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Equipos de filtración completos para Wellness 
 Sea cual sea el tamaño del Spa y adecuados para el cumplimiento de la normativa vigente

ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO FÍSICO DEL AGUA

División piscinas | Pool division

P.I. La Villa de Yuncos
C/ Felipe II, nave 145
Yuncos 45210 - Toledo

Telf. 925 53 68 39
servicio.comercial@kripsol.com Síguenos en | Follow us on

kripsol.com
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El secreto de una piscina con éxito

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

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

Bombas Filtros Proyectores Tratamiento 
de agua

Limpia 
fondos 

Bombas  
de calor

El equipo de One Drop

Estamos 
agradecidos de contar  

un año más con su confianza.
Les deseamos una Navidad llena de felicidad  

y un gran éxito para el año 2015. 

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo - Bon Nadal i feliç any 
nou! - Zorionak eta Urte Berri On! - Bon Nadal e Bo Ani Novo 

- Bones Navidaes & Gayoleru anu nuevu! - Geseende Kerfees en‘n 
gelukkige - Gëzuar Krishlindjet Vitin e Ri! - Shenoraavor Nor Dari 
yev Soorp Janunt - Bones Navidaes & Gayoleru anu nuevu! - Zalige 

Kertfeest - Feliz Natal! Feliz Ano Novo! - Tchestita Koleda i Shtastliva 
Nova Godina - Glædelig Jul og godt nytår - Gajan Kristnaskon & Bo-

nan Novjaron - Rõõmsaid Jõulupühi ja Head uut aastat - Joyeux Noël et 
Bonne Année! - Boas Festas e um Feliz Ano Novo - Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo - Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto - Linksmu Kaledu 

ir laimingu Nauju metu - Selamat Hari Natal dan Tahun Baru - 
Kala Christougenna Ki’eftihismenos O Kenourios Chronos - Fröhliche 
Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr! - Merry Christmas 

and a Happy New Year - Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
Boldog újévet! - Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s 

Novim Godom - Sawadee Pee mai Turquía- Noeliniz Ve 
Yeni Yiliniz Kutlu Olsun - Veseloho Vam Rizdva i 

Shchastlyvoho Novoho Roku!
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EDITORIAL6

Los indicadores económicos del sector de la piscina a nivel nacional, europeo y mundial son indicati-
vos de que esta industria finalizará el año 2014 notando los signos de recuperación que, de forma muy 
local, asomaron ya el pasado año en algunos países. Salvo excepciones, la mayoría de los mercados 
más importantes para el sector alumbran número positivos. En España, por ejemplo, la patronal del 
sector ASOFAP anuncia que 2014 se cerrará con unas 16.000 piscinas instaladas, cifra nada desprecia-
ble para los tiempos que corren y comparada con las 8.000 piscinas que se registran en los años más 
profundos de la crisis, y un crecimiento del sector del 6% respecto al ejercicio de 2013. Y lo mejor es 
que 2015 se vislumbra como un año positivo. 

Ese positivismo que marcan las números se respiró, y de qué manera, en la pasada edición del salón 
Piscine Global de Lyon (Francia). El evento, en su apuesta por el mercado, dejó muy buena impre-
sión entre los profesionales, como pudo comprobar el equipo de PISCINAS HOY in situ. Más de 40 
fabricantes nacionales con stand propio, otros tantos distribuidores y empresas internacionales con 
presencia destacada en nuestro país y miles de visitantes profesionales, españoles incluidos, formaron 
parte de esa imagen de recuperación que parece que el sector empieza a sentir. Los signos son clara-
mente positivos y es necesario una mayor rotundidad por parte de todos los actores del sector para 
su confirmación definitiva. El camino ya está despejado y esperemos que el Salón Piscina Barcelona, 
precisamente un año después de Lyon y porque ya jugamos en casa, lo confirme.

Por cierto, en este número pueden encontrar algunos de los productos presentados por 
las firmas españolas e internacionales en Piscine Global. Solo deben buscar el símbolo:

La recuperación del sector  
(parece que) ya está aquí



Productos para el tratamiento 
de aguas de piscinas y spas.

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

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

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

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

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

Cuidamos de tu 
bienestar

PRODUCTOS PARA PISCINAS
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8 NOTICIAS

Fluidra presenta The Cool Pool Awards, los premios al diseño y mantenimiento de piscinas

La multinacional española Fluidra, especializada en aplica-
ciones para el uso sostenible del agua, ha creado The Cool 
Pool Awards, un concurso internacional de arquitectura y 
diseño de piscinas. El certamen se ha concebido como una 
plataforma para incentivar el desarrollo de técnicas de diseño 
de piscinas más creativas y sostenibles, así como incrementar 
la visibilidad de los profesionales del sector.

De una duración de dos años, The Cool Pool Awards se 
divide en dos categorías, abiertas a candidatos de todo el 
mundo. La categoría Pro está ideada exclusivamente para los 
profesionales del diseño, la construcción y el mantenimiento 
de la piscina, que deben entregar imágenes de una obra finali-
zada. Por su parte, la categoría Open va dirigida a un público 
más amplio, especialmente arquitectos y estudiantes, que 
pueden presentar propuestas de un proyecto de construcción 
de una piscina mediante bocetos o renders. Los candidatos de 
ambas categorías pueden presentar sus propuestas de manera 
individual o en equipos de máximo cuatro personas.

Los proyectos deben cumplir una condición. En la catego-
ría Open, tienen que incluir un equipo AstralPool MAC, que 
permite gestionar el tratamiento físico y químico de la pis-
cina desde un único producto. Precisamente, este producto 
ha obtenido el Environmental Award en los premios Splash! 
2014 en Australia. En la categoría Pro, los candidatos pueden 
escoger entre incluir un AstralPool MAC o dos productos 
sostenibles de Fluidra. Con ello, se quiere premiar la fideliza-
ción de los profesionales con las marcas del grupo.

Abierta la inscripción
El periodo de inscripción concluirá el 1 de junio de 2016 para 
la categoría Pro y el 1 de septiembre de 2015 para la categoría 
Open. Los candidatos podrán entregar sus propuestas hasta 
el 30 de junio de 2016 y el 30 de septiembre de 2015, res-
pectivamente. El concurso cuenta con el apoyo y el asesora-
miento de un jurado de expertos, entre los que se encuentran 
Jean-Michel Ruols, arquitecto del centro de wellness Inúu de 
Andorra, y Sergi Balaguer, arquitecto y socio fundador de 
Alonso y Balaguer, además de Eloi Planes, CEO de Fluidra, 
y representantes de medios de comunicación especialistas. 
El jurado tendrá en especial consideración la sostenibili-
dad e innovación de las obras, así como su integración en el 
entorno, usabilidad y, naturalmente, su estética. Los premios 
de esta primera edición son un viaje para dos personas a los 
Mundiales de Natación de México 2017, un fin de semana 
para dos en el exclusivo centro de wellness Inúu y miles de 
euros en productos. Asimismo, los ganadores de ambas cate-
gorías obtendrán difusión mediática a través de los canales 
propios del Grupo Fluidra, así como en publicaciones de 
referencia del sector. 

Fluidra Comercial España, S.A.U.
Tel.: 902 423 222 - www.fluidra.es
www.thecoolpool.info/thecoolpoolawards

Más información

Comenza instala sus barandillas para la zona de piscina y balcones del hotel Me Ibiza de Meliá

Comenza, compañía especialista en barandillas de diseño, ha 
instalado 1.000 metros de su sistema GlassFit New Genera-
tion en el nuevo hotel  de 5 estrellas Me Ibiza de Meliá, situado 
en el marco de la playa de S’Argamassa. En concreto, para la 
cubierta del hotel (rooftop con piscina) se han instalado los 
modelos SV-1200-1 y SV-1200-2, barandillas de diseño van-
guardista y líneas simples que buscan la máxima luminosidad 
y transparencia, creando espacios de intensa conexión con 
el entorno natural gracias a las vistas ininterrumpidas de 

360º sobre el paisaje.  Estos sistemas de barandillas de vidrio 
con perfil de aluminio permiten una visión panorámica y, al 
mismo tiempo, garantizan los máximos estándares de segu-
ridad cumpliendo con la normativa CTE (categoría C3, 1,6 
kN). Para los balcones de las habitaciones, se optó por los 
modelos SV-1301 y SV-1302, garantizando la seguridad de 
los huéspedes, ya que estos perfiles fabricados en aluminio 
anodizado y acabado gris plata soportan cargas de hasta 1 kN.

Comenza
Tel.: 982 207 227 - www.comenza.com

Más información
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Poolbike abrirá delegación en México

La empresa Poolbike, fabricante de equipamiento de fitness y 
rehabilitación para piscinas, abrirá en breve una delegación 
en México, sumándose así a otros países donde la empresa 
ya está presente con distribuidores oficiales. Precisamente, 
Poolbike ha estado presente en IHRSA México, el certamen 
de fitness más importante de América Latina y país en el 
que la Poolbike tiene una importante presencia en el sector 
hotelero vacacional.

Poolbike, S.L.U. 
Tel.: 938 053 412 - www.poolbiking.com

Más información

Saunas Durán amplía la zona spa del centro 
municipal de Higuera la Real, en Badajoz

Saunas Durán ha colaborado con el Ayuntamiento de 
Higuera la Real, en Badajoz, para ampliar la zona spa del 
Gimnasio Municipal. En esta nueva área se ha incorpo-
rado un spa empotrado con sistema desbordante para uso 
público, mientras que  en la zona de baños de calor se han 
incorporado un baño de vapor y una sauna finlandesa de 
calor seco con capacidad para 10 personas.

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

Más información

Prim Spa participa en el equipamiento spa del Hard Rock Hotel Ibiza

Palladium y Hard Rock International han creado un nuevo 
complejo hotelero de lujo en Ibiza, situado en Playa d’en 
Bossa. Se trata del Hard Rock Hotel Ibiza, un establecimiento 
de 5 estrellas con 493 habitaciones. En su Rock Spa, Prim 
Spa ha colaborado con el equipamiento tanto de la zona de 
aguas como de algunos elementos de la cabinas de masajes y 
tratamientos y de la peluquería. 

