, además de 
promoción de la obra, el CNG ha confiado en Aqua Sports 
Associated BCN (ASABCN), un grupo formado por pro-
fesionales vinculados a la gestión, arquitectura e ingeniería 
deportiva. 

El club prevé que la instalación tendrá una capacidad para 
acoger unos 300 deportistas y unos 5.000 usuarios. El CTNS 
será un gran complejo de 13.000 m2 de superficie construida 
con varias piscinas, tanto para uso profesional como colec-
tivo.. El complejo generará 90 puestos de trabajo directos.

ubicación
El futuro CTNS se emplaza dentro del término municipal de 
Les Franqueses del Vallès, en la comarca del Valles Oriental, 
provincia de Barcelona. El solar donde se propone el empla-
zamiento del proyecto se sitúa dentro de la zona definida 
como Sector N, junto a la Ronda Norte de circunvalación 
que une Les Franqueses del Vallès y Granollers, cerca de la 
salida hacia la carretera que comunica con la ciudad vecina 
de Cardedeu. El solar ocupa una superficie de 15.064 ,17 m2 
destinada a este equipamiento.

Propuesta de espacios
El centro estará ubicado en un solar definido en dos ámbitos:

 − El primero, diseñado como un espacio exterior sin cons-
trucciones, donde se situará una zona ajardinada de uso 
polivalente denominada jardín del agua. En este espacio 
se situará la piscina de saltos de gran altura.

 − El segundo, donde se situará la edificación del complejo 
deportivo.

Además, dispone de un aparcamiento descubierto para 
poder facilitar el acceso a todos aquellos que hagan uso de 
las diferentes instalaciones.

El proyecto de edificación se desarrolla en tres plantas, una 
planta baja situada al nivel actual del terreno, una planta pri-
mera por donde se realiza el acceso al complejo deportivo, y 
la planta segunda, que no ocupa la totalidad de la construc-
ción y que alberga determinados servicios de la instalación.
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El diseño de la edificación consta de tres módulos clara-
mente definidos:

 − El primero alberga una lámina de agua destinada a entre-
namientos y definida como laboratorio de estudio y avance 
en el mundo de la natación sincronizada. Este módulo se 
complementa con una serie de espacios (vestuarios, salas 
polivalentes, salas de proyección, etc.) que cumplimenta el 
desarrollo de ese deporte.

 − El segundo alberga una lámina de agua con gradas que 
permita la realización de todo tipo de campeonatos tanto 
nacionales como internacionales de natación sincroni-
zada.

 − El tercer módulo lo ocupa un espacio de salud para per-
sonas no vinculadas a la natación sincronizada con dife-
rentes áreas integradas en un único espacio, con sala de 
fitness, áreas de actividades dirigidas, zona de aguas, salas 
de atención personalizada, etc.

Los espacios proyectados para la instalación propuesta son 
los siguientes:

 − Piscina de entrenamientos. Lámina de agua diseñada 
y adaptada tanto en el dimensionado como en la ilumi-
nación y en todos aquellos requerimientos técnicos que 
marca la Federación Internacional de Natación (FINA) y 

que permitirá entrenamientos de gran calidad de natación 
sincronizada. Esta instalación está dotada con todas las 
nuevas tecnologías (cámaras subacuáticas, sonido suba-
cuático de última generación, pantallas de seguimiento de 
rutinas, iluminación específica), vestuarios para grupos 
para técnicos y salas complementarias de proyección y 
análisis de la actividad. Las dimensiones propuestas para 
la lámina de agua permitirá también la realización de 
entrenamientos de waterpolo. Es, por tanto, un vaso de 
piscina de 32,00 x 21,20 m para una superficie de lámina 
de agua de 678,40 m2, con una profundidad mínima de 
2,50 m y máxima de 3,00 m. Situada en la planta primera, 
funcionará como laboratorio para entrenamientos espe-
cíficos. Incluye una zona de medicina para el deporte con 
laboratorio de actividad biomecánica, un área de fisiote-
rapia y espacios vinculados a la actividad que permitirá 
analizar la evolución física de los deportistas.

 − Piscina de competición. Vaso de piscina de 32,00 x 21,20 
m para una superficie de lámina de agua de 678,40 m2, con 
una profundidad mínima de 2,50 m y máxima de 3,00 m. 
Esta instalación se encuentra, además, rodeada en todo su 
perímetro por un recinto de gradas con capacidad para 
1.340 personas que permitirá realizar campeonatos de 
todo tipo.

Tanto la piscina de entrenamientos como la piscina de 
competición se construirán con el sistema Skypool. Se 

Piscina de entrenamiento de natación sincronizada que incluye todos los requerimientos técnicos demandados por la FINA para la práctica de este deporte.



trata de un nuevo sistema de fabricación para obtener la 
máxima calidad, funcionalidad y rapidez, que permite 
utilizar infraestructuras existentes. Se basa en paneles 
galvanizados en caliente, con un grueso de chapa de 2 
mm y estructura ligera y de fácil adaptación. A ello se 
suman, a nivel de filtración, filtros verticales bobinados 
Oslo de alto rendimiento. Estos filtros, diseñados y fabri-
cados según cada aplicación, cuentan con las aberturas 
necesarias para la carga del material de relleno y acceso al 
interior, conexiones para purga de aire, vaciado de agua 
con válvula manual 3/4” y  anillos de elevación para una 
mejor manipulación en vacío. También se incluirán bom-
bas Kivu de plástico para grandes caudales (de hasta 280 
m3/h), con motores de alta eficiencia (IE2 y Nema Pre-
mium Efficiency y preparados para IE3) y de bajo nivel 
sonoro. En cuanto al tratamiento químico del agua, se 
apuesta por neolysis + CO2. La neolysis es un sistema de 
doble desinfección, UV + electrólisis, con una máxima 
capacidad de reducción de cloraminas y salinidad infe-
rior a 2 gr/l. Una tecnología sostenible para el ahorro de 
agua y energía y para la salud de todos los bañistas. Por su 
parte, GVG-Injector es un sistema de dosificación de CO2 
compacto, equipado con un sistema automático de auto-
gestión y un programa de comunicación con la gestión de 
consumo. Conectado a Ethernet, permite el control de la 
dosificación de CO2 y el consumo, obteniendo un informe 
mensual y un suministro de gas automático con control de 
alarma de todo el sistema. 

 − Piscina de saltos de gran altura. En la zona exterior se 
propone otra lámina de agua de gran profundidad que 
permitirá realizar entrenamientos de saltos de gran altura. 
Es un espacio formado por las siguientes dos construccio-
nes. Primero, una lámina de agua de 289,59 m2 con una 
profundidad de 7,00 m con fondo protegido. Se propone 
la posibilidad de instalar un fondo con una plataforma 
móvil sumergida en el agua que permita la modificación 
de la altura del vaso de la piscina creando diferentes nive-
les de profundidad que permitirán la utilización de la pis-
cina para realizar diferentes actividades. Es un fondo con 
accionamiento eléctrico mediante motores, componen-
tes eléctricos fuera del vaso y mecanismo de elevación 
anclado en las paredes que permite la limpieza total de 
la superficie de la piscina. Segundo, una estructura per-
manente de saltos de hasta 30,00 m de altura. También se 
estudia la posibilidad de que el suelo de esta instalación 
sea móvil para poder utilizarse como piscina exterior para 
usuarios los días que no se realicen entrenamientos de 
gran altura. Ya se está negociando con Red Bull para traer 
los campeonatos de picados de esta marca.

 − Espacio fitness y wellness. El CTNS será un centro total-
mente equipado con salas de fitness, musculación y acti-
vidades dirigidas, con máquinas Technogym y materiales 
deportivos de última generación, y dotado con sus propios 
vestuarios  para abonados (dos unidades) y otros espacios 
de servicio. En concreto, se propone una sala de muscu-

Piscina de competición, rodeada con 
un graderío para unas 1.400 personas.
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lación (cardiovascular), dos salas polivalentes, una sala de 
spinning, y una zona hidrotermal con dos láminas de agua, 
sauna seca y baño de vapor.

 − Residencia. La residencia permitirá a clubes y selecciones 
de todo el mundo realizar concentraciones de entrena-
miento y tecnificación. Tendrá una capacidad para unos 
40 deportistas en habitaciones dobles con baño incluido. 
También incluirá un espacio central de relación con zonas 
de estar y zonas de trabajo.

 − Espacio restauración. Un espacio destinado a la restau-
ración que dará servicio tanto a los usuarios de la zona de 
fitness como los usuarios del espacio de sincronizada y a 
la residencia de deportistas.

 − Área de mantenimiento y almacenamiento. Espacio for-
mado por todas las salas necesarias para acomodar las 
instalaciones que dan servicio a todo el conjunto y tam-
bién los almacenes, tanto de equipamiento de material 
deportivo como de mantenimiento.

 − Espacio de actividades subacuáticas. Se creará un espa-
cio, situado en la planta semisótano, destinado a la for-
mación y desarrollo de actividades subacuáticas con las 
siguientes ofertas: alquiler de todo tipo de material para 
bucear; cursos de diferentes niveles adaptados a conoci-
miento de los usuarios; charlas de técnicos especialistas; 
visionado de películas de inmersiones tanto de la activi-
dad realizada como de filmaciones profesionales; salidas 
de playa (un mínimo de dos salidas mensuales); salidas 
en barco; salidas de fin de semana; y alquiler y venta de 
material de segunda mano.

 − Área de servicios y aparcamientos de autocaravanas. 
La instalación dispondrá de una zona de aparcamiento 
cubierta para autocaravanas donde poder pernoctar con 
todos los servicios necesarios para disfrutar de las máxi-
mas comodidades mientras dura la estancia. Esta infraes-
tructura acoge: aparcamientos para 36 plazas con toma de 
luz; rayas divisorias que separan las plazas; iluminación; 
aseos completos con duchas incorporadas; espacio para 
lavadoras y secadoras; espacio con máquinas vending; gri-

Piscina de saltos, con trampolines a un altura máxima de 30 metros para la competición  
de picados de Red Bull.
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Piscina de saltos, con trampolines a un altura máxima de 30 metros para la competición  
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fería de suministro de agua potable; punto ecológico de 
tratamiento de residuos, desagües para las aguas grises y 
negras; cámaras de vídeo vigilancia; conexión electrónica 
y red wifi; y sistema de lavado a presión para la limpieza 
de autocaravana.

 − Ludoteca. Espacio ludoteca para usuarios de la instala-
ción. 

 − Espacios de alquiler vinculados a la actividad y al mundo 
del deporte. Se propone la implantación de espacios 
comerciales destinados al deporte tanto del mundo del 
agua como del fitness. La propuesta incorpora también 
unos servicios vinculados a la instalación que permitirán 
aportar unos aspectos diferenciales respecto a otras insta-
laciones:

 − Espacios exteriores. Los espacios exteriores permitirán 
el aparcamiento en superficie para vehículos privados y 
públicos. Se incluye también un gran parque con diferen-
tes espacios, picnic, juegos con elementos de agua, etc., 
que definirá el espacio exterior integrando el complejo 
con el entorno. A nivel deportivo, se construirán 5 pistas 
de pádel.

Características constructivas y de diseño
La superficie total del solar del CTNS es de 15.064 ,17 m2, mien-
tras que las superficies construidas se dividen en: semiente-
rradas, 3.732,09 m2; y por encima de la rasante, 10.088,58 m2, 
por lo que existe un total de tres plantas: semisótano (cota -5,00 
m); nivel (cota 0,00 m) y planta primera (cota +10,00 m).

Para definir el programa de necesidades, es conveniente saber 
los usos del complejo, que se resumen en uso deportivo y 
entornos técnicos; para deportistas habituales, residentes y no 
residentes; técnicos deportivos, entrenadores, fisioterapeutas, 
médicos, psicólogos, etc.; otros de carácter deportivos (visi-
tas técnicas, medios de comunicación, visitas administrativas, 
etc.); y de personal propio del centro (dirección, administra-
ción, mantenimiento, limpieza, etc.). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha diseñado un centro depor-
tivo integrado en el entorno, estableciendo relaciones visuales 
con el entorno natural que lo rodea. A nivel interno, los diferen-
tes espacios se sitúan alrededor del espacio principal, que es el 
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Distintas recreaciones de la zona fitness del macrocomplejo deportivo,  
con las salas cardiovasculares, de musculación y de ciclo indoor.
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no interferir en el desarrollo habitual de las tareas de depor-
tistas y técnicos. Se apuesta por criterios de sostenibilidad con 
gestión y aplicaciones de sistemas de ahorro energético. 

En líneas generales, las principales características técnicas son:

 − Sistemas estructurales: losas, pilares y muros de hormi-
gón en la planta sótano, forjado colaborando de chapa 
metálica, jácenas metálicas y pilares metálicos en las dos 
plantas sobre rasante.

 − Sistemas constructivos: in situ para la planta sótano y en 
seco para el resto de plantas.

 − Sistemas instalaciones técnicas: mecánicas (que incluyen 
fontanería, saneamiento, depuración y filtrado de pisci-
nas, protección contra incendios, riego y tratamiento de 
aguas); eléctricas (electricidad, alumbrado, suministros y 
transformación), clima (climatización, calefacción, frío, 
ACS, ventilación, etc.), telecomunicaciones (CCTV, mega-
fonía, red y aparatos telefónicos para las comunicaciones 
internas, telefonía exterior, seguridad, TV, informática, 
telegestión, etc.) y alternativas (solar térmica, recuperacio-
nes de sistemas de bombas de calor e intercambiadores). 

Todos los sistemas son accesibles en su mayor parte, sobre 
todo en las partes de mantenimiento habitual o necesario 
periódicamente. A continuación se entra en detalle de algu-
nos elementos constructivos del edificio y su entorno.

Estructura
Se plantean varias opciones, como una estructura de hormigón 
prefabricado y forjado de placas alveolares de 20 cm de grueso, 
estructuras metálica en las cerchas de la piscina de competición 

con vigas reticuladas, estructura metálica en las cerchas de 
la piscina de entrenamiento con vigas alveolares y estructura 
metálica con perfiles metálicos y forjados de chapa en la piscina 
de saltos. Otra opción es un estructura de pilares y jácenas 
metálicas; y otra tercera, igual que la segunda opción con vigas 
de celosía en madera laminada encolada. 

Fachada, cubiertas e impermeabilizaciones
La fachada se conforma de cierre tipo panel sándwich, carpinte-
ría exterior de aluminio con vidrio con cámara de aire, ruptura 
de puente térmico y aireadores, y protección solar con lamas 
horizontales de aluminio.

