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EDITORIAL INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY6

Hacienda hace caja con el deporte
Decíamos en el editorial del pasado número de Instalaciones Deportivas Hoy que, una vez más el 
Gobierno ha dado la espalda a la industria del deporte al decidir en el Congreso rechazar una reducción 
del IVA de los gimnasios y polideportivos del 21% actual al 13%. Y añadíamos que desde el Gobierno 
tienen claro que la industria de los centros deportivos genera muchos ingresos, lo que hace que su recau-
dación sea muy jugosa para el Ministerio de Hacienda. 

Pues bien, no han pasado ni tres meses que ya tenemos datos de la cantidad recaudada: 44.967.014 euros 
en 2017. Es decir, la subida del IVA en los gimnasios que aprobó el Gobierno en 2012 ha derivado en un 
incremento de la recaudación del 28% en los últimos cinco años, al pasar de aplicársele el tipo reducido 
(8%) al general (21%). Así se desprende de los datos que el Ejecutivo ha facilitado en una respuesta par-
lamentaria, desglosando la recaudación por este impuesto entre 2013, cuando fue de 36.349.999 euros, y 
2017, que alcanzó esos casi 45 millones. No es ninguna barbaridad si afirmamos que Hacienda hace caja 
con el deporte. La opinión de la patronal FNEID es bastante clara al respecto, tal y como se desprende 
en sus conclusiones tras participar en las ‘Jornadas Parlamentarias: Propuestas para un nuevo marco 
jurídico del Deporte’:

 − Entre las medidas que deben adoptar los gobiernos para fomentar la actividad física para la salud están 
las políticas fiscales que permitan que los precios influyan de una manera favorable en la promoción de 
la actividad física para la salud.

 − Cuando un gobierno incrementa los impuestos a un determinado servicio o producto el objetivo es 
reducir su consumo, y al contrario, si se reducen los impuestos, fomentas su consumo.

 − La nueva Ley del Deporte y la actividad física debe fomentar el consumo de los servicios deportivos por 
parte de los ciudadanos y ciudadanas y, por ello, debe modificar la Ley del IVA. Los servicios deporti-
vos prestados a personas físicas no pueden ser gravados con un 21% de IVA.

 − No tiene sentido que el tipo impositivo vaya en función de la tipología del prestador y no en función 
del tipo de servicio ofertado. Todos los ciudadanos deben ser tratados por igual con independencia de 
la instalación deportiva que elijan para recibir el servicio.

 − Como deporte salud y alternativa de ocio activo saludable, actualmente los servicios deportivos están 
siendo discriminados con respecto a otras opciones de ocio gravadas al 10% de IVA.

 − Actualmente la Ley del IVA fomenta el sedentarismo en cuanto que grava los servicios deportivos con 
el 21% de IVA y la asistencia como espectador a un espectáculo deportivo de carácter aficionado está 
gravado al tipo reducido del 10%. Desde el punto de vista impositivo se penaliza más a la persona activa 
que práctica deporte que al espectador.

¿Estáis de acuerdo?
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8 NOTICIAS

Los presupuestos del Estado para el deporte crecen un 6% en 2018

El presidente del Consejo Superior de 
Deportes (CSD), José Ramón Lete, 
compareció a mediados de abril en la 
Comisión de Educación y Deporte del 
Congreso de los Diputados para expli-
car los detalles del Proyecto de Ley de 
Presupuestos para el año 2018 que, 
asegura, “siguen mostrándose al alza” 
al ser unas cuentas “expansivas”. En su 
comparecencia, Lete quiso poner en 
valor el papel de las federaciones y de 
los deportistas presentando unos pre-
supuestos que acompañen la labor rea-
lizada por los diferentes agentes depor-
tivos que posicionan al deporte español 
en la élite mundial.

Así, la partida destinada al CSD 
refleja una subida del 6,1%, al pasar de 
90.363.820 € a 95.916.450. Esta cifra, 
junto con los 75 millones procedentes 
de la Ley del Juego y los 8.727.450 de la 
Agencia Española de Protección para la 
Salud en el Deporte (AEPSAD), hacen 
que el presupuesto global para este año 
alcance los 179.643.000 €, cuantía que 
se acerca a la del año olímpico de 2012. 
Tras desglosar estos datos, Lete ha 
hecho hincapié en el compromiso del 
Gobierno con el deporte, así como en 
los grandes beneficios que tiene inver-
tir en él, destacando la mayor presencia 
y el mejor posicionamiento internacio-
nal de España a través de nuestros clu-
bes y deportistas, la mejora de la salud 
y la calidad de vida de los ciudadanos, 
así como la mejora de la actividad eco-
nómica  del país.

Federaciones
El presidente del CSD ha resaltado 
la importante cuantía destinada a las 
federaciones deportivas para el año 
2018, que ascenderá a 54.055.510 €, 
es decir, un 59,53% del total del pre-

supuesto. Esta cantidad supone un 
aumento del 4,4% con respecto al año 
pasado y engloba partidas destinadas 
a actividades deportivas nacionales e 
internacionales, a ayudas a deportistas 
por resultados obtenidos, así como a 
instalaciones deportivas, entre otras. 
Esta partida refleja una clara evolución 
con respecto a los ejercicios de años 
anteriores, llegando casi a equipararse 
a la de 2012, último año olímpico y pre-
vio a la crisis presupuestaria, y en el que 
se destinaron 55.874,00 millones de €.

Mujer y deporte
El deporte femenino sigue siendo una 
de las principales apuestas del CSD. 
Esta partida aumenta hasta 1,5 millo-
nes de € y tiene como objetivo incre-
mentar la participación de la mujer 
en todos los ámbitos del deporte. Se 
consolida el programa Universo Mujer 
como Acontecimiento de Excepcional 
Interés Público, acumulando desde sus 
inicios más de 22 millones de euros en 
aportaciones privadas.

Tecnificación deportiva
La tecnificación deportiva se incre-
menta en 2018 en un 47,4%, pasando 

de un 1,9 millones de € a 2,9. Esta cuan-
tía se distribuirá, por un lado, a través 
de las comunidades autónomas con un 
aumento del 44,4% respecto a 2017, 
pasando de 900.000 a 1.300.000 €. Y, 
por otro, a través de las federaciones 
deportivas, que percibirán 1,5 millones 
a través del Plan Nacional de Tecnifi-
cación Deportiva, lo que representa un 
50% más.

Agencia Española de Protección 
para la Salud en el Deporte
Incrementa un 4,4% su presupuesto 
hasta los 8,73 millones de €, para su 
normal funcionamiento y previsión de 
un crecimiento del 22% del número de 
controles antidopaje y muestras para 
el pasaporte biológico, además de para 
formación, información y otras actua-
ciones en la lucha contra el dopaje.

Otras partidas
Otras partidas son: 400.000 € (+73,91%) 
para el deporte paralímpico;  650.000 
€ para el Programa de Atención al 
Deportista de Alto Nivel (PROAD); 1,2 
millones de € destinado a las corpo-
raciones locales para infraestructuras,  
y que tiene como objetivo ayudar a la 
financiación de obras de adaptación y 
equipamiento en instalaciones deporti-
vas destinadas a la realización de cam-
peonatos nacionales e internacionales; 
los Juegos Mediterráneos de Tarra-
gona percibirán 3.750.000 € para com-
pletar la inversión de 15 millones del 
Gobierno; y casi 2 millones en deporte 
escolar y universitario (+51%). 

Consejo Superior de Deportes
Tel.: 915 896 700- www.csd.gob.es
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vas destinadas a la realización de cam-
peonatos nacionales e internacionales; 
los Juegos Mediterráneos de Tarra-
gona percibirán 3.750.000 € para com-
pletar la inversión de 15 millones del 
Gobierno; y casi 2 millones en deporte 
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FNEID reivindica que la nueva Ley del Deporte modifique el IVA de los servicios deportivos

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID), en su intervención del pasado 25 de mayo en 
la 4ª Jornada Parlamentaria ‘El papel de las organizaciones y entidades deportivas’ celebrada en el Congreso de los Diputados, 
reivindicó que la nueva Ley del Deporte modifique la Ley del IVA para los Servicios Deportivos prestados a personas físicas. 
Además, propuso que la ley amplíe su título incorporando el ejercicio y actividad física (debería denominarse Ley del Deporte y 
la Actividad Física), así como el reconocimiento a los servicios deportivos prestados a personas físicas, y planteó una ordenación 
de las profesiones del deporte a nivel estatal que evite las diferencias entre las actuales leyes autonómicas. 

En su petición FNEID recuerda que “como deporte salud y alternativa de ocio activo saludable, actualmente los servicios 
deportivos están siendo discriminados con respecto a otras opciones de ocio gravadas al 10% de IVA”. También señala que 
“actualmente la Ley del IVA fomenta el sedentarismo en cuanto que grava los servicios deportivos con el 21% de IVA y la asisten-
cia como espectador a un espectáculo deportivo de carácter aficionado está gravado al tipo reducido del 10%. Desde el punto de 
vista impositivo se penaliza más a la persona activa que práctica deporte que al espectador”.
Hay que tener en cuenta también que la subida del IVA en los gimnasios que aprobó el 
Gobierno en 2012 ha derivado en un incremento de la recaudación estatal del 28% en 
los últimos cinco años, al pasar de aplicársele el tipo reducido (8%) al general (21%). 
Así se desprende de los datos que el Ejecutivo ha facilitado en una respuesta parla-
mentaria, desglosando la recaudación por este impuesto entre 2013, cuando fue de 
36.349.999 euros, y 2017, que alcanzó los 44.967.014 euros.

FNEID
Tel.: 914 322 974 - www.fneid.es

Más información
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Afydad: nueva etapa para la asociación de artículos deportivos con Andrés de la Dehesa al frente

Con Andrés de la Dehesa (CEO de Sportmas) como presi-
dente y Mar Peire (gerente de Coolcasc) y Lluis Pruñonosa 
(country manager de Le Coq Sportif) como vicepresidentes, 
la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de 
Artículos Deportivos (Afydad) entra en una nueva etapa 
cuyas líneas estratégicas, para los próximos 4 años, pasa por 
favorecer la transversalidad de la asociación, aglutinando 
a otros sectores relacionados con el deporte, incluidas las 
tiendas. Otra de las prioridades es aumentar el número de 
asociados y los servicios que ofrece la asociación. Además, 
Afydad, como desde sus inicios, seguirá apoyando la inter-
nacionalización de las empresas del sector, mediante la parti-
cipación en ferias internacionales y misiones comerciales con 
el apoyo de ICEX. 

Precisamente, y dentro de su actividad, Afydad está orga-
nizando la participación de empresas en dos ferias vincu-
ladas al sector de las instalaciones deportivas: Salon Inter-

national du Sport et des Loisirs (SISL), que se celebra en 
Casablanca (Marruecos) del 27 al 30 de septiembre, un certa-
men dedicado al sector del deporte y ocio con España como 
país invitado de honor (el ICEX concede una subvención del 
40% en los conceptos de espacio y decoración a los exposi-
tores españoles); y el Athletic Business Show, que se celebra 
en New Orleans (Estados Unidos) del 7 al 10 de noviembre, 
con especial interés por los sectores fitness e instalaciones 
deportivas. Ambas ferias cuentan con el apoyo del ICEX, por 
lo que si alguna empresa está interesada en participar debe 
contactar directamente con Afydad. 

Afydad
Tel.: 934 516 777 - www.afydad.com

Más información

KPI y MyVitale firman un acuerdo de colaboración 

Dos de las empresas tecnológicas más 
punteras del sector del fitness, KPI y 
MyVitale, han creado una alianza para 
realizar acciones de comercialización 
conjunta de ambos productos. Este 
acuerdo pretende ir profundizándose 
con el paso del tiempo para generar 
sinergias entre las marcas con el fin 
de mejorar las herramientas y ser más 
competitivas en conjunto.

FitnessKPI es un cuadro de mandos 
especializado en la gestión de instala-
ciones deportivas y de fitness que se 
integra con los programas de gestión 
del club, facilitando así el acceso a los 
indicadores claves (KPI) para la toma 
de decisiones. Además, ofrece una fun-
cionalidad que permite compararse con 
la competencia haciendo benchmarking.

MyVitale es una herramienta que 
permite la prescripción inteligente de 
ejercicio físico. Es capaz de prescribir 
entrenamientos individualizados para 

mejorar tu condición física tanto a 
nivel funcional como estético. Además, 
Vitale incorpora programas específicos 
para prevención y atención a diversas 
patologías junto con herramientas de 
apoyo como agendas de seguimiento, 
biblioteca anatómica 3d, videos HD con 
el fin de dar servicios globales a depor-
tista y gestores de instalaciones.

Tras el lanzamiento del cuadro de 
mandos FitnessKPI este mismo año, las 
cadenas de gimnasios Mais que Auga y 
Atalanta han sido las dos primeras en 
implantarlo. Las integraciones de su 
información con FitnessKPI para tener 
acceso a todos los KPI que ofrece este 
software, se han realizado con dife-
rentes programas de gestión (Provis y 
T-innova). Esta herramienta permite 
tanto a los directores de cada club como 
al director de operaciones, saber al ins-
tante el estado de cada centro o de la 
cadena en su totalidad, permitiéndo-
les poder tomar decisiones basadas en 
datos reales y fiables.

FitnessKPI - MyVitale
www.fitness-kpi.com
www.myvitale.com

Más información
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Nuevo estudio sobre las modalidades 
deportivas preferidas por los españoles

El comparador de seguros de salud Acierto.com ha reali-
zado un estudio sobre las modalidades deportivas prefe-
ridas por los españoles, siendo el running el elegido por 
los hombre y el gimnasio, por las mujeres. En concreto, 
son ya casi 12 millones de españoles los que se decan-
tan por correr, siendo muy reconocible los porqués: es 
posible practicarlo tanto en solitario como acompañado, 
resulta relativamente económico, practicarse en cual-
quier momento del día (es fácil adaptarla a los horarios 
personales) y es posible disfrutarla al aire libre. 

Otros deportes que se cuelan en la lista de favoritos de 
los españoles son el fitness, el tenis, los deportes acuáti-
cos, los de aventura y el pádel (por este orden). Por sexo, 
sí existen diferencias: mientras los hombres prefieren el 
running, las mujeres se inclinan por el gimnasio en pri-
mer término, con un 12% de diferencia respecto a sus 
compañeros varones. Según el estudio de Acierto.com, 
los hombres de entre 40 a 50 años son los más activos; y 
los menores de 20 los menos exigentes. También se apre-
cian matices en función del género: ellos dedican más 
tiempo a cada sesión de actividad física y son ligeramente 
más activos; pero también se cuidan menos. Y ellas tie-
nen más en cuenta otros factores como la alimentación: 
hasta el 65% de las mujeres ha hecho dieta alguna vez, 
frente al 52% de los varones. 

Por comunidades autónomas, La Rioja es la comunidad 
más deportista, seguida de Asturias y Andalucía. En el 
otro extremo de la balanza se sitúan Baleares, Murcia y 
Castilla La Mancha. Pese a todos estos datos, aún queda 
mucho por hacer. Y es que hasta 17 millones de españoles 
admiten ser sedentarios, y un 7% más, no hacer nada de 
ejercicio. Los mayores constituyen un grupo destacable, 
pues solo el 54% de las personas que superan los 65 años 
mantiene unos hábitos de vida saludables. Por fortuna, 
la popularización de wearables deportivos y el arraigo de 
apps de monitorización ha provocado que muchos usua-
rios sean más conscientes de su situación.

Acierto.com
www.acierto.com

Más información
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España es el cuarto país europeo con más clientes en los clubes de fitness...

EuropeActive, en colaboración con Deloitte, ha publicado 
un nuevo estudio de mercado sobre el sector del fitness en 
Europa. En líneas generales el estudio señala que el mercado 
europeo de la salud y la actividad física creció con fuerza en 
2017, aumentado el número de clubes en un 4% (no alcanzan 
los 60.000), lo que equivale a unos 60 millones de clientes. 
Alemania, con 10,6 millones (+5,3%) sigue siendo el país con 
más practicantes, seguido por el Reino Unido (9,7 millones), 
Francia (5,7 millones), Italia (5,3 millones) y España (5,2 
millones). En nuestro país, esta cifra supone un incremento 
del 2,8% en relación a 2016 (5,06 millones).

Los ingresos totales de los clubes de fitness en 2017 fueron 
de 26.600 millones de euros, lo que representa un aumento 
del 3,8% en comparación con 2016. El ranking de ingresos 
está liderado por los siguientes tres operadores: David Lloyd 
Leisure (483 millones), Migros Group (388) y Virgin (356). 

En términos de penetración en el mercado, Suecia ocupa el 
primer lugar con el 21,4% de la población total como abona-
dos a algún club de fitness. Otros países con alta penetración 
son Noruega (20,9%), Dinamarca (18,3%), los Países Bajos 
(17,0%) y el Reino Unido (14,8%). En general, el 7,6% de la 
población es miembro de un club de salud o de fitness, siendo 
más alta la penetración en países del norte y centro de Euro-
ropa que del sur y el este. 

En cuanto a los operadores, 30 principales gestores aumen-
taron sus abonados en un 9,5%, lo que representa un 23,5% 
del total en Europa y, por tanto, mayor concentración como 
tendencia. McFIT Group (1,73 millones de abonados) lidera 
este aspecto, seguido de Basic-Fit (1,52 millones), Pure Gym 
(0,92 millones) y The Gym Group (0,61 millones). Además de 
cifras clave y perfiles detallados de los 30 mejores operadores 
europeos de gimnasios, el informe incluye perfiles de los 19 
principales mercados nacionales y análisis de las actividades 
de fusión y adquisición, implicaciones de política de la UE y 

el mercado mundial de equipos, así como entrevistas con siete 
directores generales seleccionados de la industria del fitness.

EuropeActive - European Comission Sport 
www.europeactive.eu - https://ec.europa.eu/sport/

Más información

... pero  casi la mitad de los españoles no 
practica deporte según el Eurobarómetro 2018 

La Comisión Europea ha publicado recientemente el Euro-
barómetro 2018, una encuesta realizada a unas 28.000 per-
sonas sobre los niveles de práctica física entre la población 
europea cuyos datos deben contribuir para apoyar el desa-
rrollo de políticas para promover el deporte y la actividad 
física. Este informe muestra que los niveles de práctica 
física de la población no han cambiado sustancialmente 
desde el anterior Eurobarómetro en 2014. De hecho, la 
proporción de aquellos que dicen que nunca practican 
ejercicio o realizan algún deporte se ha incrementado de 
un 42 a un 46%, siendo una tendencia continuada gra-
dualmente desde el 2009. De los estados miembros, seis 
han visto un incremento de ciudadanos que dicen que 
practican ejercicio o deporte: Bélgica, Luxemburgo, Fin-
landia, Chipre, Bulgaria y Malta. 

El Eurobarómetro también muestra que la mayoría de 
actividad física se lleva a cabo en lugares informales, como 
parques y espacios al aire libre (40%) o en casa (32%) o 
durante el tiempo de descanso entre salir del trabajo y 
volver a casa, de las escuela o de tiendas.  Aún así, el 15% 
de los europeos no camina durante 10 minutos a la vez en 
un período semanal, y el 12% se sienta durante más de 8,5 
horas por día. Las principales motivaciones para la prác-
tica de actividad física o deporte son sobre todo mejorar 
la salud (54%) y fitness (47%). La falta de tiempo (40%) es 
la principal barrera. En España,  el porcentaje de personas 
que nunca practican ningún tipo de ejercicio o deporte es 
un 46%. La encuesta en este caso se realizó a 1.024 perso-
nas. En cuanto a los practicantes regulares, España tiene el 
doble del porcentaje (14%) en relación con Europa (7%).
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durante el tiempo de descanso entre salir del trabajo y 
volver a casa, de las escuela o de tiendas.  Aún así, el 15% 
de los europeos no camina durante 10 minutos a la vez en 
un período semanal, y el 12% se sienta durante más de 8,5 
horas por día. Las principales motivaciones para la prác-
tica de actividad física o deporte son sobre todo mejorar 
la salud (54%) y fitness (47%). La falta de tiempo (40%) es 
la principal barrera. En España,  el porcentaje de personas 
que nunca practican ningún tipo de ejercicio o deporte es 
un 46%. La encuesta en este caso se realizó a 1.024 perso-
nas. En cuanto a los practicantes regulares, España tiene el 
doble del porcentaje (14%) en relación con Europa (7%).
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Indescat impulsará seis startups del ámbito del deporte

Indescat, el clúster de la industria del deporte en Cataluña, a través de su programa de emprendimiento IndesUp!, ya ha 
elegido los seis proyectos que formarán parte de su proceso de mentoring en 2018. Estas startups, seleccionadas de entre una 
treintena de propuestas recibidas, asistirán a diferentes sesiones de trabajo para identificar los puntos fuertes y los aspectos a 
mejorar de sus proyectos; perfeccionar sus modelos de negocio y optimizar la búsqueda de financiación. 

Si el pasado año ya se mentorizaron seis startups deportivas (Anomy Sup, Beach Box Gym, Eactiva-t, Nutritape, Pista Negra 
y Runopinion) con unos resultados muy positivos, en esta segunda edición los proyectos seleccionados son: Athlepic, una app 
de social e-commerce a través de la cual los aficionados al deporte pueden encontrar y comprar de forma cómoda artículos que 
deportistas de élite e influencers del ámbito deportivo han etiquetado previamente en sus fotos; Aureel, que desarrolla sistemas 
electrónicos a través de tecnología aeroespacial que optimizan el entrenamiento de los deportistas ofreciendo datos de alta preci-
sión y adaptándose a las necesidades de cada disciplina deportiva; Coach Studio, una plataforma web que ayuda a entrenadores 
y coordinadores de equipos a gestionar los entrenamientos diarios, integrando herramientas y facilitando el intercambio de 
información (estadísticas, scouting, vídeos...) entre staff técnico y jugadores; NX Swim, 
que dispone de una tecnología propia para la natación estática que, a través de unos 
sensores y de una app, recopila y analiza datos biomecánicos de los nadadores y, de 
este modo, establece entrenamientos personalizados para mejorar técnica, fuerza y 
resistencia; Patadon, una plataforma de venta de zapatos de golf; y Spinntech, que ha 
desarrollado una tecnología especializada en el análisis de parámetros del tenis.
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Vista área del Contry Club Santa Ponsa. Foto: José Hevia.

14 INSTALACIONES

Gras Reynés Arquitectos ha diseñado el 
Tennis Terraces, un nuevo club de tenis 
en medio de la naturaleza de Calvià 
(Mallorca) que cuenta con un conjunto de 
16 pistas de tenis de distintas superficies, 
hierba, tierra y pista rápida, con una casa 
club como vertebrador de la actividad 
social. Con el nombre oficial de Country 
Club Santa Ponsa, en su construcción 
destaca el uso tradicional de los ‘marges’ 
mallorquines para salvar los desniveles 
del terreno, consiguiendo así distintas 
terrazas topográficas, que dan nombre al 
proyecto. Además de su función como club 
deportivo social, Tennis Terrace es la nueva 
sede del Mallorca Open, torneo WTA 250 
de la Asociación de Tenis Femenino.

TENNIS 
TERRACES:  

TENIS Y 
NATURALEZA 

PARA UN 
NUEVO CLUB  

EN MALLORCA
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El Country Club Santa Ponsa es un club de tenis ubicado 
en  el término municipal de Calvià (parte occidental de la 
isla de Mallorca). Incluye un conjunto de 16 pistas de tenis 
de distintas superficies (6 de hierba, 7 de tierra batida y 3 
pistas rápidas de hormigón), una de ellas considerada como 
pista central con capacidad máxima para 3.500 espectadores 
y dotada de alumbrado específico para retransmisiones de 
televisión, y una casa club como vertebrador de la activi-
dad social. Esta edificación consta de planta sótano (zona 
de aparcamiento, servicio y sala de máquinas), planta baja 
(vestuarios y restaurante), planta piso (gimnasio) 
y planta cubierta (solárium).

La privilegiada situación de la casa club en el 
punto más alto de la parcela le permite funcionar 
como un gran mirador desde el que poder obser-
var todo el complejo: las pistas de tenis, los jardi-
nes, la piscina y, especialmente, la pista central, 
el corazón del proyecto donde se juegan las fina-
les del torneo internacional femenino Mallorca 
Open. Este torneo, que precisamente celebrará su 
tercera edición del 17 al 24 de junio de 2018, sobre 

hierba. El torneo está considerado WTA 250, con una dota-
ción de 250.000 dólares y ha significado un hito histórico 
para el tenis español desde su primera edición en 2016, pues 
es el primer torneo sobre hierba que se disputa en España y 
ha estrenado a nivel mundial las sesiones nocturnas sobre 
césped, ya que ninguno de los torneos que se disputan hasta 
ahora, ni en categoría masculina ni en femenina, cuentan 
con esta circunstancia. Ni Wimbledon, ni Queen’s, ni East-
bourne, ni Birmingham... solo el Open Mallorca.

La casa club y la pista central son dos de los elementos 
clave de este proyecto, pues el primero, que actúa 
como edificio vertebrador de la actividad social,  
se concibe también como un mirador del segundo. 
Foto: José Hevia.
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Detalles de un estilo arquitectónico local
El fuerte contexto natural define el concepto del proyecto. 
El club de tenis se sitúa en un  solar de 17.500 m2, que en su 
origen se encuentra en su estado natural, una tierra de labor 
con algunos algarrobos dispersos. Se enmarca dentro de la 
Urbanización Nova Santa Ponsa, caracterizada por campos 
de golf y desarrollos de vivienda unifamiliar.

El proyecto consiste en un complejo deportivo centrado en 
el tenis. El proyecto consta de una casa club y 16 pistas de 
tenis, implantadas de forma escalonada aprovechando la 
topografía del solar. La pendiente propia del solar se apro-
vecha, así mismo, para realizar un graderío natural entre el 
edificio y la pista central.

La topografía del terreno exige una estrategia de terrazas 
con el fin de colocar las diferentes pistas, así como el edificio, 
siguiendo la pendiente de la colina. Se sigue así la tradición 
mallorquina de crear bancales o ‘marges’ en el terreno para 
el aprovechamiento de la superficie horizontal. 

Así, mientras grandes voladizos de hormigón blanco defi-
nen un nuevo club de tenis en medio de la naturaleza, en la 
pista central una serie de niveles tallados en la colina crean 
un graderío de piedra natural, un nuevo ‘teatro de Epidauro’ 
para un complejo de tenis del siglo XXI, con una capacidad 
para unos 3.500 espectadores. Fue un punto importante de 
partida en el concepto del proyecto diseñar el graderío de 
la forma más natural e integrada posible. Es por ello que las 
distintas terrazas que forman las gradas se construyen con  
mampostería tradicional mallorquina: bloques macizos de 
piedra natural tipo marés. De esta forma, da la impresión 
de que se ha hecho un corte natural a la montaña y el marés 
ha aflorado.