Entre esos equipos se encuentran la sauna y baño de vapor 
modelo Profi de la marca alemana Klafs, duchas temáticas 
de sensaciones, fuente de hielo, jacuzzi con focos cromá-
ticos de RGB de última generación, pileta de contraste de 
temperatura de agua fría, pediluvio bitérmico, zona chill out 
equipada con tumbonas térmicas y una espectacular piscina 
dinámica exterior con juegos acuáticos y camas de agua de 
última generación. Las cuidadas y lujosas instalaciones de 
este nuevo spa de 1.350 m², lo convierten en uno de los mejo-
res oasis de bienestar de la isla de Ibiza.

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

Más información

Premiado el conjunto de encofrado para piscinas desbordantes de PoolPPM

NAN Arquitectura y Construcción ha celebrado la octava entrega de sus premios anuales 
a los mejores materiales para la construcción y proyectos de arquitectura, en los cuales la 
empresa PoolPPM recibió el primer premio en la categoría de materiales para instalacio-
nes de agua y piscinas por su sistema conjunto de encofrado para piscinas desbordantes. 
Este sistema permite ejecutar las piscinas desbordantes y la ménsula que aloja el canal 
rebosadero de forma monolítica con el montaje de conjuntos modulares.

PoolPPM Overflows 
Tel.: 902 103 314
www.poolppm.com

Más información
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La asociación Anfapa inicia una nueva etapa para potenciar aún más el sector de los morteros 
y del aislamiento térmico por el exterior

La Asociación de 
Fabricantes de Morte-
ros y SATE (Anfapa) 
inicia una nueva etapa 
con una importante 
ampliación de aso-
ciados y un renovado 
proyecto de trabajo de 
referencia en el sector 
de los morteros y del aislamiento térmico por el exterior SATE. 
Hasta el momento, esta entidad estaba formada por cinco gran-
des fabricantes: Mapei, Sika, Paeex Group, Propamsa y Weber, 
empresas pioneras en el desarrollo de morteros industriales y 
sistemas de aislamiento térmico por el exterior SATE. En la 
actualidad, ha afianzado su posición en el campo del SATE con 
la incorporación de Baumit, Caparol, Gruppo Ivas, Revetón y 
STO, empresas todas ellas de reconocido prestigio. 

Como consecuencia de esta fusión, Anfapa se consolida 
como entidad de referencia en la fabricación de morteros y 
SATE, tanto por sus conocimientos y experiencia, como por su 
capacidad técnica y productiva. Entre sus renovados objetivos, 
cuenta con interesantes proyectos para ejercer un papel activo 
en la sociedad, en un momento en el que la rehabilitación y la 
eficiencia energética juegan un destino crucial en nuestro país; 
no solo para dar respuesta a una necesidad de renovación de 
un parque inmobiliario cada vez más obsoleto, sino también 
como motor de desarrollo económico para España.

Por ello, la nueva y reforzada línea de trabajo de Anfapa esta-
blece relevantes proyectos de comunicación y divulgación, así 
como de soporte técnico con la publicación de guías y mono-
grafías, el impulso de nuevas normativas, la organización de 
jornadas de formación de la mano de  profesionales y empresas 
de referencia y la colaboración con entidades de influencia en 
el sector, colegios profesionales y administración pública, entre 
otros. En resumen, una nueva Anfapa decidida a concienciar y 
trabajar para ofrecer un apoyo incondicional a los agentes que 
intervienen en los procesos de rehabilitación y construcción.

Anfapa
Tel.: 935 571 000 - www.anfapa.com

Más información

Impulso de una nueva norma UNE  
para la colocación cerámica

El mundo de la colocación cerámica ha sufrido gran-
des cambios en los últimos años, y su complejidad ha 
aumentado a la par que la oferta de productos, sistemas, 
materiales de instalación y sistemas constructivos. Esta 
evolución ha motivado a tres asociaciones, Proalso, 
Ascer y Anfapa, en crear una nueva norma UNE sobre 
colocación cerámica que debe velar, entre otros aspec-
tos, por instaurar un marco normativo que garantice la 
instalación de los recubrimientos cerámicos, adaptada 
a las peculiaridades y necesidades del entorno actual y 
acorde con las normas de productos vigentes.  
Su objetivo será el de establecer unas reglas genera-
les y procesos asociados para el diseño, selección de 
materiales, preparación, instalación, entrega y mante-
nimiento de uso de los sistemas cerámicos que deben 
contemplarse para garantizar su calidad y durabilidad, 
así como sus prestaciones técnicas y estéticas. El ámbito 
de aplicación de esta norma se establece con carácter 
general para todo tipo de recubrimiento realizado con 
baldosas cerámicas en todas sus variantes por adheren-
cia directa mediante materiales de agarre. E incluye la 
instalación tanto en soportes verticales como horizon-
tales, en aplicaciones de interior como de exterior y 
en construcciones residenciales y edificios de pública 
concurrencia. 
La base del trabajo se fundamentará en el Informe 
UNE-CEN/TR 13548 IN, dado que este supone ya un 
consenso a nivel europeo. Pero a su vez, todo el conte-
nido técnico de la norma  deberá tener en cuenta las 
diferentes normativas de producto vigentes y guardar 
consonancia con la documentación relativa a coloca-
ción desarrollada previamente, dando respuesta a las 
peculiaridades y necesidades de nuestro entorno. Para 
impulsar dicha iniciativa, y bajo el asesoramiento de 
Aenor, las tres asociaciones están creando un Grupo 
de Trabajo específico que desarrollará la norma en el 
seno del AEN/TC-138 Baldosas Cerámicas y que estará 
coordinado por Matías Martínez, de Proalso.
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Weishaupt celebra 25 años promoviendo los sistemas  
de calefacción y condensación junto a su distribuidor Sedical

El especialista en sistemas de calefac-
ción Weishaupt, cuyo distribuidor en 
exclusiva para España es Sedical, celebra 
sus 25 años de historia promoviendo la 
calefacción y la condensación con los 
máximos estándares de calidad, ofre-
ciendo a sus clientes contar con solu-
ciones integrales para sus instalaciones, 
maximizando la eficiencia y reduciendo 
al máximo las emisiones contaminantes. 
Weishaupt lleva más de 15 años promo-
viendo la condensación, adelantándose 
en su apuesta tecnológica a la exigen-
cia de la normativa ErP (Energy Related 
Products), que a partir del 26 de sep-
tiembre de 2015 solo permitirá comer-
cializar sistemas de condensación. 

Algunos de los mayores hitos en I+D 
de esta empresa han sido los lanza-
mientos de: Scot-System en 2001, pio-
nero en el control continuo de O2 de la 
combustión; WTC-Weishaupt Thermo 
Condens, un intercambiador de calor, 
en 2001; la caldera de pie de condensa-
ción a gas WTC-GB en 2008; y la cal-
dera de condensación de gasóleo Weis-
haupt Thermo Condens WTC-OB en 
2011. Hoy en día Weishaupt y Sedical 
continúan ofreciendo los más modernos 
sistemas de combustión y promoviendo 
la técnica de condensación al sector 
industrial.

Apuesta por la formación 
La asociación europea de fabricantes de 
control, eu.bac, ha impartido por pri-
mera vez en España, en las oficinas cen-

trales de Sedical en Sondika, un curso 
de formación de auditores eu.bac para 
sistemas de automatización y control de 
edificios. Los auditores no solo califican 
la tecnología instalada en el edificio, sino 
el correcto funcionamiento de la misma. 
Después de aprobar un examen, que-
daron habilitadas como auditores siete 
personas de Sedical y una de Centra-
line España. Desde este momento estas 
personas podrán auditar los sistemas de 
control con la metodología eu.bac. Una 
vez realizada la auditoría, si el propie-
tario del edificio lo desea, se remite el 
informe a la asociación, que lo visara y 
emitirá una declaración de calificación 
energética del sistema de automatiza-
ción y control instalado. 

Respecto a la formación, Sedical ha 
patrocinado el IV Congreso de Servi-
cios Energéticos, celebrado en Sevilla  
el pasado mes de octubre. En él, Cesar 
Serna, jefe de Producto Regulación, 
Control y Medición de Energía de Sedi-
cal presentó la ponencia ‘Gestión ener-
gética de edificios’ sobre los costes ener-
géticos de los sistemas de calefacción, 
ventilación, aire acondicionado e ilu-
minación representan una parte impor-
tante de los costes totales de explotación 
de un edificio.

OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL PARTNER Zona LOC./PROV.

ACUAUTO, S.L. Centro Valladolid

AQUACOM SANEAMIENTOS, S.L. Centro Madrid

ARGYSAN, S.L. Centro Guipúzcoa

CALPE IMPERM. Y PISCINAS, S.L. Centro León

CIRILO LÓPEZ SERRANO, S.L. Centro Madrid

CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS  
JOSE RAMÓN Centro La Coruña

DE FELMA, S.A. Centro Oviedo

DEYCON PISCINAS, S.A. Centro Madrid

HISEMAR, S.L. Centro Pontevedra

LISARDO DORRIBO CAMBA, S.A. Centro Ourense

MACROTUBO, S.A. Centro Madrid

PISCINAS MASIDE Centro Lugo

MERINO PISCINAS, S.L. Centro Madrid

PISCINAS LARA, S.L. Centro Madrid

PISCINAS PRESSING Centro Donosti

PISCINAS VIGO, S.L. Centro Vigo

PODIUM WIN, S.L. Centro Vigo

SANEAMIENTOS ÁVILA Centro Valladolid

SUCESORES DE MORENO, S.L. Centro Valladolid

TODOCLIMA Y PISCINAS , S.L. Centro Palencia

URTEAGA QUÍMICA, S.L. Centro Álava

ACCUAPLUS,S.L. Este Valencia

AZULEJOS BARMA Este Valencia

DEVESA TÉCNICAS Y COMERCIO, S.L. Este Benissa

GRUPO POOLPLUS Este Murcia

GUNITEC POOL SPA, S.L. Este Benissa

H2O FILCA, S.L. Este Valencia

PISCINES DEL VALLÈS Este Barcelona

PISCINES ESPALMADOR Este Ibiza

PLAYTENIS, S.L. Este Valencia

POOL-JARDÍN, S.L. Este Valencia

HIDROTUIT, S.L.U. Noreste Reus

CNES. DE TENIS Y PISCINAS, S.A. Noreste Barcelona

COMERCIAL RUBÍ Noreste Mallorca

DEPUR-CLOR, S.L. Noreste Mallorca

EXTERIOR PISCINES, S.L. Noreste Barcelona

NEDA - POOL & SPA Noreste Girona

GISPERT, DEPURACIÓN DE AGUAS, S.A. Noreste Mallorca

HIDROBALEAR Noreste Mallorca

MANEIG PISCINES, S.L. Noreste Barcelona

PISCINES BLANES, S.L. Noreste Girona

PISCINES DOME, S.L. Noreste Barcelona

PREBLAU, S.R.L. Noreste Barcelona

RECODER PISCINES MARESME, S.L. Noreste Barcelona

SERTECA 2011, S.L.L. Noreste Castellón

ARROMEL, S.L. Sur Granada

COMERCIAL FONTARBOLEAS Sur Almería

CONSTRUCCIONES PISCISPORT, S.L. Sur Ciudad Real

FERRETERÍA UBETENSE, S.A. Sur Jaén

MONTES TORRES, S.L. Sur Málaga

COMERCIAL MORENO Sur Granada

ORMOTA, S.L. Sur Cádiz

PISCINAS GODÓ sur Málaga

PISCINAS SOTO, S.L. Sur Málaga

PROTEO Sur Almería

RIEGOS Y PISCINAS JIMÉNEZ, S.L. Sur Huelva

SANEAMIENTOS MOALPE Sur Málaga

MULTISECTORIAL ITEMO, S.L.U. Sur Córdoba

TUBESAN, S.L. Sur Cádiz
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Sedical, S.A. 
Tel.: 944 710 460 - www.sedical.com