Se prevé una cubierta transitable en la entrada, la piscina de 
saltos y las pistas deportivas, de hormigón y doble impermeabi-
lización, también para las zonas húmedas (vestuarios, playas 
piscinas). La cubierta general del edificio incluye sistema Eco-
dek o similar con chapa grecada, barrera de vapor, aislamiento 
térmico de 10 cm de grueso e impermeabilización sintética.

Mención especial tiene esta cubierta plana del edificio, tratada 
como una cubierta ecológica extensiva. Permite el almacena-
miento de agua de lluvia, por absorción, aligerando los sistemas 
de canalización urbanos, sobre todo en momentos de preci-
pitaciones violentas. Así mismo, trabaja como pulmón verde 
liberando oxígeno y fijando el CO2, un m2 aproximadamente 
produce el oxígeno necesario para una persona año. Además, 
mejora el aislamiento térmico del edificio frenando la inercia 
térmica sobre la cubierta, así como el aislamiento acústico al 
amortiguar el impacto del ruido ambiental. De esta forma, se 
ahorra energía para calefacción en invierno y para refrigeración 
en verano. Estas cubiertas protegen de la radiación solar, de la 
calor, el frío, de la lluvia y otras inclemencias del tiempo, lo que 
evita un envejecimiento prematuro de su impermeabilización, 

Piscina jacuzzi de la zona wellness.
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alargando su vida útil. También reduce la polución  al rete-
ner partículas volátiles en suspensión provenientes del polvo, 
hidrocarburos, etc. Y, por último, sirve para reponer la natura-
leza robada en el entorno para la creación del edificio y ayuda a 
integrarlo en el paisaje.

Cierres interiores
Formados por extradosado de fachada con placas de cartón 
yeso. Divisorias entre zonas comunes con bloques de hormigón 
de 20 cm y divisorios entre servicios y vestuarios con paredes de 
tocho cerámica agujereado. Divisorias en dormitorios de car-
tón yeso. También se incluyen mamparas de vidrio y mamparas 
de Trespa en divisorios de WC.

Revestimientos y falsos techos
Arrebozado de mortero de cemento en planta baja, vestuarios y 
salas técnicas. Enyesado en paredes de escalera y zonas comu-
nes. Aplacados en paramentos verticales interiores con revesti-
miento tipo Trespa o similar.

Falso techo tipo Heraklit en la zona de piscinas de competi-
ción y zona wellness. Falso techo metálico en los vestuarios y 
servicios. Y falso techo continuo de cartón yeso en la zona de 
actividades subacuáticas y ludoteca.

Pavimentos
Pavimento de PVC en la ludoteca y zona de actividades suba-
cuáticas. Pavimento de gres extruido antideslizante en zonas 
húmedas. Pavimento de resina antideslizante en las playas de 
piscinas. Tarima de madera en la zona de gimnasio. Pavimento 
de madera para exteriores en la cafetería, piscina de saltos y 
escaleras exteriores. Y pavimentos de terrazo en las escaleras 
interiores.

Carpintería interior
Puertas de vidrio en los accesos de los vestuarios a la piscina de 
competición. El resto, puertas cortafuegos, de madera, corre-

dizas y automáticas según necesidad. Se incluyen barandillas 
de acero inoxidable en el perímetro de las pistas deportivas, 
escaleras y rampas de acceso zona de piscina exterior de saltos y 
perímetros de gradería en la piscinas de competición. Y baran-
dilla de acero inoxidable en el trampolín de saltos.

Piscinas
Formación del vaso con losa y muro de hormigón armado 
Estructura completa desbordante de acero inoxidable con alea-
ción de PVC duro laminado. Escaleras refundidas construidas 
con paneles de acero y pasamanos de acero inoxidable. Imper-
meabilización del vaso con lámina de PVC de 1,5 mm.

Saneamiento
El centre dispondrá de una red separada para las aguas plu-
viales y fecales del edificio, según requerimientos del Código 
Técnico de la Edificación (CTE). Se propone la ejecución de 
dos colectores generales en la zona de urbanización del apar-
camiento que debe recoger, además de las aguas de la propia 
urbanización, todos lo desagües de los diferentes volúmenes del 
recinto. Estos colectores estarán conexionados a la red general 
municipal.

Fontanería
En el interior del edificio se plantea una doble red de agua fría 
y agua caliente sanitaria para alimentar los diferentes puntos de 
consumo e instalaciones. Se prevé también una red de retorno 
debido a la extensión del edificio. La producción de ACS se 
realizará mediante una instalación de captación y distribución 
de energía solar térmica, con la ayuda auxiliar de una caldera 
de gas. La instalación de ACS juega un papel muy importante 
en el edificio, teniendo en cuenta la gran cantidad de vestuarios 
existentes y, por tanto, el consumo previsto. Para garantizar el 
suministro de ACS, se propone una segunda caldera, así como, 
además de placas solares térmicas, otro sistema de recalenta-
miento de agua a través del aprovechamiento de la calor y la 
recuperación del sistema de climatización.

Residencia para deportistas, con zonas comunes (imagen de la izquierda) y una de las habitaciones dobles (imagen de la derecha).

PISCINAS HOY   41



Electricidad
Teniendo en cuenta la superficie del edificio y las potencias 
de consumo previstas, se plantea una contratación de media 
tensión. Para ello es necesario un centro de transformación 
de abonado en la parcela desde el cual parten las líneas en BT 
para alimentar los diferentes subcuadros de zona. También se 
prevé la necesidad de un grupo electrógeno como suministro 
de socorro. Para cumplir con el CTE, se dispone de placas sola-
res fotovoltaicas.

Climatización
Se plantea un sistema de producción centralizada mediante 
plantas enfriadoras y calderas. La distribución de la energía 
se realizaría con un sistema de 4 tubos de caudal variable para 
minimizar los gastos de bombeo. Las diferentes zonas dispon-
drías de unidades terminales de doble batería. 

Para el caso de las piscinas de la instalación, se dispone de 
bombas de calor como unidades interiores. Estas bombas 
hacen la función de deshumectadores enfriando el aire extra-
yendo su contenido en agua y garantizando un nivel adecuado 
de humedad relativa y, posteriormente, calentándolo antes de 
introducirlo de nuevo al interior de la sala. La difusión del aire 
deshumectado se realiza sobre las superficies vidriadas para 
evitar la condensación en las ventanas. Para la ventilación de 
cada volumen se disponen de climatizadores de aire primario 
para cada zona. 

Protección contraincendios y control centralizado 
La instalación de protección contraincendios agrupa extintores, 
bocas de incendio, sistemas de detección y alarma e hidrantes 
exteriores. El abastecimiento de agua por la red BIE se prevé 
mediante depósito y grupo de presión de bombeo. 

Ludoteca. Restaurante.

Vestuarios. Recepción.
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El CTNS apuesta por una construcción sostenible y 
un modelo de inversión participativo que fomenta 
el deporte saludable y el de competición.
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Será necesario la disposición de un sistema de control centrali-
zado para la regulación y gestión de las diferentes instalaciones, 
incluyendo en ellas los sistemas de seguridad y CCTV, control 
de acceso, telefonía y cableado estructurado y megafonía.

Urbanización exterior
Se propone cambiar el pavimento de las plazas de aparcamiento 
previsto con loseta prefabrica por asfalto u hormigón impreso 
coloreado. También se propone, para aumentar la capacidad de 
captar energía solar, colocar unas pérgolas con captadores en 
la zona de aparcamiento. Finalmente, se prevé acondicionar la 
jardinería exterior.

modelo participativo de inversión
El proyecto del CTNS define un centro de alto rendimiento 
para la práctica de la natación sincronizada con unos rasgos 
diferenciales. Se trata de una instalación deportiva que no 
existe en ningún lugar del mundo y que está dotada con 
todos los avances e innovaciones para la práctica y el estu-
dio de la natación sincronizada. Pero también apuesta por 
otros servicios relacionados, como la medicina, la salud, 
la convivencia social, el valor institucional (celebración de 
seminarios y talleres dedicados al mundo del deporte) y el 

fomento de contactos empresariales (las empresas tendrán la 
posibilidad de promocionar sus productos mediante charlas 
en el centro).

Este proyecto ha recibido el apoyo incondicional de todas 
las instituciones deportivas relacionadas, como el Consejo 
Superior de Deportes, la Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, la Federación Española de Nata-
ción o la Federació Catalana de Natació. No obstante, nin-
guna de ellas ha apoyado económicamente el proyecto.

El centro, como ya se ha dicho, tiene un presupuesto de 
construcción de 12,8 millones de euros (incluyendo el equi-
pamiento deportivo), un tercio de los cuales los aporta una 
empresa a cambio de una parte de la explotación del com-
plejo. El resto se financia a través de pequeñas inversiones 
mediante la compra de acciones: unas 5.000 a 1.000 euros la 
acción. Ya se han vendido el 30% de las acciones. 

Para más información:
Club Natació Granollers
C/ Lluís Companys, 8 - 08401 Granollers (Barcelona)
Tel.: 647 443 609 - http://projecte.ctnsincro.com/
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Sedical, por servicio y calidadRecuperación de alta eficiencia 
del calor del agua de renovación de piscinas

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

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

El 100% del calentamiento necesario por renovación.

La totalidad o gran parte de las pérdidas por 
transmisión.
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Sistema SediREC®
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46 DOSSIER WELLNESS Y TERMALISMO

En España se ha producido un gran 
aumento en la demanda de centros que 
cuentan con tratamientos naturales que 
permiten a sus usuarios beneficiarse de 
sus propiedades y, en especial, de las 
propiedades del agua. Camas de burbujas, 
bañeras de hidromasaje, chorros de 
agua a presión, saunas, termas, baños 
turcos, pediluvios y un sinfín de equipos 
incrementan la oferta de gran cantidad de 
hoteles, gimnasios o clubes deportivos, 
que ahora ya están al alcance de una gran 
cantidad de población. Para disponer de 
un centro wellness de calidad es necesario 
conocer los factores de su principal 
elemento, el agua, así como los sistemas 
de desinfección existentes, tal y como se 
expone este artículo. 

CENTROS  
WELLNESS  Y 

BALNEARIOS: 
EL BIENESTAR 

URBANO 

Por: Jorge Luis Martínez Saura, 
doctor ingeniero de SpacioTermal
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Los denominados centros wellness están creciendo con 
fuerza en estos últimos años, especialmente en las zonas 
urbanas. Esto ha llevado a que se potencien, amplíen y 
modernicen los balnearios y centros de talasoterapia para 
dar respuesta a las necesidades de una demanda en creci-
miento, consecuencia en la sociedad actual de la búsqueda 
de descanso, terapias saludables, un aumento del nivel 
adquisitivo de la población y un turismo alternativo basado 
en la salud.

Antecedentes: el agua en las civilizaciones antiguas
En todas las culturas ha habido tradición en la curación 
mediante el agua y el calor. Los efectos terapéuticos basados 
en tratamientos vinculados a la hidroterapia se conocían en 
la antigua Egipto, Grecia o Roma. En esta última cultura la 
palabra spa se empleaba dentro de las legiones para designar 
las zonas de sus cuarteles cuyo fin era limpiar, relajar y revi-
talizar el cuerpo.

Siendo sorprendente la cantidad y amplitud de espacios 
dedicados a los cuidados higiénicos y corporales encon-
trados en los yacimientos arqueológicos fue en el siglo XIX 
cuando el pastor protestante Sebastián Kneipp sistematizó 
las bases de la hidroterapia, divulgándola y aplicándola con 
la creación de un balneario en 1889.

Este tipo de prácticas proliferó con la construcción de un 
gran número de balnearios por toda Europa durante el 
primer tercio del siglo XX, muchos de ellos de reconocido 
prestigio. Los balnearios de esta era moderna reúnen un 
conjunto de instalaciones cercanas a un manantial de aguas 
minero-medicinales, que disponen de profesionales sanita-
rios e instalaciones adecuadas para realizar técnicas terapéu-
ticas basadas en la aplicación de estas aguas.

La realidad actual: los spas urbanos y áreas wellness
En la actualidad, y debido a las demandas de relajación y 
esparcimiento de una sociedad que en muchas ocasiones 
impone un ritmo vertiginoso y acelerado en la vida diaria, 
la búsqueda del bienestar y el aprovechamiento del tiempo 
de ocio, junto a la creciente preocupación por la estética y 
hábitos saludables en la sociedad, ha generado un impor-
tante crecimiento del sector desde los años 80 hasta ahora. 
Este hecho ha desencadenado en la modernización y pro-
liferación de los balnearios y la creación de los llamados 
balnearios urbanos o spa con la idea de facilitar el acceso 

a la población sin necesidad de grandes desplazamientos o 
estancias prolongadas.

En ellos se realizan diferentes tipos de tratamientos de esté-
tica, relax o fisioterapia, complementados con una variedad 
de instalaciones acuáticas que, a priori, no poseen propie-
dades minero-medicinales ni termales, pero que mediante 
equipamientos específicos o añadiéndoles aditivos se les 
permite conseguir los efectos requeridos.

De esta forma, los centros deportivos complementan en 
muchas ocasiones su oferta de salud basada en el ejercicio 
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Talasoterapia o las propiedades del agua del mar
Otro tipo de instalaciones diseminadas en los alrededores 
de la costa son los centros de talasoterapia. Procedente del 
griego thalassa, que significa mar, y therapeia, curación, 
es un neologismo compuesto por Bonnadié en 1867 para 
designar la utilización terapéutica de las aguas del mar, en 
muchas ocasiones acompañado de la acción del clima marí-
timo. Hipócrates, Galeno y otros médicos famosos de la 
antigüedad destacaron la acción fortificante y curativa de 
los baños marinos. El texto pionero de la talasoterapia será 
el libro Seawater Russell, del médico ingles Richard Russell. 
Estos tratamientos que existían en la roma antigua fueron 
relanzados por los ingleses en el siglo XVIII y en Francia a 
principios de siglo.

Actualmente, la talasoterapia se ha convertido en un exce-
lente tratamiento antiestrés, donde se aprovechan las pro-
piedades del agua y elementos marinos como las algas, la sal 
o el barro como agentes terapéuticos con el contacto con la 
piel.

El ocio saludable: negocio y usuarios
El concepto de ocio ha evolucionado notablemente a través 
de los siglos dependiendo de los modelos de las sociedades. 
Dentro de los hábitos de gastos en los países desarrollados se 
observa un incremento considerable en lo relacionado con 
el ocio. La sociedad actual se caracteriza por la búsqueda del 
bienestar y la autoimagen que desembocan en el mercado 
del ocio saludable.