FICHA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Country Club

Ubicación Santa Ponsa (Calvià, Mallorca)

Empresa promotora Calvià Country Club

Empresa constructora  
y gestora Egos

Arquitecto principal Guillermo Reynés, de Gras 
Reynés Arquitectos

Arquitectos colaboradores

Álvaro Pérez, Mayca 
Sánchez, Xim Barceló, Marta 
Wieczorkiewicz y András Papp, 
de Gras Reynés Arquitectos

Arquitecto técnico Vicente Juan Aloy (aparejador)

Dirección de obra Guillermo Reynés y Mayca 
Sánchez

Dirección de ejecución, 
seguridad y salud Vicente Juan Aloy (aparejador)

Ingeniero industrial
Andreu Ortiz, de Ingenio 
Consultores Proyectos y 
Construcción

Jefe de obra Gianni Grassi

Estructura Mecanismo, Diseño y Cálculo 
de Estructuras

Fecha inicio obra 8 de octubre de 2015

Fecha finalización obra 8 de junio de 2016

Superficie total construida
17.500 m2 (parcela)
10.000 m2 (pistas de tenis) 
1.130 m2 (casa club)

Presupuesto total 1.515.359,00 euros 

Tenis Terrace es un proyecto privado de complejo deportivo 
centrado en el tenis. El proyecto consta de una casa club y 16 
pistas de tenis de diferentes superficies, entre ellas una cancha 
central con graderío de piedra natural para 3.500 espectadores 
que simula un nuevo ‘teatro de Epidauro’ en el siglo XXI
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Plano de ubicación y distribución de 
las pistas de tenis y otros elementos 
del programa de necesidades.  
Plano: Gras Reynés Arquitectos.
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El edificio central no está concebido como una casa club 
al uso, sino como una prolongación del graderío desde el 
cual observar el complejo y, sobre todo, la pista central. Al 
estar el edificio en el punto más alto de la parcela, este se ha 
diseñado con unos grandes voladizos de hormigón blanco 
que ‘vuelan’ sobre la pista central, para así ofrecer grandes 
terrazas y crear distintos ambientes dentro del edificio  con 
una visión privilegiada sobre la pista central.

La planta baja, totalmente acristalada, recibe al visitante 
desde el salón y el restaurante a través de un espacio con-
tinuo interior-exterior, donde el usuario disfruta de las 
terrazas, los jardines y la piscina, siempre rodeado y en 
contacto visual con las pistas de tenis. En la parte trasera 
se encuentran las zonas que requieren mayor privacidad: 
los vestuarios y los servicios. Una escalera abierta de acero 
conduce a la primera planta, un salón multifuncional, 
panorámico, en conexión con el exterior a través del balcón 
en voladizo. El balcón amplía el tamaño del salón, permi-
tiendo que la planta entera se proyecte al exterior,  aco-
modando así a los espectadores durante los partidos de la 
pista central. Una malla metálica tensada envuelve toda la 
planta, garantizando seguridad y completa transparencia.

La cubierta también es accesible y puede ser utilizada por el 
público en general.

Programa de necesidades
Como ya se ha comentado, el uso característico y predo-
minante de este proyecto es el deportivo, por lo que el pro-
grama de necesidades también lo es.

El complejo consiste en un edificio principal con piscina y 
pistas de tenis. El edificio principal consta de dos plantas 
sobre rasante y un garaje. En el garaje se sitúan los espacios de 
almacenamiento, instalaciones y dependencias del personal. 

En la planta baja, el acceso al edificio, un bar-cafetería, espa-
cio común de la casa club y vestuarios con baños. A conti-
nuación de la planta baja hay una terraza cubierta que se 
extiende hacia el jardín donde se sitúa la piscina a otro nivel, 
con un solárium. La piscina es desbordante tipo infinity, 
revestida con baldosas de gres cerámico modelo Mistery 
White de la firma Rosa Gres. La planta piso, una planta 
diáfana, se utiliza como gimnasio, con una pequeña oficina 
para el personal. De la planta cubierta, la mitad se destina a 
terraza transitable de uso restringido, mientras que la parte 
trasera se destina a instalaciones.

Al lado del edificio principal, de la terraza en planta baja, se 
encuentra la pista central, donde aprovechando el desnivel 
existente entre el edificio y la pista se diseña un graderío 
natural.



En el resto de la parcela, siguiendo unos ejes definidos por 
los caminos, y de forma escalonada debido a la topografía, se 
implantan el resto de pistas de tenis, de tres superficies distin-
tas: tierra batida, hierba natural y asfalto. Las pistas de césped 
natural han sido construidas en colaboración con Wimble-
don, ya que el Mallorca Open forma parte del minicircuito 
‘Road to Wimbledon’, que se disputa en el intervalo abierto 
entre los grand slam Roland Garros y Wimbledon. El director 
del torneo es Toni Nadal, durante muchos años entrenador 
de Rafael Nadal, mientras que la embajadora para esta edi-
ción de 2018 es la extenista Conchita Martínez, campeona 
del torneo londinense y excapitana de Copa Davis y Fed Cup.

Memoria constructiva
A continuación se señalan algunos detalles técnicos en rela-
ción a la construcción e instalaciones técnicas llevadas a 
cabo en el proyecto del Tennis Terrace.

Sistema estructural: estructuras, cubiertas y fachadas
El proyecto de estructuras describe y calcula en su totalidad 
el sistema estructural, cimentación y estructura, así como 
la mecánica del terreno, interacción entre el terreno y la 
cimentación.

Se han utilizado tres tipos de cubiertas en el proyecto. La 
tipo 1 es una cubierta plana no transitable invertida, con 

pendiente del 1% al 5%, compuesta de hormigón ligero de 
resistencia a compresión 2,5 MPa, con hormigón airado 
celular, con espesor medio de 10 cm, y acabado superfi-
cial de pizarra. La cubierta tipo 2 es una cubierta plana 
transitable invertida, compuesta por forjado horizontal, 
barrera de vapor, hormigón celular como formación de 
pendiente de mínima de 1,5%, lámina impermeabilizante 
tipo EPDM, aislamiento térmico placa de alta densidad 
rígida de poliestireno expandido, lámina geotextil como 
capa separadora, capa de mortero de regularización y aca-
bado de baldosa cerámica antideslizante. Y la cubierta tipo 
3 es una cubierta ajardinada plana transitable ventilada, 
dependiente de 1% al 5%, y con acabado superficial de 
pizarra.

En cuanto a las fachadas, existen de dos tipos: pintada, para 
la caseta de instalaciones, y ventilada, para el resto. Por su 
importancia, el cerramiento de la fachada ventilada está 
compuesto por muro de fabrica de ladrillo tipo H-16, ais-
lamiento de poliestireno expandido de 6 cm por el exterior, 
cámara de aire de 6 cm y acabado de listones de madera de 
iroko sobre tablero hidrófugo, según detalle constructivo. La 
hoja interior es trasdosado de doble placa de cartón yeso de 
13+15 mm y subestructura de acero galvanizado de 46 mm 
y espesor con aislamiento acústico-térmico de placa de lana 
de roca de 4 cm.

INSTALACIONES18 El Country Club es 
la sede del Open 
Mallorca, el único 
torneo internacional 
de alto nivel que se 
celebra sobre hierba 
natural en España. 
Foto: José Hevia.
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Alzado principal del edificio casa club. 
Plano: Gras Reynés Arquitectos.
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Carpintería exterior e interior
Está básicamente compuesta por carpintería de aluminio 
tipo horizon line lacado, perfilería con rotura de puente tér-
mico, holgura para cristal con cámara y tapajuntas por el 
interior. La puerta de entrada es de  2 hojas pivotantes lisa de 
madera de teka y laterales de vidrio, con todos sus herrajes 
de colgar y seguridad en acero inoxidable. Otras puertas 
exteriores también son de teka.

El proyecto presenta distintas soluciones de jambas, din-
teles y remates de peto de cubierta. La puerta del garaje es 
de 1 hoja batiente plegable de chapa de acero galvanizada 
con acabado de madera teka y de apertura automática. Las 
persianas son correderas de madera de iroko, integradas en 
la fachada según detalle de proyecto. La vidrería, acristala-
miento Climalit 4+4/10/6 formado por dos lunas pulidas de 
4+4-6 mm con cámara de aire de 10 mm. Y las barandillas, 
o de vidrio templado con pasamanos de teka, metálicas de 
acero trenzado inoxidable.

En cuanto a la carpintería interior, las puertas de paso son 
lisas de roble natural, mientras que las puertas de las duchas 
son de vidrio templado translucido.

Pavimentos, alicatados y revestimientos
En el proyecto, se distinguen los distintos tipos de pavi-
mento según su ubicación:

 − Garaje: pavimento continuo de hormigón de 10 cm de 
espesor, formación de peldañeado en escaleras de acceso 
a jardines, encachado de piedra caliza, extendido y com-
pactado con pisón, con lámina de polietileno como capa 
separadora bajo el pavimento; acabado impreso en relieve 
y tratado superficialmente con mortero decorativo de 
rodadura para pavimento de hormigón; y capa de sellado 
final con resina impermeabilizante de acabado.

 − Zonas de servicio: solado de gres antideslizante.
 − Gimnasio: solado vinílico continuo Tarkett Sports, modelo 
Omnisport.

 − Restaurante: baldosa porcelánica blanca abujardada anti-
deslizante clasificación C3, con rodapié del mismo mate-
rial.

 − Exterior terrazas planta baja: baldosa porcelánica blanca 
abujardada antideslizante con rodapié del mismo material

 − Exterior terrazas planta cubierta: tarima de madera de 
iroko sobre rastreles.

 − Cocinas y baños: alicatado porcelánico.
 − Piscina: baldosa de gres cerámico Rosa Gres.

Instalaciones térmicas: climatización y calefacción
Siguiendo todas las normativas aplicables, y atendiendo a 
que el edificio objeto del proyecto es del tipo pública con-
currencia, antes de describir los sistemas de climatización y 
calefacción, se tuvieron en cuenta las características de los 
siguientes cerramientos por su directa relación:

La piscina, con  gres cerámico blanco, se asimila al entorno. Foto: José Hevia. Recepción del club de tenis. Foto: José Hevia.
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 − Fachada: 0,487 W/m2ºC.
 − Vidrio: 3,046 W/m2ºC.
 − Cubierta transitable: 0,530 W/m2ºC.
 − Forjado Interior: 0,864 W/m2ºC.
 − Pared Interior: 0,652 W/m2ºC.

La fachada dispone de voladizos y salientes como protección 
solar. Así, el sistema de producción de frío/calor para este 
proyecto está constituido por los equipos siguientes:

 − Planta Piso: 1 unidad Roof-top bomba de calor de 57,4 kW.
 − Planta Baja: 1 unidad Roof-top bomba de calor de 36,1 kW.

Las bombas de calor están situadas en la cubierta del edifi-
cio. Cada equipo contiene un total de 2 compresores semi-
herméticos tipo scroll repartidos en un circuito frigorífico. 
Los compresores estarán perfectamente protegidos e insta-
lados sobre antivibradores para reducir los niveles de ruido 
y la transmisión de vibraciones. La unidad está suministrada 
con una carga completa de refrigerante HFC- 407c por cada 
circuito frigorífico. Los motores eléctricos que accionan los 
compresores están alimentados a 400 V y 50 Hz. Y refrigera-
dos y lubricados mediante la inyección directa de la mezcla 
formada por el refrigerante y el aceite.

El control de la capacidad se realiza por medio de la válvula 
solenoide mediante control electrónico, capaz de reducir la 

potencia de la unidad hasta el 15%. El evaporador está for-
mado por un intercambiador tubular formado por carcasa 
en acero y tubos de cobre estirado en su interior. El acabado 
exterior incorporará aislamiento térmico a base de espuma 
elastomérica. El sistema de control protege el intercambia-
dor de posibles congelaciones del agua mediante elementos 
de seguridad como interruptor de flujo y sondas antihielo 
distribuidos en los circuitos hidráulicos.

El condensador del equipo lo forma una batería de enfria-
miento por aire. Las unidades desarrollan la potencia de 
diseño con una temperatura de entrada del aire exterior de 
35 °C. El intercambiador de calor de aire está construido 
por aletas de aluminio fijadas mecánicamente a los tubos de 
cobre con aletas internas.

Los ventiladores del condensador, encargados de producir 
la corriente de aire de refrigeración, son del tipo axiales, 
con accionamiento directo y fabricados en materiales resis-
tentes a la corrosión. La descarga se realiza verticalmente. 
Están protegidos con defensas de alambre de acero como 
medida de protección a contactos fortuitos por el personal 
de mantenimiento, así como, a la penetración de elementos 
y cuerpos extraños que puedan dañar el sistema de rotación 
de los alabes. Los motores eléctricos están alimentados a 
400 V 3F+Ti a 50 Hz, y tienen un grado de protección IP 54 
como mínimo.

La casa club dispone de amplios espacios interiores. Foto: José Hevia. La balconada del edificio permite ver la pista central. Foto: José Hevia.
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En cuanto a la calefacción, se instala el equipo siguiente: 
una caldera de 50 kW. La caldera de baja temperatura encar-
gada de realizar la producción está formada por los siguien-
tes elementos. El cuerpo de la caldera está construido con 
una única pieza de acero al carbono. Tiene un total de tres 
pasos de humos que garanticen un buen aprovechamiento 
del calor que se produzca en la combustión del combusti-
ble. La caldera funciona mediante una cámara de combus-
tión en sobrepresión. El agua de retorno se introduce en la 
cámara de calentamiento donde, por efecto de termosifón, 
se calienta al estar en contacto con la cámara de combustión. 
Los humos calientes que circulan por los pasos de humos 
son los encargados de finalizar con la etapa de calentamiento 
del agua antes de que ésta salga de la caldera.

El aislamiento térmico exterior 
de la caldera es de gran eficacia 
y de un espesor mínimo de 100 
mm para garantizar un rendi-
miento estacional del 94%. El 
quemador de la caldera tiene una 

regulación de la potencia calorífica suministrada mediante 
el funcionamiento modulante de la dosificación de la mez-
cla de aire y combustible. El combustible utilizado es gas 
natural. La rampa de gas se dimensiona de acuerdo a las 
necesidades de los consumos previstos de combustible y 
contiene todos los elementos de protección necesarios según 
el reglamento de gas vigente. El equipo incorpora sistemas 
de reducción en la formación de óxidos de nitrógeno en la 
combustión. De este modo se minimizará el contenido de 
sustancias contaminantes a los humos de la combustión.

La distribución hidráulica en el edificio se realiza mediante 
un sistema primario-secundario desacoplado. Se utilizarán 
bombas diferentes para la producción y la distribución del 

Alrededor de la pista central se crean una serie de 
niveles tallados, con bloques macizos de piedra 

natural tipo marés. Fotos: José Hevia.

Características técnicas de la grada de piedra:

1. Pavimento de hormigón desactivado.
2. Zahorra compactada de 15 cm.
3. Relleno de terreno natural compactado.
4. Palastro de acero cortén perimetral 20 x 1 cm.
5.  Cemento mallorquín tradicional de alta resistencia 

imprescindible para construcciones con marés.
6.  Piedra marés de 80 x 40 x 5 cm,  

con junta abierta y pendiente del 1%.
7. Terreno compactado.
8.  Sillares de marés, muy pesado y fuerte,  

de labra difícil de 80 x 40 cm y 40 cm de altura.
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agua fría o caliente. El agua es bombeada dos veces por gru-
pos de bombeo distintos sin duplicación de energía de trans-
porte. Esto es así por que las bombas de producción hacen 
circular únicamente el agua a través de los equipos genera-
dores, venciendo las pérdidas de carga correspondientes a 
los mismos, mientras que los grupos de bombeo de distri-
bución hacen circular el agua por el sistema de consumo 
venciendo, únicamente, la pérdida de carga de este último. 

El conjunto de colectores de impulsión y de retorno, unidos 
entre ellos mediante una válvula de equilibrado, desacoplan 
hidráulicamente las bombas de producción y las de distri-
bución.

El sistema secundario o de distribución está formado por 
circuitos de fan coils y circuitos de climatizadores indepen-
dientes, que suministrarán los caudales necesarios a cada 
conjunto de unidades de tratamiento de aire distribuidas 
por el edificio.

Fontanería
Parte del edificio se alimenta con agua fría sanitaria (AFS), 
cuya captación de abastecimiento general de agua al edificio 
se inicia en una acometida de agua procedente de la red de 
abastecimiento, existente en el límite de la parcela. Se instala 
un depósito de acumulación de agua sanitaria de 24 m3, que 
abastece la totalidad del edificio. Este depósito está instalado 

en la planta sótano. Y se ha previsto un grupo de presión 
para alimentar la totalidad del edificio.

En cuanto a la instalación de agua caliente sanitaria (ACS), 
se inicia en una derivación del colector de agua caliente 
existente situado en la sala de máquinas. Con un cálculo 
de consumo diario de 1.260 litros, para cubrir un porcen-
taje mayor al 50% de las necesidades de ACS según dicta el 
CTE en vigor, la tipología de instalación adoptada es la de 
captación colectiva y acumulación centralizada. La energía 
calorífica absorbida por el sistema de captación es trans-
mitida mediante unas bombas y un circuito primario de 
tuberías hasta un intercambiador de placas externo. Aquí 
un segundo circuito lleva la energía hasta los acumuladores 
solares de ACS. Todo el proceso se controla a partir de un 
sistema de regulación.

Red de riego
El edificio dispone de un sistema de riego para las zonas 
ajardinadas existentes en el exterior, así como para las pis-
tas de tenis. Se han previsto varios sectores y estaciones de 
riego, con un funcionamiento independiente a partir de 
válvulas eléctricas con regulador de caudal y presión para 
cada sector, las cuales son accionadas a partir de un equipo 
programador electrónico.

Conclusión
Tennis Terraces es un proyecto de Guillermo Reynés y 
su estudio Gras Reynés Arquitectos, que responde a unas 
demandas de comodidad y practicidad en un fuerte con-
texto natural, con las exigencias que este club es sede de uno 
de los torneos femeninos de la WTA, con lo que ello implica. 

La topografía del terreno marca una estrategia de terrazas 
con el fin de colocar las diferentes pistas y, siguiendo la pen-
diente hasta lo más alto, la casa club de tenis. Por tanto, el 
punto de partida en el concepto del proyecto era no alterar 
demasiado el paisaje y alojar la mayor cantidad de especta-
dores posibles, sobre todo en la pista central. 

Materiales constructivos naturales y locales, como la piedra 
de marés, acabados de alta calidad, combinando sobre todo 
madera, vidrio y gres porcelánica, y elementos técnicos que 
cumplen con las funciones requeridas acompañan este pro-
yecto de renombre.

Para más información:
Gras Reynés Arquitectos, S.L.P.
C/ Son Armadans, 24 - 07014 Palma de Mallorca (Baleares)
Tel.: 971 280 912 - www.gras-arquitectos.com

Country Club Santa Ponsa
Avda. Golf, 35 - 07180 Santa Ponsa (Mallorca, Baleares)
Tel.: 971 692 233 - www.mallorcaopen.org 

El tenista Rafael Nadal es un asiduo al Country Club Santa Ponsa, sobre todo  
para preparar la temporada de hierba. Foto: José Hevia.
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24 GESTIÓN

Los próximos años 2019 y 2020 marcarán 
un antes y un después en las instalaciones 
deportivas públicas y privadas, sobre 
todo aquellas de nueva construcción. Por 
un lado, las administraciones públicas 
deberán convertirse en el ejemplo en el 
que reflejarse, pues a partir del 1 de enero 
de 2019 todos sus edificios de nueva 
construcción deberían ser de consumo casi 
nulo. Por su parte, el año 2020 supondrá 
un hito para todas las instalaciones. 
Todos los edificios nuevos, incluyendo las 
instalaciones deportivas, deberán ser de 
consumo de energía casi nulo. Con estos 
condicionantes, a los gestores, directores 
y responsables de centros deportivos no 
les queda otra que asumir la realidad: 
convertir sus instalaciones en edificios 
respetuosos con el entorno. Porque no 
hay duda que la eficiencia energética, la 
sostenibilidad y un servicio de calidad 
a los usuarios de las instalaciones 
deportivas van de la mano.

POR UNAS 
INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 
SOSTENIBLES

Por: Rubén Vinagre García, redactor jefe de Piscinas Hoy
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Para desentrañar todos los entresijos medioambientales 
que planean sobre las instalaciones deportivas y su ges-
tión, la Asociación de Instaladores Empresarios de Balea-
res (Asinem), en colaboración con el Institut Municipal 
de l’Esport de l’Ajuntament de Palma (IME) y el apoyo y 
patrocinio de diferentes agentes públicos y privados, orga-
nizó los días 19 y 20 de abril en Palma de Mallorca el ‘I 
Congreso Nacional de Eficiencia Energética y Sostenibili-
dad en Instalaciones Deportivas’. El objetivo de estas jorna-
das no es otro que lograr que las instalaciones deportivas 
sean sostenible, que favorezcan a un menor consumo, una 
mayor protección para el medio ambiente y condiciones 
más saludables tanto para los trabajadores como para los 
usuarios y deportistas.

Cierto es que las instalaciones deportivas se sitúan entre 
las primeras opciones que eligen las administraciones 
municipales a la hora de instalar nuevos sistemas de efi-
ciencia energética o uso de energías verdes. También que 
los empresarios, en sus negocios deportivos privados, son 
conscientes que si buscan ahorros en la cuenta de resulta-

dos, la transición hacia lo ‘verde’ es el camino. No obstante, 
las opciones para alcanzar una instalación deportiva efi-
ciente y sostenible son numerosas, por lo que es necesario 
conocer las diferentes tecnologías y servicios para optimi-
zar los consumos y costes de energía, de acuerdo tanto al 
tipo y tamaño de esa instalación como la inversión econó-
mica disponible: energías renovables, tratamiento de agua 
y aire, iluminación... 

La organización del congreso planteó un programa inte-
gral con un veintena de ponencias de 27 expertos con los 
últimos conocimientos sobre las edificaciones inteligentes 
deportivas desde distintas temáticas: necesidades norma-
tivas y cumplimiento de directivas europeas en instala-
ciones deportivas, la viabilidad de la eficiencia energéticas 
en términos de fiabilidad y financiabilidad, las estrategias 
para el ahorro en suministros energéticos, la aplicación 
del led en recintos deportivos, las instalaciones deportivas 
inteligentes, nuevas tecnologías para el tratamiento de las 
aguas de las piscinas públicas y de uso colectivo, el uso de 
césped artificial sostenible o los casos de éxito de Son Hugo 
en Palma y el estadio Wanda Metropolitano en Madrid. Si 
bien queda claro que la temática ha sido multidisciplinar 
encaminada a los principios de sostenibilidad, eficiencia 
y respeto al medio ambiente aplicados a las instalaciones 
deportivas, a continuación se citan aquellas consideradas 
de mayor interés para el gestor deportivo.

Ciclo de vida de un proyecto de eficiencia energética bien concebido  
y bien ejecutado, con cinco categorías: 1, definición de una línea base de 
consumos; 2, cálculo de los ahorros; 3, diseño, construcción y verificación; 
4, operaciones, mantenimiento y monitorización; y 5, medida y verificación.

Porcentajes de consumo de energía 
de los distintas elementos técnicos  

en una instalación deportiva y,  
por tanto, focos de actuación. 



Gestión eficiente de las instalaciones deportivas 
Si bien muchas ponencias trataron aspectos muy especí-
ficos (por ejemplo, la optimización de flujos de calor par 
ala climatización de edificios deportivos, el autoconsumo 
fotovoltaico en instalaciones deportivas), Albert Vinyes, 
socio-gerente del grupo Llop-Sintagmia, agrupaba algunas 
de estas y otras soluciones y casos de éxito en materia de 
ahorro energética para centros e instalaciones deportivas en 
su charla ‘‘Gestión energética en instalaciones deportivas’. Se 
definieron los protocolos y procesos para desarrollar estrate-
gias verdaderamente eficaces para el control económico, así 
como el detalle de las diferentes tecnologías que se pueden 
aplicar en el control del consumo, desde simples acciones de 
regularización hasta sustituciones de calderas de gasoil por 

biomasa. La conclusión principal de la ponencia podría con-
densarse en la siguiente frase: “Las posibilidades de conse-
guir ahorros económicos derivados de una correcta gestión 
del uso de la energía son realmente importantes si se aplica 
el sentido común en el desarrollo de planes de inversión 
y optimización. Es fundamental optimizar y mantener en 
correcto estado los equipamientos y, solo después, proceder 
a la realización de inversiones teniendo claro el perfil de uso 
y comportamiento de nuestra instalación”.

A destacar también la ponencia ‘Competencias para el 
control de la energía en instalaciones deportivas’, de Luis 
Mª Sánchez, responsable de proyectos y coordinación de 
la Federación Nacional de Gestores Energéticos (Fenage), 
en la que abordó la situación actual del impacto energé-
tico en las instalaciones deportivas y las posibilidades de 
mejorar la gestión energética a través de los profesionales 
que actúan dentro de las instalaciones. Se definieron tres 
perfiles profesionales y sus diferentes competencias dentro 
del uso energético de un centro deportivo, estableciendo 
los puestos de recepcionistas, técnicos de mantenimiento 
y gerentes. Se fijaron los conocimientos y responsabilida-
des que deberían tener para desarrollar con efectividad sus 
labores en el seguimiento del comportamiento energético. 
Del mismo modo, se determinó la importancia de contar 
con sistemas de monitorización y vigilancia que permitan 
generar ratios e indicadores que midan la evolución de las 
acciones correctivas que se lleven a cabo en el centro. Como 
conclusión principal, “para conseguir y mantener el máximo 
nivel de ahorro energético en una instalación deportiva es 
fundamental implicar a todos los responsables directos en la 

Esquema básico de la climatización de una piscina cubierta, con elementos 
de deshumectación, climatización del ambiente y calefacción del agua  
del vaso de la piscina. Los edificios con piscina tienen una gran  
oportunidad de mejora a nivel de eficiencia y sostenibilidad. 

Esquema de la pirámide invertida en el tratamiento del agua de la piscina pública. 
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gestión del centro en la búsqueda de la máxima eficiencia y 
eficacia vinculada con el uso de la energía. Una implicación 
fundamentada en sus responsabilidades y conocimientos 
que, mediante la utilización de herramientas adecuadas para 
vigilar el comportamiento global, permita seguir itinerarios 
y estrategias coherentes”.