Más información



Llegamos a más de 170 países. Tenemos más de 40 años de experiencia en el mercado. Más de 40.000 
profesionales y 2.000.000 piscinas utilizan alguno de nuestros 15.000 productos. Soluciones 100% 
innovadoras y sostenibles. Por todo ello y mucho más, nuestros sistemas y componentes para piscinas resi-
denciales y públicas son y siguen siendo líderes en todo el mundo.  El referente a seguir por profesionales y 
particulares. Déjese sorprender una vez más por AstralPool. 
Y recuerde, cuando vea esta marca, está viendo LA MARCA DE LA PISCINA.

Nuestro compromiso con
la piscina sostenible

Robots
• Ahorra un 20% del consumo de agua en el
lavado del filtro.

Iluminación LEDs
• Ahorra hasta un 92% de energía
eléctrica.

-92%

-20%

Bomba de velocidad variable
• Ahorra hasta un 85% en el consumo eléctrico.
• Reduce un 75% el nivel sonoro.

-75%-85%

Medio filtrante vítreo
• Ahorra un 25% en el consumo de agua 
durante el lavado del filtro.

Pre-filtro
• Reduce en un 50% el consumo
de agua para el lavado del filtro.

-50%

-25%

Cobertor térmico
• Reduce la evaporación hasta un 65%.
• Ahorra un 25% de energía calorífica.

-65%

AstralPool Mac
• Reduce hasta un 50% el consumo energético.
• Ahorra hasta un 90% de producto químico.
• Reduce un 50% en lavados de agua respecto 
a las piscinas controladas de manera convencional.

-50%-50%

FLUIDRA ESPAÑA -  Pintor Velázquez 10, 08213 Polinyà  
 Tel: +34 93 713 50 61  -   E-mail: info@fluidra.es -    www.astralpool.com

pool &
wellness

Pequeños detalles para un gran Futuro.
El respeto por el agua y su uso racional es la base de la filosofía de nuestro Grupo.
Nuestro compromiso con la sostenibilidad nos ha llevado a crear una línea específica de productos sostenibles.

SUSTAINABILITY_ADV_2014_V.indd   1 17/03/2014   10:43:09



14 ASOFAP news

La Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Equipos y Productos Químicos, 
Mantenedores y Constructores de Piscinas e Instalaciones Deportivas (ASOFAP) 
propuso entre los objetivos de su nueva etapa ir cubriendo las demandas y 
necesidades que tenía el sector de la piscina en cuanto a formación. Dicho 
y hecho. Durante este año 2014, la asociación ha realizado cuatro acciones 
formativas a lo largo del territorio español, encaminadas a fomentar el nivel  
técnico de mantenedores y constructores en cuanto a la depuración física y el 
tratamiento químico del agua en las piscinas. Con cursos en Málaga, Barcelona, 
Alicante y Madrid, más de 110 profesionales (representando a 60 empresas 
distintas) han participado en estas formaciones que, confirmado por la propia 
ASOFAP, tendrán continuidad en 2015.

ASOFAP cubre la gran demanda y 
necesidad de formación del sector piscina

Los cursos técnicos de tratamiento físico y químico de la 
piscina han consistido en jornadas de 8 horas de duración, 
repartidas en dos partes: la mañana dedicada a la depuración 
física del agua; y la tarde, al tratamiento químico del agua. 
A los asistentes se les ha entregado toda la documentación 
técnica utilizada durante el curso, así como un certificado 
de asistencia firmado por ASOFAP conforme han adquirido 
los conocimientos técnicos formulados. Los cursos, si bien 
no son gratuitos, son accesibles a todos los profesionales 
del sector, preferenciando el precio a los asociados. Así, por 
ejemplo, el primer participante de una empresa miembro de 
ASOFAP, tiene coste 0, mientras que para un no asociado 
el curso cuesta 125 €. No obstante, es tal la necesidad de 
formación en el sector que el 50% de las empresas que han 
asistido (31 para ser concretos) no están asociadas a esta 
entidad. 

Para el presidente de ASOFAP, Pedro Arrébola, “en el sector 
de la piscina existe una gran demanda y necesidad de for-
mación técnica, por lo que desde la asociación entendemos 
que debemos satisfacerla”. Desde ASOFAP están tan “posi-
tivamente sorprendidos por estos cursos” que han decidido 
realizarlos de nuevo a lo largo del primer trimestre de 2015, 
aunque en otras zonas territoriales, tales como las Islas 

Canarias, Baleares, Valencia, Girona y Madrid. Tampoco 
se descartan nuevas acciones para finales de 2015, “algo que 
iremos viendo poco a poco, ya que todavía hay mucho que 
hacer en términos de formación técnica antes de seguir con 
otras áreas formativas, tipo gestión o marketing”.       
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ASOFAP ha estado presente en la edición de 2014 de Piscine 
Global, la feria internacional de la piscina recién celebrada 
en Lyon, la cual ha calificado de “edición bastante positiva 
y sensación de que el sector de la piscina en Europa está 
mejorando”, según palabras de su presidente Pedro Arrébola, 
quien ha añadido que “aunque las expectativas puestas en la 
feria eran inferiores a la realidad, la percepción subjetiva que 
se ha podido notar en el ánimo de los visitantes y expositores 
es de una visión optimista de cara al futuro del sector”. 

Aunque pueda parecer intangible, esa sensación positiva del 
ambiente ferial queda demostrada tanto con los números ofi-
ciales de feria en cuanto a visitantes y expositores como por 
los datos globales de los estudios de mercados europeos pre-
sentados. Con algunas excepciones, como el caso de Francia, 
que ha sufrido para mantener sus cifras de negocio, 2015 se 
vislumbra como un año positivo para Europa, que dará con-
tinuidad a 2014. España, por ejemplo, cierra este 2014 con un 
crecimiento del 6% respecto a 2013, mientras que mercados 
como el portugués, el italiano, el británico o el alemán han 
aumentado. “Dentro del sector piscina no se observa ningún 
parámetro que haga pensar que el año 2015 sea peor ni en 
Europa ni en España, donde la tendencia del mercado es 
positiva. La gran Europa sigue siendo un mercado consis-
tente y algunos países (como los del Este, Turquía, Rusia...) 
tienen ahora más posibilidades que hace unos años. Más 
allá de las fronteras europeas, parece ser que el mercado 
americano ya ha superado su bache y está en la senda del cre-
cimiento, mientras que otros países, como los asiáticos, son 
interesantes. En definitiva, el mercado se está recuperando y, 
por lo menos en Lyon, no se ha llorado en la feria, sino que su 
celebración y positivismo ha beneficiado a aquellas empresas 
españolas interesadas en exportar”, afirman desde ASOFAP.

Precisamente, para ASOFAP no acudir a Piscine Global era 
“imperdonable”. Siendo la asociación del segundo mayor 
mercado europeo, ASOFAP tiene la obligación y el deber de 
estar presente en estos foros internacionales. Para su presi-
dente “hemos representado dignamente la asociación, no 
solo con un stand propio sino también con personal y con 
documentación propia adecuada para atender a los poten-

ciales visitantes. También hemos estado en la documentación 
oficial de la feria, dando imagen con nuestro logotipo. Así 
mismo, hemos participado en las reuniones del Pool Summit 
con las principales asociaciones europeas y americanas para 
conocer la realidad del sector de la piscina en cada uno de 
esos países. Y, muy importante, hemos estado para ayudar 
tanto al visitante como a los 43 expositores españoles pre-
sentes directamente, contactando en la feria con cada uno de 
ellos e indicándoles nuestra presencia. En definitiva, ha sido 
una participación real y palpable, digna de nuestra industria”.