El volumen de negocio generado en 2002 por los estable-
cimientos dedicados al turismo de salud se cifró en 605,60 
millones de euros, un 18,3% más que en el 2001. Los bal-
nearios alcanzaron una cifra de negocio de 167,60 millones 
de euros con un aumento del 9,8%. 10 años más tarde, y 

según un estudio de la consultora DBK, España cuenta con 
cerca de 800 establecimientos wellness, de los cuales un 67% 
son spas en hoteles, un 20% son balnearios urbanos o spas 
ubicados en zonas residenciales, centros wellness y centros 
comerciales, un 11% son balnearios termales y el 2% res-
tante son centros de talasoterapia. Así mismo, el conjunto de 
establecimientos orientados al turismo de salud y bienestar 
facturó un total de 3.250 millones de euros. El segmento que 
experimentó un mayor crecimiento fue el de los hoteles con 
spa, un 11% más en su volumen de negocio. A nivel mun-
dial, y según el Instituto Independiente de Investigación SRI 
de Stanford (Estados Unidos), en los 30 países más ricos del 
mundo se estima que existen 289 millones de consumidores 
de servicios wellness y una facturación de casi 2 billones de 
dólares. Estas cifras demuestra que el sector del wellness, 
tras haber experimentado un crecimiento exponencial en 
la última década, se ha profesionalizado cada vez más y, sin 
duda, tiene todavía un enorme potencial y largo recorrido 
por delante.

En España, este crecimiento viene claramente marcado por 
las modificaciones en las necesidades e intereses de las fami-
lias, cuyo incremento de poder adquisitivo, junto a las modi-
ficaciones socioculturales (más tiempo libre, vacaciones más 
cortas y frecuentes, búsqueda de lugares desmasificados...), 
cambios demográficos (como el envejecimiento de la pobla-
ción) y tecnológicos, ha permitido un mayor número de per-
sonas dispuestas a disfrutar de más tiempo libre para tener 
mejor calidad de vida. Actualmente, el posicionamiento de 
la oferta balnearia viene definido por los componentes ocio 
y salud. Salud desde el punto de vista fundamentalmente 
preventivo, aunque también, compensador y curativo. Y 
ocio como entretenimiento saludable. Antes, este tipo de 
técnicas estaba restringido al uso terapéutico del agua y a un 
grupo de población con un nivel socioeconómico alto.

España cuenta con unos 800 establecimientos wellness,  
la mayoría de ellos spas en hoteles, y un volumen de negocio 
de 3.250 millones de euros. Es un claro ejemplo de un sector 
que ha evolucionado gracias al concepto de ocio y bienestar, 
haciéndose accesible a un tipo de usuario más diversificado
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Hoy en día, el tipo de usuario se ha diversificado, accediendo 
a este tipo de instalaciones grupos de población de diferen-
tes niveles socioeconómicos y con objetivos diversificados, 
orientados unos al tratamiento o prevención de dolencias 
y otros al bienestar a través del descanso y la relajación. Los 
balnearios son los únicos centros que pueden responder a 
ambas demandas, mientras que los centros de talasotera-
pia, centros wellness o spas urbanos centran su oferta en el 
bienestar.

Factores del medio acuático 
El culto al cuidado del cuerpo y la mente y el ocio saludable 
están popularizando los establecimientos wellness, donde el 
agua se ha convertido en agente terapéutico a través de los 
siguientes factores.

Factores mecánicos
Se dividen en: 

 − Factor de flotación. Basado en el principio de flotación 
definido por Arquímedes y el factor de compresión defi-
nido por Pascal, implica que un cuerpo flota cuando se 
introduce en agua. El cuerpo, al pesar menos, se mueve 
mejor, disminuye el estrés que sufren las articulaciones de 
carga al tener que soportar un menor peso, y permite rea-
lizar movilizaciones pasivas, asistidas y contra resistidas 

de las articulaciones que se encuentren sumergidas, ayu-
dando a la mejora de las patologías que producen limita-
ción de movilidad. La flotabilidad en el agua salada (agua 
marina) es aproximadamente dos veces y media mayor 
que la del agua potable. 

 − Factor de compresión. Este factor depende de la presión 
hidrostática del agua. Esta presión actúa ejerciendo una 
compresión sobre el sistema venoso, las cavidades corpo-
rales y los músculos, que puede provocar la disminución 
del perímetro corporal. Este efecto es menor si la persona 
toma el baño en decúbito y cuanto menor sea la altura de 
la columna de agua que está encima del sujeto. La presión 
ejercida sobre los vasos periféricos y la musculatura con-
diciona cambios metabólicos con tendencia a disminuir el 
consumo de oxígeno, lo que provoca una relajación mus-
cular. La compresión en el agua marina es mayor debido a 
la mineralización del agua. 

 − Resistencia hidrodinámica. Todo cuerpo que se sumerge 
en agua y se mueve va a sufrir una resistencia al movi-
miento 900 veces mayor que la del aire opone a ese 
mismo movimiento. Este factor hidrodinámico indica que 
cuando se introduce un cuerpo en el agua y este se mueve 
dentro, va a sufrir una diferencia de presiones. La presión 
es mayor en la parte anterior y menor en la posterior, 
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ocasionando un flujo de agua en la zona de menor presión 
que tiende a arrastrar el objeto. Por lo tanto, cuanto más 
rápido sea el movimiento, mayor será el arrastre y mayor 
la resistencia al movimiento, ayudando a graduar las car-
gas de trabajo sobre segmentos corporales, que necesitan 
un tratamiento orientado a la potenciación de una mus-
culatura débil. 

 − Factor hidroquinético. Este factor indica la utilización 
del agua con una presión determinada, por ejemplo los 
chorros y duchas. Este factor depende de la presión a la 
que se utilice el agua, del ángulo de incidencia sobre el 
cuerpo, si existe algún tipo de resistencia en caso de que 
sea subacuático, etc. Lo que se consigue con este factor es 
un masaje sobre el cuerpo que, dependiendo de la forma 
de aplicación, estará indicado para distintas patologías. En 
las circulatorias mejora el retorno venoso y, en casos de 
estrés, produce un efecto relajante. 

Factor térmico
El agua tiene la propiedad de almacenar gran cantidad de 
calor y de enfriarse de forma lenta. Por lo tanto, su uso es de 
gran utilidad como conductor y transmisor del calor. Si la 
temperatura del agua es inferior a la del organismo, su efecto 
será el de sustraer el calor del organismo. Para que el agua 

tenga efecto terapéutico, debe encontrarse alejada de la tem-
peratura indiferente. Ésta es la temperatura del entorno, que 
permite al organismo mantener su temperatura sin poner en 
juego los mecanismos de termorregulación. Esta tempera-
tura es de 25-26 ºC en el aire y de 31-33 ºC en el agua. Así, se 
puede clasificar la temperatura del agua como: muy frío (10-
15 ºC), frío (16-23 ºC), tibio (24-30 ºC), punto indiferente 
(31-33 ºC), caliente (34-38 ºC) y muy caliente (+39 ºC).

Los efectos biológicos del agua caliente (34-38 ºC) son la 
disminución del tono muscular, vasodilatación periférica, 
aunque dependiendo de la temperatura y duración del 
baño también puede provocar taquicardias (disminución 
de la sensibilidad = aumento del umbral doloroso). En cam-
bio, los efectos biológicos del agua fría (hasta 23 º) son un 
aumento de la presión arterial y del tono muscular (existen 
datos contradictorios en este punto, ya que también puede 
disminuir el tono muscular), la vasoconstricción periférica, 
efecto analgésico y, también, taquicardia. 

Factor químico
Este efecto es exclusivo de las aguas mineromedicinales de 
los balnearios y talasoterapia. Se basan en la capacidad de 
absorción de los componentes minerales a través de la piel 
y las mucosas. Los efectos varían dependiendo de las sus-
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tancias que formen parte de la composición del agua,pues 
existen diferentes tipos de aguas en función de sus compo-
nentes mineromedicinales y sus efectos sobre el organismo: 
cloruradas, sulfatadas, bicarbonatadas, sulfuradas, ferrugi-
nosas, carbónicas o radiactivas. Precisamente por eso, los 
espacios y tratamientos de un centro wellness se basan en los 
efectos del agua. Por ejemplo, los baños completos facilitan 
el sistema respiratorio, pues se favorece la humidificación 
de las vías respiratorias; los baños fríos mejoran el trabajo 
muscular; y los baños calientes de larga duración producen 
hipotonía muscular. 

A nivel general, las aplicaciones con agua fría o muy caliente 
de corta duración producen una acción estimulante. Con 
baños tibios o temperatura indiferente se produce un efecto 
sedante y favorecedor del sueño. Con baños muy calientes 
de larga duración crean una sensación de intranquilidad e 
insomnio.

Conclusión
Más allá de todo lo expuesto, hay un concepto imprescindi-
ble en todo centro wellness, spa o balneario: la gestión. Esto 
incluye no solo definir los tratamientos, realizar la carta de 
los clientes o definir los productos de cosmética, sino tam-
bién definir el equipamiento de cabina, definir los muebles, 
vestuarios, realizar la puesta en marcha de cada centro, rea-
lizar la contratación de personal, la formación de personal 
tanto en la parte de tratamientos como en la parte de téc-
nicas de venta, hacer reciclajes periódicos, establecer unos 
protocolos de funcionamiento, etc.. Todo ello para manejar 
un negocio forma rentable y sostenible. 

Para más información: 
SpacioTermal
C/ Tramontana, 39 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 639 12 46 67 - www.spaciotermal.com

Los espacios, equipamientos y tratamientos de un centro 
wellness o spa se basan en los efectos y contrastes del agua 
fría y caliente, de ahí la importancia de conocer los distintos 
factores terapéuticos del medio acuático
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El principal criterio de calidad a la hora de valorar un bal-
neario son las propiedades de sus aguas, aunque también 
hay otros aspectos como el servicio médico, el trato de los 
empleados o la higiene y limpieza de sus instalaciones. Por 
ello, elegir el mejor sistema de desinfección para sus aguas 
termales y minero-medicinales no siempre resulta fácil y 
satisfactorio. El objetivo es proporcionar un agua sin con-
taminación microbiológica ni que pierda sus propiedades 
minero-medicinales, y que sea confortable para el usuario. 
Este tratamiento de desinfección es, además, obligatorio 
según el RD 865/2003 por el que se establecen los criterios 
de prevención y control de la legionelosis. A continuación se 
analizan algunos de los productos y métodos más usados en 
balnearios, spas urbanos, piscinas climatizadas y centros de 
talasoterapia en toda España.

 − Cloro. El cloro, desinfectante tradicionalmente conocido, 
resulta bastante eficaz y económico para el tratamiento y 
potabilización de aguas, ya sea aportado en forma de gas 
disolviéndolo en el agua o bien como hipoclorito sódico 
(cloro líquido), hipoclorito cálcico (cloro sólido) o como 
derivados del cloroisocianurato. Los valores recomenda-
dos están entre 0,4 y 2 ppm de cloro libre residual. Sin 
embargo, el cloro reacciona con la materia orgánica del 
agua formando una serie de compuestos que pueden 
resultar muy molestos y malolientes, como las cloraminas, 
que producen el característico olor a cloro.

 − Bromo. El compuesto más usado es el bromoclorodime-
tilhidantoina, que contiene un porcentaje de cloro (28%) 
en su composición. El bromo en contacto con el agua 
forma ácido hipobromoso, producto que actúa como des-
infectante, oxida la materia orgánica y destruye microor-
ganismos y algas. Los valores recomendados están entre 1 
y 3 ppm de bromo libre residual. Las concentraciones de 
bromo alrededor de 0,5 mg/l en piscinas pueden provocar 
olores desagradables y causan la irritación de ojos y de las 
membranas mucosas en los usuarios. Además, debido a su 
presentación en forma sólida, la disolución en el agua no 
es homogénea, por lo que tiene picos de concentraciones 
altas y bajas de producto y es muy difícil mantener un 
residual de bromo libre constante. 

 − Electrólisis de sal. Este sistema de tratamiento consiste 
en mantener una cierta concentración de sal en la pis-
cina que, al pasar a través de una célula de electrólisis, se 
transformará en hipoclorito sódico, el cual actuará como 
desinfectante. Hay que tener en cuenta que la adición de 

cloruro sódico (sal) al agua, además de aportarle un ligero 
sabor salado, modificará sus propiedades.

 − Ultravioleta. Este método consiste en el uso de una radia-
ción ultravioleta, la cual a una longitud de onda adecuada 
penetra en las células de los microorganismos y provoca 
daños en el ADN y ARN, impidiendo su reproducción. 
Los gérmenes patógenos son inactivados a longitudes de 
onda de 245 a 285 nm. Con este tratamiento se gene-
ran muy bajas concentraciones de subproductos. No es 
nocivo, pero no deja un residual de protección, por lo que 
el tratamiento resulta incompleto y es necesaria una des-
infección secundaria mediante la adición de un biocida 
químico. Otra capacidad de los sistemas UV es la elimi-
nación de las cloraminas formadas en los tratamientos 
con cloro. 

 − Peróxidos. Se trata del uso de agua oxigenada, aunque 
en una concentración superior a la de uso doméstico. La 
gran ventaja de este procedimiento es que no deja resi-
duales nocivos al descomponerse en agua y oxígeno. Por 
tanto, se evitan irritaciones y malos olores. Los valores 
recomendados están entre 5 y 15 ppm de peróxido libre 
residual. La dosificación se realiza empleando dosificado-
res de líquidos y la medición de residual es muy sencilla, 
mediante tiras reactivas colorimétricas. Este producto se 
puede emplear también como tratamiento paralelo a otros 
sistemas físicos desinfectantes como el ultravioleta.

Tratamientos más usados en España
A principios del año 2007 se realizó un estudio en 34 insta-
laciones termales españolas sobre el método de desinfección 
utilizado y las ventajas y desventajas observadas. Un 46% de 
las instalaciones utilizaba cloro líquido (hipoclorito sódico) 
en los tratamientos de desinfección de las piscinas. En todas 
las instalaciones en las que se usaba hipoclorito, los usua-
rios indicaban que se notaba un cierto olor a cloro. Esto 
es debido a la formación de productos secundarios (clora-
minas) al reaccionar el cloro con la materia orgánica (piel, 
sudor, aceites, microorganismos, etc.). Cuanto más alta es la 
temperatura del agua (34-36 ºC) mayor es la cantidad de clo-
raminas que se forman y se perciben en el ambiente debido 
a la evaporación. Es importante tener en cuenta que a más 
cloraminas en la piscina, mayor es la probabilidad de que se 
produzcan irritaciones de ojos y piel en los bañistas. Para 
evitarlo, se estaban manteniendo residuales bajos de cloro 
(0,4-0,6 ppm). Esto supone el peligro de que, al aumentar 
el número de bañistas, disminuya e incluso desaparezca el 
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cloruro sódico (sal) al agua, además de aportarle un ligero 
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residual protector de cloro y favorezca la aparición de un 
foco de infección o de contaminación. 