‘Nadando en aguas sostenibles’ fue el título de un conjunto 
de ponencias específicas dedicadas a la eficiencia en pisci-
nas. En primer lugar, Antonio Doménech, de Saniconsult, 
explicó la optimización del uso de agua en los procesos de 
renovación y filtración de aguas recreativas. Concluye que 
es necesario analizar los procedimientos utilizados en el 
proceso de lavado de filtros de las piscinas para intentar 
reducir el gasto excesivo de agua que, según un estudio sobre 
consumo y gasto de agua en piscinas públicas y de hoteles 
solo en Baleares, es de 12 millones de m3 y 27 millones de €. 
Seguidamente, Patrik Sanden, de PS-Pool Equipment, ana-
lizó los sistemas de filtración sostenibles en piscinas públi-
cas. Con el objetivo de alcanzar la máxima calidad del agua, 
con los máximos ahorros y el mínimo impacto medioam-
biental, es necesario invertir la pirámide del tratamiento del 
agua y potenciar un enfoque biológico. Como conclusión, 
al dimensionar la hidráulica, optimizar las bombas y opti-
mizar la filtración se logra reducir: el consumo de agua, el 
consumo energético, el consumo de químicos, los costes 

de mantenimiento, los subproductos del cloro y se mejora 
sustancialmente la calidad del agua. Por último, José Manuel 
Vilela, de Oxidine Water Technology, apuntó las nuevas tec-
nologías en tratamiento de agua en piscinas públicas, como 
la microfiltración cerámica, la electrólisis salina, la genera-
ción in situ de hipoclorito sódico, 

Conclusiones
Este congreso nace con vocación de futuro, por lo que sus 
organizadores ya han anunciado que volverá celebrarse una 
segunda edición. No solo por el éxito de participación y 
asistencia conseguido, con más de 600 congresistas, o su alta 
aceptación por parte de todos los agentes que intervienen 
en una instalación deportiva (desde el gestor hasta el man-
tenedor, pasando por arquitectos, diseñadores, instaladores, 
fabricantes, distribuidores, empresarios o representantes de 
la administración), sino sobre todo porque los temas tra-
tados redundan en beneficio de toda la ciudadanía: medio 
ambiente, salud y deporte. 

Para más información:
Asinem
Polígono Industrial de Maratxí
C/ Teixidors, 32 B - 07141 Marratxí (Mallorca, Baleares)
Tel.: 971 770 504 - www.asinem.net

Esquema básico de las diferentes 
actuaciones a realizar en una 

instalación deportiva para 
reducir el coste energético. 
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Con la llegada del buen tiempo y la 
temporada de baño del verano son 
muchas las piscinas públicas, sobre todo 
las recreativas municipales, que deben 
poner a punto sus vasos con tratamientos 
de desinfección del agua. Uno de los 
productos que se utilizan para ello es el 
hipoclorito líquido. El cierre de algunas 
plantas químicas en España, fabricantes 
de este producto, han puesto en duda 
el abastecimiento del hipoclorito 
líquido para este verano ante su mayor 
demanda. Para conocer la realidad de 
este asunto, la revista Piscinas Hoy se ha 
puesto en contacto con varias empresas 
del sector, todas ellas especializadas en 
piscinas públicas. El aumento de precio, 
el suministro real y las alternativas al 
hipoclorito líquido son algunas cuestiones  
abordadas y que marcan esta realidad. 

HIPOCLORITO 
LÍQUIDO EN 

PISCINAS 
PÚBLICAS: 

SUMINISTRO Y 
ALTERNATIVAS

Por: Rubén Vinagre García, redactor jefe 
de Instalaciones Deportivas Hoy
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Antecedentes y problemática actual
La entrada en vigor de la Directiva de emisiones industria-
les de 2010 y la Decisión de la Comisión Europea de 2013, 
por las que se establecen las conclusiones sobre las mejo-
res tecnologías disponibles (MTD) para la producción de 
cloro-álcali y prohíben el uso de la tecnología de mercurio 
a partir del 11 de diciembre de 2017, ha supuesto el cie-
rre de varias plantas de producción de cloro ubicadas en 
España, y de un número indefinido de factorías en Europa, 
incapaces de haberse adaptado a los nuevos requerimien-
tos a tiempo. 

Mientras las que quedan están siendo objeto de un proceso 
de transformación tecnológica para adaptarse a las deman-
das de Europa, como por ejemplo aplicar las tecnologías de 
membrana, o inician su actividad de producción nuevas 
plantas de fabricación de hipoclorito sódico y ácido clorhí-
drico y de concentración de sosa cáustica, el mercado está 
sufriendo esta inactividad rozando el desabastecimiento 
de algunos productos químicos, entre ellos el hipoclorito 
sódico líquido, muy utilizado en la desinfección de piscinas. 

Hay que tener en cuenta que el hipoclorito es un producto 
que puede tener un precio de 300-500 € cada 1.000 kg 
puesto en destino. Lógicamente, es más barato producirlo 
en España y distribuirlo a nivel nacional, que transpor-
tarlo desde fábricas europeas, con el consecuente aumento 
de los costes. Si a eso se suma que muchas fábricas han 
cerrado su actividad y que el proceso de fabricación por 
membrana de electrólisis es más costoso y tendrá menos 
rendimiento, por lo que cada fabrica producirá menos, 

además del desabastecimiento el precio final del hipoclo-
rito sódico aumenta. En estos momentos, la producción 
se comercializa a un precio más elevado del que regía en 
el mercado hace unos años. Un coste que podría alcanzar 
su máximo esta primavera, cuando toca poner a punto las 
piscinas, y en verano, la época de mayor demanda de cloro 
e hipoclorito.

Los fabricantes de hipoclorito sódico garantizan para la 
nueva temporada de verano una disponibilidad de este pro-
ducto químico de, como mínimo, todas las toneladas sumi-
nistradas en el año 2017. En Hipoclorito Tejar Viejo, por 
ejemplo, “tenemos una capacidad de almacenaje de materia 
prima de 300 toneladas, por lo que a día de hoy no tenemos 
ningún problema de suministro”, señala Carlos Mariano 
Cudero Martin, gerente de Hipoclorito Tejar Viejo. Car-
los apunta también que “desde el mes de marzo estamos 
haciendo previsión en los pedidos y avisando a los clientes 
los futuros problemas”.

Roser Segura, directora del Área de Piscina Colectiva de 
Blautec, resume perfectamente la problemática: “Según la 
legislación vigente, uno de los procesos de producción del 
hipoclorito deja de cumplir normativa. Algunos productores 
de hipoclorito no han querido o no han podido adaptarse y 
han dejado de fabricar. Debido a esto, se prevén importantes 
incrementos de precio y problemas de abastecimiento”. 

Hipoclorito sódico y distribución
El hipoclorito de sodio es un compuesto químico, fuerte-
mente oxidante, que se utiliza como desinfectante, también 
en las aguas de piscinas, ya sea por aplicación directa en 
forma de líquido (hipoclorito sódico líquido), pastillas con-
centradas o en polvo o a través de un aparato de electrólisis 
salina por el que se hace circular el agua de la piscina. “Su 
función es evitar la proliferación de bacterias y hongos en el 
agua de forma rápida y eficaz, manteniendo la transparencia 
natural del agua de la piscina”, señala Carlos Cudero, de 
Hipoclorito Tejar Viejo.

José Manuel Vilela, director general de Oxidine Water Tech-
nology, añade, en cuanto a las ventajas de este producto, que 
“el hipoclorito sódico como desinfectante  es una garantía 
sanitaria, pues no genera olores ni irritaciones en piscinas. 
Las reacciones alérgicas en piscinas son provocadas por los 
subproductos tal como las cloraminas, cloroformo y otros Camión de suministro de hipoclorito sódico a granel.



Ventajas e inconvenientes  
del hipoclorito sódico
El cloro y sus derivados son los desinfectantes universales tan-
to en agua potable como en piscinas. Los principales deriva-
dos que se utilizan como desinfectantes  en piscinas son el hi-
poclorito sódico y el hipoclorito cálcico. Existe alguna piscina 
todavía con cloro gas pero muy pocas. El hipoclorito sódico 
es el más utilizado. El hipoclorito cálcico es un producto en 
pastillas, debe disolverse en depósitos especiales para su pos-
terior dosificación, se producen gases en la manipulación y es 
más peligroso. Algún spa y piscina utiliza bromo en pastillas, 
pero es muy caro y también tiene sus problemas.

El hipoclorito sódico se utiliza en piscina para desinfección y 
oxidación, ya que elimina los microorganismos presentes en 
el agua y su presencia es una garantía de seguridad sanitaria 
en el agua de la piscina y evita riesgos de salud pública. La 
manipulación del hipoclorito, al ser líquido, es más sencilla. 
Su dosificación en una piscina es automática. Utilizando el 
circuito de recirculación una muestra de agua se hace pasar 
por un panel que incluye una sonda para medir el cloro libre 
en continuo. La centralita del panel compara el valor medido 
de cloro con el valor deseado. Si el valor medido es inferior al 
deseado acciona la bomba, que aspira el hipoclorito del de-
pósito y lo inyecta al circuito de la piscina, hasta alcanzar el 
valor deseado.

Las ventajas del hipoclorito son su poder de desinfección y 
el efecto residual  y que es fácil de medir tanto en automático 
como manualmente, ya que al ser líquido la dosificación es 
sencilla (solo se requiere una bomba dosificadora). El incon-
veniente principal es su manipulación, pues es un producto 
peligroso tanto para el medio ambiente como para las perso-
nas, que necesita disponer de un local técnico con sus medios 
forzados de ventilación y cubetos de retención para evitar de-
rrames accidentales, entre otras condiciones. En caso de mez-
cla accidental con ácido produce cloro gas, que es muy irri-
tante y se expande rápidamente, siendo uno de los accidentes 
típicos en piscinas de uso público. Otro de los inconvenientes 
es que es un producto muy reactivo y oxida compuestos de 
nitrógeno y orgánicos, formando subproductos como las clo-
raminas, trihalometanos y otros compuestos que producen 
irritaciones, olores y corrosión. 
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muchos subproductos. Para reducir la formación de subpro-
ductos y las reacciones alérgicas en usuarios se debe mejorar 
el funcionamiento de los sistemas de filtración de arena o 
cristal, para retirar la mayor parte de las sustancias del agua 
y evitar que reaccione el hipoclorito formando los subpro-
ductos. En instalaciones que se ha mejorado la filtración se 
han reducido la formación de subproductos y personas con 
problemas de alergia al cloro pueden practicar la natación 
sin sufrir las crisis típicas de piel, ojos, vías respiratorias, etc. 
Además, como consecuencia, se ha reducido hasta un 40% 
el consumo de hipoclorito y en algún caso más de un 50% 
de consumo de agua y la proporción de la energía utilizada 
para su calentamiento”.

La distribución del hipoclorito sódico líquido, tomando 
como ejemplo la empresa Tejar Viejo y común a otras com-
pañías del sector, se basa en una flota de vehículos para el 
suministro de hipoclorito a granel a empresas mantene-
doras de piscinas, piscinas municipales, empresas de tra-
tamiento de aguas y comunidades de vecinos, entre otros 
clientes. El suministro de cloro líquido a granel supone 
para esos clientes, además de un ahorro económico consi-
derable por la cantidad de demanda, optimizar el espacio 
necesario para el almacenamiento, evitar la carga y mani-
pulación de pesos derivados del transporte de garrafas y 
reducir riesgo de contacto con el producto y la inhalación 
de vapores.

Para el suministro de cloro mediante camiones cisterna es 
necesario contar con un depósito de almacenamiento de 
cloro. Dependiendo del tipo de contrato de suministro, el 
cliente podrá optar por la compra directa del depósito o 
por el préstamo en fianza con compromiso de consumo. 
En Tejar Viejo trabajan depósitos fabricados por extrusión 
soplado con polietileno de alta calidad. Los depósitos son 
fáciles de instalar. En caso necesario, existe la posibilidad 
de interconectar mediante tuberías hasta cinco depósitos 
del mismo tipo, hasta un máximo de 10.000 litros. Estos 
depósitos están fabricados conforme a la norma española 
UNE 53432.

Carlos Cudero también apunta que, “además de la distribu-
ción a granel con cisternas propias con contador de litros, 
distribuimos otra gran parte en garrafas o contenedores, 
según las instalaciones, cuya mayoría tienen instaladas dosi-
ficaciones inteligentes para un correcto control”.
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Los sistemas de generación de hipoclorito sódico in situ son una de las grandes alternativas para las piscinas de uso público.
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Soluciones y alternativas
Roser Segura, de Blautec, lo tiene muy claro: “Implantando 
alternativas a la dosificación de hipoclorito sódico líquido, 
como las que ofrece Blautec: sistemas de electrólisis salina 
o bien sistemas de generación de hipoclorito in situ, consi-
guiendo un producto de mayor pureza. También se puede 
desinfectar el agua mediante productos alternativos, como 
cloro en formato sólido o bromo. Eso sí, es importante 
afrontar el tema con un estudio de la mejor alternativa en 
cada caso, siempre y cuando sea necesario”.

José Manuel Vilela, director general de Oxidine Water Tech-
nology, apunta también el sistema de  generación de hipo-
clorito por electrólisis utilizando sal y energía eléctrica. “A 
diferencia del sistema de electrólisis tradicional que se añade 
la sal a la piscina, en nuestro sistema Hyprolyser la sal se 
almacena en un tanque y se va produciendo salmuera, que al 
pasar por la célula de electrólisis produce un hipoclorito de 
baja concentración y se almacena en un depósito. Desde este 
depósito cada bomba dosificadora aspira el hipoclorito nece-
sario para dosificar en cada piscina, según el valor deseado 
del sistema de control existente en cada circuito de piscina”. 

“Las mejoras del sistema Hyprolyser es que no se añade sal a 
la piscina, por lo que no se varían las propiedades del agua, 
no se produce corrosión en las partes metálicas de los acce-
sorios, la cubierta o la estructura del edificio. En cuanto a la 
seguridad, el hipoclorito generado al tener una concentra-
ción inferior al 1% no es peligroso para el medio ambiente 
ni para la salud de las personas y no requiere local técnico de 
almacenamiento de productos peligrosos, por lo que puede 
instalarse en cualquier lugar. En cuanto a la manipulación, 
evita el transporte, trasiego, almacenamiento, manipulación 
de envases, gestión de envases como residuos, evita riesgo de 
producción del cloro gas por mezcla accidental con ácido. Se 
sustituye un producto peligroso por almacenamiento de sal, 
que no tiene caducidad ni es peligrosa, es barata y fácil de 
conseguir”, apunta José Manuel Vilela. 

En cuanto a la calidad del agua, “comparado con el hipoclo-
rito líquido es superior, ya que se disuelve mejor en el agua, 
se reduce la formación de subproductos porque, aunque es 
un buen desinfectante tiene menos poder de oxidación y 
menor poder de reacción, reduciendo la formación de cloro 
combinado. El valor de pH y conductividad del hipoclorito 



generado es muy inferior al hipoclorito líquido, lo que per-
mite reducir el consumo de agua al reducir la renovación 
diaria por cloro combinado y la conductividad”, añade el 
CEO de Oxidine Water Technology.

Respecto a otras alternativas, José Manuel Vilela opina que 
“en los próximos años no hay alternativa al hipoclorito, sea 
líquido o generado in situ. Otros sistemas de desinfección, 
como los ultravioletas o los generadores de ozono, son siste-
mas caros de instalación y mantenimiento, no tienen efecto 
residual en el vaso, por lo que requiere añadir otro desinfec-
tante como el hipoclorito para mantener un desinfectante 
residual. Otros sistemas que se pueden utilizar en piscinas 
de uso público, como el caso del bromo, tiene un poder de 
desinfección inferior, tiene un coste más elevado y también 
tienen sus problemas en su manipulación y formación de 
subproductos en el agua”.

Conclusión
Algunos fabricantes de hipoclorito sódico líquido, por 
incumplimiento de normativa, han dejado de fabricar este 
producto, por lo que su oferta es menor a la demanda en 
el caso de su uso en la desinfección de las aguas de las pis-
cinas públicas, con el consecuente encarecimiento de su 
precio. Este problema, que ya se sabía (o al menos intuía) 
desde hace tiempo, ha provocado una preocupación por el 
suministro del hipoclorito de sodio líquido, sobre todo para 
los veranos de 2018 y 2019. No obstante, se espera que este 
problema esté más que solucionado para 2020, tanto a nivel 
de cantidad de producto en el mercado como que los pre-
cios vuelvan a su sitio. Las alternativas al uso tradicional del 
hipoclorito sódico líquido en piscinas de uso público pasan 
con la incorporación de equipos que generan hipoclorito 
sódico in situ, que consiguen un producto de mayor pureza 
y menos peligroso en su manipulación y transporte.

El hipoclorito sódico líquido es uno de los productos químicos 
más utilizados en la desinfección de las piscinas, sobre todo 
de grandes vasos, y su presencia es una garantía de seguridad 
sanitaria en el agua de la piscina

Para más información:

Comercial Blautec, S.L.
C/ Lecco, 9 
08700 Igualada (Barcelona)
Tel.: 938 052 447
www.blautec.com

Hipoclorito Tejar Viejo, S.L.
Carretera Portillo, 24
45510 Fuensalida (Toledo)
Tel.: 925 784 178
www.tejarviejo.com

Oxidine Water Technology
Polígono Industrial de Bergondo
Rúa Parroquia Moruxo, Parcela B-47
15165 Bergondo (A Coruña)
Tel.: 981 970 200 - www.oxidine.net
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34 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

La certificación ambiental es un sello que 
otorgan diferentes organizaciones (GBCe, 
Bre, USGBC) a un edificio, una vivienda, 
un local y otros inmuebles tras analizar su 
comportamiento desde el punto de vista 
medioambiental. Verde, Breeam y Leed 
son, seguramente, los sellos con mayor 
implantación en Europa. Todos estos 
sistemas de evaluación y certificación 
de edificios se han convertido en los 
últimos tiempos en unas importantes 
herramientas de  medida y evaluación de 
los impactos ambientales que producen 
la construcción, la demolición y el uso 
de los edificios en el entorno. Estos 
sistemas varían tanto por su complejidad 
de utilización como por su rigor, 
minuciosidad o variables de estudio que 
utilizan. Veámoslos.
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Los edificios son el hábitat humano. Los espacios en los que 
trabajamos, vivimos, aprendemos e, incluso, nos ejercita-
mos y divertimos. Se integran en nuestra calidad de vida y, 
ahora más que nunca, en la salud de nuestro planeta. Es por 
ello que debemos apostar por los edificios sostenibles, que 
son más saludables, dejan una menor huella en el medio 
ambiente, usan menos energía y cuestan menos de operar 
y mantener.

En líneas generales, los edificios consumen:

 − Un 12% del agua potable.
 − Un 39% de la energía primaria.
 − Un 40% de las materias primas.
 − Un 48% de las emisiones de carbono.
 − Un 70% de la electricidad.

Mientras que los edificios sostenibles ahorran:

 − De un 30 a un 50% de energía.
 − Un 35% de las emisiones de carbono.
 − Un 40% del agua.
 − Un 70% de residuos sólidos.

Otros datos que demuestran la conveniencia de edificar de 
forma sostenible o gestionar un edificio ‘verde’ son: el incre-
mento de coste de la construcción por hacer sostenible un 
edificio está entre un 1 y un 2%;  se considera que el tiempo 
medio de recuperación de la inversión es un 20% de su vida 
útil; y se estima que el tiempo medio de recuperación de la 
inversión de un edificio sostenible es de 12 a 24 meses.

Pero, ¿cómo se sabe si un edificio cumple los requisitos de 
sostenibilidad y medio ambiente, tanto desde el punto de 
vista energético como desde el punto de vista de todos los 
recursos implicados en el proceso de construcción? La res-
puesta es mediante la certificación ambiental.

Certificación ambiental de edificios
La certificación ambiental es un sello que otorgan diferen-
tes organizaciones a un edificio tras analizar su comporta-
miento desde el punto de vista medioambiental, asegurando 
que cumple unas características de mejora ambiental, Aun-
que existen diferentes sistemas, cada uno de ellos con sus 
particularidades, sí hay una serie de elementos comunes a 
todos ellos: 

 − La certificación asegura que el edificio incorpora caracte-
rísticas de mejora ambiental. 

 − La evaluación se efectúa por un profesional independiente 
acreditado por la organización que emite el sello.

 − La certificación otorga una valoración en función de la 
reducción de los impactos medioambientales que supo-
nen las medidas incorporadas. 

 − Los impactos se miden cuantificando el uso de energía, el 
consumo de agua y recursos naturales, el uso de los mate-
riales y la emisión de residuos al entorno.

 − El edificio analizado obtiene un sello que tiene una cate-
goría diferente en función del grado de eficacia alcanzado 
en la reducción de impactos.

Los sellos con mayor nivel de implantación en Europa son 
Verde, Breeam y Leed. Cada uno de ellos sigue una metodo-
logía propia, evaluando de diferente modo las características 
del edificio, pero todos ellos persiguen un reconocimiento 
público del esfuerzo realizado para reducir el impacto 
medioambiental del edificio.

Aplicación
Los sellos de certificación ambiental pueden aplicarse a edi-
ficios existentes, locales comerciales, sedes corporativas, 
oficinas, viviendas, colegios, hoteles, proyectos de nueva 
construcción y, cómo no, instalaciones deportivas de todo 
tipo, desde grandes campos de fútbol, pabellones y arenas 
hasta polideportivos y piscinas, pasando por pequeños cen-
tros de fitness y gimnasios.

Cubierta del nuevo estadio San Mamés, del Athletic de Bilbao, una de las pocas 
infraestructuras deportivas con sello de edificación sostenible. 



Una visita a las webs de estos tres sellos (Verde, Breeam y 
Leed) permite descubrir que son pocos los edificios depor-
tivos en España que cuentan con estas certificaciones. La 
Piscina Municipal de Arteixo (A Coruña) en 2013 o el pro-
yecto del Polideportivo de Trubia (Oviedo) en 2017 cuentan 
con el sello Verde; el Pabellón Polideportivo Buesa Arena 
dispone del sello Breeam desde 2013 como certificado final 
y obtuvo también uno provisional durante la fase de diseño; 
y, por último, el Polideportivo San Ignacio de Bilbao cuenta 
con el certificado Leed Platinum desde 2011, mientras que 
el estadio de fútbol Nuevo San Mamés está en proceso de 
certificación (ya lo tiene su cubierta, como ha comunicado 
Inbisa Construcción).

Efectuada por un profesional independiente acreditado por 
la organización que emite el sello, la certificación otorga 
una valoración en función de la reducción de los impactos 
medioambientales que suponen las medidas incorporadas. 
Estos impactos se miden cuantificando el uso de energía, el 
consumo de agua y recursos naturales, el uso de los mate-

riales y la emisión de residuos al entorno. Una vez realizada 
esta fase previa, el edificio analizado obtiene un sello que 
tiene una categoría diferente en función del grado de eficacia 
alcanzado en la reducción de impactos.

El valor de una certificación
Un edificio que supera el proceso de certificación consigue: 

 − Aumentar el valor de mercado del edificio. Se estima que 
la obtención de un sello medioambiental aumenta el pre-
cio del alquiler en un 3% y el de venta en un 13%.

 − Reducir los gastos de uso del edificio. El coste energético 
de funcionamiento de un edificio puede reducirse más de 
un 50% en función de su tipología y uso. 

 − Mejorar la imagen. Un edificio con sello medioambiental 
muestra el interés de sus propietarios por contribuir a la 
reducción de los impactos de su actividad sobre el medio 
ambiente. 
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Modificación del procedimiento para la certificación energética de edificios 

Recientemente se ha aprobado el Real Decreto 
que recoge dos modificaciones del procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energé-
tica de los edificios. Con estas modificaciones se 
cumple la trasposición de una Directiva comunita-
ria de 2010. Se hacen dos modificaciones del Real 
Decreto de 5 de abril de 2014 sobre el procedi-
miento de certificación de la eficiencia energética 
de los edificios. La primera modificación se basa 
en la definición del término “edificio de consumo 
de energía casi nula” que ahora queda recogida en 
la ley en coincidencia con las exigencias recogidas 
en la citada Directiva comunitaria. La segunda modificación afecta a algunos edificios que que-
daban excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto, en este caso, la modificación supone 
que determinados edificios protegidos oficialmente, a partir de ahora sí tendrán que contar con un 
certificado de eficiencia energética.
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 − Mejorar el nivel de confort de los usuarios. Criterios 
como la iluminación y ventilación natural, el control de la 
temperatura de confort y los niveles de CO2 interior, son 
algunas de las medidas que inciden positivamente en el 
bienestar de los usuarios.

Desde 1990, en que Bre desarrolló la primera certificación 
Bream para el Reino Unido, se ha creado un mercado nuevo 
dentro del sector de la edificación. Posteriormente, la cer-
tificación Leed Internacional y otras certificaciones locales 
como el caso de la española Verde abrieron la puerta a la 
evaluación de la construcción sostenible.

Estas herramientas evalúan los impactos asociados al pro-
ceso de construcción, explotación del edificio y fin de vida; 
una adecuada elección de los materiales y productos de 
construcción representa un porcentaje elevado del cumpli-
miento de los criterios de sostenibilidad evaluados por las 
citadas herramientas.

Tipologías de ecoetiquetas
Para facilitar la elección de materiales y productos de cons-
trucción sostenibles, estos deben acreditarse como tales. 
Para ello se han definido tres tipologías de ecoetiquetas, tipo 
I, tipo II y tipo III, según detalla la asociación Anfapa:

 − Ecoetiqueta tipo I. Es un sistema voluntario de califica-
ción ambiental que identifica y certifica de manera oficial 

que ciertos productos o servicios tienen una afectación 
menor sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta la 
fase del ciclo de vida, las otorga una organización inde-
pendiente, que ejerce como entidad certificadora cum-
pliendo con los requerimientos específicos de la norma 
ISO 14024.

 − Ecoetiqueta tipo II. Es una indicación ambiental (logo-
tipo, texto, símbolo, etc.) que está avalado por el propio 
fabricante, normalmente referida a una fase del ciclo de 
vida o a un aspecto concreto del producto (biodegradable, 
reciclable”, etc.). No existe una certificación independiente 
realizada por un tercero. Pero es necesario cumplir con los 
requisitos específicos de la norma ISO 14021. En este tipo 
es muy importante la confianza que pueda tener el con-
sumidor en la empresa que informa de les características 
ambientales de su producto.

 − Ecoetiqueta tipo III. Es el nivel más exigente, ya que efec-
túa un análisis del ciclo de vida específica del producto, 
basado en las normes ISO 14040. Se conoce con el nombre 
de Declaración Ambiental de Producto (DAP). En este 
caso, también es necesaria una verificación por parte de 
un tercero independiente, que tiene que determinar el 
cumplimiento de los requisitos específicos de la norma 
ISO 14025.