ASOFAP 
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS,  

MANTENEDORES Y CONSTRUCTORES DE PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

ASOFAP lanza un mensaje optimista al 
sector tras su presencia en Piscine Global

Barcelona debe confirmar  
la tendencia positiva
Conscientes que Lyon ha marcado una tendencia posi-
tiva del sector, el cual sigue con su proceso de lenta 
recuperación, ASOFAP pone su punto de mira en el 
Salón de la Piscina de Barcelona del año próximo como 
momento de confirmación real. Según ASOFAP, España 
es el segundo mercado europeo de la piscina y el ter-
cero mundial, pues cuenta con un parque superior al 
millón de piscinas existentes. Se estima que en 2014 se 
han instalado unas 16.000 piscinas, el doble que las 8.000 
nuevas que se realizaron en los años más profundos de 
la crisis. Además, los datos macroeconómicos apuntan a 
una mejoría. Con todo ello, Piscina Barcelona tiene que 
volver a experimentar esa mejora vivida en Lyon, para lo 
cual las empresas del sector deberían estar presentes en 
el salón. “Sería injustificable para un expositor nacional o 
extranjero dar la espalda al mercado español y para que 
ello no pase el escaparate ideal es Feria de Barcelona. En 
este sentido, ASOFAP está trabajando estrechamente con 
la organización con el objetivo de introducir todos aque-
llos cambios en beneficio de atraer tanto a los visitantes, 
sobre todo españoles, como a los expositores, principal-
mente extranjeros. Feria de Barcelona ha realizado un 
análisis muy claro de la situación del mercado y de su 
propia situación para hacer más atractiva la presencia de 
estos actores en Barcelona”.
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La ciudad francesa de Lyon acogió del 18 
al 21 de noviembre Piscine Global, el salón 
para la industria de la piscina y el spa. El 
evento registró este año algo menos de 
16.800 visitantes (un 6,9% más que en 
la edición de 2012) procedentes de más 
de 100 países y 559 expositores para 
presentar a unas 1.000 marcas dedicadas 
a la construcción, el mantenimiento y la 
renovación de piscinas privadas, piscinas 
públicas y spas. Pero más allá de los 
números, apunta Noémi Petit, directora 
del salón, “estamos encantados de ver a 
los visitantes interactuar con entusiasmo 
con los expositores”. E ahí la clave de 
esta edición. Piscine Global Lyon 2014 
ha devuelto la sonrisa al profesional, 
“pues no solo ha estado a la altura de 
las expectativas de los expositores y 
visitantes, sino que ha reforzado un 
mercado que está creciendo con fuerza, a 
pesar del difícil contexto económico”.

PISCINE GLOBAL 
LYON APUNTA 
A LA RECUPERACIÓN 
DEL SECTOR  
DE LA PISCINA

Por: Rubén Vinagre García, redactor jefe de Piscinas Hoy
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Dar un nuevo impulso al mercado. Con este objetivo se 
abrían las puertas del salón internacional de la piscina de 
Lyon que, tras 35 años, se presentaba con la nueva deno-
minación de Piscine Global, marca que pretende reflejar su 
posición como actor principal y de referencia en el mercado 
de la piscina y del spa a nivel global, pues no solo reconoce 
este salón francés sino también los celebrados en Singapur y 
los Eniratos Árabes Unidos, es decir, Piscine Splash! (del 21 
al 25 de mayo de 2015) y Piscine Middle East (tercera edición 
en 2015), respectivamente.

Los números le han dado la razón. La presencia de 559 expo-
sitores, hasta 1.000 marcas representadas, y los 16.771 visi-
tantes han confirmado el atractivo de este evento interna-
cional. Expositores, federaciones, agentes institucionales y 
periodistas presentes del todo el mundo han subrayado la 
importancia de un salón que no solo muestra las tendencias 
y perspectivas del mercado, sino que ofrece verdaderas opor-
tunidades de negocio. Este año han pasado por los pabellones 
de Eurexpo Lyon un 6,9% más de visitantes que en la edición 
de 2012, excluyendo tanto los fabricantes como los provee-
dores del sector. Los visitantes internacionales también han 
aumentado significativamente. Representan ahora el 39% del 
total y provienen de más de 100 países. Por regiones, Amé-
rica del Norte ha crecido un 22,5%; Asia, un 34%; Oriente 
Medio, un 17,5%; y América del Sur, un 51,8%. En palabras 
de Noémi Petit, directora del salón: “Piscine Global se ha 
convertido para todos los profesionales de la piscina dedica-
dos a la construcción, mantenimiento, renovación, gestión, 
o instalación, así como para el sector del spa, en el escenario 

principal para la innovación del mercado. Estamos encanta-
dos de ver a los visitantes interactuar con entusiasmo con los 
expositores, los cuales se han adaptado a sus necesidades y 
realizado esfuerzos reales en términos de diseño, de estilo y 
de I+D para dar un nuevo impulso al mercado”. 

Presencia española
Dentro de ese desembarco internacional no podía faltar la 
presencia de expositores y visitantes españoles. Un total de 43 
empresas con stand directo han acudido a esta última edición 
del salón. A nivel de visitantes, España ha ocupado el cuarto 
lugar en el top 10. En comparación con 2012, se ha registrado 
un aumento del 8,56% de profesionales que han viajado hasta 
Lyon para descubrir nuevos e innovadores productos, con-
tactar con nuevos distribuidores y fomentar el negocio. En 
palabras del presidente de la Asociación de Fabricantes y 
Distribuidores de Equipos y Productos Químicos, Mantene-
dores y Constructores de Piscinas e Instalaciones Deportivas 
(ASOFAP), Pedro Arrébola, “ha sido una participación real 
y palpable, digna de nuestra industria”. Esta relación entre 
oferta y demanda, sea española o de cualquier otro país, 
también ha sido destacada por la organización de la feria: 
“Estamos orgullosos de jugar este papel educativo con tanto 
éxito y ayudar a los distintos países presentes en nuestro salón 
a avanzar en el desarrollo y construcción de piscinas”, decla-
raba Noemí Petit. 

Respecto a la relación comercial entre Francia y España, el 
mercado francés copa el primer puesto de las exportacio-
nes nacionales. Se trata del primer mercado más impor-
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tante de Europa, con un parque de 1,7 millones de piscinas 
privadas(España cuenta con 1,2 millones). De ellas, algo más 
de 1 millón son piscinas enterradas. No obstante, y a la espera 
del cierre del último trimestre de 2014, la tendencia anual de 
enero a septiembre, en cifras de negocio,  se ha estancado, con 
un descenso acusado desde verano del 10,5% (julio-septiem-
bre 2014). En términos de venta, eso quiere decir que durante 
los primeros nueve meses se ha vendido un 2% menos de 
piscinas que el año pasado. Piscine Global espera ayudar a 
cambiar esta tendencia. Por el contrario, y según ASOFAP, 
España cerrará 2014 con un crecimiento del 6% respecto al 
pasado ejercicio y unas 16.000 piscinas construidas.  

Premios a la innovación, a la sostenibilidad 
y al diseño de piscinas
Piscine Global 2014 también arrojó luz sobre las innova-
ciones del sector de la piscina, el wellness y el bienestar con 
la presentación de más de 60 nuevos productos en el área 
conjunta de Top 100 y Eco Actitud y que culminó con una 
ceremonia en la que se premiaron a 16 empresas: Dreamco-
ver (solución de almacenamiento de cubierta) y Annonay 
Productions France (cubierta automática motorizada) en la 

categoría de equipamiento de seguridad; Alphadif y su led 
spotlight en la categoría de equipos y accesorios para pisci-
nas; CEC y su bomba de velocidad variable en la categoría 
de filtración; Poolstar y su silla de relajación con infrarrojos  
y la firma española WSD Waterspadivan con su sillón de 
hidromasaje portátil en la categoría de salud y fitness; May-
tronics y su eficiente robot con app para control remoto en 
la categoría de mantenimiento; Ur’bain y su piscina modular 
en la categoría de construcción; Extrabat Piscinas y las nue-
vas funciones de su software para constructores de piscinas 
en la categoría de servicios; Hot Spring y su spa con panel de 
control sin cables en la categoría de spa; CCEI y su clorador 
de sal con célula luminosa en la categoría de tratamiento del 
agua; Neolife y su pavimento deck fabricado con ecomate-
riales en la categoría de exteriores; la multinacional española 
Fluidra y sus proyectores led con menor consumo energé-
tico en la categoría de equipos y accesorios para piscinas; 
PCFR Poolcop y sus sistemas para automatizar la filtración 
en la categoría de mantenimiento; Caldera Spas por incor-
porar una tecnología eficiente energéticamente en el aisla-
miento de sus spa para la categoría de spa; y Syclope Elec-
tronique por su solución de reciclado de agua en la categoría 
de tratamiento del agua. Estos cinco últimos galardonados 
corresponden a los premios Pool Eco Attitude. 

En el salón también se dieron a conocer los Premios Pool 
Vision sobre diseño de piscinas, galardones que también 
reflejan las tendencias técnicas y estéticas en la construc-
ción. De 83 proyectos presentados, se seleccionaron un total 
de 20 para exponerse en el espacio Pool Vision de la feria. De 
esos 20, se han premiado cuatro. En la categoría de piscina 
privada el premio ha sido para el proyecto Fish House de 
Guz Architects en Singapur; en la de piscina pública y hotel 
el premio es para la rehabilitación y ampliación de las pisci-
nas de Bagneux, de Dominique Coulon y Benjamin Rocchi 
(Francia); el la categoría de spa el premio ha sido para el pro-
yecto Chalet N en Austria, de Landau+Kindelbacher Archi-
tects; mientras que el premio especial del jurado ha recaído 
en el proyecto Violin Pool, una piscina en forma de violín de 
Cipriano Custom Swimming Pools&Landscaping, de Esta-
dos Unidos. Entre los 20 proyectos expuestos en Lyon había 
tres españoles: el spa del Castell dels Hams en Mallorca de 
2A Arquitectos; las piscinas del Hotel Villa Clementina en 
Navarra del arquitecto Fernando Oíza; y el spa del hotel 
Marina Luz de Mallorca del arquitecto Jordi Herrero.

Para más información:
Piscine Global - GL Events - Ersi
Tel.: 915598 464 - www.piscine-expo.com

50 aniversario de Hayward

Durante los días de 
celebración de Pis-
cine Global han te-
nido lugar diversos 
actos paralelos, en-
tre los que destaca 
la celebración de los 
50 años del fabrican-
te Hayward Pool y 
sus 40 años de ope-
ración en Europa. 
Para conmemorar 
ese aniversario, la 
empresa invitó a casi 
250 personas, entre  
clientes, distribui-
dores, partners y trabajadores, a una cena-espectáculo en 
la que también se repasaron los hitos históricos de esta 
firma. Para la ocasión vino expresamente de Estados Uni-
dos el CEO de Hayward, Robert Davis.
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Finalizada ya la edición 2014 de Piscine Global, ¿qué 
valoración hace del salón?
Con 35 años de existencia, el salón internacional de la pis-
cina de Lyon sigue siendo el referente entre las exposiciones 
de la industria de la piscina y el spa y un salón reconocido y 
aclamado por los profesionales. Rebautizado con el nombre 
de Piscine Global en esta edición de 2014, el salón ha apos-
tado por un nuevo posicionamiento para integrar bajo esa 
misma marca a todo el sector profesional. Así, Piscine Global 
está abierto a todas las piscinas, públicas y privadas, y sus 
equipamientos, independientemente del entorno en el que 
se enmarcan. El mercado del spa, en auge estos últimos años, 
también ha estado representado con la presencia de los prin-
cipales actores. Por tanto, 2014 ha sido un año que ha refor-
zado el papel de Piscine Global como animador del mercado, 
pues todos los actores se han podido reunir en Lyon para 
reforzar sus negocios y fomentar el futuro de esta industria.