Un 18% de las instalaciones encuestadas no realizaban nin-
gún tipo de tratamiento químico ni físico para no alterar 
las propiedades minero-medicinales del agua. Para evitar la 
contaminación por la entrada de bañistas, realizan renova-
ciones diarias de todo el volumen de agua termal. Además 
de no cumplir con la legislación, es difícil llevar un control 
preventivo de Legionella. Un 12% de las instalaciones usaba 
bromo sólido, que es eficaz para desinfectar incluso a pH 
altos (8). Los subproductos de bromo que se forman al reac-
cionar con la materia orgánica (bromaminas) no producen 
olor en la piscina. No obstante, estas pastillas contienen un 
30% de cloro en su composición. Otro problema es la difi-
cultad para mantener una concentración constante.

En otro 12% de las instalaciones estudiadas se aplicaban tra-
tamientos de electrólisis de sal en las piscinas (el cloro des-
infectante se forma a partir de sal común). Tienen la ventaja 
de que no se necesita cloro líquido para su utilización por lo 
que la manipulación es más segura, pero la principal desven-
taja radica en que este tipo de tratamiento aporta un ligero 
sabor salado al agua (4 g/l de sal). Dos de las instalaciones 
estudiadas (un 6%) utilizaban cloro en pastillas. La principal 
ventaja de este producto es que es muy estable y posee efecto 
alguicida además de bactericida. La gran desventaja de su 

uso es que las pastillas son de disolución lenta (al igual que 
en el caso del bromo), aparecen muchos picos de producto 
y la concentración es difícil de mantener. Además se forma 
la misma, o incluso mayor, cantidad de cloraminas que al 
utilizar cloro líquido. Otras dos instalaciones encuestadas 
(un 6%) estaban aplicando peróxido de hidrógeno en com-
binación con ácido peracético en piscinas terapéuticas. La 
principal ventaja para los usuarios es que ha desaparecido el 
olor a cloro, además no irrita ojos ni mucosas.

Varios balnearios estaban aplicando tratamientos ultravio-
leta a la salida de los depósitos mineromedicinales para 
desinfectar el agua. Dan buenos resultados en aguas con 
baja mineralización, pero en aguas de mineralización alta 
se observa un ‘efecto pantalla’, ya que las sales provocan una 
disminución de la actividad del ultravioleta. Por último, se 
observó que ninguna de las instalaciones encuestadas utili-
zaba cloro líquido en combinación con tratamiento ultravio-
leta para desinfectar la piscina. Dos de los balnearios (con 
aguas sulfuradas) habían realizado pruebas con ultravioleta 
y cloro en sus piscinas, pero desestimaron la aplicación com-
binada, ya que se eliminaba un porcentaje muy pequeño de 
cloraminas al tratarse de agua con temperaturas altas (34-36 
ºC). Además, los tratamientos UV no son totalmente efica-
ces, ya que actúan solamente sobre el caudal de recirculación 
(la eliminación de cloraminas se produce de forma puntual). 

Elegir el tratamiento de desinfección 
Antes de decidir el tipo de tratamiento en una instalación 
termal es muy importante realizar un estudio previo en una 
planta piloto del sistema de desinfección, para observar el 
comportamiento y la eficacia microbiológica con el agua 
termal de esa instalación. Además, para cada estudio debe 
elaborarse un plan de control y muestreo analítico, siem-
pre supervisado por técnicos especialistas, cuyos resultados 
informarán sobre la idoneidad del tratamiento observado y 
su posible interacción con el agua minero-medicinal. Este 
tipo de estudios permiten elegir un tratamiento de desin-
fección óptimo. En las instalaciones termales y centros de 
balneoterapia se están tratando aguas minero-medicinales, 
que pueden verse modificadas por determinados desinfec-
tantes químicos y perder sus propiedades beneficiosas. En 
ocasiones también es posible que un determinado sistema 
de desinfección pierda su eficacia en función de algunas 
características del agua. Se deberá tener en cuenta de cara 
a los clientes la confortabilidad que ofrece el agua tratada 
con los sistemas de desinfección, la formación de olores, 
irritación de ojos y mucosas o generación de subproductos 
nocivos, así como la capacidad de mantener un residual de 
protección en el agua con una concentración estable y la 
facilidad de su medición.
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Conscientes del problema medioambiental 
que día a día afecta a nuestro entorno, 
los equipamientos sostenibles se están 
implantando en la sociedad. Cada vez más, 
los establecimientos turísticos, centros de 
belleza, balnearios o centros deportivos, 
toman consciencia tanto de la situación 
medioambiental como de las nuevas 
maneras de entender el wellness. Por 
esta razón, están integrando soluciones 
ecoeficientes en sus establecimientos, 
buscando un beneficio mutuo entre el 
entorno y el negocio que les permita 
obtener un ahorro energético. El 
objetivo es crear bienes y servicios con 
menos residuos y polución, utilizando 
recursos naturales y más económicos. 
Con la reducción del impacto ecológico 
se consigue un incremento en la 
productividad de los recursos, creando así 
una ventaja competitiva.

SPAS 
SOSTENIBLES: 

WELLNESS 
Y ECOLOGÍA 

UNIDOS EN 
LA CAUSA 

MEDIOAMBIENTAL 

Por: Joaquim Pla, director técnico  
de Freixanet Wellness Projects
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Incorporar medidas ecológicas, tanto en el diseño  
y construcción de un spa como en su posterior  
explotación, conlleva mejoras energéticas y económicas
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Los establecimientos equipados con spas y zonas wellness 
buscan nuevas fórmulas que les permitan ofrecer un servicio 
respetuoso con el medio ambiente y con el cliente amante 
del respeto medioambiental. Adaptan sus instalaciones a las 
exigencias ecoeficientes para convertirse en referentes de 
la sostenibilidad. Logran transformar los edificios en agen-
tes regeneradores del entorno, evitando la erosión, mante-
niendo la calidad de las aguas y aumentando la biodiversi-
dad, consiguiendo certificados de renombre, como el LEED  
(Leadership in Energy & Environmental Design).  Este cer-
tificado distingue a los edificios que han demostrado un 
compromiso con la sostenibilidad al cumplir los estándares 
de ecoeficiencia más exigentes. Otra manera de seguir con 
estos estándares es mediante el uso de materiales renovables, 
siguiendo el principio cradle to cradle. Para lograrlo se nece-
sita pensar en sistemas de ciclos cerrados donde residuo es 
igual a alimento, así como la explotación de la mayor fuente 
de energía: el sol. 

Entre todas las instalaciones de uso público que se adaptan 
a estos requisitos medioambientales, cabe destacar las zonas 
wellness, las cuales, ya por su concepto, invitan a adaptar 
mejoras tanto en el diseño y en la construcción, como en la 
posterior explotación. Para lograr con éxito un spa sosteni-
ble es importante dejarse asesorar por una empresa especia-
lizada y que incluya entre sus valores soluciones que mimen 
el medio ambiente. Freixanet Wellness Projects es un ejem-
plo de ello, ya que busca la máxima eficiencia en todos sus 
productos. Porque conseguirlo supone un ahorro indirecto 
para sus clientes y  consumir menos recursos naturales.  

Mejoras sostenibles
Las mejoras que se implantan, para minimizar el impacto 
medioambiental en un spa sostenible, siguen unas pautas 
muy definidas, entre las cuales destacan:

 − Utilización de materiales naturales en toda la construc-
ción del centro. Por ejemplo, para la fabricación de las 
saunas se utiliza madera de bosques reforestados. 

 − Eliminación del PVC de las tuberías, sustituyéndolo por 
polipropileno electrosoldado. 

 − Utilización de filtros de gran rendimiento para un man-
tenimiento perfecto de la piscina, con la mínima rotación 
de agua. 

 − Excelente aislamiento de las saunas y cabinas para conse-
guir un ahorro energético óptimo.

 − Revisión periódica de los equipos, los criterios de higiene 
y limpieza, así como el uso eficiente de los materiales y 
productos biodegradables y renovables.

 − Aprovechar al máximo todos los espacios con luz natural 
y con vistas, y hacer un uso eficiente de los rayos solares, 
prescindiendo así de la iluminación artificial. Si no se dis-

Incorporar medidas ecológicas, tanto en el diseño y construcción de un spa como 
en su posterior explitación, conlleva mejoras energéticas y económicas.



pone de un espacio con luz natural, se deben utilizar luces 
de bajo consumo.

 − Los tratamientos en cabina deben ser naturales, utilizando 
productos saludables y de origen natural, libres de silico-
nas y derivados del petróleo, y con ingredientes biodegra-
dables con bases de algas, barros y sales.

 − La climatización del espacio se puede controlar con bom-
bas geotérmicas, y el agua caliente se puede suministrar a 
través de un sistema de energía solar térmica. 

 − Instalación de procesos de reutilización del agua utilizada 
en el spa.

Conclusión
Entre muchas otras, estas son algunas de las mejoras que se 
pueden implantar en un spa, consiguiendo unas instalacio-

nes que cumplan con el principio de sostenibilidad y que 
respeten la naturaleza. De esta manera, a su vez los gastos 
del spa se economizan beneficiando al establecimiento en 
general. 

Las medidas enfocadas al ahorro energético, si están bien 
planificadas, no suponen un gasto, sino un ahorro muy 
importante. Se trata de que el proyecto global incluya este 
tipo de medidas ecoeficientes en la planificación, las cuales, 
a largo plazo, se van a ver rentabilizadas en la cuenta de 
explotación.

Para más información: 
Freixanet Wellness Projects
C/ Sallent, 55 - 08243 Manresa (Barcelona)
Tel.: 902 103 945 - www.freixanetwellness.com
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Materiales, climatización, iluminación, revisiones...  
son varias las medidas correctas para hacer sostenible un spa.
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Entre las explotaciones vitivinícolas 
que jalonan el río Duero se encuentra 
la Abadía Retuerta, una antigua abadía 
del siglo XII declarada oficialmente Bien 
de Interés Cultural, testigo de la historia 
y lugar de encuentro entre la tierra y 
la vid. Si su bodega es el corazón de la 
finca, entre los muros enclaustrados 
del monasterio de estilo románico y 
barroco surge el Hotel Abadía Retuerta 
LeDomaine, un majestuoso alojamiento 
de cinco estrellas en el que los huéspedes 
pueden disfrutar de un ambiente íntimo y 
privilegiado. El mismo que se respira en el 
Santuario Wellness & Spa, último proyecto 
de InterVap Europa y que se inaugurará en 
julio de 2015.

hidroterapia 
y eNoLoGÍa 

eN La abadÍa 
retuerta 

LedomaiNe 

Por: Manuel del Val Martínez,  
técnico de InterVap Europa
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En el Santuario Wellness & Spa del hotel Abadía Retuerta 
se experimentará otra dimensión en relajación, basada en 
distintos tratamientos. sesiones de yoga, un gimnasio con la 
última tecnología y una zona de agua que se está ultimando 
en estos momentos de la mano de InterVap Europa. El obje-
tivo es favorecer el cuidado del cuerpo en un ambiente de 
respeto a la naturaleza que rodea los viñedos de Valladolid.

Con ese propósito, InterVap ha desarrollado varias líneas de 
productos para la hidroterapia. Tanto las conchas de hidro-
terapia como del baño de vapor se han realizado con polies-
tireno expandido, un material con un resultado óptimo en 
su capacidad aislante, lo cual permite un ahorro energé-
tico importante a la hora del calentamiento del agua, de 
las que debe disfrutar el cliente final. A esta característica 
tan importante se le añaden tanto su versatilidad en for-
mas como los nuevos revestimientos en microcemento, lo 

que confiere una capacidad impermeable, así como ser un 
elemento 100% reciclable. InterVap Europa también pro-
porciona la sauna, buscando para ello un fabricante con 
certificado FSC para la madera, es decir, madera procedente 
de bosques sostenibles en todas sus etapas.

En definitiva, ahora que pasa a uso como hotel, esta aba-
día ha requerido de un esfuerzo especial para que tanto su 
entorno como los elementos que aporta InterVap ofrezcan 
un alto grado de calidad para cuidar y conservar el medio 
ambiente.

Para más información: 
InterVap Europa, S.L.
Polígono Industrial Tejeras Norte
C/ Los Huertos, 9 - 26500 Calahorra (La Rioja)
Tel.: 941 145 410 - www.intervap.com

Vistas de la sauna  
de la zona spa  
del hotel-bodega  
en la que se ha utilizado 
madera certificada FSC.

Vistas del baño de vapor de la zona spa del hotel-bodega en 
el que se ha utilizado material aislante y revestimiento específico  
que mejora la impermeabilidad y el calentamiento del agua.

Un vistazo a los equipos  
de hidroterapia
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La marca Italiana Starpool, distribuida en 
exclusiva por Thomas Wellness Group, ha 
desarrollado Eco Spa Technology y Green 
Pack, dos herramientas de uso profesional. 
El primer software facilita la gestión 
de las áreas wellness a los directores 
o responsables de estas instalaciones, 
mientras que el segundo programa 
permite fomentar el ahorro energético en 
las cabinas de un área spa. En este artículo 
se detallan las principales características 
de ambos programas y las funciones y 
ventajas que ofrecen para el gestor de 
cualquier centro wellness, spa urbano 
u otra instalación similar. Entre estas 
funciones destaca el control de alertas 
de avería, el diagnóstico de incidencias o 
la gestión del mantenimiento y usos. La 
combinación de estas dos herramientas 
puede llegar a reducir hasta un 20% el 
consumo energético de la instalación.

HERRAMIENTAS 
PARA LA 

GESTIÓN Y 
AHORRO EN 

ÁREAS SPA

Por: Antonio Ortega, product manager spa  
de Thomas Wellness Group
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Programa Eco Spa Technology
Se trata del primer software del sector para la gestión de 
todos los equipos de un spa de forma conjunta y automati-
zada. Permite gestionar hasta nueve cabinas (saunas, baños 
de vapor, etc.) y los equipos de reacción, como por ejemplo 
las duchas emocionales.

Las ventajas de Eco Spa Technology son

 − Programación y control del funcionamiento de toda un 
área de spa por parte del director de la instalación o del 
spa manager. 

 − Ahorro energético de hasta el 15% programando el arran-
que escalado de los equipos en función de la potencia 
disponible, evitando así sobrepasar los límites de la tarifa 
eléctrica. 