La diferencia entre las etiquetas ecológicas de tipo I y las tipo 
III es que estas no definen unos criterios ambientales míni-
mos a cumplir, establecidos previamente por la empresa, 
sino que es necesario dar cumplimiento a la mencionada 
ISO 14025.

Conclusión
Los sistemas de certificación de edificios son unos sellos que 
se otorgan para indicar la construcción de edificios sosteni-
bles, tanto desde un punto de vista energético como desde el 
punto de vista de todos los recursos medioambientales impli-
cados en el proceso de construcción. Son sistemas volun-
tarios, pero que muestran el compromiso de los gobiernos, 
administraciones públicas, empresas y agentes sociales que 
apuestan por ellos en la promoción de la edificación sosteni-
ble. En el ámbito de la edificación deportiva, son muy pocas 
las instalaciones en España que cuentan con algunos de estos 
sellos pese a que la relación entre deporte y medio ambiente 
está más que justificado. 
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Fuera de Europa, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos),  
donde juegan los Falcons de la NFL y el Atlanta United F.C. de soccer, es  
otro gran ejemplo de estadio sostenible certificado con Leed Platinum.
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Piscina Municipal de Arteixo
BeOne Arteixo es un centro deportivo munici-
pal gestionado por la empresa BeOne que cuenta 
con varias piscinas (de nado, de aprendizaje y 
de fitness acuático), zona spa con sauna, baño 
de vapor, hidromasaje y chorros de hidroterapia, 
sala de fitness con diferentes zonas (musculación, 
tonificación, entrenamiento funcional, de estira-
mientos y cardiovascular), además de otras salas 
de actividades dirigidas para la práctica de ciclo 
indoor, entrenamiento personal, cuerpo-mente, 
tonificación y coreográficas). Este centro ofrece 
más de 105 actividades e incluye otros servicios 
como asesoría deportiva, actividades infantiles, 
cafetería o aparcamiento. El sello Verde fue otor-
gado en 2013 cuando se realizó el proyecto de 
ampliación de la infraestructura deportiva, que 
incluyó en ese momento la construcción de un 
segundo vaso, un nuevo gimnasio, así como las 
distintas salas para actividades polivalentes.

Polideportivo de Trubia
F5 Works and Projects proyecta un edificio poli-
deportivo para 450 espectadores con gimnasio en 
Trubia, parroquia de Oviedo. El edificio se coloca 
siguiendo el eje-oeste, con una desviación máxima 
de 20º permitiendo un mejor funcionamiento 
bioclimático. Se pretende en todo momento que la 
luz predomine en el espacio. La fachada de acceso, 
con orientación norte, se resuelve con una viga 
celosía, elemento industrial que vincula al equi-
pamiento con el entorno y que permite la entrada 
de luz norte al gimnasio y a la pista. En la fachada 
sur se abre una bandeja en vidrio transparente 
para potenciar la relación interior-exterior. El pro-
grama de necesidades se dispone en bandas para 
favorecer su concentración en la zona norte junto 
al acceso, optimizando los recorridos de los dife-
rentes usuarios y el comportamiento térmico del 
edificio. La mayor parte de los materiales utiliza-
dos son ecológicos, reciclables o reutilizables.
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Buesa Arena
El pabellón deportivo Fernando Buesa Arena, 
ubicado en Vitoria-Gasteiz y sede del equipo de 
baloncesto Baskonia, es una de las infraestruc-
turas deportivas más respetuosa con el entorno y 
sostenible en su gestión. Entre otros elementos, su 
cubierta está dedicada para la captación fotovol-
taica para generar energía, disfruta de un sistema 
de intercambio geotérmico, aprovecha las aguas 
de lluvia que son conducidas a los depósitos de 
los aseos, cisternas y urinarios, trata con mimo 
los desechos de los miles de espectadores y hasta 
produce energía eólica con un novedoso sistema 
de cilindros giratorios que captan aires y vientos 
para convertirlos en electricidad. En su momento, 
desde el Servicio Foral de Arquitectura de la Dipu-
tación de Álava y la ingeniería LKS ya apostaron 
por el equilibrio del proyecto basándose “en un 
estudio muy profundo de la balanza energética, 
mirando envolventes, consumos, y la generación 
de renovables para reducir las emisiones de CO2”.

Polideportivo San Ignacio
El polideportivo bilbaíno de San Ignacio consiguió 
en 2011 la certificación Leed Platino para edifi-
cios de nueva planta y gran remodelación. Esta 
instalación deportiva consta de 13.000 m2 cons-
truidos, que se renovaron en 2011 sobre la base 
de un edificio existente. Es uno de los edificios 
deportivos con mayor eficiencia, pues cuenta con 
varias actuaciones ‘verdes’: tecnología de paneles 
solares térmicos destinados a calentar el agua de 
las duchas, sistemas de recuperación de agua de 
las piscinas, motores de cogeneración, sistemas de 
iluminación inteligentes, presencia de una planta 
solar fotovoltaica ubicada en la cubierta de las pis-
tas exteriores que suministra una potencia cercana 
a los 50 kW de energía que puede ser reorientada 
para su uso en la red de suministro eléctrico gene-
ral del barrio, uso de mantas térmicas para evitar 
la evaporación del vapor de agua en las piscina. 
Todo ello logra un ahorro de un 50% en consumo 
energético según Bilbao Kirolak.



¿Es la hora dE sustituir El pavimEnto 
dE vuEstro pabEllón dEportivo? 

PUBLIRREPORTAJE40

En la década de los 90 y en los primeros años 2000 se genera-
lizaron los pavimentos sintéticos en los pabellones deporti-
vos españoles. Durante esos años, los agentes que participa-
ban en la gestión de estos recintos empezaron a requerir este 
tipo de pavimentos por la creciente concienciación entre el 
público por la seguridad en el juego, el deseo de aumentar 
la calidad de las instalaciones deportivas y el carácter multi-
funcional de los pabellones polideportivos. 

En la actualidad, los pavimentos sintéticos son la opción 
más requerida para equipar polideportivos que albergan 
prácticas deportivas, educativas y lúdicas. Tras años de 
intenso uso diario, muchos de esos pabellones ahora nece-
sitan renovar su superficie de juego porque ha llegado ya al 
final de su vida útil.

la solución mondoflex
A la hora de elegir un nuevo pavimento, la gama Mondo-
flex de Mondo se presenta como una solución perfecta para 
estos recintos de uso intensivo. Es ultrarresistente, ya que 
está compuesto por caucho natural y sintético, y conforma 
una superficie lisa, no porosa, bacteriostática y con una fric-
ción óptima.

Los pavimentos Mondoflex y Mondoflex II han superado 
los requisitos de las normativas del sector respecto a segu-
ridad, calidad y sostenibilidad. Cumplen con el reglamento 
REACH, el marcado CE y están certificados conforme a la 
norma UNE EN14904. Cuentan además con la evaluación 
de Euroclase al fuego conforme UNE EN 13501 y están 
catalogados como residuo no peligroso. También aportan 

Pavimento gama Mondoflex 
con la lámina Everlay.

Llega la nueva gama de superficies de caucho Mondoflex de Mondo 
como relevo generacional para los polideportivos que se construyeron 
hace más de veinte años. Pero la sustitución requiere una ‘hoja de ruta’.
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seguridad para sus usuarios por sus bajas emisiones de com-
puestos orgánicos volátiles, lo que les ha permitido contar 
con los certificados Greenguard y Greenguard Gold.

Everlay, el complemento ideal
La gama de pavimentos Mondoflex se puede combinar con 
Everlay, una lámina de fibra de vidrio aislante y estabilizante 
que se convierte en una base continua sobre la que se instala 
la superficie deportiva. Existen tres modelos de Everlay: 
A, Protection y High Protection. Everlay A es compatible 
con Mondoflex y Mondoflex II y aporta aislamiento frente 
a humedades por capilaridad con un mínimo espesor. Las 
versiones Protection y High Protection aportan además una 
absorción de impactos para el modelo Mondoflex igual o 
superior al 25% y al 35% respectivamente.

Con las láminas Everlay se acortan los tiempos de instala-
ción del pavimento al eliminarse los retrasos para que la 
solera se seque completamente. Al tratarse de una instala-
ción de tipo flotante, el conjunto no queda pegado a la solera 
del pabellón, por lo que la vida útil del producto se alarga 
significativamente. Everlay también es una solución perfecta 
para sistemas de calefacción radiante, ya que no actúa como 
barrera térmica.

Para más información:
Mondo Ibérica, S.A.

Pol. Malpica, c/E Parcela 13B - 50016 Zaragoza
Tel.: 976 465 300 - Fax: 976 574 371

info@mondoiberica.es - www.mondoworldwide.com

Estudio, dignóstico y soluciones 

Sustituir el pavimento de un pabellón implica una impor-
tante inversión. Para minimizar potenciales problemas en 
el futuro, un análisis profesional ayudará a detallar y solu-
cionar problemas de planimetría, estado del gofrado, hun-
dimientos en determinadas zonas… También se deben es-
tudiar las juntas y el estado del perímetro, así como de las 
zonas que rodean los anclajes. 

¿Podría valer el actual pavimento como subbase para el 
nuevo? Si el análisis es positivo, se valorarán los traba-
jos necesarios de su saneado para poder instalar encima 
el nuevo. Esta situación implica un importante ahorro de 
costes de mano de obra y gastos asociados como el traslado 

al vertedero y canon de vertido para la superficie antigua. 
Si, por el contrario, el pavimento no sirviera como subbase, 
habría que realizar una sustitución completa, con el consi-
guiente arrancado de la antigua superficie y el saneamiento 
de la solera.

También se deben tener en cuenta otros factores como los 
anclajes existentes, las zonas de acceso en caso de elevación 
de la cota del pavimento, verificar el cumplimiento de los 
requisitos técnicos conforme a normas de seguridad y res-
peto al medio ambiente... Con toda la ‘hoja de ruta’ trazada 
y completada, ya se puede instalar el nuevo pavimento con 
todas las garantías.

Renovación del pavimento del Pabellón de Picassent (Valencia). A la izquierda, el antes de la renovación y a la derecha, el después.



42 PAVIMENTOS

Teleturf es un proyecto enmarcado dentro 
del programa Erasmus+ para la formación, 
la educación, la juventud y el deporte, que 
tiene como objetivo principal mejorar las 
condiciones de seguridad y calidad de los 
campos deportivos de césped artificial, 
así como alargar su vida útil, todo ello a 
través de la mejora de su mantenimiento. 
Las investigaciones y el conocimiento 
generados cristalizarán en la creación 
de un curso on line cuyo contenido 
estará disponible de forma gratuita en la 
plataforma de resultados de proyectos 
europeos. El proyecto tiene una duración 
de dos años (2017-2018) y cuenta con un 
presupuesto de 147.550 €, financiados por 
la Unión Europea. Este artículo recoge el 
estado actual del proyecto Teleturf.

TELETURF, 
NUEVOS 

HORIZONTES 
PARA LAS 

SUPERFICIES 
DE CÉSPED 
ARTIFICIAL 

Por: Rafael Aleixandre Michó, investigador  
del proyecto Teleturf y técnico de la Fundación 

Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia

Mejorar la seguridad y calidad  
de los campos de césped artificial  
a través del mantenimiento es  
el objetivo del proyecto Teleturf.
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Los últimos estudios realizados al respecto ponen de mani-
fiesto el peso importante que representa el coste de mante-
nimiento de las superficies de césped artificial en la cuenta 
de explotación de las entidades deportivas gestoras. Por este 
motivo, cualquier iniciativa que consiga ampliar el ciclo de 
vida de dichas superficies va a producir beneficios econó-
micos tangibles, al reducir los gastos de mantenimiento, así 
como otras ventajas inherentes a la mejora de la calidad, 
tales como el aumento de la seguridad o la mejora en el ren-
dimiento del juego.

Beneficios de un buen mantenimiento  
del césped artificial
Desde el proyecto Teleturf es importante señalar que el aho-
rro económico estimado alcanza los 400 millones de € anua-
les a nivel europeo, todo ello a través de la reducción del 
coste de renovación de los pavimentos de césped artificial. 
Asimismo, este proyecto genera beneficios asociados que, 
a pesar de producir resultados difícilmente mesurables, no 
por ello son menos importantes:

 − Por un lado, gracias a la prolongación de la vida útil de 
los campos, se reducen tanto las emisiones contaminantes 
como el gasto energético, estando alineados estos benefi-
cios con las principales políticas ecológicas y medioam-
bientales europeas. 

 − Por otro lado, también se pretende mejorar la profesiona-
lización de los trabajadores del sector económico del man-
tenimiento de instalaciones deportivas. Tal y como se ha 
señalado, la investigación y el conocimiento generados en 
el proyecto tendrán su plasmación práctica en la creación 
de un curso on line gratuito, traducido a los cuatro idiomas 
reseñados anteriormente, y disponible en la plataforma de 
resultados de proyectos europeos. Este curso pretende ser 
una herramienta útil y accesible para un amplio espectro 
de público objetivo formado por  profesionales del mante-
nimiento de instalaciones, emprendedores, desempleados 
en busca de oportunidades de trabajo, estudiantes, etc.

Entidades participantes
Para cumplir con todos estos objetivos, se ha constituido un 
consorcio de entidades que han unido sus recursos y poten-
cialidades con la intención de sacar adelante con éxito este 
desafío. La Fundación Deportiva Municipal (FDM) coor-
dina y lidera esta iniciativa, que cuenta también con los 

siguientes socios: Instituto de Biomecánica de Valencia y 
Kiwalisa Sport, como laboratorios investigadores; Cespeval 
como empresa de mantenimiento de superficies de césped 
artificial; Ayuntamiento de Marsella, Asociación de Capita-
les Europeas del Deporte (ACES) y Asociación de Gestores 
Deportivos de la Comunidad Valenciana (GEPACV), como 
usuarios finales.

No es baladí la presencia de entidades valencianas en el pro-
yecto. Hay que tener en cuenta que Valencia es una ciudad 
referente en el campo de la investigación de los pavimentos 
de césped artificial. Hace tiempo ya que se han buscado las 
sinergias entre deporte e innovación, y como resultado se 
ha conseguido que organismos como la Federación Inter-

Un buen mantenimiento no solo implica más vida útil para el 
campo de césped artificial, también otros beneficios asociados 

como los medioambientales o de seguridad para los practicantes.
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nacional de Fútbol Asociación (FIFA) o sus homólogos en 
el mundo del rugby y el hockey realicen pruebas y test en 
las instalaciones de la FDM, con el objeto de acreditar a 
los laboratorios internacionales encargados de garantizar la 
calidad del césped artificial.

Desde los primeros pasos hasta la situación actual 
Una vez se han desgranado las líneas generales del pro-
grama, conviene poner de manifiesto las tareas que se han 
llevado a cabo hasta la fecha.

A principios de 2017 se dio el pistoletazo de salida al pro-
yecto con unas jornadas celebradas en Valencia. En esta 
reunión de lanzamiento se establecieron las bases de trabajo 
y se planificaron las tareas a corto y largo plazo. Desde ese 
momento se ha trabajado  intensamente en una doble direc-
ción:

 − Creación de todos los documentos de gestión que permi-
ten planificar, controlar y evaluar cada uno de los pasos 
del proyecto: plan de calidad, plan de explotación, plan 
de difusión y creación de la página web www.teleturf.eu.

 − El trabajo técnico especializado necesario que permite 
crear los contenidos específicos que conformaran la base 
teórica del futuro curso on line.

Este trabajo especializado, que conforma la base sobre la que 
se articula el grueso del proyecto, se ha ejecutado de manera 
minuciosa y esmerada.

En primer lugar, era necesario seleccionar el público obje-
tivo interesado en el producto y, una vez determinado, 
extraer, recopilar y analizar sus preferencias y necesidades 
de formación. El proceso metodológico que se siguió para 
obtener estas necesidades de capacitación de los profesiona-
les involucrados en el mantenimiento de campos de césped 
artificial se estructuró en dos fases:

 − En un primer momento, y bajo parámetros cualitativos, 
se celebraron reuniones personales con profesionales del 
sector, tanto a través de grupos focales como mediante 
entrevistas personales. Estas reuniones sirvieron para 
establecer las necesidades de capacitación que suponían 
el punto de partida para la elaboración de una encuesta 
general, dirigida a esos mismos profesionales, encaminada 
a proporcionar datos sobre las necesidades de aprendizaje.

 − En una segunda fase, siguiendo principios cuantitativos, 
los socios del proyecto difundieron dicha encuesta entre 
sus redes profesionales, lo que permitió obtener datos 
representativos de amplia extensión geográfica. Amén del 

Siete entidades europeas forman parte del proyecto Teleturf,  
todo un intercambio de conocimientos y experiencias.
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objetivo científico se consiguió difundir el proyecto más 
allá de las entidades y ciudades implicadas, consiguiendo 
la colaboración de organismos de Reino Unido, Grecia, 
Suiza o Letonia.

Esta ingente tarea de compilación de datos permitió su pos-
terior procesamiento con el fin de generar los contenidos 
técnicos específicos que configuran el núcleo central de 
nuestro proyecto. Contenidos que, a su vez, se han sometido 
a distintas revisiones con el fin de verificar y garantizar que 
cumplen con los objetivos de calidad requeridos:

 − A través de una evaluación externa, llevada a cabo por 
expertos del sector, en el evento multiplicador que se cele-
bró a finales del año pasado en la ciudad de Marsella. Un 
encuentro que permitió evaluar las tareas ejecutadas hasta 
el momento y acordar los pasos futuros.

 − Mediante una evaluación interna, ejecutada por el comité 
de calidad conformado por representantes de cada uno de 
los socios del proyecto.

En estos momentos, una vez  revisados y aprobados estos 
contenidos, el proyecto Teleturf se encuentra en la fase de 
traducción de los mismos al inglés, paso previo imprescin-
dible para su posterior implementación en un curso piloto. 
Este curso piloto supondrá una piedra de toque fundamen-
tal que permitirá calibrar el éxito del proyecto, así como 
realizar las correcciones necesarias para la obtención del 
producto final.

Conclusiones
Intenso y apasionante se presenta el futuro a corto y medio 
plazo del proyecto. Todos los socios fueron conscientes en el 
momento de embarcarse en esta aventura que el horizonte 

de trabajo no acababa a finales de 2018, con la presentación 
en el Parlamento Europeo del resultado final. Para cumplir 
con los objetivos establecidos había que alargar el ciclo de 
vida del producto, y por ende el trabajo de cada uno de 
los socios. Esos mismos objetivos (económicos, medioam-
bientales, deportivos, formativos y sociales) solo pueden 
materializarse con el paso del tiempo, y para ello se está tra-
bajando en la explotación a futuro del proyecto Teleturf. La 
implantación del curso on line en los planes de estudio de los 
ciclos formativos o en los planes específicos de formación 
del personal al servicio de instalaciones públicas y privadas 
son algunos de los pasos previstos que permitirán evaluar 
el impacto conseguido y la consecución de los objetivos 
marcados.

A lo largo de este último año, múltiples han sido las ocasio-
nes en las que hemos tenido que explicar en qué consiste esta 
aventura llamada Teleturf y, realmente, no ha sido  tarea fácil 
comunicar al círculo más cercano, laboral y personal, qué 
tareas son esas que hacen alargar la jornada de trabajo habi-
tual a las personas implicadas, mantener reuniones perió-
dicas o preparar y asistir a eventos internacionales. A día 
de hoy, y con más de medio camino recorrido, resulta más 
sencillo afirmar que Teleturf es un intercambio de conoci-
mientos y experiencias, innovación, sinergias positivas entre 
realidades distintas y, sobre todo, ilusión por colaborar en 
un proyecto común, aglutinador e inclusivo.

Para más información:
Proyecto Teleturf
FMD de Valencia (entidad coordinadora)
Passeig de la Petxina, 42 - 46008 Valencia
Tel.: 963 548 300 - www.teleturf.eu
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Además de contribuir a la mejora de las condiciones  
de seguridad y calidad en los campos de césped artificial,  
el proyecto Teleturf planea aumentar la profesionalización  
de los trabajadores del sector económico del mantenimiento 
de las instalaciones deportivas



El futuro del césped artificial y su mantenimiento

¿Qué necesidades de mantenimiento tienen 
actualmente los campos de césped artificial? 
Pues para empezar hay que decir que el coste óptimo de 
mantenimiento de un campo de césped artificial es menos 
de cuatro veces que el de uno de césped natural. Es una de 
las grandes ventajas junto a las horas ilimitadas de utiliza-
ción, pero el problema principal al que nos enfrentamos 
radica en que todavía a día de hoy está extendida la idea 
de que un campo de césped artificial no necesita mante-
nimiento. Las propiedades de un campo en óptimas con-
diciones de césped artificial se asemejan muchísimo a un 
campo en óptimas condiciones de césped natural, pero si no 
realizamos un mantenimiento periódico o no lo realizamos 
adecuadamente, sus propiedades empeoran rápidamente 
con el tiempo, produciéndose deterioros prematuros de la 
fibra y compactación de las capas de caucho y/o arena entre 
otros, lo que aumenta el riesgo de lesiones de los deportistas 
por la menor absorción de impactos y el aumento de la trac-
ción y empeora la calidad del juego, aumentando el bote y la 
rodadura del balón o la pelota, etc. En definitiva, pasan a ser 
campos duros y peligrosos.

¿Cómo puede alargarse la vida útil de un campo  
de césped artificial?
Pues, sin lugar a dudas, con un buen mantenimiento. Este 
debe de combinar acciones frecuentes que pueden realizar 
los operarios de mantenimiento propios del campo como 
son el cepillado, el riego y la limpieza periódica, con otras 
mas específicas y que se deben de realizar con maquinaria 
adecuada al menos una vez al año como son la descompac-
tación, la limpieza en profundidad y el recebo de cargas de 
caucho y/o arena faltantes.

¿Están los técnicos de mantenimiento de campos 
suficientemente preparados?
Pues como en todo, hay gente muy preparada y formada y 
otros que no tanto, pero si valoramos en general al conjunto 
de operarios de mantenimiento que a día de hoy se encargan 
de los campos, mi opinión es que queda mucho trabajo por 
hacer. El césped artificial se ha impuesto como el pavimento 
ideal para muchas superficies deportivas de exterior, pero 
esta implantación ha sido muy rápida, el crecimiento de 
estos campos ha sido exponencial en los últimos años, y la 
formación de los técnicos y responsables de mantenimiento 
no ha ido con la misma velocidad. También muchas veces el 
técnico sabe qué hacer, pero quien toma las decisiones por 
encima sobre el gasto a realizar no está tampoco formado ni 
concienciado de las repercusiones de un buen o mal man-
tenimiento. Falta formación pero también concienciación.

¿Qué función tiene o debería tener el profesional  
que cuida esos campos?
Es bien simple, debería de responsabilizarse de realizar las 
operaciones de mantenimiento necesarias para conservar 
las propiedades óptimas del campo que garanticen tanto la 
seguridad de los deportistas como el nivel de calidad de juego.

¿Y qué papel deben jugar los gestores, directores o 
responsables de esos campos?
Deben pensar a medio y largo plazo. Los beneficios de un 
buen mantenimiento se consiguen con el tiempo, no son 
inmediatos, pero es fundamental tenerlos en cuenta. Pen-
sando fríamente e incluso descartando los beneficios de la 
reducción de lesiones y de la conservación de la calidad del 
juego que proporcionan un campo bien mantenido, deben de 

Entrevista a Enrique Orts, general manager del proyecto Teleturf

Por:  Rubén Vinagre, redactor jefe de Instalaciones Deportivas Hoy
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pensar que el mantenimiento es una inversión y no un gasto. 
Pensemos que un campo mal mantenido puede reducir su 
vida útil a menos de la mitad y uno escasamente o deficien-
temente mantenido puede reducir su vida útil entre un 30% 
y un 50%, y por lo tanto tendremos que renovar el césped 
mucho antes. Es por ello que mantener bien un campo es fun-
damental para la cuenta de resultados a medio y largo plazo.

Pongamos un ejemplo simple pero fácil de entender (discul-
pen la simplificación): imaginemos dos campos de fútbol, uno 
con un buen mantenimiento (unos 6.000 €/año) y otro sin 
mantenimiento. El primero podrá alargar su vida útil hasta 
los 12 años y, suponiendo un coste de instalación de unos 
150.000 €, en esos años habrá gastado 222.000 €. Sin embargo, 
el segundo a los 5-6 años tendrá que renovar el campo, por 
lo que a los 12 años habrá gastado unos 300.000 €. El ahorro 
anual de esta operación es de unos 6.500 €/anuales por cada 
6.000€ invertidos, un 108%. Consíganme un banco que dé ese 
interés anual. Esto ocurriría igualmente con un campo con 
un mantenimiento deficiente o escaso aunque con un ahorro 
menor, del entorno de la mitad, pero en cualquier caso segui-
ría siendo muy ventajoso... y como hemos dicho al principio, 
solo mirando fríamente los números, ya que las ventajas en 
seguridad y calidad de juego para los deportistas es abismal.

¿Cambiará el mantenimiento a raíz de este proyecto?
Yo confío en ello. Esperamos que este proyecto sea una 
herramienta útil para formar mejor a los profesionales de 
mantenimiento de los campos de césped artificial y poder 
conseguir nuestros objetivos principales de mejorar la segu-
ridad y la calidad del juego.

¿De qué forma?
Pues formando tanto a gestores deportivos como a los pro-
pios operarios encargados del mantenimiento. Esto sin duda 
ayudará a que se mejore el mantenimiento de los campos, a 
que se mantengan las cualidades de seguridad y calidad de 
juego óptimos y a alargar su vida útil produciendo ahorros 
económicos y beneficios medioambientales.

¿Cuáles son los siguientes pasos del proyecto?
Durante este verano vamos a desarrollar un curso piloto con 
técnicos de toda Europa para probar el curso y detectar pro-
blemas o posibles mejoras antes de traducirlo a los cuatro 
idiomas del consorcio europeo que formamos el proyecto 
(inglés, castellano, francés y holandés). Por último a final de 
año presentaremos el proyecto en el Parlamento Europeo 
en Bruselas en un evento multiplicador que esperamos sea 
todo un éxito.

¿Y en qué consistirá la explotación final del proyecto?
El proyecto financiado por la Unión Europea (UE) finali-
zará oficialmente el 31 de diciembre de este año, y el curso 
en los cuatro idiomas estará disponible de forma gratuita 
en la Plataforma de Resultados de la UE. Sin embargo, 
no queremos que esto acabe aquí, e independientemente 
de que cualquier ciudadano europeo pueda formarse de 
forma autodidacta, los socios del proyecto estamos estu-
diando realizar un curso on line con profesorado, prác-
ticas de campo, etc., a partir del año próximo y explotar 
los resultados del proyecto para que tenga continuidad 
y no se quede en la mera investigación y publicación de 
resultados.