A nivel de expositores y visitantes ¿Piscine 2014 ha 
cumplido con sus expectativas? 
Piscine Global ha reunido este año a 559 expositores, un 57% 
de ellos internacionales, y a 16.771 visitantes, sin contar los 
fabricantes y proveedores de esta industria, de más de 100 paí-
ses. Hemos registrado un aumento del 6,9% de los visitantes, 
por lo que Piscine Global confirma su nuevo estatus de feria 
internacional. Además, en este 2014 Piscine Global ha sido 
capaz de cumplir con las expectativas de los expositores y visi-
tantes y apoyar un mercado que sigue siendo fuerte a pesar de 
la crisis. El objetivo, por tanto, está más que cumplido.

Durante el salón, hemos podido comprobar el 
alto número de empresas expositoras y visitantes 
españoles. ¿Qué importancia tiene para el salón el 
profesional español de la piscina?
En efecto, España siempre ha sido uno de los principales paí-
ses representados en Lyon. A nivel de visitantes, ha ocupado 
el cuarto lugar en el top 10. En comparación con 2012, se ha 
registrado un aumento del 8,56% de los visitantes. Como 
expositores, España ha contado con 43 empresas presentes de 
forma directa. No hay duda que, a día de hoy, Piscine Global 
tiene una buena reputación para el profesional español de 
la piscina, que ve en el salón un producto en el que con-
fiar, demostrado también por su calidad. Mucho más que un 
salón, es una gran oportunidad para conocer y descubrir nue-
vos productos y tendencias y una buena ocasión para realizar 
aquellos contactos que les ayudan a comercializar en su país. 

¿Qué tendencias observa para el sector de la piscina 
según lo expuesto en el salón?
Las cerca de 100 innovaciones presentadas en Piscine Glo-
bal ofrecen una idea general de las tendencias del sector. 
Muchas de ellas están relacionadas con los avances técnicos 
(automatización, mantenimiento más simple, seguridad o 
flotabilidad en el agua) y otras con el bienestar relacionado 
al uso de la piscina (por ejemplo un sillón de hidromasaje) o 
con la estética de las piscinas (iluminación, casetas técnicas 
disimuladas, liners de colores, diferentes playas y bordillos..). 
El sector de la construcción, actividad principal para cons-
tructores e instaladores, ofrece una alta demanda de innova-
ciones, tanto técnicas como medioambientales. El panorama 
es, por tanto, muy prometedor por varias razones. En Europa 
todavía hay muchos jardines que no cuentan con piscinas, 
por lo que es un negocio prometedor. Y en otras partes del 
mundo, las construcciones de piscinas apenas han comen-
zado. Finalmente, también se observa un aumento significa-
tivo del sector de la renovación, ya que muchos países tienen 
un parque antiguo de piscinas y los propietarios quieren 
modernizarlas, lavarles la cara e integrar nuevos productos. 
Tenga en cuenta que los contratos de renovación pueden 
presentar presupuestos parecidos a proyectos nuevos. 

Finalmente, ¿ya tienen nuevas fechas e ideas para la 
próxima edición?
La próxima edición se celebrará del 15 al 18 de noviembre 
de 2016. En ella ofreceremos las mismas actividades que este 
año y que han sido un gran éxito: Showroom Academy, Pool 
Vision, Top 100 y Pool Eco Attitude, Pool Summit, Piscine 
Water Tests, Expo Living Pool, conferencias, visitas a ins-
talaciones, etc. Además, estamos trabajando en otras ideas 
para mejorar y facilitar aún más la experiencia del visitante.

Entrevista a Noémi Petit, directora de Piscine Global
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La asociaciones sectoriales ASOFAP y 
ATEP, esta última ya desaparecida, junto 
con Fira de Barcelona y su salón Piscina 
BCN, elaboraron en 2009 un estudio 
de mercado sobre las piscinas privadas 
para resolver el déficit de información 
estadística del sector existente en su 
momento y la necesidad de identificar 
el volumen del mercado, los operadores 
que intervienen y el comportamiento 
de compra de los consumidores finales. 
El resultado fue un amplio estudio 
cuantitativo  de análisis de clientes 
basado en más de 7.000 encuestas 
telefónicas estructuradas a una muestra 
representativa de diferente público 
objetivo (propietarios de piscinas, 
potenciales clientes y población sin 
interés), agrupados en 8 áreas regionales: 
Madrid, Cataluña, Baleares, Levante, 
Sur, Centro, Norte y Canarias. Cinco años 
más tarde, la consultora Q-ING ofrece en 
Piscinas Hoy los resultados actualizados 
de esas áreas. Tras la Comunidad de 
Madrid ahora es el turno de Baleares.

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

de Q-ING Consultores
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Antecedentes
Según el trabajo realizado en 2009, las Islas Baleares (Área 
2 del estudio) dispone de 51.572 piscinas. Este número es 
una estimación sobre un parque de 592.369 viviendas, lo 
que ofrece un coeficiente de penetración de las piscinas en el 
hogar del 9,56% (Tabla 1). 

En el resultado de este ratio de penetración ya se han tenido 
en cuenta variables como los matices del error muestral de 
la encuesta (4% por área), y de otros relacionados con quien 
atiende la llamada y de las propias respuestas de aquellos 
que responden positivamente a pesar de que la vivienda 
sea colectiva o unifamiliar, propia o alquilada, primera o 
segunda vivienda, o que simplemente utilicen la de un fami-
liar (abuelos), vecino, amigo o similar. Además, del parque 
total de viviendas facilitado por el Instituto Nacional de 
Estadística (3.143.807) también se han eliminado las edi-
ficaciones de usos distintos a los de la vivienda, como son 
los usos terciarios de naves, locales y oficinas, que vienen a 
suponer un 21,45% de dicha cantidad total. Y, por último, 
comparando la respuesta de los hogares con el número de 
viviendas principales también se ha discriminado previa-
mente el 26,75% de viviendas vacías y secundarias que no 
computan como vivienda principal.

Una revisión del estudio de 2009 cuantificó el parque de pis-
cinas en las Islas Baleares en 41.083, una estimación corre-
gida gracias al coeficiente de penetración (9,56%) sobre un 
parque de 429.725 viviendas principales, diferente al inicial

Datos actuales en Baleares
No obstante, con el objetivo de cuantificar objetivamente 
el parque de piscinas y de dotar al estudio de una mayor 
desagregación territorial (a nivel de isla o de municipio), en 

2013 la empresa de geomarketing Q-ING aplicó las nuevas 
tecnologías de la información, basadas en sistemas de infor-
mación geográficos (GIS), para identificar y geolocalizar un 
total de 38.451 piscinas en la comunidad balear. Este avance 
tecnológico posibilita a los operadores del sector identificar 
los territorios con una mayor concentración de piscinas 
y, por ende, realizar geoestadísticas a nivel de municipio, 
distrito, barrio o área residencial urbana con mayor conso-
lidación de piscinas.

La Comunidad de las Islas Baleares dispone, en la actuali-
dad, de una población residente de 1.096.905 habitantes, de 
los cuales el 20,22% son extranjeros. Con un tamaño medio 
del hogar de 2,55 miembros, existen 429.725 viviendas prin-
cipales, que ocupan el 73,24% del parque total de viviendas. 
Estos datos, recogidos en la Tabla 2, reflejan una penetra-
ción del parque de piscinas en el hogar del 8,95%.

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

 − La isla de Mallorca cuenta con 26.198 piscinas, es decir, 
el 68,13% del parque de piscinas de la comunidad, con 
una superficie media de 46,15 m2 y una penetración en el 
hogar del 7,83%.

 − La isla de Menorca cuenta con 8.184 piscinas (21,28%), 
con una superficie media menor (41,68 m2) y, en cambio, 
con una mayor penetración en el hogar (21,52%) que la 
isla anterior.

 − La isla de Ibiza cuenta con 3.983 piscinas (10,36%) y la de 
Formentera, con tan solo el 0,22% restante, cuenta con 
una muy baja tasa de penetración en el hogar (2,19%).

TAblA 1. pISCINAS prIvADAS EN lAS ISlAS bAlEArES SEGÚN ESTUDIO bASE DE 2009

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

Área 2 Baleares 592.369 9,56% 51.572

Total España 25.500.000 4,77% 1.112.000

TAblA 2. prINCIpAlES INDICADOrES SOCIOECONÓMICOS DE lAS ISlAS bAlEArES

Territorio Superficie 
(ha)

Población 
(hab)

Extranjeros 
(%)

Vivienda 
principal (%)

Hogares 
(nº)

Ingresos hogar 
(€/año)

Tasa de paro 
(%)

Isla de Formentera 7.879 10.540 30,74 54,09 3.935 23.245 13,49

Isla de Ibiza 57.352 133.285 25,56 71,31 52.970 25.579 21,48

Isla de Mallorca 364.681 859.025 19,78 74,22 335.870 25.468 23,11

Isla de Menorca 70.027 94.060 15,47 70,19 36.950 25.407 23,29

Total Islas Baleares 499.939 1.096.905 20,22 73,24 429.725 25.472 22,86
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Esta distribución territorial de la demanda entre las islas 
conlleva un limitado despliegue de la estructura de la oferta, 
como se demuestra en la Tabla 4, donde se observa que:

 − El reducido número de piscinas en la isla de Formentera 
justifica la ausencia de estructuras fijas distribución.

 − El  pequeño tamaño de mercado de las islas de Ibiza y 
Menorca conlleva la reducida presencia de 8 operadores 
en cada una.

 − Por el contrario, el mayor tamaño de mercado de la isla 
de Mallorca hace posible la concentración de 86 opera-
dores que se clasifican según su actividad principal en: 34 

constructores, 30 de servicios de mantenimiento, 10 
distribuidores-detallistas y 12 instaladores.

 − Es decir, una estructura de oferta en Mallorca de 
46 operadores orientados al nuevo parque y otros 40 
orientados al mercado de reposición, con una pro-
ductividad media en el mercado de reposición de  657 
piscinas/operador, que contrasta con la productividad 
de Ibiza (996 piscinas/operador) y de Menorca (1.350 
piscinas/operador).