 − Monitorización en remoto y de forma automatizada por 
parte del servicio técnico especializado de Starpool.

Funciones y ventajas para el gestor de la instalación
Eco Spa Technology permite al spa manager programar, 
según el día y la hora, el arranque de todo el área spa para 
que, por ejemplo:

 − Las cabinas alcancen automáticamente la temperatura y 
humedad necesarias para la puesta en marcha del centro.

 − La iluminación y la música varíen en función del momento 
del día o las preferencias del spa manager.

 − Los equipos se desactiven en el momento programado.

 − Control de todos los parámetros de las cabinas en tiempo 
real: se puede visualizar si se encuentran en marcha o 
desactivadas, la temperatura, el tiempo restante para su 
desactivación, las alertas, etc.

 − Alerta vía mail de incidencias y alarmas.

Todo ello se realiza sin necesidad de encontrarse en el cen-
tro. Basta con detallar la programación y el sistema funciona 
de modo automático e independiente. Esto no significa que 
en un momento concreto el gestor no pueda hacer cambios 
en las funciones que desee.

Pantalla principal de Eco Spa Technology.

Programación semanal de Eco Spa Technology.

Control de iluminación de Eco Spa Technology.



El control de la instalación se realiza a través de una pantalla 
táctil con un interfaz muy sencillo e intuitivo. También se 
puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión a 
internet (ordenador, tableta o smartphone).

Funciones del servicio técnico
En cuanto al servicio técnico remoto, Eco Spa Technology 
permite la monitorización automática desde la central téc-
nica de Starpool, de modo que se pueden identificar y ges-
tionar las incidencias y averías con gran agilidad.

Gracias a este software se pueden controlar las siguientes 
variables de la instalación:

 − Alertas de avería: permite identificar incidencias incluso 
antes de que los responsables de la instalación se percaten.

 − Diagnóstico de incidencias: agilidad para conocer las 
causas de una avería sin necesidad de la visita de un téc-
nico, reduciendo así el tiempo de reparación y, por tanto, 
el tiempo en que el equipo está fuera de servicio.

 − Programación del mantenimiento: establecimiento de los 
parámetros a través de los cuales se determina la periodi-
cidad de las visitas de mantenimiento. Cuando se acerca el 
momento de la revisión, el sistema notifica tanto al usua-
rio como al Servicio Técnico.

 − Observatorio de uso de la instalación: registro de la acti-
vidad y uso de las instalaciones, de modo que se puede 
conocer qué equipos se utilizan más o menos y durante 
cuánto tiempo según el día, la hora, el mes, etc.

Recursos necesarios
Para poder disfrutar de Eco Spa Technology en una instala-
ción con equipamiento Starpool es necesario:

 − Conexión a internet mediante cable de red en el cuarto 
técnico de la instalación.

 − Dispositivo con pantalla táctil que bien puede instalarse 
en la pared del cuarto técnico o bien puede ser un dispo-
sitivo independiente situado en otros lugares de la insta-
lación como por ejemplo la recepción o el despacho del 
spa manager.

 − Licencia de software. Es necesario adquirir una licencia 
de uso del software con el pago de una única cuota.

Programa Green Pack
Por su parte, el programa Green Pack consiste en un sistema 
de ahorro energético compuesto por un sensor de movi-
miento y el software EES que permite que las cabinas entren 
en modo reposo cuando se encuentran vacías. El ahorro 
energético gracias a este sistema puede alcanzar el 10%.

Las cabinas de la Sweet Collection de nueva fabricación 
incluyen Green Pack de serie, pero las más antiguas y todas 
las de la Classic Collection necesitan instalar un sensor para 
poder disponer de esta función. 

Para más información: 
Thomas Wellness Group
C/ Juan Ramón Jiménez, 6 - 28100 Alcobendas (Madrid)
 Tel.: 916 617 607 - www.thomas.es - www.starpool.com/es
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Green Pack es un sistema  
que permite a las cabinas entrar  
en función de reposo cuando están  
vacías, ahorrando hasta un 10% de energía.
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Spas autoportantes exclusivos para profesionales 

Dentro de la gama de productos del catálogo 
profesional 2015, SCP ha incorporado dos 
nuevos modelos de spa autoportante.

En primer lugar se trata de la gama 
Cove, exclusiva de SCP a nivel 
mundial. Diseñado en formato 
redondo y termoconformado en 
polipropileno, este spa admite 
hasta 4 plazas e incorpora 15 jets 
de masaje. El spa, fabricado en los 
Estados Unidos, incluye equipa-
miento de Balboa tanto en su mana-
gement system, como en la botonera, 
el ozonizador y el calentador.

En segundo lugar, y ya dentro de la 
gama Garden Leisure, SCP incorpora el 
Garden Leisure 850 Premium con un equi-
pamiento sobresaliente: 5 plazas con una tumbona, 
jets retroiluminados, cascada laminar, equipo de audio com-

patible con iphone y bluetooth, sonido envol-
vente cuadrofónico, sistema de domótica 

para iphone incluido, ozonizador, dos 
bombas de filtración y masaje.

Ambos modelos están dispo-
nibles para entrega inmediata 
desde SCP y son modelos exclu-
sivos para el profesional (no dis-
ponibles para venta por Internet 

o en gran superficie).

SCP España
Tel.: 916 169 650
www.scpeurope.com

Más información

Spa Garden Leisure 850 Premium para 5 personas de capacidad 
y detalle de los jets y equipamiento de audio.

Spa Cove  
de formato redondo.
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Spa con 54 jets de masaje

Aquavia Spa presenta su nuevo spa de la gama Aqualife: 
el Spa Aqualife 7. Este modelo es la opción más equipada 
de la gama: con 54 jets de masaje, 5 circuitos de masaje 
totalmente diferenciados (distribuidos en 1 tumbona y 4 
cómodos asientos) y 2 potentes bombas de masaje. La dis-
tribución del spa se ha concebido para ofrecer el máximo 
espacio de baño, facilitando la relación con los otros usua-
rios. Las transiciones entre posición y posición están libres 
de obstáculos, lo que permite pasar cómodamente de una 
posición a otra. 

Con este nuevo modelo, Aquavia Spa completa la gama 
Aqualife, cuyo diseño busca la combinación de los mejores 
materiales y un mantenimiento óptimo, ofreciendo desde 
el spa más versátil de 2 plazas hasta el más completo y equi-
pado de la gama, el nuevo Aqualife 7.

Aquavia Spa - Iberspa
Tel.: 973 533 795 - www.aquaviaspa.com

Más información

Rociador anticalcáreo para zonas wellness

Dentro de su línea de productos, InterVap ha diseñado y 
desarrollado un rociador anticalcáreo. Fabricado en latón 
cromado, se trata de un elemento masivo y robusto, dotado 
de una arandela de ajuste que permite cubrir los desperfec-
tos de obra y se puede hacer el uso tanto a ½” macho como 
hembra. Este rociador ha sido diseñado para poderse insta-
lar en lugares donde se disponga de múltiples boquillas de 
demanda: duchas colectivas, escocesas, pasillos de contraste, 
etc. Está dotado de una rótula que le permite un grado de 
ajuste de hasta 65º en un entorno de 360º para que se pueda 
dirigir a las zonas deseada del cuerpo.

Con este rociador se consigue disminuir el caudal de agua 
con 3 bares de presión a 4,5 L/min lo que supone un enorme 
ahorro de agua, frente a los 21 L/min que aportan los rocia-

dores estándar del mercado. La proyección de agua es a tra-
vés de 9 orificios flexibles que permiten de manera fácil y 
rápida su limpieza;  simplemente  requiere frotar con el dedo 
los orificios flexibles durante la proyección de agua.

Por su sencillez en la construcción es ideal para poder des-
montar los elementos de proyección y dar cumplimiento a la 
inmersión de los mismos bajo una disolución de cloro, tal y 
como exige la normativa del Real Decreto 865/2003.

InterVap Europa, S.L.
Tel.: 941 145 410 - www.intervap.com

Más información
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Bombas de velocidad variable para piscinas y spas

AstralPool presenta Viron, la nueva 
gama de bombas de bajo consumo de
velocidad variable capaz de adaptarse 
a las necesidades de cualquier piscina
residencial y equipo de filtración.

La gama Viron de AstralPool ha 
sido cuidadosamente diseñada para 
garantizar su fácil funcionamiento 
y la máxima vida útil incluso en las 
condiciones de trabajo más exigen-
tes. Está fabricada en acero inoxidable 
AISI 316, plásticos de alta resisten-
cia y juntas de silicona de alta cali-
dad. La pantalla de cristal líquido de 
gran tamaño muestra claramente las 
rpm del motor y permite el ajuste del 
tiempo de puesta en marcha, el caudal 
y de la velocidad de operación. Incor-
pora un temporizador que se activa 
fácilmente y permite fijar hasta 4 
períodos por día con diferentes ajus-
tes de velocidad para proporcionar el 
caudal perfecto para cada piscina.

La bomba ofrece 3 velocidades pre-
programadas en fábrica que se pueden 
seleccionar simplemente pulsando un 
botón. La velocidad de la bomba se 
puede ajustar para optimizar el flujo 

de agua, para adaptarse a la forma de 
la piscina, al tipo de limpiafondos, al 
tamaño y ubicación, convirtiendo a 
Viron en una de las gamas de bom-
bas de velocidad variable del mercado 
más flexibles y fáciles de usar.

Silenciosa y respetuosa  
con el medio ambiente
La bomba Viron es silenciosa. Tiene 
un nivel sonoro 75% inferior al de una 
bomba de piscinas de una sola veloci-
dad. Un nivel sonoro no perceptible 
por el oído humano. Y es respetuosa 
con el medio ambiente. El incremento 
o la reducción de la velocidad de la 
bomba simplemente ajusta el caudal 
del agua por el mismo coste. Utili-
zando una bomba Viron, la energía 
consumida para cambiar la velocidad 
y el caudal del agua es un 85% menor 
que la energía necesaria para realizar 
la misma operación con una bomba 
de filtración convencional.

La gama Viron de AstralPool, utili-
zando hasta un 90% menos de ener-
gía para su funcionamiento que una 
bomba convencional, reduce las emi-

siones de gases de efecto invernadero 
hasta un 90%, y consigue un ahorro 
energético anual de hasta 900 €.

Modelos para necesidades 
diferentes
La gama Viron de AstralPool se 
compone de dos modelos: la bomba 
Viron P320 y la bomba Viron P600. 
El primero es ideal para piscinas resi-
denciales de tamaño medio. Ofrece 
el caudal suficiente para realizar el 
contralavado de filtros de arena de 
hasta 800 mm o 30” de diámetro. El 
segundo modelo es una bomba con la 
impresionante cifra de 600 litros por 
minuto de caudal. Es ideal para las 
piscinas más grandes, múltiples cho-
rros de agua, fuentes de agua o en los 
sistemas de limpieza integrados.

 

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

Más información

Modelo Viron P320.

Modelo Viron P600.
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Spas exteriores de bajo consumo energético

Villeroy & Boch apuesta por los spas exteriores de bajo con-
sumo energético gracias a Energy-Save, con el cual los siste-
mas de hidromasaje están equipados con un aislamiento en 
espuma evitan una pérdida energética. Así mismo, incorpo-
ran la tecnología Jet Pak II, que garantiza un uso óptimo de 
calor acumulado en el baño ya que el 90% del agua proviene 
de los sistemas de canalización. 

Los sistemas de hidromasaje son más eficaces aún gracias 
a un sistema de aire que utiliza agua del compartimiento 

motor, precalentado para calentar el agua. Además, Villeroy 
& Boch renuncia a una ventilación del aire ya que esta produ-
ciría un enfriamiento demasiado rápido del agua y aumenta-
ría el consumo de energía. 

Villeroy & Boch
Tel.: 934 961 200 - www.villeroy-bosch.es

Más información

Mosaicos de vidrio para spas

Hisbalit, especialista en diseño y fabricación de mosaicos 
de vidrio, amplía su exclusiva colección para spa y piscinas 
Aqualuxe. La principal característica de las nuevas refe-
rencias (Ibiza, Mallorca, Mikonos e Itaca) es la ampliación 
de la gama de colores existentes, añadiendo el blanco,  el 
arena y dos tonalidades diferentes de verdes. Estas son una 
opción ideal para hoteles y spa porque al ser tonalidades 
claras y relajantes incitan a estar más tiempo en el agua.

La colección Aqualuxe de Hisbalit se caracteriza por sus 
reflejos metalizados con brillos tornasolados, que hacen 
que el mosaico cambie de color según le incida la luz. En 
una sola pieza se consiguen muchos colores distintos, y a 
medida que va cambiando la luz del día, se acentúan más 
unos u otros. El mosaico de vidrio Hisbalit es un producto 
100% nacional, ecológico, hecho con vidrio reciclado y 
reciclable. Además, es un material duradero y de fácil man-
tenimiento, ya que la no porosidad hace que la suciedad no 
se deposite sobre el revestimiento.

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

Más información

Aqualuxe Ibiza. Aqualuxe Mallorca.

Aqualuxe Mikonos. Aqualuxe Itaca.
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Aqualuxe Ibiza. Aqualuxe Mallorca.

Aqualuxe Mikonos. Aqualuxe Itaca.
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Sillón de hidromasaje portátil

Desde el mes de febrero, la empresa Water Spa Divan ha 
iniciado la distribución de WSD1, una silla de hidromasaje 
portátil, plegable, autónoma y de fácil instalación para pis-
cinas. Este producto está concebido para disfrutar de un 
sillón de hidromasaje en la piscina sin necesidad de obras 
y que cualquier avería no supusiera vaciarla. El homespa 
cuenta con un diseño atractivo y una calidad que lo dife-
rencia de todo lo hecho hasta ahora y, gracias a su sistema 
compacto, puede utilizarse en cualquier piscina.

Su sistema de alimentación de agua y aire están integra-
dos dentro de la carcasa, por lo que lo único que se debe 
hacer es introducirlo dentro de la piscina y conectarlo a 
la corriente eléctrica. Su fuente de alimentación es de 24 
V y, aunque la distancia mínima de seguridad son 3 m, 
se adjunta un cable de 7 m para que el uso de WSD1 sea 
sencillo y seguro. Una vez conectado, el homespa masajea 
mediante agua y aire las zonas de la espalda, dorsales, lum-
bares, nalgas, muslos y gemelos. Además, puede plegarse 
para evitar que ocupe espacio en la piscina. Su montaje es 
muy sencillo y, gracias a su plegado y sus ruedas, se puede  
transportar sin problemas. 