Confío en que este proyecto 
cambiará el mantenimiento de 
los campos de césped artificial
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Gabarró distribuye en exclusiva para 
España la gama de suelos vinílicos del 
fabricante Adore Floors. Entre ellas 
destaca la gama Adore Regent, suelos 
de alto rendimiento destinados a 
espacios deportivos, además de uso 
residencial, público y comercial. Su 
colocación es tan rápida, sencilla y limpia, 
que  consigue acortar los tiempos de 
instalación, fundamentales en la apertura 
o renovación de cualquier espacio 
deportivo. En este artículo se muestran 
las características del suelo vinílico Adore 
Regent y su instalación con el sistema 
Vinyl Click.

SUELOS VINÍLICOS 
PARA ESPACIOS   

DEPORTIVOS:  
CÓMO 

INSTALARLOS 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy



48 PAVIMENTOS

Gabarró distribuye en exclusiva para 
España la gama de suelos vinílicos del 
fabricante Adore Floors. Entre ellas 
destaca la gama Adore Regent, suelos 
de alto rendimiento destinados a 
espacios deportivos, además de uso 
residencial, público y comercial. Su 
colocación es tan rápida, sencilla y limpia, 
que  consigue acortar los tiempos de 
instalación, fundamentales en la apertura 
o renovación de cualquier espacio 
deportivo. En este artículo se muestran 
las características del suelo vinílico Adore 
Regent y su instalación con el sistema 
Vinyl Click.

SUELOS VINÍLICOS 
PARA ESPACIOS   

DEPORTIVOS:  
CÓMO 

INSTALARLOS 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   49

Los suelos flexibles de núcleo estructural y a prueba de agua 
Adore Regent son suelos vinílicos de alto rendimiento desti-
nados a uso residencial, comercial y a espacios públicos como 
los polideportivos. La gama incluye ocho diseños que combi-
nan la durabilidad y la impermeabilidad de un núcleo com-
puesto de bambú (BPC) con una capa superior de vinilo de 
alta calidad. Un suelo flotante con manta de subsuelo incor-
porada que reduce el sonido (certificado acústico BD-1), con-
virtiéndolo en un pavimento sumamente silencioso, ya que 
absorbe el ruido de las pisadas, por lo que son muy adecuados 
para gimnasios, pistas deportivas, pabellones y similares.

Entre las múltiples ventajas de los suelos vinílicos Adore 
Regent se encuentran las de ser 100% resistentes al agua y 
a la humedad, antideslizantes (certificación R10), extrema-
damente resistentes a las rayadas y a los golpes por impacto, 
muy resistentes al desgaste e ignífugos Estas cualidades los 
convierten en ideales para espacios deportivos y, dentro de 
estos, también en zonas de agua como duchas y vestuarios.

Comercializados en lamas de 1220 x 181 x 7 mm, los suelos 
Adore Regent son antibacterianos y microbianos, con un 
fácil mantenimiento, de alta resistencia a los impactos y 
disponen de una garantía de 10 años para espacios públicos. 
La colocación es tan rápida, sencilla y limpia, que  consigue 
acortar los tiempos de instalación, fundamentales en la 
apertura o renovación de cualquier espacio deportivo. A 
pesar de que los suelos de vinilo son duros y de larga vida, 
si una o varias lamas se dañan, al ser flotantes y gracias al 
sistema de colocación clic, pueden ser sustituidas sin nin-
guna dificultad.

Su mantenimiento también es muy sencillo, ya que solo 
basta limpiar el suelo vinílico con un paño o bayeta hume-
decida o con una fregona con agua templada jabonosa. Los 
suelos Adore Floors se fabrican con materiales totalmente 
reciclables y libres de emisiones de sustancias volátiles, lo 
que les convierte en productos respetuosos con el medio 
ambiente.

Caracterizado por su alto rendimiento en zonas de tránsito,  
el suelo vinílico Regent también es adecuado para aquellos  

espacios no deportivos dentro de una instalación,  
como la recepción o la zona de restauración.
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Instrucciones de instalación del suelo vinílico  
con sistema clic
En el caso de un pavimento vinílico Adore, con sistema 
Vynil Click, se deben seguir las siguientes instrucciones de 
instalación.

Preparación
En primer lugar se debe inspeccionar el producto, es decir, 
compruebe el producto antes de su uso y realice una ins-
pección en luz diurna por posibles daños ocasionados en 
el transporte. Si los defectos se manifiestan cuando se esté 
colocando el producto, deje de instalarlo inmediatamente y 
déjese aconsejar por un experto, quien le indicará si es o no 
necesario el cambio.

La superficie base en la que el producto se va a colocar debe 
cumplir con los requisitos del reglamento alemán VOB 
sobre construcción (DIN 18 365 Colocación de suelos) 
y las reglas reconocidas por los profesionales técnicos de 
colocación de suelos en todos los aspectos. La temperatura 
de la superficie base no puede estar por debajo de 15 °C. 
La superficie de la base debe estar limpia, libre de polvo, 
firme y plana, de acuerdo con los requisitos de la norma 
DIN 18202 ‘Tolerancias en el campo de la construcción de 
edificios’. Las diferencias de altura y el ángulo de los pane-
les colocados no pueden ser compensados por el producto 
a instalar.

En el caso de superficies de base mineral, debe realizarse un 
verificación de la humedad antes de la colocación. La hume-
dad residual puede ser máximo de 2,0 CM% en el caso de 
soleras de cemento y máximo 0,5 CM% en el caso de soleras 
de anhidrita (en el caso de la calefacción por suelo radiante 
con agua caliente: soleras de cemento máx. 1,8 CM%, soleras 
de anhidrita máximo 0,3 CM%).

En productos en PVC o superficies de linóleo de base, será 
necesario establecer una barrera de vapor (film de polieti-
leno de construcción de 0,2 mm de grueso) la superposición 
de 20 cm, con el fin de evitar la migración del plastificante.

Aclimatación
Adore Vynil Click debe aclimatarse durante 48 horas antes de 
la colocación con la caja cerrada, colocada en posición hori-
zontal completamente plana en el suelo de la habitación en la 
que el producto se va a colocar más tarde, a una temperatura 
ambiente de al menos 18  C. La temperatura ambiente no 
puede caer por debajo de 18 °C o superior a 28 °C durante y 
después de la colocación. La temperatura de la superficie del 
revestimiento del suelo no podrá exceder de 27 °C.

Colocación
Es aconsejable colocar el producto mezclando diferentes 
cajas para así poder alcanzar un patrón global de la planta lo 
más uniforme posible. Se recomienda el uso del aislamiento 

Preparación. Colocación de la primera lama.
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Vinclic con insonorización de pisadas. El PE expandido no 
es adecuado como superficie de base.

Para la primera fila, se empieza a colocar el producto en 
una esquina en la parte izquierda de la habitación con el 
lado de la lengüeta que apunte a la pared. Tenga en cuenta 
que debe disponer de una junta de dilatación de 7 a 10 mm 
con respecto a todas las estructuras fijas (paredes, pilares 
y tuberías, etc.) utilizando cuñas. En superficies de más 10 
metros de (largo y ancho), de nuevo debe tener una junta de 
dilatación. Las juntas de dilatación existentes en la superficie 
de la base también deben cumplir la tolerancia de 7 a 10 mm 
de separación.

Seguidamente, alinear el primer panel, tomar el segundo 
panel y colocar los encajes de las cabezas una encima de la 
otra. Con un martillo de goma, encaje los dos paneles. Acor-
tar el último panel de la primera fila a la longitud requerida. 
Para ello, rallar el panel en la línea de corte deseada con un 
cuchillo trapezoidal dos o tres veces y romperlo.

En cuanto a las filas siguientes, después de que la primera 
fila se haya alineado con precisión, ya se puede colocar la 
segunda fila con el resto de la sección separada de la pri-
mera fila. En esta operación tenga en cuenta que el despla-
zamiento entre las juntas de los extremos de los dos paneles 
debe ser al menos de 30 cm.

Hay que inclinar el primer panel de la segunda fila longitudi-
nal (debe tener una inclinación de aproximadamente 20-30°) 
y bajarlo aplicando una leve presión. Inclinar el segundo 
panel de nuevo longitudinalmente de manera que las juntas 
de la cabeza una vez más se sitúen una encima de la otra 
y se encaje con el martillo de goma. Asegúrese de que los 
paneles encajen correctamente. Haga el clic en los siguientes 
paneles, primero longitudinalmente y después en el extremo 
de la cabeza. Siga este principio fila por fila. Si no se tiene un 
martillo de goma, en su lugar le puede ayudar cortando un 
pedazo de panel de 5 cm de largo aprox. para que se deslice 
debajo del panel, el cual ya se ha colocado, y empuje el panel 
en la parte superior hacia abajo hasta que oiga encajar. 

Por último, quite las cuñas y coloque los rodapiés y limpie el 
suelo tras el cierre de la obra. En caso de calefacción por suelo 
radiante, los paneles solo pueden fijarse en sistemas de agua 
caliente. En su colocación el sistema de calentamiento debe 
estar apagado durante el tendido y hasta por lo menos 24 
horas después de la instalación. La temperatura en la super-
ficie del pavimento no podrá ser superior a 27 °C, y deberán 
respetarse los requisitos de DIN EN 1264-4:2001-12.

Para más información:
Gabarró Hermanos, S.A.
Ctra. Torre Romeu, s/n - 08202 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 937 484 830  - www.gabarro.com

Colocación de la segunda lama y siguientes. Detalle del sistema clic.
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El Parque Goya de Zaragoza cuenta desde 
finales de 2017 con un nuevo circuito 
pumptruck adaptado a todos los niveles. 
El pumptruck son pistas lúdico deportivas 
urbanas para skates, scooters, patines  y 
bicicletas. En este caso, el Ayuntamiento 
de Zaragoza ha invertido unos 58.000 
euros en sustituir la antigua pista de tierra 
por un nuevo circuito de asfalto de 3.000 
m2, adaptándose así a las demandas de 
un barrio caracterizado por su amplia 
población juvenil.

CirCuito
 pumptrack  

en ZaragoZa
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Fotos: Dani Marcos.
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El pumptruck del Parque Goya es una instalación lúdico 
deportiva que permite disfrutar de los deportes urbanos al 
aire libre de una forma segura y casi sin mantenimiento. Este 
circuito asfaltado está pensado sobre todo para la práctica 
en bicicletas tipo BMX, aunque también está preparado para 
que los aficionados a disciplinas como skate o roller puedan 
practicar sus trucos y habilidades en un recinto habilitado.

Construcción
El circuito ha sido diseñado y construido por la empresa 
InoOut Built for Fun, adjudicataria del proyecto que para la   
ejecución del movimiento de tierras de dicha infraestruc-
tura ha contado con Grupo Grasa.

El circuito cuenta con una superficie de 3.000 m2 y dos ani-
llos diferenciados y conectados, uno de ellos para nivel prin-
cipiante y otro más avanzado, así como alternativas que per-
miten el uso para prácticas diversas. Para la construcción de 
este tipo de circuitos es necesario un minucioso trabajo de 
movimiento de tierras para realizar las plataformas, peraltes 
y dubbies con un alto grado de detalle, llevando a cabo rigu-
rosas tareas de compactado y reperfilado.

Esta pista sustituye a la instalación de tierra autogestionada 
desde hace años por los propios vecinos del barrio, que 
arrastraba complicaciones en su mantenimiento. El Ayun-
tamiento de Zaragoza ha acometido una reforma integral 
para consolidar un circuito asfaltado y adaptarlo a las nuevas 
tendencias y demandas, con todas las garantías de seguridad 
y mantenimiento. También se han realizado pequeñas inter-
venciones para mejorar el acceso y otros detalles.

El circuito fue inaugurado por el alcalde Pedro Santisteve 
y el concejal de Vivienda y Deporte, Pablo Híjar, también 
presidente de la Junta de Distrito Actur-Rey Fernando, que 
comprende este barrio, junto a la Asociación de Vecinos de 
Parque Goya en un acto que ha contado con la asistencia de 
representantes de la Federación Aragonesa de Ciclismo y de 
decenas de familias y público de todas las edades.

La inauguración del circuito pumptruck del Parque Goya  
es la confirmación de una clara apuesta del Ayuntamiento  
de Zaragoza por los deportes urbanos y el ocio en los barrios

Fotos: Dani Marcos.



El pumptrack está situado en la calle El Coloso, en una par-
cela muy próxima al CEIP Parque Goya, lo que optimizará 
su utilización como espacio deportivo y de socialización. Se 
encuentra, además, integrado junto al nuevo potrero, una 
pista al aire libre de 1.200 m2 con porterías para fútbol sala y 
balonmano. En la misma parcela, al otro lado, está ubicado el 
antiguo potrero, actualmente reparado para el uso infantil con 
zona de arena, canastas de baloncesto y pista de minifútbol.

apuesta por los deportes urbanos
De esta forma, el Ayuntamiento de Zaragoza continúa apos-
tando por la inversión pública en instalaciones deportivas en 
los barrios, con una oferta diversificada para todos los públi-
cos. Así, la inauguración del pumptrack de Parque Goya se 
suma a otras actuaciones realizadas en pocos meses por la 
Concejalía de Deporte como el nuevo potrero de Arcosur, 
el skate park de Vía Hispanidad, equipamientos de caliste-
nia (street workout) en el Actur y en el Parque José Antonio 
Labordeta, la inversión en el patinódromo de La Bozada o 

proyectos que se ejecutarán próximamente como la remo-
delación del campo de fútbol de Casetas, o el contrato para 
la renovación e implantación de césped artificial en varios 
campos de fútbol municipales.

En el caso de Parque Goya, se trata de una demanda de las 
entidades de esta zona de la ciudad, que destaca por una 
demografía muy joven y por una carencia de equipamientos 
y alternativas de ocio. Precisamente para atender a esta reali-
dad, el Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado también el 
programa Goya Joven y un proceso comunitario de la mano 
del tejido vecinal.

Para más información:
Ayuntamiento de Zaragoza 
Zaragoza Deporte Municipal, S.A.
Pabellón Príncipe Felipe
Avda. Cesáreo Alierta, 120 - 50013 Zaragoza
Tel.: 976 723 838 - www.zaragozadeporte.com
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56 PISCINA Y WELLNESS

Garantizar la calidad del agua de las 
piscinas es fundamental para disfrutar de 
las instalaciones todo el año. Y, para ello, 
es esencial que los análisis y muestreos 
del agua se realicen por laboratorios 
acreditados Así lo pone de manifiesto la 
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), 
que tiene como misión generar confianza 
en el mercado y en la sociedad evaluando, 
a través de un sistema conforme a las 
normas internacionales, la competencia 
técnica de laboratorios de ensayo o 
calibración, entidades de inspección, 
entidades de acreditación y verificadores 
medioambientales que desarrollen su 
actividad en cualquier sector, como el de 
las aguas de piscinas. 

LA ACREDITACIÓN 
COMO GARANTÍA 

DE LA CALIDAD 
DE LAS AGUAS  

DE PISCINA

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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ENAC quiere recordar que, tanto para las piscinas cubiertas 
y climatizadas durante todo el año como para las piscinas al 
aire libre en verano, el control de la calidad del agua cobra 
gran importancia, ya que de esto depende que se prevengan 
posibles afecciones. Por este motivo es esencial que los aná-
lisis del agua de las piscinas se realicen por laboratorios que 
garanticen unos resultados fiables.

Cuando una empresa se plantea contratar servicios de 
ensayo, si quiere contar con las máximas garantías de com-
petencia técnica, sin correr riesgos y asegurarse de recibir 
resultados rigurosos, debe optar por elegir laboratorios acre-
ditados por ENAC, porque solamente ellos han demostrado 
disponer de la necesaria competencia técnica.

Parámetros a medir
El RD 742/2013 establece los criterios básicos técnico-sani-
tarios de la calidad del agua con la finalidad de proteger la 
salud de los usuarios de posibles riesgos físicos, químicos o 
microbiológicos derivados de su uso, y en él se indican los 
parámetros a controlar, valores paramétricos a cumplir y su 
frecuencia de muestreo.

Los análisis realizados en el agua de las piscinas controlan 
algunos parámetros como, por ejemplo, el cloro, que en su 
adecuada cantidad asegura que el agua mantenga sus pro-
piedades desinfectantes, evitando contaminaciones micro-

biológicas como son la contaminación por Escherichia coli 
o Pseudomonas aeruginosa, procedentes del ambiente o de 
los propios bañistas. También es importante prevenir que no 
haya un exceso de cloro, ya que puede provocar irritaciones 
e incluso problemas respiratorios. Además, los puntos y fre-
cuencia de la toma de las muestras deben ser los adecuados 
para que la muestra sea representativa del agua a analizar.

Por todo ello, ENAC recomienda consultar los laboratorios 
acreditados para la realización de este tipo de análisis de 
aguas en el buscador de entidades de su página web. La 
marca ENAC es la manera de distinguir si un certificado o 
informe está acreditado o no. Es la garantía de que la organi-
zación que lo emite es técnicamente competente para llevar 
a cabo la tarea que realiza, y lo es tanto en España como en 
los 90 países en los que la marca de ENAC es reconocida y 
aceptada. Contribuye así a la seguridad y el bienestar de las 
personas, la calidad de los productos y servicios, la protec-
ción del medio ambiente y, con ello, al aumento de la com-
petitividad de los productos y servicios españoles y a una 
disminución de los costes para la sociedad debidos a estas 
actividades. 

Para más información:
ENAC
C/ Serrano, 240, 4ª planta - 28016 Madrid
Tel.: 914 573 289 - www.enac.es
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El sector del fitness está en continuo 
avance, sobre todo en relación a nuevas 
actividades. Si en pocos años se han 
puesto de moda actividades ligadas al 
baile, como el Zumba o el flamenco fitness, 
así como aquellas relacionadas con la alta 
intensidad (crossfitt, HIIT...), aparece ahora 
una nueva modalidad deportiva indoor 
y de competición, grupal, saludable y al 
alcance de todos: Indoor Triathlon. 

INDOOR 
TRIATHLON: 

NUEVA 
MODALIDAD 

DE AcTIVIDAD 
físIcA

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Indoor Triathlon es una actividad grupal  
que combina esquí nórdico, remo y bike.
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Como su nombre indica, Indoor Triathlon es una actividad 
física de entrenamiento y competición compuesta por la 
sucesión de tres disciplinas deportivas que corresponden a 
tres ergómetros:

 − Skierg o esquí nórdico: máquina de pared que con un sis-
tema de resistencia de aire simula los movimientos que se 
ejecutan al practicar el esquí nórdico; desarrolla la fuerza 
y la resistencia y ejercicios del miembro inferior, así como 
los brazos y el core.

 − Bike o ciclismo indoor: reconocida actividad física, indi-
vidual o colectiva, realizada sobre una bicicleta especial-
mente diseñada para tal efecto, a un ritmo determinado, 
en la que se efectúa un trabajo predominantemente car-
diovascular que, aplicado en este concepto ofrece un grado 
de feedback científico de gran confianza que revoluciona el 
entrenamiento, las pruebas y la búsqueda de promesas.

 − Row o remo: de probado rendimiento, proporciona un 
entrenamiento cardiovascular efectivo que mejora el nivel 
físico y tonifica el cuerpo.

Estas tres disciplinas permiten la posibilidad de realizar 
entrenamientos diferentes, variados y muy completos mini-
mizando el riesgo de lesiones, pudiendo ser ejecutados tanto 
de manera individual como en grupos de diferentes per-
sonas a la vez en un espacio reducido. El entrenamiento 
en los ergómetros es de bajo impacto articular, el llamado 
‘nuevo entrenamiento smart’, creado para salvar y fortalecer 
el cuerpo reduciendo el riesgo de lesión. Indoor Triathlon 
mejora la fuerza del core, la postura y la resistencia car-
diovascular simultáneamente. Entre los tres ergómetros se 
trabaja el 90% de la musculatura.

sesiones
Existen diferentes modalidades de tiempo y de distancia 
que se ajustan a las necesidades de cada usuario, pero lo 
habitual es que sean sesiones de un mínimo de 20 o 30 
minutos hasta una hora, en sus modalidades más aeró-
bicas. También pueden ser más breves (entre cinco y 15 
minutos) y explosivas si se utilizan como complemento 
de ejercicios de fuerza o entrenamientos funcionales. De 
esta manera, cualquier persona en función de su estado de 
forma podrá conseguir intensidades muy altas o muy bajas 
según la fuerza que desarrolla.

Espacio físico en el club
Indoor Triathlon está presente en unos 20 centros de toda  
la Península Ibérica. Para su instalación es necesario un 
espacio entre 20 y 30 m2, lo mínimo para el llamado cór-
ner básico. Este espacio incluye los ergómetros o máqui-
nas (una bicicleta, un remo y un skierg, todos ellos de la 
marca Concept) y también: 3 colchonetas, 3 combas, 3 
TRX, 3 foam roller y bandas elásticas. Lógicamente, si el 
espacio disponible es mayor, las posibilidades del equipa-
miento también aumentan.

Recreaciones ejemplos de espacios Indoor Triathlon en un club de fitness.



Actividad grupal
Como actividad grupal, Indoor Triathlon se adapta a todos 
los centros deportivos, clubes de fitness y similares, pues es 
una modalidad completamente inclusiva, apta para todos 
los públicos, con la misión de conseguir una comunidad a 
través de la competición y la gamificación mediante cam-
peonatos y retos. La intensidad de la actividad se adecúa 
a cada individuo, para después competir con otros de su 
misma categoría. 

Las clases están creadas con el lema ‘To build you, not to 
break you’. Mientras otras actividades pueden provocar 
lesiones, Indoor Triathlon nace con la idea de fortalecer y 
mejorar el estilo de vida de los participantes. “Hemos creado 
un programa único de entrenamiento utilizando equipa-
miento cardiovascular sin impacto, el skierg, la bici y el remo, 
combinados con material como TRX y bandas elásticas, una 
combinación perfecta para trabajar todo el cuerpo y quemar 
calorías, además de cumplir nuestra máxima de ‘Entrena 
seguro, entrena para durar’. Nuestro entrenamiento mini-
miza el impacto en huesos y articulaciones mientras define 
y trabaja los músculos. Nos preocupamos por el cuerpo”, 
asegura Lidia Pérez, sales & marketing manager de Indoor 
Triathlon.

Ventajas para un club
Creada en 2015 por Iván Gonzalo, licenciado en Ciencias de 
la Actividad Física por el INEF, entrenador personal y CEO 
de Indoor Triathlon, esta actividad ya está presente en una 
veintena de centros de toda la Península Ibérica y “nuestro 
objetivo es que la mayoría del parque de gimnasios español 
implante un córner Indoor Triathlon en su centro”, señala 
Lidia Pérez, responsable de Ventas y Marketing.

Pero Indoor Triathlon no solo es el entrenamiento, pues el 
concepto incluye también las siguientes ventajas para un 
club deportivo o de fitness:

 − Asesoramiento: en gestión del espacio y de las clases gru-
pales; y en la creación de lazos duraderos con los clientes a 
través de las actividades

 − Formación continua: formando a los entrenadores del 
centro para que se enamoren de la actividad y ese senti-
miento lo transmitan a los clientes; y acceso exclusivo a 
documentación científica sobre el entrenamiento.

FITNESS60

Campeonato nacional
Una fórmula para hacer más atractiva esta modalidad 
deportiva y fidelizar a los clientes es la gamificación. 
En este sentido, además de los entrenamientos Indoor 
Triathlon organiza una serie de competiciones. Si el 
pasado 10 de mayo se celebraron las competiciones auto-
nómicas en 6 ciudades distintas, con más de 300 asis-
tentes, para el próximo 16 de junio está previsto el III 
Campeonato Nacional Indoor Triathlon. A celebrar en 
el centro O2 Plenilunio de Madrid, se espera que acudan 
más de 150 personas de toda España.

En su tercera edición, y con el motivo de mejorar cada 
año el entorno competitivo de este deporte, la competi-
ción se dividirá en dos modalidades, por tiempo y por 
distancia. Las pruebas consistirán en:

•	 Súper Sprint por Tiempo: 3 minutos en skierg, 3 
minutos en bici y 3 minutos en remo con 1 minuto 
de transición entre los tres ergómetros.

•	 Sprint Explosivo por Distancia: 300 metros de skierg, 
3 kilómetros de bici y 700 metros de remo en el 
menor tiempo posible.
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pasado 10 de mayo se celebraron las competiciones auto-
nómicas en 6 ciudades distintas, con más de 300 asis-
tentes, para el próximo 16 de junio está previsto el III 
Campeonato Nacional Indoor Triathlon. A celebrar en 
el centro O2 Plenilunio de Madrid, se espera que acudan 
más de 150 personas de toda España.

En su tercera edición, y con el motivo de mejorar cada 
año el entorno competitivo de este deporte, la competi-
ción se dividirá en dos modalidades, por tiempo y por 
distancia. Las pruebas consistirán en:

•	 Súper Sprint por Tiempo: 3 minutos en skierg, 3 
minutos en bici y 3 minutos en remo con 1 minuto 
de transición entre los tres ergómetros.

•	 Sprint Explosivo por Distancia: 300 metros de skierg, 
3 kilómetros de bici y 700 metros de remo en el 
menor tiempo posible.

 − Clases grupales: dos modalidades de clases grupales, 
Indoor Triathlon Fitness e Indoor Triathlon Performance, 
para adaptarse a los clientes; programas de bajo impacto 
y alta intensidad y acompañados de soporte virtual; sesio-
nes nuevas cada mes; y entrenamientos del día.

 − Espacio reducido y modulable: se puede practicar en 
cualquier época del año; varias personas entrenando en 
el mismo espacio y de manera diferente; el equipamiento 
se desplaza con facilidad, por lo que se puede distribuir el 
espacio de varias formas cada día.

 − Marketing: material de marketing inicial (welcome pack); 
renovación de material cada tres meses; acceso perma-
nente a nuevo material y campañas.

Más allá del fitness
Indoor Triathlon se genera con la idea de convertirse, ade-
más de en una actividad fitness, en un deporte para todos. Un 
deporte en el que pueden participar todos los clientes de un 
club, a través de sus competiciones y retos. Al tratarse de una 
actividad sin impacto e indoor, la posibilidad de competiciones 
es infinita. Actualmente cuenta con más de 250 personas que 
se retan en cada evento y cada competición creada al efecto. 
“Fidelizar al cliente a través de las competiciones es el extra que 
ofrece este entrenamiento”, apuntilla Lidia Pérez.