Si se profundiza en el análisis pormenorizado de cada 
una de las islas, a nivel de municipio, se observan tam-
bién muchas desigualdades territoriales. Por ejemplo:

 − La isla de Mallorca cuenta con 26.279 piscinas dis-
tribuidas en 53 municipios, pero tan solo ocho albergan 
más de 1.000 piscinas (Calvià, Palma de Mallorca, Marra-
txí, Llucmajor, Santanyí, Andratx y Manacor), llegando 
a representar entre todos ellos el 69,90% del parque de 
piscinas de la isla.

 − Menorca, con 8.103 piscinas distribuidas en 8 munici-
pios, congrega el 78,07% del parque de piscinas en cuatro 
municipios (Ciutadella, Sant Lluís, Alaior y Maó).

 − Ibiza, con 3.983 piscinas distribuidas en 5 municipios, 
concentra el 81,77 % de su parque de piscinas en dos muni-
cipios (Santa Eulalia del Río y Sant Josep de sa Talaia).

TAblA 3. ESTrUCTUrA DE lA DEMANDA EN lAS ISlAS bAlEArES

Territorio Piscinas (nº) Piscinas (%) Superficie 
media (m2)

Lámina de 
agua (m2) Hogares (nº) Penetración 

hogar (%)

Isla de Formentera 86 0,22 83,45 7.177 3.935 2,19

Isla de Ibiza 3.983 10,36 51,82 206.390 52.970 7,52

Isla de Mallorca 26.279 68,34 46,10 1.211.499 335.870 7,82

Isla de Menorca 8.103 21,07 41,78 338.537 36.950 21,93

Total Islas Baleares 38.451 100 45,80 1.760.919 429.725 8,95

TAblA 4. ESTrUCTUrA DE lA OFErTA EN lAS ISlAS bAlEArES

Territorio Red de 
distribución (%)

Constructores 
(nº)

Mantenimiento 
(nº)

Distribuidores 
(nº)

Instaladores 
(nº)

Piscinas 
(nº)

Productividad 
(piscina/op.)

Isla de Formentera 0 0 0 0 0 86 nd

Isla de Ibiza 8 4 4 0 0 3.983 996

Isla de Mallorca 86 34 30 10 12 26.279 657

Isla de Menorca 8 2 6 0 0 8.103 1.350

Total Islas Baleares 102 40 40 10 12 38.451 769

TAblA 5. DISTrIbUCIÓN DEl pArQUE DE pISCINAS SEGÚN  
lA lÁMINA DE AGUA

Parque de piscinas Formentera Ibiza Mallorca Menorca

Total piscinas (nº) 86 3.983 26.279 8.103

Lámina de agua (m2) 7.177 206.390 1.211.499 338.537

Superficie media  
(m2/piscina) 83,45 51,82 46,10 41,78

Total piscinas (%)
- % piscinas < 20 m2

- % piscinas 20-40 m2

- % piscinas 40-60 m2

- % piscinas > 60 m2

100
19,44
5,56

13,89
61,11

100
19,33
38,72
21,90
20,05

100
18,73
46,22
20,82
14,22

100
9,80

59,60
21,78
8,82
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Así mismo, atendiendo a la distribución y estructura de 
los hogares en los municipios, se observa que las mayores 
cuotas de penetración en el hogar se producen en tres muni-
cipios de Menorca (Sant Lluís, Mercadal, Es Alaior) y en 
cuatro de Mallorca (Santanyí, Andratx, Calvià y Marratxí). 
Por el contrario, las más bajas cuotas de penetración se pro-
ducen sorprendentemente en el propio municipio de Ibiza y 
en el de Inca.

Si se avanza un estadio más en el análisis del impacto del 
territorio, en general, y de la tipología de hogares y viviendas 
allí instalados, en particular, se observan diferencias signifi-
cativas en el tamaño de las piscinas construidas en las islas 
(Tabla 5), como por ejemplo:

 − El 61,11% del parque de piscinas instalado en Formentera 
tiene una superficie media superior a los 60 m2.

 − El 59,60% del parque de piscinas de la isla de Menorca 
tiene una superficie media entre 20 y 40 m2.

Conclusiones
Las características socioeconómicas de la población y hoga-
res, por un lado, y la tipología del suelo y viviendas, por 
otro, determina no solo el volumen del parque de piscinas 
instalado, sino también su tamaño y formato.  Además, la 
cuantificación del tamaño de mercado y sus atributos de 
localización serán cruciales para justificar la concurrencia 
de estructuras de oferta y redes de distribución dimensiona-
das, esta vez, en base a la productividad de cada territorio.

Por todo ello, el geomarketing se convierte, hoy en día, en 
una herramienta imprescindible para los operadores del 
sector a fin de optimizar su presencia en las diferentes cate-
gorías ABC de territorios de demanda.

Para más información:
Q-ING, Soluciones de Geomarketing & Ventas
C/ Anabel Segura, 11, Planta 1ª, Edificio A
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 913 651 561 - www.q-ing.com
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En el centro de la ciudad de Barcelona, 
cerca de la Plaza Cataluña y el Paseo 
de Gracia, se encuentra el Hotel 
Catalonia Eixample 1864, anteriormente 
denominado Catalonia Berna. La fecha de 
su nombre marca el año de construcción 
de este edificio, uno de los primeros 
del ensanche (eixample en catalán) 
barcelonés. Con más de 150 años, fue 
declarado Monumento Histórico gracias  
a su interesante estilo clásico ecléctico.  
Es el único que conserva las ricas pinturas 
y ornamentaciones de la fachada original, 
completamente restauradas, de ahí 
que forme parte de la ruta modernista 
de la ciudad condal. Esa modernidad 
del siglo XIX se repite ahora con otro 
elemento diferenciador de la mano 
de Construcciones Deportivas Condal: 
una piscina irregular con estructura 
transparente situada en la terraza  
de la cubierta del hotel.

PISCINA 
TRANSPARENTE 

DEL HOTEL 
CATALONIA 

EIXAMPLE 1864 
DE BARCELONA

Por: Redacción Piscinas Hoy

Piscina del hotel  
Catalonia Eixample 1864.
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El promotor inmobiliario Josep Cerda edificó esta casa 
entre 1863 y 1864. Desde entonces, la singularidad de 
este bello edificio histórico reside en el hecho de ser el 
único del ensanche de Barcelona que está decorado con 
pinturas, con una fachada de 1.200 m2 de superficie per-
fectamente conservada. Y desde entonces porque ahora 
el hotel cuenta con otro nuevo elemento arquitectónico 
singular: su piscina.

La piscina del Hotel Catalonia Eixample 1864 de Barce-
lona corresponde a una piscina situada en la terraza de 
la cubierta de este establecimiento, de forma irregular, 
con unas medidas máximas 8 x 2,90 m, con peldañeo de 
acceso en su interior, desbordante en parte de su períme-
tro y tres paredes en ‘U’ con estructura transparente.

Elementos de construcción
El vaso está construido con bloques de hormigón relleno y 
armado, sobre losa de hormigón armado, posterior revoco 
de toda la superficie e impermeabilización con doble capa 
de mortero impermeable flexible con malla intermedia. 
Para el montaje de la estructura en ‘U’ del perímetro fue-
ron suministradas seis ventanas subacuáticas fabricadas 
con material acrílico plexiglass de alta calidad, 5 ventanas 
con medidas de 2.000 x 1.200 x 60 mm y una de 1.310 x 
1.200 x 60 mm, incluyendo 3 soportes intermedios y 2 en 
esquina.

El revestimiento interior está realizado en gres porcelá-
nico tipo Tao de Rosa Gres, mediante losas de 31 x 62,6 
cm, con la  colocación de material antideslizante en la 
solera del vaso y de piezas especiales para la media caña y 
el peldañeo de acceso.

La piscina, con estructura de ventanas transparentes, 
se ubica en la azotea del hotel.

FIChA TéCNICA

Proyecto Piscina hotel Catalonia 
Eixample 1864

Ubicación Barcelona

Empresa constructora Construcciones Deportivas 
Condal

Dimensiones 8 x 2,90 m (forma irregular)

Tipo constructivo hormigón relleno  
y armado

Revestimiento Gres porcelánico  
de Rosa Gres

Ventanas plexiglass PS-Pool

Equipo depuración AstralPool

Electrólisis salina + panel 
control pH/cloro + bomba pH Idegis



Elementos de tratamiento
La piscina tiene una capacidad de 19 m3 y dispone de un 
equipo de depuración compuesto por un filtro de poliéster 
laminado de 600 mm de diámetro y de un equipo moto-
bomba con prefiltro incorporado, con cestilla registrable 
para la recogida de materias gruesas, de 3/4 CV de potencia, 
con un caudal de 9.000 litros/hora, por lo que se consigue 
una renovación del volumen total en 2 horas a una velocidad 
de filtración de 32,14 m3/h/m2.

El circuito hidráulico se realiza aspirando el agua, en un 
30% del caudal a través de 2 sumideros de fondo y en el 70% 
restante a través del canalillo del desbordamiento. El agua,  
una vez filtrada, se impulsa al vaso mediante 2 retornos  
colocados de tal manera en la piscina que aseguran una dis-
tribución homogénea.

Para la desinfección del agua del vaso, se dispone en la 
salida del filtro de un equipo para la electrólisis de la sal, 
incluyendo un regulador para el pH. El agua entra salada 
al equipo, el cual se encarga de hacer desaparecer el sodio 
de dicha sal, por lo que el agua sale clorada. Asimismo, el 
equipo detecta si el pH está por encima o por debajo del 
parámetro necesario, inyectando producto para regularlo. 
De esta manera, cuando el cuando es impulsada de nuevo al 
vaso, está totalmente desinfectada.

Para más información:
Construcciones Deportivas Condal, S.A.
Avda. Josep Tarradellas, 91-95 esc., Entlo. 1º 
08029 Barcelona
Tel.: 933 218 304 - www.piscinascondal.com

Terraza del hotel con zona de tumbonas y la piscina al fondo. Además de la piscina, el hotel dispone de spa y gimnasio.

Bañarse en la piscina del hotel permite disfrutar también de las vistas de Barcelona.