Este sillón de hidromasaje cuenta con 12 inyectores de 
aire y agua que se dividen en las tres zonas más afecta-
das por el estrés: espalda (lumbares incluido), glúteos y 
gemelos. Los inyectores de espalda superior conforman 
un sistema que cuenta con dos inyectores rotativos de 2,5 
pulgadas que expulsan tanto aire como agua forzada. Gra-
cias a su cuadro de mandos se puede elegir el tiempo que 
se quiere disfrutar de este tipo de masaje. Este tipo masaje 
ayuda a aliviar las dolencias en los dorsales y parte superior 
de la espalda ocasionadas por malas posturas al sentarse o 
al arquear la espalda. Por su parte, los inyectores lumbares 
(en la parte inferior del respaldo) son  dos inyectores orien-
tables de 2,5 pulgadas que expulsan aire y agua forzada. 
Pueden ajustarse a la zona que se quiera y elegir el tiempo 
del masaje. Los impulsos de agua-aire combinados en la 
zona lumbar ayudan a mejorar lesiones por ciática, lum-
balgias y alivian otras dolencias.

En la zona del asiento se encuentran los inyectores de 
glúteos, seis inyectores con un diámetro de una pulgada. 
Estos pequeños inyectores se distribuyen para acompañar 
los músculos traseros y aplicar aire para su relajación. Los 
masajes mediante aire en los glúteos ayudan a relajar y soltar la 

musculatura de 
las piernas, la 
que más sufre de 
todo el cuerpo. 
F i n a l m e n t e , 
para la parte de 
los gemelos se 
encuentran al 
final del asiento 
dos inyectores 
orientables de 2 pulgadas que expulsan agua forzada. Ya 
que los gemelos son músculos muy fuertes, es necesaria 
una inyección de agua que ayude a soltar su sobrecarga 
diaria, así como a aliviar dolores y mejorar la circulación 
de todo el cuerpo.

Con patente internacional, este equipo ha sido ganador 
del premio innovación Top 100 en la categoría de salud y 
fitness en la pasada feria Global Piscine de Lyon. 

Water Spa Divan, S.L.
Tel.: 968 676 779 - www.waterspadivan.com

Más información
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Elementos de sal y hielo para áreas wellness

Freixanet Wellness Projects, empresa especializada en el 
diseño y construcción de áreas wellness, presenta dos nue-
vos elementos de hidroterapia para todo tipo de zonas 
wellness (hoteles, centros spa, centros deportivos...): la 
cabina de sal y el espacio de hielo Ice Experience. 

El primero de ellos es la cabina de sal, un innovador pro-
ducto que recrea ambientes marinos para que el usuario 
pueda experimentar el placer de sumergirse en un autén-
tico baño de mar. Esta cabina aporta iones negativos al 
cuerpo del usuario, los cuales son fuente de relajación y 
bienestar, mediante el baño que proporciona un pulveri-
zador de sal en este espacio a temperatura ambiente. Las 
paredes están construidas con bloques de sal del Himalaya 
que pueden ser retroiluminados, produciendo una agra-
dable sensación de bienestar. La cabina está equipada con 
bancos ergonómicos y confortables, ofreciendo la posibi-
lidad de instalar modelos calefactados para una relajación 
más optima del cuerpo. Estas cámaras no necesitan venti-
lación, puesto que el baño se toma a temperatura ambiente 
que puede ser condicionada por la emisión de calor en 
el caso de que los bancos sean calefactados; aunque si el 
usuario prefiere disfrutar del baño de sal envuelto en calor 
seco o humedad relativa, aumentando los beneficios de las 
vitaminas, las proteínas, los minerales y los aminoácidos 
que contiene la sal, el pulverizador que esparce los iones 
negativos también puede ser instalado en una sauna o un 
baño de vapor sin ninguna complicación. 

Ice Experience
Fruto de la innovación constante, Freixanet Wellness 
Projects presenta Ice Experience, una nueva opción de 
ambiente frío para completar los circuitos de las zonas 
wellness. Se trata de un espacio que se puede ajustar a 
cualquier dimensión, con paredes interiores recubiertas 
con una fina y sólida capa de hielo que, junto a un ade-
cuado tratamiento de la luz, ofrece una sensación de relax. 
El contacto con el hielo, producido únicamente con aire 
y agua, refresca los pulmones y las vías respiratorias de 
los usuarios, haciendo que estos deseen volver a la sauna 
tras verse envueltos por el aire frío que respiran. El nuevo 
espacio permite instalar en su interior otros equipamien-
tos afines como la pileta de agua fría o la fuente de hielo, 
fusionando sensaciones y combinando propuestas para el 
mayor disfrute del usuario. Las frías paredes mantienen 
el interior a -12 ºC y, a su vez, permiten ahorrar energía. 
A este respecto, la instalación va produciendo más hielo 
según los niveles de temperatura que se desea alcanzar. 
Construida con el material exclusivo Wellpro, permite 
realizar un revestimiento acorde con el entorno y dotarla 
de atractivos diseños que se pueden realzar con opciones 
como la del cielo estrellado por fibra óptica. 

Freixanet Wellness Projects
Tel.: 902 103 945 - www.freixanetwellness.com

Más información
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DAISY
El Sistema Integral 
Dryden Aqua para 
un agua de piscina 
cristalina y saludable.
Tecnología innovadora
en harmonía con
la naturaleza.

Circuito � ltración DAISY para piscinas públicas.

Nuestro sistema DAISY
 proporciona una agua

 cristalina y saludable, libre de 
bacterias y sin sub-productos 

de desinfección tóxicos (DPBs),
 un mínimo consumo de cloro 
y los costes de mantenimiento 

más bajos.

¡Convierta una simple piscina 
                 en un Mini-Parque acuático!

 Piscinas prefabricadas para niños.
 Elementos con estilo bambú.
 Elementos con mucho color.
 Juegos de agua interactivos.
 Para grandes áreas de juego.
 Barcos pirata.
 Para los más grandes ESPECIAL TOBOGANES.
 Diseñamos su piscina en 3D.

Pol. Ind. Pla de Terol
Calle Zeus, 43
03520 Polop de la Marina
Alicante - Spain

Telf.: +34 96 686 68 15
Fax: +34 96 686 68 14

e-mail: info@ps-pool.com
www.ps-pool.com

 Piscinas prefabricadas para niños.

 Para los más grandes ESPECIAL TOBOGANES.
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Piscina & Wellness Barcelona: nueva denominación, imagen y fechas de celebración  
del salón internacional de la piscina de Barcelona

La próxima edición de Piscina & Wellness Barcelona tendrá 
lugar del 13 al 16 de octubre de 2015 en el recinto de Gran 
Via de Fira de Barcelona, una semana antes de lo inicialmente 
previsto para adaptarse al calendario ferial y facilitar, así, la 
presencia de un mayor número de expositores y visitantes. 
Este adelanto de fechas viene acompañado de una nueva 
imagen y denominación para potenciar la conexión del salón 
con aquellos sectores de demanda que buscan instalaciones y 
usos del agua relacionados con la salud, el ocio y el bienestar.

Con el cambio de fechas y este nuevo enfoque -que recoge  
la recomendación de la patronal (la Asociación Española de 
Profesionales del Sector Piscinas -ASOFAP- y de las prin-
cipales empresas del sector en España), la edición de 2015 
espera ver aumentado el poder de convocatoria del anterior 
llamado Salón Internacional de la Piscina, que con un 62% de 
los expositores y un 37% de los visitantes internacionales se 
posiciona como una de las ferias referentes a nivel mundial 
de la industria de la piscina y el spa, con una oferta global en 
todo tipo de instalaciones acuáticas. 

“A nuestro salón acuden empresas expositoras y profesio-
nales de casi un centenar de países, interesados en el mercado 
español de la piscina –el segundo de Europa y dentro del Top 
5 del mundo–, y en la conexión que ofrece el evento, a la hora 
de exportar, con el Mediterráneo y Latinoamérica. Por eso, 
edición tras edición tratamos de adaptarnos al máximo a las 
necesidades del mercado para aportar nuevas oportunidades 
de negocio e intentar consolidar una recuperación que ya ha 
comenzado”, afirma el presidente del comité organizador del 
salón y consejero delegado de Fluidra, Eloi Planes.

Apuesta por el wellness
En este sentido, ante el aumento de la demanda ligada al bien-
estar, Piscina & Wellness Barcelona 2015 potencia este aspecto 
en su oferta expositiva como ya hiciera en la pasada edición, 
incluyéndolo incluso en su nueva denominación. “El agua es 
la esencia de nuestro sector y son sus nuevos usos que combi-
nan relax, deporte, ocio, placer y salud los que están transfor-
mando y haciendo crecer el mercado”, explica el director del 
salón, Josep Jonàs. “Este concepto lo recogemos en la nueva 
imagen, con las gotas de agua que representan los ámbitos 
de la piscina, el wellness y las instalaciones acuáticas, y que 
confluyen en un evento global que dinamizará, sin duda, la 
actividad comercial del sector en su conjunto”, concluye Jonàs.  

Así, la feria aprovechará la fortaleza de la industria turística 
española -la tercera del mundo-, para presentar a hoteles, 
campings, casas rurales, balnearios, centros wellness y spas 
una amplia muestra de piscinas de hidroterapia, equipa-
miento hidrotermal, complementos e instalaciones recrea-
tivas acuáticas de pequeñas y medianas dimensiones con las 
que actualizar sus establecimientos y ofrecer nuevas expe-
riencias a sus clientes. 
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Aprovechar la recuperación
Por otro lado, con 16.000 piscinas instaladas en 2014 -el 
doble que en los años de crisis-, el mercado español es clave 
para fabricantes, constructores y distribuidores nacionales 
e internacionales de piscinas, productos y sistemas de tra-
tamiento de agua, complementos y accesorios. En el salón, 
las empresas expositoras ofrecerán soluciones para la cons-
trucción de nuevas piscinas, así como para la rehabilitación y 
mantenimiento de un parque que supera en España el millón 
de unidades, promoviendo la máxima eficiencia energética, 
la comodidad y practicidad de uso y la integración óptima 
en el entorno.

Conocimiento, innovación y negocio
Entre sus actividades, además de agendar rondas de negocios 
y encuentros empresariales entre expositores y compradores 
de una veintena de países para favorecer las exportaciones, 
Piscina & Wellness Barcelona acogerá congresos, conferen-
cias y jornadas, entre las que destaca la segunda edición de 
Wellness & Spa Experiences Event, con casos prácticos, estu-
dios de mercado, las últimas tendencias e ideas en torno a 

la gestión, diseño y venta de productos y experiencias en la 
industria del bienestar. Piscina & Wellness Barcelona incluirá 
también un área de novedades con los mejores productos 
presentados por los expositores y una zona dinámica de 
demostraciones en la que se recrearán instalaciones acuáti-
cas y de wellness, equipadas con la última tecnología. Como 
complemento, se estrenará la Innovation Zone, donde cen-
tros tecnológicos, universidades, start-up y asociaciones 
explicarán sus prototipos y proyectos a empresas del sector 
acuático e inversores. Asimismo, se convocarán los Premios 
Piscina & Wellness Barcelona que reconocen los productos y 
proyectos más innovadores y sostenibles en los ámbitos de la 
piscina, el wellness y las instalaciones acuáticas.
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Nombre:  Piscina & Wellness 
Barcelona 2015

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

Lugar:  Barcelona 
Organiza:  Feria de Barcelona
 Tel.: 932 332 078
 www.salonpiscina.com

FICHA TÉCNICA

 Comité organizador Piscina & Wellness Barcelona 2015.
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ForumPiscine marca el interés de las empresas españolas del sector piscina

ForumPiscine, la mayor exposición internacional de la pis-
cina en Italia, celebrará su séptima edición del 19 al 21 de 
febrero de 2015 con grandes expectativas, pues todo apunta 
a un crecimiento tanto de expositores y visitantes, como de 
nuevos productos y soluciones para ampliar la oferta y los 
servicios comerciales para el sector profesional de la piscina 
y el spa. Desde 2009 esta feria ha sido punto de referencia 
en Italia para diseñadores, arquitectos, técnicos e instalado-
res, pero cada vez más participan actores internacionales y 
empresas extranjeras por el aumento del volumen de negocio 
que se genera en el salón de Bolonia. 

Para la edición de 2015, ForumPiscine tiene casi agotada su 
superficie de exposición gracias a la confirmación de más de 
120 empresas y la creciente demanda de participación en el 
evento por las firmas extranjeras. Ya han confirmado su asis-
tencia fabricantes de países como Alemania, Austria, Francia, 
Alemania, Lituania, Polonia, Eslovaquia y España. Preci-
samente, empresas de nuestro país están apostando fuerte 

por este evento y, en consecuencia, por el mercado italiano. 
Como ejemplo, las firmas CTX-Certikin (perteneciente al 
Grupo Fluidra) y Oxymatic son los espónsores oficiales de 
esta edición 2015. 

En cuanto a contenidos, ForumPiscine apuesta un año 
más por la ruta Spatech, dedicada a la tecnología del spa 
para constructores, diseñadores y arquitectos que buscan 
lo último en el sector del bienestar. De cara a los visitantes, 
cabe mencionar el lanzamiento de la App ForumPiscine, 
con información sobre la exposición, los talleres técnicos y 
conferencias que permitirán una nueva y única experiencia.

Nombre:  ForumPiscine
Sector:     Piscina, spa, balnearios, 

wellness, fitness
Fecha:  19-21 febrero 2015

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

www.forumpiscine.it

FICHA TÉCNICA

Indescat prepara su jornada de eficiencia energética en instalaciones deportivas

El clúster catalán del deporte Indescat organiza el próximo 5 
de marzo en el Centro Cultural de Bellvitge de L’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona) ‘EFISport 2015. 3ª Jornada y 1r 
Marketplace. Eficiencia energética en las instalaciones 
deportivas’. Como en anteriores ocasiones, la jornada contará 
las experiencias de eficiencia energética en las instalaciones 
deportivas, esta vez a través de dos mesas redondas, una 
sobre casos de gestores públicos y otra desde la experiencia de 
los gestores privados. Como novedad, la jornada incorpora 
este año el marketplace, una zona en la que se mostrarán las 
soluciones, productos y servicios para mejorar la eficiencia 
energética en los centros deportivos. Debe tenerse en cuenta 
que las piscinas son una de las mayores instalaciones con 
necesidad de ahorro energético, debido sobre todo al gasto de 
agua, tanto de los vasos como de ACS y climatización.

En EFISport 2015 interactúan gestores y propietarios de 
instalaciones deportivas con proveedores de energía o de 
sistemas que promueven el ahorro energético. De carácter 
gratuito, en sus dos últimas ediciones han participado más de 
un centenar de profesionales. En este espacio estará presente 
Instalaciones Deportivas Hoy, medio de comunicación oficial 
de estas jornadas, y Piscinas Hoy.