Para más información:
Indoor Triahtlon
C/ Modesto de la Fuente, 49 - 28003 Madrid
Tel.: 648 49 69 65 - www.indoortriathlon.es
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Indoor Triathlon es una nueva modalidad deportiva indoor 
de entrenamiento saludable e inclusivo que combina esquí 
nórdico, remo y bicicleta, y que incluye las competiciones 
como elemento extra para fidelizar al cliente 

Indoor Triathlon ya está presente en una veintena de centros de toda la Península Ibérica.
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los 
nanomateriales  

en el deporte 
Por:  Sergio A. Puigcerver Palau, Laura Magraner Llavador, 

Enrique Alcántara Alcover, José Laparra Hernández,  
del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)

El Instituto de Biomecánica 
de Valencia (IBV) y el Instituto 

Tecnológico del Embalaje, 
Transporte y Logística (Itene) han 
colaborado a lo largo de dos años 

para llevar a cabo el proyecto 
Nanosport, cuyo objetivo es el 

desarrollo y optimización de 
nanomateriales que mejoren 

las propiedades en productos 
orientados a deportistas mediante 

el empleo de la nanotecnología.  
Esta colaboración confirma que los 

nanomateriales en el deporte son 
un paso más hacia la mejora del 

rendimiento y la prevención de la 
salud de los deportistas.

Nanosport es un proyecto financiado por el IVACE en el marco 
del programa de ayudas dirigidas a centros tecnológicos 
para el ejercicio 2016, cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través 
del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 
2014-2020 (Ref. IMDECA/2016/44 y Ref. IMDECA/2016/46).
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La práctica del deporte entre la población ha experimen-
tado un gran crecimiento en los últimos años. Numerosos 
estudios muestran una clara tendencia entre la ciudadanía 
a llevar un estilo de vida más activo. La Encuesta de Hábitos 
Deportivos en España, realizada por el Consejo Superior de 
Deportes (CSD), cifra el aumento de la práctica semanal en 
un 20,7% entre los años 2010 a 2015. En gran medida este 
incremento tiene que ver con la creciente preocupación de 
las personas por llevar una vida saludable.

Los beneficios para la salud del deporte están ampliamente 
apoyados por numerosos estudios e investigaciones. Está 
demostrado que el ejercicio físico reporta beneficios en la 
capacidad cardiovascular y la presión sanguínea, reduciendo 
la obesidad, las posibilidades de depresión o de desarrollar 
osteoporosis, entre otros muchos efectos positivos. Pero, 
también es cierto que el deporte conlleva el riesgo de lesio-
narse si no se practica adecuadamente o no se utiliza el 
material y equipamiento indicados. La adopción de bue-
nas prácticas y el empleo de productos deportivos con un 
diseño y materiales adecuados son fundamentales para que 
el deporte sea una herramienta para la salud y el desarrollo 
personal.

No es de extrañar, por lo tanto, que los productos deporti-
vos reciban una atención creciente por parte de los atletas, 
que cada vez exigen un mayor nivel tecnológico y de espe-
cificidad funcional, buscando aquellas características que 
cubren mejor sus necesidades personales y las del deporte 
que practican.

Ante esta demanda, los fabricantes han ido innovando y 
perfeccionando su catálogo. Así, han desarrollado sistemas 
que mejoran la amortiguación del calzado y las superficies 
de juego, suelas adaptadas al tipo de pisada del corredor, 
tejidos que permiten una mejor evacuación del calor o 
retienen la temperatura corporal para combatir el frío, así 
como prendas compresivas o que liberan sustancias para 
acelerar la recuperación muscular, entre otros ejemplos. 
También resulta crucial una correcta hidratación, de ahí 
que estén surgiendo envases monodosis que ayudan a los 
deportistas a mantenerse hidratados durante el ejercicio, 
así como complementos nutricionales para contribuir a 
una dieta diaria que cubra las necesidades de los atletas. 
Estos envases se están adaptando a las nuevas necesidades 
de los deportistas.

proyecto nanosport
Sin embargo, el margen de crecimiento e innovación es aún 
inmenso. De entre los avances tecnológicos que se nos pre-
sentan para llevar los límites del cuerpo humano un paso 
más allá está la nanotecnología y, más concretamente, los 
nanomateriales. La incorporación de partículas diminutas 
(del orden de 10-9 m) ofrece grandes posibilidades para 
mejorar múltiples propiedades físico-mecánicas en diferen-
tes aplicaciones. 

El proyecto Nanosport, desarrollado por el IBV  y el Ins-
tituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística 
(Itene) a lo largo de 2016 y 2017, ha permitido desarrollar 
aplicaciones de la nanotecnología en suelas y plantillas de 
calzado, pavimentos deportivos y envases monodosis des-
tinados a satisfacer las prestaciones más exigentes. Itene, 
con amplia experiencia en el desarrollo de nanomateriales y 
materiales nanocompuestos, ha trabajado en la mejora de las 
propiedades físico-mecánicas. El IBV, por su parte, centro 
de referencia en innovación deportiva, se ha encargado del 
estudio de la caracterización funcional de los productos y la 
experiencia del deportista.

resultados
Las primeras fases del proyecto Nanosport permitieron 
establecer qué necesidades de los deportistas podrían ser 
satisfechas mediante el desarrollo de productos con nano-
materiales. Gracias a diferentes grupos de discusión, sesio-
nes de trabajo y encuestas en las que participaron más de 

Esquema de colaboración en el proyecto Nanosport entre el IBV y el Itene.
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200 deportistas, junto con un análisis de los productos más 
innovadores del mercado, se priorizaron como propiedades 
funcionales susceptibles de ser mejoradas con la inclusión 
de nanomateriales las siguientes:

 − La fricción y abrasión de la suela de calzado deportivo.
 − La capacidad de retorno de energía o resistencia a com-
presión de plantillas de calzado.

 − La recuperación de la verticalidad de fibras de hierba arti-
ficial y la reducción de su fricción con la piel del depor-
tista.

 − La mejora de las propiedades barrera de envases monodo-
sis para deportistas basados en materiales monocapa que 
permitan así su reciclabilidad.

Una vez determinadas las especificaciones de desarrollo de 
los nanomateriales para la mejora de esas propiedades fun-
cionales, Itene comenzó el proceso de optimización de los 
nanomateriales. Se han evaluado arcillas de distinta natu-
raleza, con estructura laminar y fibrilar, nanopartículas de 

sílice, de óxido de zinc, de carbonato de calcio o de grafeno 
entre otras, optimizando el tamaño de las mismas, su dis-
persión en los diferentes materiales poliméricos, y su posible 
funcionalización para maximizar la compatibilidad con la 
matriz y por tanto el efecto deseado.

Por otra parte, tanto el IBV como el Itene han trabajado en la 
puesta a punto de las metodologías de valoración necesarias 
para poder determinar el nivel de mejora que proporcionan 
los nanomateriales una vez aplicados a los productos corres-
pondientes. En concreto, se han puesto a punto ensayos para 
valorar el nivel de fricción del material de hierba artificial 
con la piel, la rigidez y la capacidad de devolución de ener-
gía de la zona del arco de plantillas, así como la variación 
de sus propiedades a lo largo del tiempo, o la capacidad de 
recuperación de la verticalidad y flexibilidad transversal de 
las fibras de hierba artificial, entre otros.

Una vez finalizada la fase de desarrollo y optimización de los 
nanomateriales, se han fabricado prototipos funcionales de 

Los nanomateriales son materiales en formato muy pequeño que, 
incorporados a otro material base, pueden mejorar alguna de  
sus propiedades funcionales. En el caso del deporte, optimizan  
el rendimiento y la prevención de la salud de los deportistas

De izquierda a derecha: plantillas fabricadas incluyendo nanomateriales en la base semirrígida; puesta a punto del ensayo de rigidez de la zona del arco de las plantillas;  
y corredor evaluando la mejora funcional de las plantillas con nanomateriales.
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suelas, plantillas, fibras de hierba artificial y envases inclu-
yendo los nanomateriales seleccionados como óptimos. IBV 
e Itene han contado con la colaboración de empresas de la 
Comunitat Valenciana que apuestan por la calidad e innova-
ción en sus productos. Con la participación de las empresas 
Analco y Realturf ha sido posible fabricar prototipos funcio-
nales de calzado y  de hierba artificial respectivamente. Tras 
la evaluación de los prototipos, el proyecto ha finalizado 
exitosamente tras dos años de trabajo con la generación de 
demostradores que sirven para mostrar la mejora funcional 
perseguida gracias a la aplicación de nanomateriales.

Conclusiones
La nanotecnología está demostrando una notable utilidad en  
el desarrollo de productos de gran funcionalidad en muchos 
ámbitos, y es por ello que el IBV e el Itene han abordado 
cómo puede ayudar a mejorar las propiedades de los pro-
ductos deportivos. El proyecto Nanosport ha demostrado 
las ventajas de la aplicación de nanomateriales al mundo del 
deporte. En concreto, se ha conseguido:

 − Aumentar un 16,1% la fricción de suelas de calzado sobre 
terrazo mojado, así como disminuir un 54% la abrasión 
sufrida por el material. Esto permitirá mejorar la seguri-
dad del usuario disminuyendo el riesgo a sufrir caídas, y 
una mayor durabilidad y vida útil del producto.

 − Mejorar la conservación de las  propiedades funciona-
les de plantillas de calzado a lo largo del tiempo (rigi-

dez dinámica de la zona del arco un 4,3% y capacidad de 
retorno de energía un 2,1% más estable). Esto permitirá 
una mayor durabilidad y vida útil del producto.

 − Reducir un 17,2% la fricción del material de hierba arti-
ficial con la piel y aumentar un 18,0% la recuperación de 
la verticalidad del material tras una flexión transversal. 
Esto permitirá mejorar la seguridad del deportista dismi-
nuyendo el riesgo a sufrir rozaduras y abrasión durante 
las caídas, así como una mayor durabilidad y vida útil del 
producto, evitando a su vez disminuir el rendimiento del 
deportista al mantenerse las fibras verticales durante más 
tiempo.

 − Mejorar un 19% las propiedades barrera en envases depor-
tivos en formato tanto rígido como flexible. Esto permitirá 
reducir la cantidad de material plástico convencional en el 
envase, ofreciendo una solución más sostenible.

Los resultados del proyecto permitirán a las empresas fabri-
cantes de la Comunitat Valenciana de este sector ofrecer 
productos al mercado más competitivos y de mayor valor 
añadido en un futuro cercano.

Para más información:
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)
Universitat Politècnica de València - Edificio 9C
Camino de Vera, s/n - 46022 Valencia
Tel.: 961 111 170 - www.ibv.org
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De izquierda a derecha: ensayo de la fricción sobre el pavimento de una suela de calzado con nanomateriales incorporados; montaje del ensayo de flexión transversal  
de fibras de hierba artificial puesto a punto por el IBV; y detalle del movimiento transversal sufrido por la fibra de hierba artificial.
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TARJETA VIRTUAL: 
LA TECNOLOGÍA 

DE ACCESO 
DE LOGROÑO 

DEPORTE 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Logroño Deporte, la sociedad 
municipal del Ayuntamiento de 

Logroño encargada de la gestión, 
la planificación y la organización  
deportiva de la ciudad así como 

de sus programas e instalaciones, 
ha presentado la tarjeta virtual, un 

nuevo sistema que permite a los 
abonados identificarse y acceder 

a las instalaciones deportivas a 
través del teléfono móvil. Junto a 
la targeta virtual convive la física 
de siempre, puediendo utilizarse 

cualquiera de las dos. 
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Hasta la fecha, el elemento necesario para la identificación 
y acceso a las instalaciones de Logroño Deporte es la tarjeta 
física. En las instalaciones más grandes (polideportivos de 
La Ribera, Lobete, Las Gaunas o instalaciones de Las Norias) 
la tarjeta se introduce en los tornos y el sistema informático 
comprueba la validez de la misma y el estado habilitado de 
la persona, permitiendo el paso. En las más pequeñas, sin 
tornos, la tarjeta debe mostrarse al personal de control, que 
hace la validación. El problema suscitado con este sistema se 
produce cuando el abonado olvida su tarjeta, pues el regla-
mento de Logroño Deporte indica para estos casos que no se 
debe permitir el acceso.

A partir de ahora, junto a esta tarjeta física convivirá tam-
bién la nueva tarjeta virtual, pudiendo utilizarse cualquiera 
de las dos. Y entre los muchos beneficios de la misma, ade-
más de prestar un servicio más cómodo al abonado, este 
podrá llevar en su móvil las tarjetas de su familia, si se trata 
de un abono familiar. Asimismo, la tarjeta virtual se ha inte-
grado en la app municipal Logroño.es por su sentido de 
utilidad municipal.

“De la mano de las tecnologías de la información y comuni-
cación siguen llegando avances interesantes e importantes 
pero sobre todo útiles para el día a día de los ciudadanos. 
Presentamos esta tarjeta virtual mediante la cual el abonado 
podrá utilizar su móvil, como carné, para acceder a todas las 
instalaciones deportivas municipales sin perder garantías de 
buen uso para Logroño Deporte, mejorando su experiencia 
y su nivel de satisfacción así como la imagen de Logroño 
Deporte” explicó la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, en 
su presentación, quien además comprobó de forma práctica 
el funcionamiento del nuevo servicio.

Cómo usar la tarjeta virtual
Se puede utilizar la tarjeta siguiendo seis sencillos pasos:

 − Paso 1. Habilitar la tarjeta virtual entrando en el portal del 
abonado de Logroño Deporte (desde la página web o en la 
app municipal). Esto solo hay que hacerlo una vez.

 − Paso 2. En el apartado Tarjeta Virtual hacer clic en ‘Obte-
ner Código de Activación’. El sistema generará un código 
para su posterior introducción en la app.

 − Paso 3.  En la app municipal, regresar a la pantalla donde 
aparece la tarjeta virtual de abonado o la lista de tarjetas 
en el caso de tener varias.

 − Paso 4. Introducir el código de activación que se ha obte-
nido en el portal de abonado.

 − Paso 5. Ya se dispone de la tarjeta virtual en el móvil para 
acceder directamente a las instalaciones mediante código 
QR.

 − Paso 6. Situar el móvil frente a la cámara del torno de 
entrada.

Logroño cuenta con 34 instalaciones deportivas municipa-
les, cumpliendo con el Plan Director que preveía una ins-
talación para el ciudadano a menos de diez minutos cami-
nando desde su casa. En 2016 las instalaciones deportivas 
permanecieron abiertas durante 53.500 horas, acogiendo 3,5 
millones de accesos deportivos. El número total de personas 
que accedieron a los servicios deportivos municipales de la 
ciudad ascendió a 60.020, lo que supone más del 40% de la 
población de la ciudad. Cifras que ponen de manifiesto la 
importancia de la práctica deportiva en esta ciudad.

Para más información: 
Logroño Deporte 
Plaza de las Chiribitas, 1 - 26004 Logroño
Tel.: 941 277 055 - www.logronodeporte.es

Plataforma multicanal
Logroño Deporte también ha puesto en marcha una 
plataforma multicanal para mejorar la atención al ciu-
dadano. El proyecto denominado ‘Te Escuchamos. 
Y Respondemos’ incluye una herramienta informá-
tica interna para gestionar de manera más eficiente y 
responsable las dudas, quejas y sugerencias. Se trata 
de un compromiso por parte de Logroño Deporte de 
estar al tanto siempre de lo que dicen los usuarios y lo 
que opinan; a evitar que ningún mensaje se quede sin 
valorar y contestar y no dar dos respuestas diferentes a 
la misma pregunta; a aumentar la satisfacción y la sen-
sación de pertenencia del abonado; a mejorar la rela-
ción entre Logroño Deporte y el abonado; a aumentar 
en los ciudadanos el conocimiento de que participan 
en la gestión de Logroño Deporte; a nivel interno a 
extraer información útil para nuestra gestión y toma 
de decisiones; a elaborar respuestas uniformes y cono-
cidas por todos y conocer los motivos de las bajas de 
abonados y actividades. 
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Sport Management Tour: un road experience para los gestores deportivos por Andalucía

Sports Management Tour (SMT) es una nueva y original 
iniciativa de formación y networking creada por las empresas 
de consultoría Wayedra y Gestiona Deporte que tiene por 
objetivo fomentar el encuentro entre gestores deportivos 
en una experiencia formativa eminentemente práctica, de 
forma intensiva y durante 36 horas, por la geografía andaluza 
durante los días 4 y 5 de julio a bordo de un autobús.

En su primera edición, SMT se decanta por la zona cen-
tro de Andalucía (Málaga, Granada y Córdoba), visitando 
instalaciones deportivas representativas de cada provincia 
y utilizando los trayectos en autobús para realizar píldoras 
formativas sobre temáticas novedosas y con actividades de 
networking entre los asistentes. Un total de 45 gestores del 
deporte serán seleccionados en función de su perfil para 
emprender esta aventura en autobús por distintas instalacio-
nes deportivas. 

A ellos, se sumarán los participantes de la ExpoSMT y 
del Desayuno Empresarial Sport Inn, dos actividades más 
dentro de este road tour. La primera consiste en una feria  
nocturna con una serie de debates sobre temáticas de interés 
relacionadas con la gestión deportiva y de las instalaciones, 
la tarde-noche del día 4 en la ciudad de Granada, en la que 
los asistentes también podrán visitar los stands expositores 
de las entidades colaboradoras de esta iniciativa. La segunda 
actividad es un desayuno empresarial, también en Granada, 
con la idea de producirse entre los asistentes un primer con-
tacto para relaciones futuras, una magnífica oportunidad 
para la búsqueda de nuevos negocios y sinergias positivas 
que ayuden a aumentar el volumen de negocios de las empre-
sas y profesionales participantes.

Experiencias 
Junto a las formaciones on road, la exposición y el desayuno 
empresarial, otras de las experiencias que incluye el SMT son:

 − Una aproximación a Inacua Málaga para conocer el mundo 
de las concesiones deportivas, cómo se gestionan, cuál es la 
solvencia de las empresas que hay detrás y cómo han lle-
gado a nuestro sector.

 − Conocer cómo es un plan de limpieza, con el caso del Cen-
tro Deportivo Antonio Prieto. Siendo la limpieza una de 
las variables más determinantes de una instalación y, a 
menudo, mal gestionada, se descubrirán los secretos para 
tener un plan de limpieza eficiente y optimizas los recursos.

 − Visita a Daplast, fabricante de gradas, para conocer los 
entresijos de los asientos de los estadios más importantes 
de España.

 − Taller de fidelización y captación de clientes.
 − Análisis del césped artificial. Formación sobre cómo saber 
y comprobar que la superficie de juego se adecue a los 
estándares de calidad fijados por los reglamentos de las 
más exigentes competiciones y por la regulación de calidad 
en España.

Nombre:  Sports Management 
Tour (SMT)

Sector:   Gestión deportiva, 
networking

Fecha:  4-5 julio 2018

Lugar:  Andalucía
Organiza:   Wayedra y Gestiona 

Deporte
 Tel.: 647 927 699 
 www.smtour.es
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Sport Management Tour: un road experience para los gestores deportivos por Andalucía

Sports Management Tour (SMT) es una nueva y original 
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deporte serán seleccionados en función de su perfil para 
emprender esta aventura en autobús por distintas instalacio-
nes deportivas. 
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del Desayuno Empresarial Sport Inn, dos actividades más 
dentro de este road tour. La primera consiste en una feria  
nocturna con una serie de debates sobre temáticas de interés 
relacionadas con la gestión deportiva y de las instalaciones, 
la tarde-noche del día 4 en la ciudad de Granada, en la que 
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tener un plan de limpieza eficiente y optimizas los recursos.

 − Visita a Daplast, fabricante de gradas, para conocer los 
entresijos de los asientos de los estadios más importantes 
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Nombre:  Sports Management 
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Lugar:  Andalucía
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Deporte
 Tel.: 647 927 699 
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La feria Gym Factory finaliza su edición de 2018 con cambios a la vista en su modelo de negocio

Finalizada recientemente la edición 2018 de Gym Factory, 
la Feria del Fitness e Instalaciones Deportivas evalúa otras 
opciones viables que den continuidad al proyecto. Así lo ha 
confirmado Ledo Sports & Events, empresa que durante años 
se ha posicionado como la canalizadora y catalizadora entre 
centros deportivos, profesionales, entrenadores y todos los 
actores del sector del fitness y sus proveedores a través de ese 
certamen. Pese a ello, la idiosincrasia del sector nacional del 
fitness ha impedido que “este evento haya podido avanzar, lo 
que ha ocasionado que para la organización no resulte ren-
table seguir apostando por este modelo de negocio”, indica la 
organización en un comunicado oficial. 

“La Feria del Fitness requiere cambios, que se llevarán a 
cabo para dar solución y cabida a todos los actores del sec-
tor, pero muy lejos estamos de su entierro”, señalan desde 
Ledo Sports & Events. “En los últimos años, se ha dedicado 
la mayoría del tiempo y recursos a proporcionar un punto 
de encuentro entre ellos a través de una feria sectorial y lo 
ha hecho con gran ilusión y con la convicción de que era 
necesaria y siguiendo las directrices de empresas y visitantes. 
Gracias a un gran número de empresas, este proyecto ha 
estado presente en el mercado español durante cuatro años, 
en los que se ha invitado a participar a todas la empresas 
proveedoras y también a los gimnasios y centros deporti-
vos de la Península Ibérica. El hecho de que se haya tratado 
de una feria mixta, en la que profesionales, entrenadores y 
publico final tengan su espacio, al igual que en todas las ferias 
europeas de primer nivel, ha impedido que este evento haya 
podido avanzar, lo que ha ocasionado que para la organiza-
ción no resulte rentable seguir apostando por este modelo de 
negocio”, indican.

El siguiente objetivo para la organización será el de evaluar 
otras opciones que resulten viables para todas las partes y que 
se centrarán en dividir el sector profesional del entrenador y 
público final, aunque este no sea el modelo europeo. Ledo 
Sports & Events añade que “por nuestra parte, nos ponemos 
a trabajar desde hoy mismo en valorar nuevas alternativas en 
todas nuestras líneas de negocio, que satisfagan a la industria 
del fitness y que resulten viables y rentables para nuestra 
organización. Si bien cierto es, que en el mundo empresa-
rial deben cambiar las estrategias cuando no funcionan, no 
podemos considerar que se trate de ningún drama. Nuevos 
tiempos demandan nuevos modelos de negocio y en eso 
estamos”.

Congreso de gestión
Gym Factory también acogió el ‘II Congreso Internacional 
de Gestión’ al que asistieron cerca de 300 profesionales. La 
tecnología y su utilización por parte de los centros deporti-
vos coparon una gran importancia durante la jornada, que 
arrancó con la ponencia de Ignacio Cabrera de IBM sobre 
tecnología aplicada a los centros deportivos en la que insistió 
en la importancia de la analítica y el big data. En segundo 
lugar Iris Córdoba, directora del Global Sports Innovation 
Center impulsado por Microsoft, presentó su ponencia sobre 
innovación en centros deportivos enfocada en la mejora de 
servicios y satisfacción de los usuarios donde se trataron 
términos y tendencias a nivel tecnológico como la comuni-
cación, CRM, las escuchas digitales, la automatización o la 
realidad virtual. A continuación el ex director europeo de 
IHRSA Hans Muench, acompañado de Leila Timergaleeva, 
trataron la evolución del mercado del fitness. Rod Hill, pre-
sidente de TRIB3, trató los elementos esenciales de los nue-
vos modelos de negocio fitness, enfocándose en el boutique. 
También se explicó el caso de éxito de F45 Training, por parte 
de Luke Armstrong. La sesión finalizó con la intervención 
de Luis Huete, primero con su ponencia sobre cómo aportar 
valor a los clientes y rematando con la moderación de una 
mesa redonda de casos de éxito con la presencia de una selec-
ción de los operadores más destacados del sector.

Nombre:  Gym Factory 2018
Sector:   Fitness, equipamiento, 

instalaciones, actividades
Fecha:   10-12 mayo 2018

Lugar:  Madrid
Organiza:  Ledo Sports & Events
 Tel.:911 274 774
                  www.gymfactoryfairs.com
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Modelos de gestión energética, energías renovables e innovaciones, protagonistas en Efisport

La sexta edición de la jornada ‘Efisport: Eficiencia en el 
mantenimiento y la gestión de instalaciones deportivas’, que 
un año más se ha celebrado en las instalaciones del Consell 
Català de l’Esport en Esplugues de Llobregat (Barcelona), ha 
reunido a unos 170 asistentes para conocer de primera mano 
varias experiencias y casos de éxito expuestos por gestores 
de instalaciones deportivas, tanto públicas como privadas, 
y proveedores de soluciones y productos. En Efisport 2018 
también se ha podido visitar el cuarto Marketplace Efisport,  
un espacio dedicado a las empresas patrocinadoras de la jor-
nada en el que presentan sus soluciones, productos y servi-
cios para el mantenimiento y la implementación de eficiencia 
energética. Las empresas presentes en esta ocasión han sido: 
Aerobic & Fitness, Applus, Blautec, Fluidra, Ignialight, MT 
Barcelona y Staff como expositores; y la revista Instalaciones 
Deportivas Hoy como media partner.

Inauguración
Efisport está organizado por Indescat, el clúster catalán del 
deporte, y cuenta con el apoyo y colaboración de la Secretaria 
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, el Institut 
Català d’Energia (ICAEN), Acció y la Diputació de Barce-
lona, entidades presentes en su inauguración. En ella, Pere 
Ballart, director de Relaciones Institucionales de Fluidra, 
empresa que ostenta la vicepresidencia de Indescat destacó 
la importancia de Efisport como jornada de referencia en 
eficiencia energética para el sector del deporte. Ballart afirmó 
también que “hemos comprobado que el potencial real de 
ahorro en las instalaciones deportivas es muy elevado y que 
la innovación tecnológica y de procesos debe ser el camino 
para alcanzar este ahorro. 

Por su parte, Toni Reig, director del Consell Català de 
l’Esport, ha explicado que “desde la Secretaria General de 
l’Esport hemos establecido las pautas de planificación, pro-
gramación, diseño, construcción y gestión de los equipa-
mientos deportivos con criterios de respeto al entorno donde 
se ubican, reducción del impacto ambiental y eficiencia en 
su uso. La cooperación entre las administraciones y el sector 
público y privado nos permite garantizar la sostenibilidad de 
los equipamientos existentes, para conseguir mayores aho-
rros y que estos duren más”. A continuación, Lluis Morer, jefe 
del Programa de Eficiencia Energética del ICAEN, afirmó 
que “la apuesta debe venir por el autoconsumo energético 
de las instalaciones deportivas, de manera que asuman un 

consumo cero. Este objetivo se puede conseguir mediante 
la reducción de la demanda, la integración de las energías 
renovables y contando con ‘edificios positivos’, que presenten 
un balance nulo del consumo energético”.