INSTALACIONES26
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En España, las piscinas particulares 
pueden mantenerse limpias sin utilizar 
métodos como el cloro o los productos 
químicos gracias a la utilización de 
sistemas de tratamiento seguros y 
aprobados como Oxymatic. Sin embargo, 
la legislación española, a través del RD 
742/2013, obliga a todas las piscinas 
públicas de hoteles, spas, gimnasios, 
polideportivos, urbanizaciones, colegios 
y similares a mantener desinfectadas sus 
aguas con cloro. Es decir, exige a estas 
instalaciones que el contenido de cloro 
libre en el agua esté comprendido entre 
los 0,5 a 2 mg/l. 

CÓMO AHORRAR 
COSTES EN 

LAS PISCINAS 
PÚBLICAS 

PROTEGIENDO  
LA SALUD Y EL 

MEDIO AMBIENTE 

Por: Departamento Técnico de Hydrover
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Un estudio realizado por la compañía Hydrover, desarrolla-
dora de la tecnología Oxymatic, demuestra que su sistema 
controla y disminuye sensiblemente los gastos en cloro, pro-
ductos químicos y agua, protegiendo, además, la salud y el 
medio ambiente. Para adaptarse a esta norma, el sistema 
Oxymatic ha logrado conciliar el funcionamiento de su sis-
tema con la legislación cumpliendo todos los criterios téc-
nicos sanitarios. Pero ante esta obligación, se ha tenido que 
disminuir y estabilizar al máximo el contenido de productos 
nocivos en el agua. Estas sustancias añadidas atacan a los 
bañistas, al medio ambiente y a los elementos que compo-
nen una instalación acuática. 

La compañía, sabedora de la importancia que supone reba-
jar los gastos de explotación de las piscinas públicas, deci-
dió realizar un estudio comparativo antes y después de 
la implantación de su sistema de desinfección ecológico. 
Hydrover también es consciente que es primordial diseñar 
y comercializar productos responsables, basados en tecno-
logías eficaces, que tengan un impacto positivo a largo plazo 
sobre la salud de las personas y en el planeta.

Para el estudio se utilizaron las analíticas realizadas por los 
laboratorios independientes contratados por estas insta-
laciones. Las principales conclusiones a las que se llegan 
son las claras ventajas que supone la utilización del sistema, 
ya que arroja resultados muy interesantes y que conllevan 
beneficios para el gestor, los usuarios, las instalaciones y, por 
supuesto, el medio ambiente. Por lo tanto, la tecnología de 
desinfección y oxidación del sistema Oxymatic convierte el 
gasto en una inversión muy rentable tanto en ahorros finan-
cieros como para el bienestar para los bañistas.

El estudio se circunscribió a tres instalaciones acuáticas de 
uso público. Una piscina cubierta de un colegio de 450 m3 
y 100 bañistas al día de media y una temperatura del agua 
de 30 ºC; otra exterior de una urbanización de 250 m3 y 150 
usuarios de media al día y 27 ºC temperatura media del agua 
en verano; y, finalmente, una piscina municipal cubierta de 
400 m3 con 400 bañistas de media al día y 30 ºC temperatura 
del agua.

En todas estas piscinas se ha instalado la tecnología eco-
lógica ABOT (Advanced Bi-polar Oxydation Technology), 
que rompe la molécula del agua a través de la hidrólisis, 
produciendo a partir de la propia molécula uno de los desin-

fectantes más poderosos del mercado llamado ion hidróxilo 
(OHˉ). Su capacidad de purificación es tremendamente 
efectiva, ya que presenta un poder desinfectante hasta 3 
veces superior al agresivo cloro líquido o a la depuración 
con sal.

Ahorro en cloro
Los análisis del estudio demostraron que se produce un 
importante ahorro en productos químicos en las instalacio-
nes acuáticas, situado entre el 50% y el 80%, con una media 
de un 75%. Esta reducción de costes se produce gracias a 
que se desinfecta la piscina generando un potencial redox 
alto en el agua, lo que implica que, a igual set point del sis-
tema de dosificación de cloro, este necesita inyectar menos 
cloro para mantener los 0,5 mg/l constantes. El ahorro que 
se consigue en productos químicos es muy importante y se 
disminuye el nivel de cloro combinado, también identificado 
como cloraminas del agua, que es realmente la sustancia 
que produce los efectos en el agua y afecta a la salud de los 
bañistas más sensibles. 

Sistema ecológico Oxymatic con tecnología ABOT.



Ahorro de reductor de pH 
Gracias a los iones hidróxilos, la piscina se desinfecta con un 
potencial redox alto. En el proceso de generación de iones 
hidróxilos y sus reacciones en el agua, el pH aumenta míni-
mamente (o muy poco) en comparación con el aumento e 
inestabilidad del pH que genera el aporte de cloro al agua. 
Esto hace que la cantidad de cloro presente en el agua tarde 
más tiempo en desaparecer y que el nivel de pH aumente 
muy poco. En conclusión, la reducción del gasto en mino-
rador de pH es de un 50% en comparación con las piscinas 
tratadas solo con cloro.

Ahorro en agua de reposición 
Al disminuir el aporte de cloro se forma menos cloro 
combinado (cloraminas), menos ácido cianúrico y menos 
subproductos de cloro. Es decir, se reduce de una manera 
importante el porcentaje diario de reposición de agua para 
mantener estos valores por debajo de la norma. 

Poniendo como ejemplo la piscina cubierta de 450 m3 de un 
colegio, antes de la implantación de Oxymatic el consumo 
de cloro era de 20 litros por día y, posteriormente, fue de 7 
litros diarios, un ahorro de 13 litros. El otro parámetro de 
ahorro llamativo es el de la reposición de agua limpia, que 
estaba situado en esta piscina en 5 m3 por día y, al colocar el 
sistema, se logra un nivel de 1 m3. 

Conclusiones
El ahorro total que se puede conseguir con la desinfec-
ción del agua con Oxymatic se sitúa entre un 60 y un 80% 
dependiendo del volumen y eficiencia del sistema instalado 
de dosificación, con una media situada en el 75%. De esta 
manera, se consigue una piscina natural y más ecológica, 
con el agua cristalina, sin olores y que aumenta la calidad del 
baño. Con todos los productos químicos reducidos hasta el 
mínimo se evitan irritaciones en piel y ojos, sin problemas 
con las molestas alergias al cloro y a los gases, sin decolorar 
el pelo ni los bañadores. 

La disminución de aporte de cloro y de minorador de pH 
consigue que las instalaciones estén más protegidas. Gracias 
al sistema de depuración de Oxymatic se ha comprobado 
que se reduce drásticamente la corrosión en tuberías, ele-
mentos metálicos, piedra, mármol y no se generan vapores 
que oxiden las cubiertas. Todas las piscinas, incluidas las 
cubiertas, quedan protegidas, ya que se evitan entre un 15 
y un 20% de incrustaciones de carbonato cálcico en aguas 
calificadas como duras. 

En cuanto a la recuperación de la inversión en el sistema, se 
ha calculado con estos datos que el período de amortización 
oscila entre los 9 meses y los dos años. En el caso de una 
piscina cubierta de 450 m3 el ahorro se sitúa en 16 meses.

La conclusión final del estudio es que Oxymatic es un sis-
tema eficiente y saludable que ahorra costes, que no necesita 
de mucha supervisión en su mantenimiento y proporciona 
toda la tranquilidad para el usuario. Instalar Oxymatic en 
las piscinas públicas convierte el gasto en una inversión muy 
rentable tanto en ahorros financieros como en bienestar 
para los bañistas. Además, es un sistema que se adapta per-
fectamente a la nueva normativa española de piscinas (RD 
742/2013) encuadrando a Oxymatic dentro de la categoría 
de electrólisis o en otros tratamientos. Ejemplos de su uso 
son las cadenas de hoteles como NH, Accor, Vincci, Pierre 
& Vacances o lugares tan emblemáticos como el Balneario 
de Mondariz.

Para más información: 
Hydrover Water Solutions, S.L.U.
Avda. de la Industria, 6.8, Nave 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 591 271 - www.hydrover.eu

La eficacia de ahorros de desinfección del sistema Oxymatic se sitúa en una media 
del 75%, reduciendo las molestias a los bañistas.
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A lo largo del pasado 2013, la empresa 
Sedical ha presentado al mercado su 
nuevo sistema SediREC, destinado a la 
gestión energética y volumétrica del agua 
de los vasos de piscinas climatizadas, 
con cotas de eficiencia energética muy 
elevadas. Este equipo, capaz de realizar 
esta gestión en uno o varios vasos del 
mismo centro deportivo a lo largo del 
día, ya ha sido instalado en distintas 
piscinas del País Vasco, obteniendo unos 
resultados excelentes, incluso superiores 
a las previsiones realizadas antes de su 
instalación. Una de estas instalaciones 
es el Polideportivo Municipal Altzate en 
Lezo (Gipuzkoa), en el que SediREC realiza 
desde hace ya un semestre la gestión de 
renovación y calentamiento del agua de 
sus dos vasos, de forma 100% automática, 
obteniendo unos ahorros mensuales en la 
factura energética que superan los 2.000 
€/mes, tal y como se detalla en el artículo.

AHORRO 
ENERGÉTICO  

EN UNA PISCINA 
CLIMATIZADA: 

CASO PRÁCTICO 
DE LAS PISCINAS  

ALTZATE DE LEZO 
(GIPUZKOA)  

Por: Iban Pérez, director comercial de Ineqsport;  
Eduardo Cortina, ingeniero industrial y  

jefe de Producto SediREC en Sedical



Figura 1. Esquema operativo de las piscinas Altzate  
antes de la instalación de SediREC (mayo 2013).
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A través de la descripción del caso práctico de las piscinas de  
Altzate, este artículo tiene como objetivo presentar el equipo 
SediREC, describir su funcionamiento y las ventajas que 
incorpora en la gestión energética y volumétrica del agua, 
así como los resultados alcanzables con la incorporación 
de este sistema, apto tanto para piscinas nuevas como ya 
existentes. Para ello, el método a seguir consiste en analizar 
y comparar la gestión del agua de los vasos de Altzate de 
los meses de mayo 2013, cuando SediREC aún no se había 
instalado, y mayo 2014, con SediREC ya en funcionamiento.

Descripción de las piscinas del Polideportivo Altzate
Inauguradas en el año 2001, las piscinas de Altzate tienen 2 
vasos que comparten ambiente, con la utilidad habitual de 
piscina de natación (vaso grande) y piscina para aquagym, 
hidroterapia y aprendizaje infantil (vaso pequeño). Sus datos 
principales se detallan en la Tabla 1. 