Nombre:  EFISport 2015
Sector:     Instalaciones deportivas, 

gestión, energía
Fecha:  5 marzo 2015

Lugar:  L’Hospitalet (Barcelona)
Organiza:   Indescat
    Tel.: 932 973 944 

www.indescat.org

FICHA TÉCNICA
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Estrenamos web onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

One Drop Mark & Services - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entol. 5ª - 08015 Barcelona (España)
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Tarima tecnológica para exteriores

Gabarró Hermanos distribuye UPM 
ProFi Deck, una tarima tecnológica 
innovadora de alta gama con un sis-
tema constructivo ideal para el exte-
rior (piscinas, jardín...). Se compone 
de un material único que combina las 
mejores características de las fibras de 
la madera con el WPC (wood polymer 

composite). Este material está manu-
facturado principalmente con material 
reciclado y es de una extrema dureza y 
gran resistencia a la humedad, pero con 
un tacto suave y natural. 

Así mismo, el compuesto tiene una 
buena resistencia a la degradación por 
UV. No contiene prácticamente lig-

nina, la molécula natural de la madera 
que aporta un tono grisáceo cuando 
se expone a la luz del sol. Dado que el 
material no se ve afectado por el color 
grisáceo, se puede fabricar también en 
colores claros. Es, también, un material 
100% reciclable (PM ProFi puede reci-
clarse como energía o incluso puede 
volver a triturarse para convertirlo en 
nuevos productos UPM ProFi.) y con 
un ciclo de vida útil muy largo: 10 años 
de garantía.

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

Más información

Cubierta automática para proteger las piscinas

La empresa australiana de fabricación de piscinas de poliés-
ter Freedom Pools ha incluido cubiertas automáticas en su 
catálogo de productos. La compañía ha creado Autocover, 
un sistema que protegerá las piscinas durante los meses de 
invierno de una forma sencilla. Autocover es una cubierta 
motorizada que se coloca al instalar la piscina, pues forma 
parte de la misma estructura. Esta cubierta automática faci-
lita el tapado de la piscina de una forma sencilla y con un 
aspecto muy pulcro y elegante y se encuentra disponible 
para los modelos Platinum 8 y Platinum 10. 

Esta novedosa cubierta se encuentra bajo el suelo en una 
cubeta junto a la piscina, con un fácil acceso para permitir 
su limpieza. Además, no estorba el paso ni hay que trans-
portarla ni almacenarla cuando no se utiliza, por lo que 
otorga toda la comodidad posible. La cubierta está moto-
rizada y con accionar un botón las lamas irán deslizán-
dose, como si flotaran, por la superficie de la piscina para 
dejarla totalmente tapada. Autocover facilita la limpieza de 
la piscina, mantiene la temperatura del agua y, sobre todo, 
aporta seguridad ante el riesgo de caída, ya que soporta 
hasta 80 kilos de peso (peso medio de un adulto). 

Con más de 40 años de experiencia, Freedom Pools fabrica 
piscinas con materiales de calidad, con bordes redondea-
dos, superficies antideslizantes, coronación integrada en 
el vaso, barrera de resina Vinyl Ester contra la formación 
de ósmosis, y con una superficie lisa, impermeable y repe-

lente a las algas. Así mismo, utiliza el sistema Eco Pure, que 
ayuda a prolongar la vida de la piscina, es resistente al cloro, 
a los rayos UVA y a la decoloración. Por último, ofrece 35 
años de garantía en cualquiera de sus piscinas. 

Freedom Pools & Spas Spain
Tel.: 965 488 307 - www.freedompools.es

Más información
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Tarima tecnológica para exteriores

Gabarró Hermanos distribuye UPM 
ProFi Deck, una tarima tecnológica 
innovadora de alta gama con un sis-
tema constructivo ideal para el exte-
rior (piscinas, jardín...). Se compone 
de un material único que combina las 
mejores características de las fibras de 
la madera con el WPC (wood polymer 

composite). Este material está manu-
facturado principalmente con material 
reciclado y es de una extrema dureza y 
gran resistencia a la humedad, pero con 
un tacto suave y natural. 

Así mismo, el compuesto tiene una 
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UV. No contiene prácticamente lig-
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volver a triturarse para convertirlo en 
nuevos productos UPM ProFi.) y con 
un ciclo de vida útil muy largo: 10 años 
de garantía.

Gabarró Hermanos
Tel.: 937 484 838 
www.gabarro.com
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Freedom Pools & Spas Spain
Tel.: 965 488 307 - www.freedompools.es

Más información
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Robot limpiafondos sin cable

Fabricado por Centro Sistemi Zuc-
chetti, NemH2O es un nuevo robot 
para la limpieza de piscinas totalmente 
inalámbrico, pues el robot se recarga 
en el agua por inducción, es decir, den-
tro de la piscina de forma automática. 
El regreso a la recarga se efectúa en 
modo autónomo: un sistema electró-
nico que detecta las espiras del campo 
magnético generada por el primario 
de recarga guía al robot. Por tanto, tra-
baja sin ninguna conexión gracias a sus 
baterías de litio. Esa es, precisamente, la 
gran novedad de NemH2O,  que  puede 
permanecer en el agua para recargarse. 
Cuando la batería está descargada, 
vuelve autónomamente a la base. 

El movimiento de NemH2O en el 
agua es dinámico y sus prestaciones son 
altas gracias a la potencia de la turbina 
incluida (2 turbinas con motores brus-
hless). La transmisión de los motores  
se efectúa mediante juntas magnéticas,  
para así aislar del agua los órganos de 
movimiento. Unas juntas de silicona 
de alta calidad aseguran el hermetismo 
de las partes desmontables, como por 
ejemplo la caja. Todo ello asegura un 
perfecto aislamiento de los motores, 
máxima potencia y ningún ruido.

Este robot inalámbrico realiza la lim-
pieza de fondo y paredes en cualquier 
piscina, sea esta pequeña, grande, de 
paredes lisas o rugosas, con ángulos, 
curvaturas o escalones. Dispone de dos 
turbinas con giroscopio e inclinómetro. 
Además, su avanzada tecnología per-
mite aprovechar el filtro principal de la 
piscina, por lo que es utilizable también 
sin filtro.

Antes de sumergir el robot en el 
agua, es necesario programarlo. Para 
ello con el equipo se suministra una 
consola o tablet. La comunicación se 
realiza mediante bluetooth, y las funcio-
nes de visualización y set up se efectúan 
mediante esa consola (programación 
de horarios y tiempos de ciclo, memo-
rización de los programas de trabajo, 
app para la actualización de software...).

Además, es un robot fácil de instalar. 
Basta con despertar el robot con una 
recarga, situar la recarga en el agua, 
programar la configuración y meter el 
robot en el agua.

Sus principales especificaciones fun-
cionales son: 

 −  Tiempo medio de trabajo: 2 h.
 − Tiempo medio de recarga: 3 h. 

 − Velocidad en fondo: hasta 20 m/min.
 − Velocidad en pared: 8 m/min.
 − Baterías de litio: 2 x 6,9 Ah.
 − Velocidad de las turbinas: hasta 3.200 
rpm.

 − Capacidad de una turbina: 4 l/s.
 − Recarga inductiva: 29 V, 4A.
 − Filtro: módulos de filtrado de 0,5 
mm. 

 − Medidas: 410 x 460 x 320 mm.
 − Peso: 21 kg.

Julio Roca Marketing, S.L. 
Tel.: 902 430 610 
www.juliorocasl.com 
www.nemorobot.com

Más información

Bomba de calor para piscinas pequeñas y medianas

Hayward presenta su nueva gama de 
bombas de calor Easy Temp que, dispo-
nible en cinco versiones, es ideal para 
mantener la temperatura deseada en 
piscinas de tamaño pequeño o mediano. 
La gama Easy Temp es compatible con 
todos los tratamientos, puesto que resiste 
tanto a una exposición prolongada al 
cloro como a la sal necesaria para los 
electrolizadores. 

Como principales ventajas destacan: bomba de calor rever-
sible con gestión del descarche electrónico para un funciona-
miento de hasta -2ºC; función prioridad climatización; nivel 
sonoro reducido gracias a su compresor silencioso; sistema 
de doble paso para optimizar la transferencia de calor; y fun-
cionamiento en modo automático caliente/frío. 

La bomba está fabricada en caja de 
ABS, con tratamiento antiUV, e inter-
cambiador térmico de titanio y PVC 
ultrarresistente. Incluye panel de mando 
electrónico para un funcionamiento 
eficiente y simplificado. El visualizador 
electrónico, ergonómico y discreto, per-
mite ver y ajustar fácilmente los paráme-
tros de funcionamiento de la bomba de 
calor. Fácil de instalar y de mantener.

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

Más información
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Maderas porcelánicas para exteriores

Si a cualquier cliente final le encanta el 
efecto de la madera en el exterior, pero 
le preocupa el mantenimiento de este 
delicado material, ahora ya es posible 
revestir los exteriores con porceláni-
cos que reflejan fielmente las maderas 
más elegantes y auténticas con todas 
las garantías de resistencia, durabili-
dad y limpieza de la cerámica. Kera-
ben ofrece Portobello, una colección 
de porcelánicos para los amantes de las 
maderas envejecidas y con historia.

La colección Portobello es la nueva 
colección de pavimentos porcelánicos 
con textura y relieves de madera enve-
jecida de Keraben. Inspirada en robles 
de 300 años, la colección reproduce 
fielmente la gráfica de maderas pesa-
das y rústicas, con anillos envejecidos 
y radios medulares utilizados en cons-
trucción naval. Esta nueva serie recoge 
en su cuidado diseño todos los detalles 

de las duelas de las mejores cubas y de 
los toneles que favorecen el sabor y la 
calidad de los mejores vinos.

El diseño de la serie está compuesto 
por 30 recursos gráficos diferentes, de 
forma que cuando se instala se consi-
gue la visión y calidez de la auténtica 
madera, pero con las grandes ventajas 
que aporta la cerámica. La colección 
cuenta con una variedad cromática 
que van desde los tonos blancos de la 
madera decolorada por el sol y el mar, 
hasta los tonos cenizas y grisáceos de la 
madera envejecida de fresnos y noga-
les, sin olvidar los acogedores tonos 
dorados del roble. Y, además, Portobe-
llo se ofrece ahora en su versión anti-
slip clase 3, para garantizar seguridad 
y belleza tanto a los exteriores y zonas 
húmedas, como a las superficies con 
pendiente igual o mayor que el 6% y 
escaleras.

Adecuado para piscinas
Con Portobello de Keraben se consigue 
un exterior de aspecto cálido y de ten-
dencia, además de duradero y seguro. 
Una colección que se convierte en la 
opción más acertada e innovadora para 
la piscina y los exteriores, garantizando 
la máxima seguridad y evitando el 
riesgo de caídas y resbalones.

Con una carta de cuatro colores, una 
variedad de formatos y con la resisten-
cia y longevidad asegurada, la colec-
ción Portobello de Keraben es el mate-
rial idóneo para revestir los exteriores, 
terrazas y zonas de piscinas tanto pri-
vadas como públicas, garantizando un 
mantenimiento y limpieza fáciles, con 
una estética que permanecerá impeca-
ble con el paso del tiempo.

Características técnicas
Las características técnicas principa-
les de la nueva colección Portobello de 
Keraben son:

 − Porcelánico coloreado y rectificado.
 − Formatos: 100 x 24,8 cm
 − Colores: blanco, fresno, roble y nogal.
 − Uso: 5.
 − Destonificación: V3, destonificación 
sustancial.

 − Acabados: natural y antislip.

Keraben Grupo, S.A. 
Tel.: 964 659 500 - www.keraben.com

Más información
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Elementos acuáticos y juegos de agua interactivos para crear piscinas recreativas

PS-Pool distribuye los elementos acuáticos y juegos de aguas 
interactivos y otros equipamientos de ocio de la firma de 
Aquadrolics, que permiten convertir una simple piscina en 
un miniparque acuático, recrear grandes áreas de juego rela-
cionadas con el agua o equipar  establecimientos hoteleros o 
parques acuáticos.

Los productos está fabricados en poliéster reforzado con 
fibra de vidrio y acero inoxidable 316, a los cuales se les 
aplica una capa de gelcoat Isophtale de alta calidad, resistente 
a los productos químicos y a los rayos ultravioletas (UV). 
Son elementos con mucho color, que pueden combinarse y 
distribuirse como mejor convenga y se adapten al entorno 
de la piscina. Existen elementos con bomba manual o con 
surtidor, y todos ellos están pensados para el disfrute de los 
niños de todas las edades gracias a su colorido y movimiento 
del agua. 

Así mismo, Aquadrolics también dispone de juegos de 
agua interactivos, muy recomendados para hoteles pues ase-
guran la diversión y el entretenimiento en familia. Los niños 
pueden accionar fácilmente, mediante una palanca manual, 
los objetos para que echen agua. Los elementos con bomba 
manual no necesitan preinstalación de tubería y su instala-
ción es muy sencilla. Para grandes áreas de juego, esta firma 
dispone de las Splash Areas o barcos piratas. Estos últimos se 
fabrican a medida según las necesidades, combinando múl-
tiples elementos: caños de agua, toboganes, redes, etc. Y para 
los más grandes, dispone de distintos modelos de toboganes

Aquadrolics también diseña y fabrica piscinas prefabrica-
das para niños, pudiéndose elegir el tamaño, la forma, los 
colores y los elementos que irán tanto en su interior como en 
el borde de la piscina. Estas piscinas se instalan sin necesidad 
de licencias ni obras civil. 
Como novedad, Aquadrolics es capaz de diseñar cualquier 
propuesta en 3D, incluyendo varias alternativas, adaptán-
dose así a las necesidades de sus clientes, pues pueden ser 
estos los que elijan los elementos del amplio catálogo de esta 
empresa que quieren integrar en el entorno de la piscina. 

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

Más información
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Mosaicos de vidrio con mezclas de texturas

Hisbalit, especialista en diseño y fabricación de mosaicos 
de vidrio, amplía su colección Texturas con cinco nuevas 
referencias: Art, Me, Love, You y Ever, que abren las puertas 
al movimiento dentro de lo estático gracias a la mezcla de 
texturas, de acabados y de luces. El mosaico de vidrio es 
un elemento decorativo artesanal que permite crear obras 
únicas, ya sea en piscinas, en recintos cerrados como vestua-
rios o lavabos o en otro tipo de ambientes que necesitan ser 
revestidos mediante soluciones innovadoras, prácticas y de 
gran durabilidad (media de vida entre 35 y 40 años). 