Finalmente, “desde la Diputació, hemos hecho un trabajo 
de sensibilización y ahora toca implementarlo”, explicaba el 
coordinador de Deportes Daniel Laga. “El reto es reducir 
la factura energética para mejorar nuestros equipamientos 
deportivos. Por ello, hemos realizado planes de ahorro que 
nos permiten mejorar el mantenimiento de las instalaciones 
y obtener una mayor eficiencia energética”.

Mesas redondas
En su sexta edición, la jornada Efisport ha contado con tres 
mesas redondas: modelos de gestión energética en las ins-
talaciones deportivas; energías renovables en los centros 
deportivos; e innovaciones aplicadas a la eficiencia y el man-
tenimiento de las instalaciones deportivas. 

Modelos de gestión energética
La primera ha tenido como protagonista diferentes modelos 
de gestión energética, con la participación de Jordi Morera, del 
Servei d’Esports de Igualada; Lorenzo Morales, de Dekra-IGE 
BCN; y Antoni Casaus, de CET 10, gestor del Centre Esportiu 
Municipal (CEM) Bac de Roda. Morera, desde el rol del gestor 
energético y de mantenimiento, ha explicado la aplicación de 
un software de gestión del mantenimiento asistido por ordena-
dor (GMAO). Tras recopilar datos sobre diferentes parámetros 
y analizarlos, esta solución permite tener una mayor comuni-
cación, detectar carencias y aplicar medidas como la creación 
de métodos o la realización de mantenimientos preventivos y 
ajustados a las normativas. De esta manera, el equipo de man-
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tenimiento se convierte en una auténtica ayuda a la dirección 
para tomar las mejores decisiones en cuanto a eficiencia del 
mantenimiento y gestión de las instalaciones deportivas.

Desde un punto de vista analítico para definir las mejores 
inversiones y realizar un acompañamiento, Lorenzo Morales 
se ha centrado en la visión más económica. Pera Morales, 
la clave está en reducir la factura energética cuando sube 
el precio. Para ello conviene conocer bien la instalaciones 
deportiva, hacer auditorías y un plan de acción de renova-
ción y gestión adaptado a cada instalación, que posterior-
mente debe controlarse y vigilar para que se cumpla. Según el 
ponente, una auditoría energética no debería costar más del 
20% del cálculo de oportunidad de ahorro.

Antoni Casaus ha aportado la visión del gestor deportivo 
que cuenta con una empresa de servicios energético (ESE). 
Es imprescindible, desde el gestor, tener el máximo nivel de 
confianza y vinculación con la ESE y trabajar conjuntamente 
en el mantenimiento preventivo, la gestión y el retorno de las 
inversiones. En el caso propio del CEM Bac de Roda, Casaus 
ha trabajado con Veolia en la inversión y renovación de las 
instalaciones técnicas.

Energías renovables
La segunda mesa redonda, centrada en energías renovables, 
ha contado con las ponencias de Gil Salvans, de la Agencia 
de Energía de Osona, y Xavier Tondo, de Tondo Energia, que 
han hablado de biomasa y el caso de la piscina de Masies de 
Voltregà; Cristina Castells, de la Dirección de Energía y Cali-
dad Ambiental del Ayuntamiento de Barcelona, que se ha 
centrado en el impulso de la generación energética solar y sus 
actuaciones en los espacios públicos e inversiones privadas; 
y Pere Farriol, de SUD Andorra, que ha explicado el caso del 
uso de la energía solar fotovoltaica a gran altura.

Salvans y Tondo han explicado las ventajas de la biomasa 
para centros deportivos, detallando la importancia de un 
buen mantenimiento de los silos donde se acumula el com-
bustible y la buena conservación y calidad de este, además 
de la proximidad de su transporte para no encarecerlo. En 
la comarca de Osona la biomasa es la responsable del 12% 
de la energía de sus 50 ayuntamientos, con 34 instalaciones 
en funcionamiento, muchas de ellas deportivas (piscinas, 
pabellones, vestuarios...). En el caso concreto de las piscinas 
de Masies Voltregà, la biomasa ha permitido un ahorro eco-
nómico de 51.000 euros los últimos 5 años. 

Como “facilitar al máximo el autoconsumo de la genera-
ción de energía solar por parte de los ciudadanos” es uno 

de los principales objetivos del Ayuntamiento de Barcelona, 
Cristina Castells ha explicado cómo esta administración está 
preparándose para gestionar los excedentes de esta ener-
gía y la más que probable creación de una comercializadora 
pública que trabaje tanto en los espacios públicos como pri-
vados, potenciando la energía solar en las cubiertas de los 
edificios. Por último, Pere Farriol ha explicado el caso de 
la reparación de la cubierta y la instalación fotovoltaica en 
condiciones climatológicas adversas en Vallnord, Andorra.

Innovaciones aplicadas
En la tercera mesa redonda se han presentado innovaciones 
aplicadas ala eficiencia y mantenimiento de instalaciones 
deportivas a través de casos prácticos.

En el primero, Anton Gomà, de Ctrl4Enviro, ha hablado 
del tratamiento adaptativo del agua en las piscinas según su 
ocupación. Gracias a la aplicación de sensores que contabi-
lizan los usuarios de la piscina en cada momento, es posible 
controlar, medir y consignar diferentes parámetros (cloro, 
uso de bombas, renovación de agua y aire), con el ahorro 
económico correspondiente. Con este sistema “por cada 
1.000 m3 de agua anuales se puede ahorrar un 52% de ener-
gía eléctrica en filtrado, además de parte de los productos 
químicos”, apunta Gomà.

En el segundo caso el protagonismo ha sido para la tecno-
logía led en las instalaciones deportivas y el caso del Pabe-
llón de Hockey de Palafrugell, a cargo de Ramon Llorens, 
de Ignialight, y Albert Cano, ingeniero del Ayuntamiento de 
Palafrugell. Gracias al uso de leds, no solo han conseguido 
disminuir el consumo, sino también alargar la vida útil de las 
luminarias y un mejor mantenimiento. Todo ello ha permi-
tido un ahorro económico de 4.600 euros. 

Finalmente, Iván Escardó, de la empresa Adisa, ha expli-
cado las medidas de prevención de legionella en las insta-
laciones deportivas y ha presentado un nuevo equipo que 
sustituye la acumulación de agua por un sistema de inercia e 
intercambio que hace que la bacteria no llegue a instalarse en 
el agua, a la vez que no se producen calcificaciones.

Nombre: Ffisport 2018
Sector:   Gestión, instalaciones, 

eficiencia energética
Fecha:   15 marzo 2018

Lugar:  Barcelona
Organiza:  Indescat
 Tel.: 937 824 474
 www.indescat.org
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Tecnova Piscinas 2019 avanza a buen ritmo: ya tiene ocupado el 75% de su espacio

La Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuá-
ticas, Tecnova Piscinas 2019, está registrando una buena res-
puesta por parte del sector de cara a su segunda edición, que 
organiza Ifema y que se desarrollará del 26 de febrero al 1 de 
marzo de 2019, en el Pabellón 5 de la Feria de Madrid. Los 
buenos resultados registrados en 2017 animan esta nueva con-
vocatoria, para la que se ha previsto un incremento del 40% en 
su superficie expositiva y el objetivo de aumentar entre un 20 
y un 30% su número de empresas expositoras, llegando a las 
120-150. Hasta el momento, el salón ha contratado el 75% de 
la superficie prevista y ha confirmado la participación del 50% 
de los expositores que prevé alcanzar.

Tecnova Piscinas vuelve a contar con el respaldo del sector 
y, en particular, de la Asociación Española de Profesionales de 
la Piscina (Aseppi). Con este apoyo, la industria de instalacio-
nes acuáticas reconoce el papel de la feria como plataforma 
de negocio y encuentro comercial de primer nivel para este 
segmento económico. De hecho, las empresas vuelven a mos-
trar el mejor perfil innovador, y una completa panorámica 
del sector, a través de una amplia oferta en piscinas privadas 
y comerciales y centros acuáticos de ocio; wellness, saunas 
y spas privados y públicos; construcción, revestimientos e 
instalaciones; equipamiento, protección y seguridad para pis-
cinas, wellness y spas; mantenimiento y tratamiento del agua; 
tecnologías para la piscina; decoración y equipamiento en el 
entorno de la piscina, etc.

Esta oferta está especialmente dirigida a un amplio colec-
tivo de profesionales de la piscina (fabricantes, constructo-

res, instaladores especializados, técnicos de mantenimiento, 
arquitectos y arquitectos técnicos, constructoras, ingenierías y 
promotores, y paisajistas y profesionales del jardín); responsa-
bles del canal de distribución (grandes superficies, mayoristas, 
detallistas y puntos de venta, centros de jardinería y portales 
de Internet), y gestores de centros acuáticos (centros de spa 
y wellness, balnearios y centros termales, hoteles, campings, 
instalaciones deportivas, recreativas y acuáticas, administra-
ción pública, de salud y de deporte, centros sanitarios de reha-
bilitación, centros de tercera edad, administradores de fincas 
urbanas, y universidades y centros de estudios especializados). 

Tecnova Piscinas 2019 se celebrará conjuntamente con la 
segunda edición de la  Feria de Soluciones Innovadoras para 
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de climatización y aire acondicionado, y Genera, la feria de 
medio ambiente y energía.

Nombre:  Tecnova Piscinas 2019
Sector:   Piscina, saunas,  

balnearios, wellness
Fecha:  26 febrero -1 marzo 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:  Ifema
 Tel.: 917 225 188
           www.tecnovapiscinas.ifema.es
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Tecnova Piscinas 2019 avanza a buen ritmo: ya tiene ocupado el 75% de su espacio

La Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuá-
ticas, Tecnova Piscinas 2019, está registrando una buena res-
puesta por parte del sector de cara a su segunda edición, que 
organiza Ifema y que se desarrollará del 26 de febrero al 1 de 
marzo de 2019, en el Pabellón 5 de la Feria de Madrid. Los 
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nes acuáticas reconoce el papel de la feria como plataforma 
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y comerciales y centros acuáticos de ocio; wellness, saunas 
y spas privados y públicos; construcción, revestimientos e 
instalaciones; equipamiento, protección y seguridad para pis-
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Nombre:  Tecnova Piscinas 2019
Sector:   Piscina, saunas,  

balnearios, wellness
Fecha:  26 febrero -1 marzo 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:  Ifema
 Tel.: 917 225 188
           www.tecnovapiscinas.ifema.es
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El deporte urbano y los parques infantiles  
se citan en Tecma

Fe r i a  d e  Ma d r i d 
(Ifema) acoge del 
13 al 15 de junio la 
19º Feria Internacio-
nal del Urbanismo y 
el Medio Ambiente 
(Tecma), un certamen 
de referencia, nacional 
e internacional, para 
todas las empresas y 
organizaciones cuya 
actividad se centra en 

ofrecer productos para la gestión de los servicios ambientales 
de las ciudades, entre ellos los relacionados con el deporte, 
los parques  infantiles, las áreas recreativas o de juego y el 
mobiliario urbano.

En esta ocasión, y bajo el lema ‘Soluciones innovadoras 
para la nueva ciudad verde y sostenible’, Tecma 2018 actua-
liza sus enfoques para dar visibilidad a las tendencias que se 
imponen hoy en la gestión de las ciudades, tales como la eco-
nomía circular en los residuos, la sostenibilidad ambiental, la 
innovación tanto tecnológica como social, o las nuevas estra-
tegias para mantener adecuadamente los espacios verdes 
urbanos, entre otros aspectos. Así, Tecma 2018 se suma a la 
visión global sobre la necesidad de diseñar ciudades más sos-
tenibles, menos contaminantes y con mayor calidad de vida.

Por ello, Tecma vuelve a ser el escenario más cualificado 
para que las empresas puedan dar a conocer sus novedades 
en equipamientos y soluciones medioambientales para la 
ciudad, entre ellas las instalaciones deportivas y de ocio o las 
nuevas zonas de juego urbano tan de moda. Por ejemplo, las 
principales empresas del sector de mobiliario urbano y de 
áreas infantiles estarán presentes mediante la participación 
conjunta de la Asociación Nacional de Fabricantes de Mobi-
liario Urbano y Parque Infantiles (Afamour).

Nombre: Tecma 2018
Sector:   Instalaciones deportivas, 

ocio, parques infantiles 
Fecha:  13-15 junio 2018

Lugar:  Madrid
Organiza:  Ifema
 Tel.: 917 225 092
                     www.ifema.es/tecma_01
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La piscina pública será uno de los ejes principales en la segunda edición  
del Foro Piscina & Wellness, que de nuevo se celebra en Madrid

La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas 
(ASOFAP) y Fira de Barcelona, a través de su salón Piscina 
& Wellness, organizan la segunda edición del Foro Pisci-
nas y Wellness, que tendrá lugar en el Hotel Novotel Center 
de Madrid los días 4 y 5 de octubre. Una vez más, en este 
encuentro participarán expertos de referen-
cia nacional que debatirán sobre con-
tenidos de interés para los diferentes 
agentes del sector piscina y del sec-
tor wellness & spa.

El foro incluye sesiones ple-
narias, conferencias, mesas 
redondas y espacios de 
networking en los que se 
trata sobre lo último en 
innovación, solucio-
nes y aplicaciones, así 
como las tendencias 
que mueven el mer-
cado en los ámbitos de 
la piscina residencial y 
pública (instalaciones 
acuáticas recreativas y 
deportivas), además de 
la especialidad en auge del 
wellness y spa.

En esta segunda edición se 
pondrá el foco en la profesiona-
lidad del sector y los cambios en el 
business model. También se abordarán 
las novedades en la normativa española y la 
seguridad en el sector de la piscina pública. Así mismo, 
se tratará sobre cómo afecta la normativa europea a la piscina 
residencial. En el eje dedicado al wellness se tratarán concep-
tos como la sostenibilidad y la ‘salud conectada’ entre otros.

Sinergias con el sector de la arquitectura
Como novedad en esta edición, el Foro Piscina & Wellness 
comparte espacio y fechas con Barcelona Building Meetings, 
un evento del salón BBConstrumat donde profesionales del 
diseño, la arquitectura de interiores y empresarios del sec-
tor hotelero y del retail debatirán y reflexionarán sobre las 
tendencias a medio y largo plazo. La celebración conjunta  

de los dos eventos fomentarán las sinergias entre ellos, com-
partiendo los espacios de networking y las jornadas comunes 
y ofreciendo a los inscritos la posibilidad de asistir a ambas 
jornadas.

Modos de participación
La organización ofrece diferentes opcio-

nes de asistencia para el visitante con 
descuentos hasta el 30 de septiem-

bre (foro, foro + cena, foro + 
cena + hotel), así como a 

las empresas del sector 
formar parte y ser prota-
gonistas del evento ya sea 

como partner o como 
sponsor.

Este foro se cele-
bra de manera bienal, 
alternándose con el 
reconocido salón Pis-
cina & Wellness Bar-

celona, la cita de refe-
rencia de la industria de 

la piscina y el wellness en 
España, y una de las más 

importantes de Europa en su 
especialidad, cuya próxima edi-

ción está prevista entre el 15 y el 18 
de octubre de 2019.

En su primera edición, en 2016, el foro 
reunió a casi 300 profesionales asistentes, 

charlas de unos 30 expertos nacionales y 25 sesiones 
distintas de análisis y debate del sector, todas ellas con un 
denominador común: el cliente como ejecentral en la estrate-
gia de negocio de la industria de la piscina y el wellness.

Nombre:  Foro Piscina & Wellness 
Sector:   Piscina pública, wellness 

y spa, instalaciones 
acuáticas, construcción

Fecha:  4-5 octubre 2018

Lugar:  Madrid
Organiza:   Asofap y Piscina & 

Wellness Barcelona
 Tel.: 932 332 000 
www.piscinawellness.com/foro
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Sport Business Symposium aúna liderazgo en el deporte y la empresa

Sport Business Symposium ha cerrado su novena edición no 
solo como evento de referencia del negocio del deporte, sino 
también pensando su futuro en clave internacional, pues los 
representantes de las administraciones y organizaciones cola-
boradoras, entre ellos el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelona), uno de los principales patrocinadores y 
municipio sede de la celebración, apuestan por dar el salto 
internacional en su décima edición.

En la edición recién celebrada, Sport Business Symposium 
ha reunido a más de 250 asistentes y 27 ponentes de renombre, 
entre los que han destacado el medallista olímpico y vicepre-
sidente segundo de FAGDE Fernando Romay, la campeona 
del mundo de esgrima Carmen Ruiz, el presidente de FAGDE 
Eduardo Blanco, el fundador del Instituto de Desarrollo Pyme 
Fernando Sánchez Salinero, el biciclown Álvaro Neil, el experto 
en marketing deportivo Cinto Ajram, la maestra y escritora 
María Batet o el autor del libro Jugar con el corazón Xesco 
Espar. Este elenco de profesionales ha servido para mostrar 
que el mundo del deporte y de la empresa tienen muchas cosas 
en común y que el intercambio de conocimientos y experien-
cias es muy positivo.

Liderazgo en la empresa y en el deporte
El secretario general de Deporte de la Generalitat de Cataluña, 
Gerard Figueras; Cristian Alcázar, concejal de Deportes de 
L’Hospitalet de Llobregat; Daniel Laga, coordinador de Depor-
tes de la Diputació de Barcelona; Pere Manuel, presidente del 
COPLEFC; y Jordi Solá, director del INEFC, inauguraron la 
novena edición del simposio. En él hubo momentos inolvi-
dables como el abrazo entre Fernando Romay y Audi Norris, 
rivales en la cancha de baloncesto y amigos fuera de ella; o la 
entrega de la medalla de oro del Consejo Mundial de Boxeo por 
parte de Manolo Planas (cinco veces campeón del mundo de 
kickboxing) y César Córdoba (dos veces campeón del mundo 
en la federación WKN) a Eduardo Blanco. Romay también 
recibió el premio del Instituto Internacional del Deporte y las 
Ciencias Aplicadas (IIDCA) por su aportación a los valores 
del deporte.

Desde el punto de vista de la gestión y el negocio, ‘Lide-
razgo de altura’ fue la ponencia que abrió el Symposium, de la 
mano de Romay y Blanco, quienes daban una serie de claves 
del liderazgo en el deporte y en la empresa  A continuación, 
Fernando Sánchez Salinero habló de cómo hacer apasionante 
un proyecto personal o profesional. La tercera ponencia tuvo 

como protagonista Cinto Ajram, que habló sobre cómo activar 
correctamente un patrocinio.

La sesión de tarde comenzó con la presentación de los 12 
posters expuestos, que un año más fue realizada por el inge-
niero Ignasi Serviá, y que dieron paso a las dos siguientes 
ponencias. En la primera, ‘El sentido de la vida’, Álvaro Neil 
explicó sus andanzas por todo el mundo encima de una bici-
cleta haciendo feliz a las personas. Y la segunda, de la mano 
de María Batet, maestra y experta en emprendimiento, habló 
de la creatividad en el ámbito del deporte. Jerónimo García, 
profesor de la Universidad de Sevilla, en su condición de 
Director del Comité Científico del Symposium, presentó las 
diez comunicaciones seleccionadas, sobre temas tan variados 
como el geomarketing deportivo, la evolución de la publicidad 
deportiva y el poder de las emociones en un mundo digital, el 
perfil del cliente en los centros boutique, la venta a través de los 
ojos de la mente o los proyectos como generadores de conoci-
miento en las organizaciones.

El futuro del deporte 
La segunda jornada comenzó con una interesante mesa 
redonda sobre el futuro del deporte, en la que participaron:  
Carles Murillo, presidente de la Sociedad de Economía del 
Deporte; Chema Lamirán, CEO de Digital Media Sports; Víc-
tor Casanovas, manager en SevenMila y director Club KIYF 
eSports; Elisabeth Boloix, secretaria de la Junta COPLEFC; 
Cristian Alcázar, concejal de Deportes de L’Hospitalet; Jordi 
Cavero, gerente de los Servicios Deportivos de la Diputa-
ción de Barcelona; y Carmen Ruiz, campeona del Mundo de 
Esgrima.

La conferencia de clausura la impartió el exentrenador de 
balonmano del FC Barcelona de balonmano y coach, Xesco 
Espar, que demostró que todo es posible hasta que te demues-
tres lo contrario. Las anécdotas y experiencias del equipo de 
balonmano campeón de Europa de clubes resultaron muy 
aplicables para todo tipo de organización.

Nombre:  SBS 2018
Sector:  Gestión, negocio,  
 deporte, empresa
Fecha:  20-21 abril

Lugar:  L’Hospitalet de Llobregat
Organiza:  Valgo y Deporte y Ocio
 Tel.: 915 799 926 
                     www.sportsymposium.es
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Equipos de cloración salina para piscinas de instalaciones deportivas públicas y comerciales

BSV Electronic presenta su gama Pro 
BSPool de equipos de cloración salina 
enfocados para las instalaciones comer-
ciales o públicas. Estos cloradores 
fabricados por la empresa española son 
innovadores y presentan las siguientes 
características principales: fuente de 
alimentación conmutada para todos los 
modelos; cajas IP65 hasta 150 gramos/
hora; y equipos domóticos a través de 
Eypools. 

Con esta gama la empresa BSV Elec-
tronic está presente en el mercado de 
las piscinas comerciales, ofreciendo 
una solución innovadora a los pro-
blemas derivados de almacenar y 
usar cloro químico en las piscinas. 
Las piscinas de uso público son una 
de las líneas de negocio de mayor cre-
cimiento del mercado, de ahí que la 
compañía apueste de forma decidida 
actualizando sus modelos y estando 

presente en numerosos proyectos rea-
lizados, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

BSV Elecronic, S.L.
Tel.: 938 615 115
www.bsvelectronic.com

Más información

Entrenamiento de cuerda para centros deportivos y de fitness o para entrenamiento personal

Aerobic & Fitness distribuye en exclusiva los equipos Marpo, especia-
listas en el entrenamiento de cuerda que está revolucionando el mundo. 
El Rope Trainer está disponible en tres gamas distintas: VMX, VLT y 
X8. Su diseño es compacto y lo hace muy versátil y fácil de instalar en 
espacios reducidos, convirtiéndose en el equipamiento perfecto para el 
entrenamiento funcional. Proporciona diferentes niveles de resistencia 
dinámica, posiciones y ángulos de ejercicio que ofrecen potentes resul-
tados con bajo impacto articular. 

El entrenamiento con cuerda permite sesiones de cardio, fuerza, 
potencia y/o resistencia, a la vez que fomenta la coordinación mano-
ojo. Se adapta a todos los públicos, por lo que son ideales para zonas 
fitness, centros de entrenamiento personal, rehabilitación o fisioterapia.

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

Más información
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Allplan Systems España, S.A. 
Tel.: 915 714 877 - www.allplan.com/es

Más información

Solución BIM para la construcción  
de edificios e infraestructuras deportivas

Allplan, proveedor global de soluciones open BIM (Building 
Information Modeling) ha lanzado la nueva versión de la solución 
BIM Allplan 2018-1 para arquitectos e ingenieros en el ámbito 
de la construcción de edificios e infraestructura. La actualización 
de este año se centra principalmente en mejorar la experiencia 
del usuario y la eficiencia en el trabajo diario. La versión actual 
garantiza una mayor productividad del usuario y una mejora 
en la calidad general del diseño. De esta manera se logra seguir 
ofreciendo un software de gran calidad, maximizando su ren-
dimiento: mayor facilidad de uso, mejoras en la colaboración y 
optimización del rendimiento.

Uno de los puntos fuertes de esta solución son las numerosas 
funciones nuevas para facilitar los procesos BIM, como la opti-
mización de la exportación de datos IFC4. La actualización All-
plan 2018-1 permite también la importación de datos con IFC4, 
por lo que agiliza el flujo de trabajo BIM.  Así mismo, la versión 
Allplan 2018 introduce la nueva Actionbar. Gracias a ella, el usua-
rio puede encontrar las herramientas adecuadas para cada tarea 
con todavía mayor rapidez. Los comentarios de los clientes han 
permitido también realizar otras mejoras para que el Actionbar 
resulte aún más eficiente. Por ejemplo, ahora hay muchas más 
funciones disponibles con un simple clic.

Allplan 2018-1 está disponible en Allplan mediante la función de 
actualización automática o en Allplan Connect para su descarga.

Generación de hipoclorito in situ

Oxidine Water Technology presenta Hyprolyser 
Compact, un sistema que mediante un solo equipo 
produce el cloro que se necesita en una piscina o 
instalación acuática. Su funcionamiento es sencillo: 
produce salmuera que hace pasar por una célula 
abierta, en la que se produce el hipoclorito sódico, 
que se almacena en el depósito para aspirar con las 
bombas dosificadoras e inyectar en cada uno de los 
circuitos de agua que se necesita. Es decir, se añade 
sal al tanque y se almacena el cloro generado en el 
depósito. 

Sus características y propiedades son sostenibles: 
el hipoclorito siempre es fresco, siempre la misma 
concentración, sin estabilizantes; este sistema 
reduce el coste, pues la sal es económica y de rápido 
abastecimiento, además, sustituye la manipulación 
de un producto peligroso por sal común; reduce la 
gestión de envases y transporte de ADR; y se reduce 
la formación de cloro combinado, cloraminas y clo-
roformo.

Proyecto Isla Valdecañas (Cáceres), del estudio Miguelangel Gea Arquitectos.

Oxidine Water Technology 
Tel.: 981 970 200 - www.oxidine.net

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información
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Topsec Iberia
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Software para la gestión de gimnasios

En una era en la que la tecnología del fitness está evolucio-
nando rápidamente, los miembros del gimnasio de hoy en 
día no solo esperan que el club les proporcione el espacio 
físico y el equipamiento necesario para un entrenamiento, 
sino algo más. Por este motivo, Life Fitness lanza Halo Fit-
ness Cloud, una propuesta revolucionaria de software que 
mejora la experiencia del usuario mientras simplifica la ges-
tión de la instalación.

Esta tecnología aumenta la eficiencia operativa, mejora 
la capacidad de retención de los socios y ofrece una mayor 
experiencia al usuario Los gimnasios y clubes deportivos 
que estén registrados en Halo Fitness Cloud podrán acceder 
a diferentes planes y actualizar su cuenta con una variedad 
de planes y funcionalidades adicionales que le ayudarán a 
crear experiencias impactantes para los socios, ya sea promo-
viendo servicios de entrenamiento personal, administrando 
eficientemente las operaciones del club o reteniendo miem-
bros a través de la aplicación Halo Fitness.

En palabras de Jisme Irick, presidente de Life Fitness, 
“Halo Fitness Cloud es un elemento fundamental en nuestra 
visión de ser la plataforma que conecta el mundo con el fit-
ness. Estamos conectando instalaciones, socios y partners del 
ecosistema en nuestra plataforma de rápido crecimiento para 
impulsar resultados superiores y comerciales”.  

Una solución para retener socios en el gimnasio
La tasa de baja de los socios en los gimnasios es del 30% por 
año, por lo que las instalaciones necesitan una solución que 
fidelice a estos usuarios y los retenga en el club. Halo Fitness 
Cloud mejora este punto débil utilizando los datos de los 
gimnasios. Así, con esta herramienta software:  

 − Los usuarios son guiados durante su fitness journey. Al 
formar parte de una instalación que utiliza Halo Fitness 
Cloud, recibirán recomendaciones personalizadas sobre 
las mejores aplicaciones o pulseras inteligentes que pueden 
usar para alcanzar sus objetivos, crear entrenamientos, 
hacer seguimiento de sus objetivos, programar las clases 
guiadas y comunicarse con su entrenador.

 − Las instalaciones pueden hacer seguimiento y tomar medi-
das en todos los aspectos que afectan al club. Desde la ges-
tión del mantenimiento del centro y de los equipos hasta la 
promoción de servicios de entrenamiento y el seguimiento 
del riesgo de darse de baja de los socios.

 
“Creemos en un híbrido de personas más tecnología, por-

que las experiencias personalizadas no aparecen solo por los 
equipos. Halo Fitness Cloud crecerá y evolucionará, y las ins-
talaciones que formen parte de la nube se beneficiarán de las 
herramientas y los datos que los llevarán al fitness del futuro”, 
señala Jason Worthy, vicepresidente de soluciones digitales 
de Life Fitness.

Life Fitness Iberia
Tel.: 936 724 660 - https://lifefitness.es

Más información
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Proyector led de alta potencia para campos de fútbol e instalaciones deportivas

El fabricante de iluminación y mobiliario urbano Novatilu 
presenta Apolo, una nueva familia de proyectores led de alta 
potencia (hasta 1.000 W) diseñada para dar solución al alum-
brado de estadios deportivos y campos de fútbol. Un ahorro 
estimado de hasta un 50%, su nulo mantenimiento y una 
calidad cromática con un CRI siempre superior a 80 son tres 
de las ventajas de este proyector para su aplicación en nuevas 
instalaciones deportivas o sustitución de antiguos halógenos. 
Si, además, se le añade un diseño pensado para una máxima 
adaptabilidad a cualquier sistema de fijación, el resultado es 
un producto de fácil instalación, sin necesidad de reemplazar 
columnas o torres lumínicas ya existentes.

A nivel técnico, Apolo cuenta con las últimas tecnologías 
del led para ofrecer la máxima eficiencia en iluminación 
deportiva:

 − Sistema óptico mediante microrreflectores compatible con 
lentes 2x2. Los ángulos de apertura de hasta 10º permiten 
instalar el proyector a gran altura.

 − Generosa superficie de disipación en aleación de gran 
transmisión térmica y bajo peso, a base de magnesio y 
aluminio.

 − Posibilidad de regular independientemente cada uno de 
los módulos del proyector hasta +/- 20 grados.

 − Caja estanca de drivers para la versión de 1.000 W (existe 
versión de 500 W).

 − Eje de rotación graduado, protegido con carcasa de plás-
tico y con tornillo de fijación de seguridad.

 − Configuración de los componentes (PCB de leds y lentes 
2x2) compatibles con Zhaga.

 − Conectores estancos, preparados para la intemperie.
 − Válvula anticondensación para asegurar una vida óptima 
de los leds evitando la corrosión por exceso de humedad.

 − Hasta 1.200 W de potencia y >120.000 Lm.
 − Dos temperaturas de color: 4.000 y 5.000 k.
 − CRI > 80
 − >100.000 horas de vida útil.
 − Sistema láser adaptable para una precisa orientación de los 
proyectores.

Novatilu
Tel.: 961 401 000 - www.novatilu.com

Más información

Paneles deflectores para pabellones deportivos

Haro Sports ha creado el panel deflector Haro Protect Light 27, una mejora del revolucionario 
sistema de protección mural Light 19 que esta empresa alemana presentó en 2016. Disponible en 
un diseño ultrafino, de tan solo 27 mm, este panel cumple los requisitos de la norma DIN 18032 
partes 1 y 3 sobre acústica, además de la EN 13501 sobre fuego. De esta forma, es un panel ideal 
para su aplicación en pabellones deportivos y gimnasios, ya 
que absorbe el ruido y reduce cualquier eco. El panel está 
fabricado con una superficie CPL robusta, antimanchas y 
fácil de limpiar y se ofrece en distintos diseños creativos. La 
superficie es resistente a los arañazos, no se decolora ni cam-
bia de color cuando se expone a la luz solar. Su instalación es 
muy fácil, pues se ensambla mediante adhesión a la pared. 

Haro Sports
Tel.: +49 (0) 8031 700 190
www.haro.com

Más información
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BWH, Lda. 
Tel.: +351 263 096 427 - www.bwh.pt

Más información

Dispensador de bebidas

La empresa portuguesa BWH, dedicada a la importación, 
exportación y representación de artículos deportivos, presenta 
IQ Touch & Drink System, un dispensador de bebidas vitami-
nadas con L-Carnitina indicado especialmente para la indus-
tria del deporte y del ocio. Este sistema es la última tecnología 
en el campo de los distribuidores de bebidas, ya que supone 
una inversión para el centro con un óptimo retorno mediante 
ingresos extra a través de las necesidades de hidratación de los 
clientes y usuarios

El equipo dispone de un diseño simple y minimalista, pero 
atractivo. Cuenta con una pantalla LCD táctil de 17” con inter-
faz intuitiva a través del cual el usuario puede seleccionar fácil-
mente hasta seis sabores de bebida vitaminada del sistema. Las 
bebidas del IQ contienen tan solo 5 calorías por cada 500 mL  
y son bebidas minerales, con vitaminas y sin cafeína, es decir, 
una alternativa sana ante algunas bebidas energéticas y depor-
tivas con alto contenido calórico. 

En cuanto a las características técnicas de IQ Touch & Drink 
System, este dispensador se distingue por un eficiente sistema 
de refrigeración y por su sistema de filtración, el cual elimina 
el 99,9% de las impurezas del agua. Es un equipo de bajo man-
tenimiento, que puede ajustarse a cualquier modelo de negocio 
que no quiera priorizar el suministro de agua embotellada o 
una zona de máquinas vending o, simplemente, ser una alter-
nativa más a la hora de ofrecer bebidas al cliente.

Secador de bañadores

Swimsuit Dryer Ibérica 
comercializa el secador 
de bañadores Swimsuit 
Dryer, una solución para 
los usuarios de piscinas 
y zonas de agua ya que 
extrae, en tan solo 10 
segundos, hasta el 95% 
del agua de los bañado-
res mediante rotación 
sin calor. 

Este equipo es ideal 
para los centros acuá-
ticos y deportivos con 
zona de agua, ya que mantiene seca las instalacio-
nes, lo que ayuda a prevenir peligros de resbalo-
nes, daños por agua, corrosión y moho y, por tanto, 
ofrece un mayor confort a los clientes. También es 
bueno para los usuarios, ya que un bañador seco 
implica menos humedad en la bolsa de deporte y 
menos malos olores. Y, por último, es bueno para 
el medio ambiente, pues además de estar fabricado 
con componentes recicables, ser seguro e higiénico, 
su uso evita las bolsas de plástico para guardar el 
bañador mojado. 

El diseño de Swimsuit Dryer se centra en la 
seguridad, la fiabilidad, la facilidad de uso y en la 
higiene. Para su funcionamiento basta con presio-
nar ligeramente la tapa hacia abajo. El funciona-
miento de la tapa no emplea componentes mecáni-
cos, por lo que la tapa se presiona fácilmente y no 
requiere ajustes. Diseñado para cumplir con las más 
estrictas normas de seguridad, presenta ángulos 
redondeados, una tapa resistente a los golpes, un 
cuerpo inoxidable, un freno potente, además de 
una escobilla protectora que se pliega para mante-
ner los bañadores en el tambor.

Swimsuit Dryer Ibérica, S.L.
Tel.: 676 992 795 - www.swimsuitdryer.es

Más información
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Salud y deporte  
en femenino

Por:  Eva Ferrer y Arian Tarbal  
(coordinadores)

El Hospital Sant Joan de Déu Barce-
lona ha editado el 11º informe Faros 
Salud y deporte en femenino. La impor-
tancia de mantenerse activa desde 
la infancia que analiza y propone 
medidas para contrarrestar el mayor 
abandono de la práctica deportiva en 
niñas. Si bien los índices de práctica 
de deporte durante la etapa escolar 
se han incrementado en las últimas 
décadas, se observa cómo se man-
tienen las diferencias entre niños y 
niñas, registrando ellas una tasa de 
abandono más elevada. A través de 
las páginas de este informe, expertos 
de reconocido prestigio comparten 
su conocimiento en una clara apuesta 
por la divulgación y la sensibiliza-
ción social para evitar el abandono 
deportivo de las niñas y contribuir a la 
igualdad de oportunidades.

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Tel.: 932 532 100
http://faros.hsjdbcn.org
ISBN: 978-84-09-02073-7

Atracción digital:  
captación de clientes

Por:   Chano Jiménez y Carlos Cordeiro

La feria Gym Factory de Madrid fue 
el escenario de presentación del libro 
Atracción Digital: del Walking Lead al 
Digital Lead, el primero sobre mar-
keting digital aplicado a gimnasios 
y centros deportivos publicado en 
España. En el sector de las instalacio-
nes deportivas, hasta no hace mucho, 
las ubicaciones excelentes podían 
suponer hasta un 70% de la captación 
de potenciales clientes por la vía de los 
denominados walkings (interesados de 
forma espontánea que entran por la 
instalación).  Hoy en día, con un sector 
ya maduro y los walkings en tendencia 
de desaparecer,  el canal de captación 
de flujo de potenciales clientes más 
potente y con mayor potencial de cre-
cimiento es el marketing digital, de ahí 
que sea necesario saber cómo funciona 
este nuevo canal.

Atracción Digital
www.atracciondigital.es
ISBN: 978-84-09-01220-6

CR-007 Licencia para 
ganar

Por:  Leonor Gallardo y Juan Carlos 
Cubeiro

Cristiano Ronaldo se ha convertido 
en un icono, en el James Bond del 
fútbol. Pero ¿Qué te convierte en 
un icono? Cristiano Ronaldo es sin 
duda uno de los mejores jugadores 
de la historia del fútbol y una de las 
personalidades más influyentes del 
planeta. En el mundo del cine, solo 
comparable a James Bond, personaje 
de ficción que ha protagonizado no-
velas y 25 películas, simbolizando el 
espía favorito, modelo de seducción y 
de victoria. CR-007 Licencia para ga-
nar - Cristiano Ronaldo, el James Bond 
del fútbol enseña los mandamientos 
y los errores de ambos personajes; el 
cuerpo, la tecnología, las claves de 
aprendizaje de Cristiano Ronaldo y 
James Bond. Este libro es un agudo y 
divertido análisis psicológico sobre 
dos superhéroes de nuestro tiempo.

Líberman Grupo Editorial
Tel.: 639 139 836
www.libermangrupoeditorial.es
ISBN: 9978-84-947648-8-2
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fútbol. Pero ¿Qué te convierte en 
un icono? Cristiano Ronaldo es sin 
duda uno de los mejores jugadores 
de la historia del fútbol y una de las 
personalidades más influyentes del 
planeta. En el mundo del cine, solo 
comparable a James Bond, personaje 
de ficción que ha protagonizado no-
velas y 25 películas, simbolizando el 
espía favorito, modelo de seducción y 
de victoria. CR-007 Licencia para ga-
nar - Cristiano Ronaldo, el James Bond 
del fútbol enseña los mandamientos 
y los errores de ambos personajes; el 
cuerpo, la tecnología, las claves de 
aprendizaje de Cristiano Ronaldo y 
James Bond. Este libro es un agudo y 
divertido análisis psicológico sobre 
dos superhéroes de nuestro tiempo.

Líberman Grupo Editorial
Tel.: 639 139 836
www.libermangrupoeditorial.es
ISBN: 9978-84-947648-8-2
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Breña Alta: reservas de pádel

El Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta ha puesto 
en marcha una nueva herramienta informática 
mediante la cual, a partir de ahora, se podrá realizar 
la reserva de las pistas deportivas de pádel vía on 
line, de un modo sencillo, ágil y rápido. Se trata de 
la  aplicación Deportes Breña Alta, que posibilita a 
los usuarios reservar estas instalaciones de forma 
virtual. Esta iniciativa viene a dar respuesta a la 
demanda generalizada de un sector de la población 
que hace uso de este tipo de instalaciones municipa-
les y que practica deporte con cierta periodicidad.

Cáceres: app de reservas deportivas
 

El Ayuntamiento de Cáceres ha creado una nueva apli-
cación para dispositivos móviles que permite, entre otros 

servicios, reservar y pagar las instalaciones deportivas. 
Esta herramienta es muy fácil de utilizar y tiene también 
un servicio de noticias, con posibilidad de compartirlas, 

la agenda de actividades de ocio, datos sobre el pro-
pio ayuntamiento, así como puntos de interés, mapas, 

imágenes o vídeos, además comunicar incidencias. Otra 
novedad es que también permitirá la solicitud de plaza 

de las Escuelas Deportivas Municipales, evitando así las 
largas colas de registro.

https://fitbe.cloud

Fitbe, la solución software integral para centros fitness y entrena-
miento personal, ha renovado su web con el propósito de transmitir 
una imagen y contenido más acorde a sus objetivos y funciones. Fit-
be apuesta por una nueva versión web más dinámica, completa y útil 
donde encontrar contenidos e información de su software. En esta 
nueva web se amplía información sobre servicios y planes, además 
de incluir una sección específica de tutoriales con vídeos, webminars 
y eventos que en breve se irán incluyendo. Fitbe ofrece una completa 
plataforma para gestores y técnicos de centros fitness, ya que desde 
cualquier navegador web, podrán acceder en cualquier momento a 
la gestión completa de clientes, tareas, entrenamientos, etc.
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En esta sección se informa de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título:  Obras de sustitución de césped artificial y aspersores del sistema de riego del campo anexo en la ciudad polide-
portiva municipal de Sant Vicent del Raspeig

Convocante:  Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig
Lugar ejecución/entrega:  Sant Vicent del Raspeig  

(Alicante)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/05/2018 al 13/06/2018
Presupuesto base:  184.207,42 €
Expediente: CO03/18
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoA-
gEADQr2m-agwaHGppasl0iUul-
jk5TMOnza3zwQMMKOmChA-
zPdAfm3ss5FpnB11mVkdhuTo-
YzmDyBBgyY7FAYlc1ULMY1o1-
RT2zzvueMy9z1E78UHGYlPnQ!!/

Título:  Obras de cubrición de la pista polideportiva en la Ikastola de Muskiz (Bizkaia)

Convocante: Ayuntamiento de Muskiz
Lugar ejecución/entrega:  Muskiz (Bizkaia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/05/2018 al 19/06/2018
Presupuesto base: 260.868,64 €
Expediente: OA-2-2018
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  http://www.contratacion.euskadi.eus/
w32-1084/es/contenidos/anuncio_
contratacion/expjaso10931/es_doc/
es_arch_expjaso10931.html?ruta=/
w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/
v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?
estado=AL&origenSubHome=busque
daPersonalizada

Título:  Licitación contrato de obras, tramitación anticipada, para instalación de césped artificial en el Campo de Fútbol 
de Arenas de San Pedro (Ávila) 

Convocante:  Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Lugar ejecución/entrega:  Arenas de San Pedro (Ávila)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/05/2018 al 14/06/2018
Presupuesto base:  245.522,28 €
Expediente: 350/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj-
870LLIwLCnNcLIKLqozdA1NMi8y-
CA21t9Qtycx0B783FdQ!!/

Título:  Ampliación de los vestuarios de la piscina climatizada (La Bañeza, León)

Convocante: Ayuntamiento de La Bañeza
Lugar ejecución/entrega:  La Bañeza (León)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/05/2018 al 13/06/2018
Presupuesto base: 91.773,10 €
Expediente: OB-2018/03
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjiwPCzS-
ODM0p93bVzC40MSysykhLDA-
m1t9Qtycx0BwE5PCQ!!/
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En esta sección se informa de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título:  Obras de sustitución de césped artificial y aspersores del sistema de riego del campo anexo en la ciudad polide-
portiva municipal de Sant Vicent del Raspeig

Convocante:  Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig
Lugar ejecución/entrega:  Sant Vicent del Raspeig  

(Alicante)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/05/2018 al 13/06/2018
Presupuesto base:  184.207,42 €
Expediente: CO03/18
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoA-
gEADQr2m-agwaHGppasl0iUul-
jk5TMOnza3zwQMMKOmChA-
zPdAfm3ss5FpnB11mVkdhuTo-
YzmDyBBgyY7FAYlc1ULMY1o1-
RT2zzvueMy9z1E78UHGYlPnQ!!/

Título:  Obras de cubrición de la pista polideportiva en la Ikastola de Muskiz (Bizkaia)

Convocante: Ayuntamiento de Muskiz
Lugar ejecución/entrega:  Muskiz (Bizkaia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/05/2018 al 19/06/2018
Presupuesto base: 260.868,64 €
Expediente: OA-2-2018
Anuncio: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  http://www.contratacion.euskadi.eus/
w32-1084/es/contenidos/anuncio_
contratacion/expjaso10931/es_doc/
es_arch_expjaso10931.html?ruta=/
w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/
v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?
estado=AL&origenSubHome=busque
daPersonalizada

Título:  Licitación contrato de obras, tramitación anticipada, para instalación de césped artificial en el Campo de Fútbol 
de Arenas de San Pedro (Ávila) 

Convocante:  Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Lugar ejecución/entrega:  Arenas de San Pedro (Ávila)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/05/2018 al 14/06/2018
Presupuesto base:  245.522,28 €
Expediente: 350/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj-
870LLIwLCnNcLIKLqozdA1NMi8y-
CA21t9Qtycx0B783FdQ!!/

Título:  Ampliación de los vestuarios de la piscina climatizada (La Bañeza, León)

Convocante: Ayuntamiento de La Bañeza
Lugar ejecución/entrega:  La Bañeza (León)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 24/05/2018 al 13/06/2018
Presupuesto base: 91.773,10 €
Expediente: OB-2018/03
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjiwPCzS-
ODM0p93bVzC40MSysykhLDA-
m1t9Qtycx0BwE5PCQ!!/

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   85

Título:  Piscina muncipal descubierta de Hita

Convocante:  Ayuntamiento de Hita
Lugar ejecución/entrega:  Hita (Guadalajara)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 23/05/2018 al 25/06/2018
Presupuesto base: 169.914,89  €
Expediente: 73/2018

Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/

wcm/connect/a24b99cf-ed3b-421e-
9fff-b89274e9cd9f/DOC_CN2018-
147481.html?MOD=AJPERES

Título:  Campo de fútbol césped artificial ‘El Castillo’ de Vélez de Benaudalla

Convocante: Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla
Lugar ejecución/entrega:  Vélez de Benaudalla (Granada)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 22/05/2018 al 19/06/2018
Presupuesto base: 268.595,04 €
Expediente: 73/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjI4y8Qgxcyov8z-
X3ygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnM-
dATU0Tqo!/

Título:  Obras de reforma de campo de fútbol 7 mediante instalación de césped artificial (Bonares, Huelva)

Convocante: Ayuntamiento de Bonares
Lugar ejecución/entrega:  Bonares (Huelva)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/05/2018 al 22/06/2018
Presupuesto base: 127.272,73 €
Expediente: 01/2018 (Obras)
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjM8rSwksNs8ryi-
v2LqozdA1NMi8yCA21t9Qtycx0B-
six8GA!!/

Título:  Suministro e instalación del césped artificial en los campos de fútbol Santo Cristo II de Arrigorriaga y Aranda 
de Ugao-Miraballes en Arrigorriaga

Convocante:  Ayuntamiento de Arrigorriaga
Lugar ejecución/entrega: Arrigorriaga (Vizcaya)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 18/05/2018 al 25/06/2018
Presupuesto base:  309.917,36 €

Expediente: 2018/C/004
Anuncio: Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/TED/notice/

udl?uri=TED:NOTICE:218451-
2018:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Concesión administrativa sobre el dominio público para la construcción y gestión de la ciudad deportiva del 
Anillo Mediterráneo de la ciudad de Tarragona

Convocante:  Ayuntamiento de Tarragona
Lugar ejecución/entrega:  Tarragona (Tarragona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 25/05/2018 a 05/07/2018
Presupuesto base:  85.082,40 €
Expediente: BENS2017-190

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

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=32088899&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&
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Título:  Contratación del suministro, en la modalidad de renting, de césped artificial y equipamiento deportivo para el 
Campo de Fútbol Municipal sito en Comillas

Convocante:  Ayuntamiento de Comillas 
Lugar ejecución/entrega: Comillas (Cantabria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 08/05/2018 al 15/06/2018
Presupuesto base:  476 033,06 €

Expediente: 636/2018
Anuncio: Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/TED/notice/

udl?uri=TED:NOTICE:198766-
2018:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Ejecución de las obras de la Fase I de pista polideportiva en Sa Coma en los términos del Proyecto Básico y de 
Ejecución (Visado núm. 11/00301/18) y el Proyecto de Instalaciones (Visado núm. 143780/0001)

Convocante:  Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar
Lugar ejecución/entrega:  Baleares
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 18/05/2018 al 13/06/2018
Presupuesto base:  255.703,09 €
Expediente: 2018/736
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj_QNzS1JdLA-
vTKg2cAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcn-
MdARLCecw!/

Título:  Obras incluidas en el Proyecto de reforma del campo de fútbol ‘El Barxell’, por lotes, en Petrer

Convocante:  Ayuntamiento de Petrer
Lugar ejecución/entrega:  Petrer (Alicante)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/05/2018 al 19/06/2018
Presupuesto base:  591.553,15 €
Expediente: 11/2018
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjQ12MU0xyq_
JCsz3ygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcn-
MdAeqDv5Y!/

Título:  Suministro e instalación de césped y equipamiento campo de fútbol 11 en el campo de fútbol municipal  
Francisco Cardona Gil de Alboraya

Convocante:  Ayuntamiento de Alboraya
Lugar ejecución/entrega: Valencia
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 30/05/2018 a 20/06/2018
Presupuesto base:  195.000,00 €
Expediente: 19/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj-
syoL3M3y_CzKQyojAsMMwl3NcyI-
Dym1t9Qtycx0BmC-loA!!/

Título:  Acondicionamiento e instalaciones para la piscina municipal de Antigua (Las Palmas)

Convocante:  Ayuntamiento de Antigua
Lugar ejecución/entrega:  Antigua (Las Palmas)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/05/2018 al 27/06/2018
Presupuesto base:  337.158,57 €
Expediente: 261/01-2018
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjnVP9_dLyU7TT-
fYzzgvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnM-
dAbbP31Y!/
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Título:  Contratación del suministro, en la modalidad de renting, de césped artificial y equipamiento deportivo para el 
Campo de Fútbol Municipal sito en Comillas

Convocante:  Ayuntamiento de Comillas 
Lugar ejecución/entrega: Comillas (Cantabria)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 08/05/2018 al 15/06/2018
Presupuesto base:  476 033,06 €

Expediente: 636/2018
Anuncio: Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/TED/notice/

udl?uri=TED:NOTICE:198766-
2018:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Ejecución de las obras de la Fase I de pista polideportiva en Sa Coma en los términos del Proyecto Básico y de 
Ejecución (Visado núm. 11/00301/18) y el Proyecto de Instalaciones (Visado núm. 143780/0001)

Convocante:  Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar
Lugar ejecución/entrega:  Baleares
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 18/05/2018 al 13/06/2018
Presupuesto base:  255.703,09 €
Expediente: 2018/736
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj_QNzS1JdLA-
vTKg2cAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcn-
MdARLCecw!/

Título:  Obras incluidas en el Proyecto de reforma del campo de fútbol ‘El Barxell’, por lotes, en Petrer

Convocante:  Ayuntamiento de Petrer
Lugar ejecución/entrega:  Petrer (Alicante)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/05/2018 al 19/06/2018
Presupuesto base:  591.553,15 €
Expediente: 11/2018
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjQ12MU0xyq_
JCsz3ygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcn-
MdAeqDv5Y!/

Título:  Suministro e instalación de césped y equipamiento campo de fútbol 11 en el campo de fútbol municipal  
Francisco Cardona Gil de Alboraya

Convocante:  Ayuntamiento de Alboraya
Lugar ejecución/entrega: Valencia
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 30/05/2018 a 20/06/2018
Presupuesto base:  195.000,00 €
Expediente: 19/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj-
syoL3M3y_CzKQyojAsMMwl3NcyI-
Dym1t9Qtycx0BmC-loA!!/

Título:  Acondicionamiento e instalaciones para la piscina municipal de Antigua (Las Palmas)

Convocante:  Ayuntamiento de Antigua
Lugar ejecución/entrega:  Antigua (Las Palmas)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/05/2018 al 27/06/2018
Presupuesto base:  337.158,57 €
Expediente: 261/01-2018
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjnVP9_dLyU7TT-
fYzzgvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnM-
dAbbP31Y!/



FICHA DE SUSCRIPCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY88

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

  Sí, deseo suscribirme a INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY  
por 1 año 37,44€* 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 ________________________

Correo-e ___________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria
 Entidad Oficina D.C Nº de cuenta

               

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª - 08015 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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VENTA EXCLUSIVA 
AL PROFESIONAL

OFICINAS CENTRALES 
C/ Nardos, 16-18. Pol. Ind. El Molino . 28970 - Humanes - Madrid. Tel.: 91 616 95 60. Fax: 91 616 67 04. M: info.es@scppool.com

DELEGACIÓN SUR 
C/ Cortes de la Frontera, 32. Pol. Ind. La Estrella. 29006 - Málaga. Tel.: 952 336 599. Fax: 952 311 815.

www.scpeurope.com

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA

Solicita nuestro 
nuevo catálogo 
2018

Directorio de empresas sectores piscina e instalación deportiva

•	 Empresas relacionadas con los sectores de la piscina y la instalación deportiva y afines.

•	 Incluye: razón social, domicilio, teléfono, fax, mail, web, marcas, productos,  
delegaciones y distribuidores.

Compre ya su ejemplar, llame ahora al 93 254 03 59,  
envíe un e-mail a suscripciones@onedrop.es  

o rellene el formulario en www.onedrop.es

15€
+IVA

¡20% de descuento 
a suscriptores!
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El clorador salino para su piscina pública

Diseñamos y fabricamos en España
C/ Herreros 5 · Parque Empresarial Prado del Espino · Boadilla del Monte · 28660 Madrid

Tel. 91 022 85 44 · info@innowater.es · www.innowater.es
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