Con la ampliación de la colección, la firma da paso a la 
decoración sensorial que pone todos los sentidos del ser 
humano al servicio de la decoración y va más allá del sentido 
de la vista. Cada centímetro es diferente, cambia y evolu-
ciona con la luz y el movimiento, se transforma mostrando 
infinitas caras. Las piezas brillantes, suaves, ásperas y rugo-
sas, colores metalizados, irisados y nacarados combinados 
en bloques de color neutros ceden protagonismo al concepto 
fundamental: la mezcla de texturas, que generan nuevas 
sensaciones y percepciones. Para ello, se utiliza vidrio 100% 
reciclado y pigmentos de origen natural que consiguen que 
el mosaico de vidrio sea un elemento de construcción y 
decoración sostenible, ecológico y duradero.

Radiador-toallero orientable

Zehnder Roda Air es el nuevo toallero de la multinacio-
nal suiza Zehnder, un modelo fabricado en dos versio-
nes: para calefacción central y eléctrica. Este radiador-
toallero se caracteriza por su ejecución twist, es decir, 
puede rotar sobre su eje y orientarse hasta 180º con 
respecto a la pared para utilizarlo como separador de 
ambiente.

Zehnder Roda Air está fabricado con tubos extrapla-
nos dispuestos asimétricamente y distribuidos hacia un 
solo lado desde el colector para colocar fácilmente las 
toallas. Además, dispone de un programador diario y 
semanal y una función de impulso para conseguir una 
rápida reacción.

Zehnder Group, junto a su marca de alta gama Run-
tal, desarrolla, produce y comercializa no solo radia-
dores de diseño, sino también sistemas de ventilación, 
soluciones de calefacción,  climatización y purificación 
de aire.

Zehnder Group Ibérica Indoor Climate, S.A.
Tel..: 902 106 140 - www.zehnder.es

Más información

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

Más información
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Tel.: 942 578 006 - www.hisbalit.com
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Tablones de cerámica tecnológica

Venatto, marca española de cerámica tecnológica, lanza una 
nueva colección de tablones cerámicos que reproduce con 
exquisito realismo la belleza natural de la madera y ofrece 
todas las ventajas de la cerámica tecnológica de última gene-
ración. Un producto innovador para la decoración del siglo 
XXI que apuesta por materiales naturales y respetuosos con 
el medio ambiente.

La nueva colección Maple de Venatto es un producto natu-
ral fabricado en masa para posteriormente ser tratado y rec-
tificado, consiguiendo piezas únicas y originales que imitan 
con gran realismo a la madera natural y todo ello sin talar 
ni un solo árbol. Un material de última generación que se 
puede utilizar en cualquier proyecto constructivo para cubrir 
las superficies de cualquier estancia. Destaca por su gran 
resistencia, pues soporta sin alteraciones la radiación solar, el 
tráfico intenso y el paso del tiempo. Pavimentos que se pue-
den limpiar fácilmente, no cambian de color con la luz solar y 
no necesitan encerarse ni pulirse. Un material muy resistente 
a los agentes químicos, al desgaste, a la compresión, a los 
golpes y a los cambios bruscos de temperatura. 

Está indicado tanto para lugares de mucho tránsito, como 
en viviendas y exteriores. Es ignífugo y, por tanto, resiste la 
acción del juego sin propagarlo, y de gran resistencia al des-
lizamiento, a la suciedad, al rayado y a las marcas de tacones. 
Es un material muy higiénico que impide el desarrollo de 
microorganismos y no se ve afectado por polillas ni ácaros. 

Además, resiste las más duras condiciones medioambienta-
les. Los tablones cerámicos Venatto están disponibles en 20 x 
180 cm y 30 x 180 cm.

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

Más información

Bomba de calor para piscinas

Comercial y Técnica de Electricidad 
(Coytesa) presenta la nueva bomba de 
calor Dura para la calefacción de la pis-
cina. De diseño compacto, es fácil de 
instalar, usar y mantener por el cliente. 
Existen 7 modelos de bombas de calor 
Dura, con capacidad desde 30 a 120 m3 
y potencias desde 6,5 kW (1,1 kW) II 
220 V hasta 26 kW (4,6 kW) III 380 V. 

Sus especificaciones técnicas son: 
alto coeficiente de eficacia (COP), de 
hasta el 6,3; funcionamiento desde 
-5 ºC; descongelación automática 
por gas caliente; fácil control de auto 

diagnostico; todas las funciones están 
controladas por microprocesador; 
compresor rotativo muy silencioso; 

refrigerante R410A respetuoso con el 
medio ambiente; intercambiador de 
calor de titanio, muy resistente a la sal 
y al cloro; evaporador sobredimen-
sionado un 15%; e intercambiador de 
calor de alta eficacia.

Coytesa 
Tel.: 933 374 567 
www.coytesa.com

Más información
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Catálogo de productos 
2015 de Omnia Pools

Por: Omnia Pools

 

Omnia Pools, la primera plataforma 
de fabricantes del sector de la piscina, 
acaba de editar su catálogo de produc-
tos 2015, en el que recoge todos los 
equipos de las empresas que forman 
este grupo de venta para profesionales 
y que comparten una sola red comer-
cial. Para este nuevo año, el catálogo 
recoge numerosas novedades, como 
medidores y otros instrumentos de 
control del agua (turbidímetros, por 
ejemplo), bombas y paneles de dosifi-
cación, spas desbordantes y accesorios 
para spas de obra, baños y generadores 
de vapor, filtros compactos, soplados 
y laminados, juegos de agua en acero 
inoxidable o poliéster, equipo contra-
corriente, bombas de calor o cubiertas 
automáticas para piscinas ya construi-
das, entre otras.

Omnia Pools
Tel.: 976 488 528
Tel.: 902 196 311 
www.omniapools.com

Actividad física adaptada

Por:  Clermont Simard, Fernand Caron 
y Kristina Skrotzky

Esta obra trata sobre la práctica de 
la actividad física adaptada. Ofrece 
propuestas en tres planos distintos: 
el del conocimiento de los colectivos 
especiales; el de la actividad física 
adaptada; y el de la concienciación de 
la necesidad de una actitud mental 
renovada frente a dichos colectivos. 
Contempla el análisis de algunos 
colectivos especiales en su estado, 
su potencial y su devenir en el plano 
motor, así como la visión de algunas 
técnicas afines a la readaptación. 
También se analizan varias afecciones 
tales como la obesidad, la diabetes, la 
fibrosis quística, la deficiencia motriz 
cerebral, la distrofia muscular, la 
espina bífida, la paraplejía y la tetraple-
jía o la readaptación postinfarto y las 
enfermedades respiratorias crónicas.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-029-6

Marketing deportivo 
digital

Por:  Gerardo Molina

Este libro aborda el fenómeno de 
la irrupción de potentes canales de 
comunicación, como Facebook, Twit-
ter, Flickr, Instagram, Youtube, Fours-
quare y otras redes, que cumplen una 
función muy importante en la difusión 
de las marcas, junto al crecimiento 
de dispositivos móviles inteligentes. 
Estas aplicaciones han revolucionado 
el mundo de las marcas de todas las 
industrias, y el deporte no ha quedado 
ausente. El autor propone el desarrollo 
de un modelo para gestionar las redes, 
necesario para comprender cómo 
atraer la atención del simpatizante y 
de los patrocinadores, en donde una 
entidad deportiva pueda aumentar el 
número de seguidores y volverse más 
atractiva, y las empresas sepan aprove-
char los medios digitales para vender.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: ISBN: 978-84-941905-1-3
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www.anfapa.com

La Asociación de Fabricantes de Mortero y SAPE (Anfapa) 
ha desarrollado una nueva página web, en la que se puede 
encontrar información técnica y normativa de los morte-
ros industriales y de los sistemas SATE, así como noticias 

y  artículos técnicos entre otros contenidos. También se 
ha creado un apartado destinado al usuario final, con el 

propósito de que pueda conocer qué es y en qué consiste 
el sistema de aislamiento térmico por el exterior SATE, 

así como descubrir los beneficios económicos y energéti-
cos de los productos que representa esta entidad. Anfapa 
generará próximamente otras acciones como es el envío 

mensual de una newsletter y la presencia en redes sociales.

Libro digital sobre la salud y el agua

La asociación americana sin ánimo de lucro National 
Swimming Pool Foundation (NSPF) ha lanzado la ver-
sión digital gratuita de su libro Hot Water & Healthy 
Living, Gen 2.0. Disponible anteriormente en forma 
impresa, esta nueva versión tiene un formato interactivo 
que hace que su contenido sea más interesante y accesi-
ble. El libro relaciona las experiencias saludables con las 
actividades acuáticas. Así, revela cómo 20 minutos al día 
de remojo en agua tibia, ya sea en un baño o una bañera 
de hidromasaje, repercute positivamente en  el cuerpo y 
la mente humana.

www.hisbalit.es

Hisbalit, especialista en mosaicos de vidrio, presenta su nueva web respon-
sive, intuitiva y muy visual. El diseño responsive es la principal novedad. 
Esta técnica prioriza la correcta visualización de una misma página en 
diferentes dispositivos como tabletas, smartphones, libros electróni-
cos, portátiles o PC, facilitando a los usuarios la navegación y adaptándose 
a las consultas actuales, que se hacen desde diferentes ubicaciones y desde 
multitud de dispositivos. La página se asemeja a un catálogo que muestra 
tendencias en cuanto a revestimientos e incluye una galería de proyectos 
que da a conocer las diferentes e innovadoras aplicaciones de este mate-
rial. Este espacio ofrece un contenido útil, que comprende desde las colec-
ciones de decoración, piscinas y spa hasta los servicios más exclusivos de 
Hisbalit como el configurador de mezclas o el de personalización.
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En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial 
del Estado (BOE), así como de los boletines de distintas comunidades y provincias españolas, que pue-
den ser de interés para el sector. Pueden consultar estos datos semana por semana en la página web:  
www.onedrop.es.

Título:  Anuncio de licitación de: Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes de Pontevedra. Objeto: Concesión 
de obra pública para la reforma, mejora, ampliación y explotación del complejo deportivo (piscina municipal) 
de Campolongo, y para la construcción y explotación de un complejo deportivo en A Parda (piscinas al aire 
libre), en el municipio de Pontevedra. Expediente: Piscina

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 27 de 31/01/2015, p. 3955 a 3956  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Concesión de Obras Públicas
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Hasta las 12:42 horas del 20 de 

febrero de 2015 (la fecha final de 
presentación de ofertas consig-
nada en el anuncio es estimativa 
debiendo computarse los plazos 
de la forma especificada en el 

artículo 17 de los pliegos de 
cláusulas administrativas parti-
culares)

Importe: 0,00 €
Ámbito geográfico: Galicia 
Observaciones: Obras y gestión de servicios públicos
CPV:  45000000 Trabajos de construcción 

92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos

URL:  http://contratacionesdelestado.es
Ver documento: BOE-B-2015-2846

Título:  Complejo deportivo en la zona de las piscinas en el municipio de Albelda de Iregua

Convocante:  Ayuntamiento de Albelda de Iregua
Lugar ejecución/entrega: Albelda de Iregua (La Rioja)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/01/2015 al 16/02/2015
Presupuesto base:  250.580,31 €
Expediente: 2015 Complejo Deportivo
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjjTIjt-
bON_Nx8nMoDvY1CXNMi3Cu-
1HW1t9Qtycx0BbCkrEA!!/

Título:  Proyecto de obras locales ordinarias complementarias de construcción de un tercer vaso, exterior, de la piscina 
del Complex Esportiu Torre Roja de Viladecans

Convocante:  Ayuntamiento de Viladecans
Lugar ejecución/entrega: Viladecans (Barcelona)
Estado de presentación: Anuncio previo
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona

Enlace del anuncio:  https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp
?fnew?bop2015&02/022015002031.
pdf&1
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Título:  Proyecto de obras locales ordinarias complementarias de construcción de un tercer vaso, exterior, de la piscina 
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Título: Gestión de las piscinas municipales del Ayuntamiento de La Garriga

Convocante:  Ayuntamiento de La Garriga
Lugar ejecución/entrega: La Garriga (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/02/2015 al 23/02/2015
Presupuesto base:  1.036.447,82 € sin IVA (1.254.101,86 € 

IVA incluido -21%-)

Expediente: GSP001/2015
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=10270274&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título:  Proyecto ejecutivo de piscina cubierta. Fase 1: fundamentos y estructura

Convocante:  Ayuntamiento de Masquefa
Lugar ejecución/entrega: Masquefa (Barcelona)
Estado de presentación: Anundio previo
Presupuesto base: 229.129,59 € (IVA incluido)

Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
Enlace del anuncio:  https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?

fnew?bop2015&01/022015001473.pdf&1

Título:  Construcción del Pabellón Polideportivo en Els Oms, en Mutxamel

Convocante:  Ayuntamiento de Mutxamel
Lugar ejecución/entrega: Mutxamel (Alicante)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/01/2015 al 22/02/2015
Expediente: 4/2015

Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Alicante
Enlace del anuncio:  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdf-

total/2015/01/28_18/2015_001514.
pdf

Título:  Obras piscina cubierta. Fase 1: acabados e instalaciones

Convocante:  Ayuntamiento de Masquefa
Lugar ejecución/entrega: Masquefa (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 27/01/2015 al 18/02/2015
Presupuesto base:  29.324,32 € sin IVA (277.482,42 € IVA 

incluido -21%-)

Expediente: 363/2015_MI
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=10190151&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título:  Arreglos de la piscina municipal existente en Sant jaume d’Enveja

Convocante:  Ayuntamiento de Sant Jaume d’Enveja
Lugar ejecución/entrega: Sant Jaume d’Enveja (Tarragona)
Estado de presentación: Anuncio previo
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona

Enlace del anuncio:  https://www.diputaciode-
tarragona.cat/ebop/index.
php?op=anunci&id=1260&ebop_
any=2015
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SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

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

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

www.sport-consulting.info

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

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

CANTABRIA - EUSKADI
Gran Zoco Santander, 215 - 39011 Peñacastillo (Santander)
Te. 942 13 00 09
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN88

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

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

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

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

 Titular de la tarjeta: __________________________________________________________

 Nº Tarjeta:      

 Fecha de caducidad:     /     Firma del titular:

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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Dos gamas completas de Spas 
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Descubre la aplicación One Drop
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Navega 
por nuestros 
contenidos.
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Electrocloración Salina · Diseñado y fabricado en España 
C/ Herreros 5 · Parque Empresarial Prado del Espino · Boadilla del Monte · 28660 Madrid · Spain 
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