En mayo de 2013, la gestión de renovación del agua de los 
vasos, necesaria para garantizar la calidad del agua de las 
piscinas, supuso un coste de 3,76 € por cada m3 renovado, 
lo cual generaba un gasto mensual en renovación de agua de 

2.512 €/mes. Para controlar ese gasto, el Servicio de Depor-
tes del Ayuntamiento de Lezo decidió instalar el sistema 
SediREC de Sedical. Los resultados, comparando los ratios 
antes y después de la implementación del sistema tal y como 
se detallan de seguida, confirman el acierto de esta decisión. 

Mayo de 2013. Instalación anterior: operación y flujos  
de agua y energía
Para empezar, a continuación se analiza la situación de tra-
bajo de estas piscinas en mayo de 2013, cuando el sistema 
SediREC aún no se había instalado.

Datos y esquema operativos anterior al SediREC
Como se aprecia en la Tabla 2, en mayo de 2013 la costum-
bre de limpieza de filtros, 5 minutos cada 3 días en el vaso 
grande y 5 minutos cada 2 días en el vaso pequeño, implicaba 
la extracción directa al desagüe de un volumen importante 
de agua y energía no recuperada que, por aquel entonces, 
tenía que ser compensada por la instalación térmica de cal-
deras. En la Figura 1 se muestran los flujos de agua y energía 
en mayo de 2013, relacionados con los valores de la Tabla 3 a 
través de las referencias numéricas entre paréntesis.

Piscinas Altzate Vaso 
grande

Vaso 
pequeño

Total 
vasos

Volumen de agua de cada vaso (m3) 500 71 571

Tamaño de cada vaso (largo x ancho, en m) 25 x 12,5 12,5 x 6,64 -

Superficie de la lámina de agua (m2) 312,5 83,0 395,5

Superficie envolvente de cada vaso (m2) 432,5 115,8 548,3

Tabla 1. Datos principales de los vasos de las piscinas Altzate 
en Lezo (Gipuzkoa).

Datos operativos Piscinas Altzate mayo 2013 Unidad Vaso grande Vaso pequeño

Volumen diario de renovación de agua
%/día 3,41 6,34

m3/día 17,5 4,50

Horas diarias de apertura al público h/día 14 14

Temperatura del agua del vaso ºC 27,5 30,0

Temperatura agua de red (mayo) en Lezo s/ DTIE 8.03 ºC 12,0 12,0

Temperatura de vertido al desagüe para renovación ºC 27,5 30,0

Caudal de la bomba principal (bomba de filtros) l/día 130.000 60.000

Tiempo dedicado a cada limpieza de filtros min./limpieza 5,0 5,0

Días transcurridos entre limpiezas de filtros consecutivas día 3 2

Tabla 2. Datos operativos antes de la instalación de SediREC (mayo 2013).



Flujos de agua aproximados anteriores al SediREC
En ausencia de un sistema eficiente de recuperación de la 
energía contenida en el agua de renovación, Sedical apunta, 
según su experiencia general en el sector de las piscinas 
climatizadas, que los gestores de las instalaciones a menudo 
utilizan la necesaria renovación diaria del agua para mante-
ner limpios los filtros de arena. 

Sin embargo, con la incorporación del SediREC en las pisci-
nas Altzate, gracias a su sistema automático de medición de 
volúmenes y energías, se favorece la utilización racional del 
agua en la limpieza de filtros, permitiendo la coexistencia de 
un correcto mantenimiento de los filtros, con un alto apro-
vechamiento energético del agua renovada.

En este sentido, los expertos en filtración de piscinas desa- 
consejan la excesiva frecuencia de limpieza de filtros, puesto 
que elimina la capa de biofilm que interactúa y ayuda a redu-
cir los niveles de cloro combinado, lo cual, como también 
se ha comprobado, favorece la recuperación de una mayor 
cantidad de energía diaria a través del SediREC.

En efecto, como se aprecia más adelante en la situación de 
trabajo de mayo de 2014, la incorporación de SediREC en 
la gestión del agua y su energía anima al equipo de mante-
nimiento de Altzate a reajustar sus hábitos de limpieza de 
filtros, lo cual permite una alta recuperación de energía que 
deriva en un coste energético de renovación 7 veces inferior 
a la situación anterior sin SediREC.

Flujos de energía aproximados anteriores al SediREC
Según la Tabla 4, en las energías asociadas a volúmenes de 
agua en fase liquida (2 y 4), hay que tener en cuenta que la 
referencia de energía 0 kWh se corresponde con agua a 0 ºC, es 
decir, agua en fase líquida a 0 ºC = agua sin energía. Se observa 
también que las pérdidas por evaporación son bajas, como 
consecuencia de la elevada temperatura ambiente en los días 
con irradiación solar. Y, si bien es cierto que la pérdida de ener-
gía por evaporación es inevitable, también lo es que la suma de 
las pérdidas de energía por limpieza de filtros (2) y por drenaje 
directo para renovación (4) resulta una energía de 683,4 kWh/
día que se fuga por el desagüe a diario y que supone el princi-
pal agujero negro en la gestión energética del agua.

Datos operativos Piscinas Altzate mayo 2013 (litros/día) Vaso grande Vaso pequeño Total

(2) Agua perdida por limpieza de filtros 3.611 2.500 6.111

(3) Agua perdida por evaporación 429 144 573

(4) Agua perdida directa a drenaje para renovación 13.010 1.856 14.866

Agua perdida total 17.050 4.500 21.550

(5) Agua ganada desde la red 17.050 4.500 21.550

Agua ganada total 17.050 4.500 21.500

Tabla 3. Balance diario de flujos aproximados de agua en los vasos antes de la instalación de SediREC (mayo 2013).

Flujos de energía anteriores al SediREC (kWh/día) Vaso grande Vaso pequeño Total

(1) Energía perdida por transmisión por la envolvente 54,5 25,0 79,5

(2) Energía perdida por limpieza de filtros 115,5 87,2 202,7

(3) Energía perdida por evaporación en la superficie 298,2 99,8 397,9

(4) Energía perdida por drenaje directo para renovación 416,0 64,8 480,8

(7) Energía perdida por caldera e instalación térmica 318,3 105,4 423,7

Energía perdida total 1.202,4 382,1 1584,5

(5) Energía ganada por el agua de red introducida 237,9 62,8 300,7

(6) Energía ganada desde caldera e instalación térmica (útil) * (646,2) 213,9) (860,2)

(8) Energía ganada desde caldera e instalación térmica (bruta) 964,5 319,3 1.283,8

Energía ganada total 1.202,4 382,1 1.584,5

(9) Energía introducida en los vasos 884,1 276,7 1.160,9

(10) Energía extraída de los vasos 884,1 276,7 1.160,9

Tabla 4. Balance diario de flujos aproximados de energía en los vasos antes de la instalación de SediREC (mayo 2013).  
Nota: * Energía ganada total = (5) + (6). Por esta razón los números del concepto (6) se indican entre paréntesis.
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Qué es SediREC
En los últimos años, el alto coste energético de la renovación diaria del agua 
de piscinas ha creado una creciente utilización de químicos para garantizar la 
calidad del agua. Como alternativa natural, en 2013 Sedical presentó al mercado 
SediREC, un revolucionario sistema de ahorro y gestión del agua en piscinas 
climatizadas.

Con rendimientos medios mensuales (COP) del orden de 9 / 12 (verano / invierno) 
y una producción de energía útil por kWh consumido 15 veces superior a una 
caldera de gas natural, el sistema SediREC es capaz de recuperar (R) más del 
200% de la energía (A) requerida para calentamiento de renovación, desde tem-
peratura de red hasta temperatura del vaso. Como ejemplo, el caso de Lezo, uti-
lizando los valores de la Tabla 6 del artículo, con SediREC ya en funcionamiento:

 − Energía para renovación: (A) = 25.000 kg x 1 kcal/kg·ºC x (27,5 - 12) ºC = 
387.500 kcal.

 − Energía recuperada: (R) = 24.124 kg x 1 kcal/kg·ºC x (38 - 5) ºC = 796.092 kcal.
 − Resultado final: (R) es el 205,44% de (A).

Gracias a ello, SediREC es capaz de calentar el agua de renova-
ción captada de la red a 12-14º C hasta los 36-38 ºC a partir del 
agua extraído de la piscina a 27-28 ºC para renovación, logrando 
un coste energético mínimo en la renovación del agua y una 
rápida recuperación de la inversión.

Como se comprueba en este artículo, SediREC permite obtener 
unos ahorros mensuales importantes y es perfectamente sus-
ceptible de recibir subvenciones en eficiencia energética y como 
energía renovable. Adicionalmente, como subproducto, Sedi-
REC entrega el agua de renovación extraído de la piscina a una 
temperatura media anual que puede oscilar entre 4 y 7 ºC. Esta 
energía de enfriamiento puede ser almacenada y utilizada poste-
riormente a coste mínimo en aplicaciones de vasos de contraste 
muscular o climatización.

En la imagen inferior se observa que el SediREC de Altzate se ha 
ubicado dentro de una caseta metálica. En condiciones normales 
y para la mayoría de las piscinas, SediREC se instala sin pro-
blema alguno en el interior de la sala técnica junto a los depósitos 
de compensación, las bombas de recirculación y los filtros.

SediREC, por tanto, permite automatizar por completo la ges-
tión diaria de renovación del agua de los vasos, mide y registra 
continuamente todos los valores relevantes de volumen, energía, 
temperaturas, potencias instantáneas, rendimientos instantá-
neos y rendimientos medios diarios, y permite telegestionar vía 
Internet todo su funcionamiento.
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Mayo de 2014. Instalación SediREC: operación y flujos 
de agua y energía
A continuación se analiza la situación de trabajo de las pisci-
nas de Altzate en mayo de 2014, cuando el sistema SediREC 
ya estaba instalado y plenamente operativo en la instalación.

Interconexión del SediREC y valores medios diarios  
de funcionamiento
En la Figura 2 se puede ver de forma general la interco-
nexión del SediREC en la instalación de la piscina de Altzate, 
mientras que la Tabla 5 recoge  los valores medios habituales 
de trabajo, tanto cuando está gestionando el vaso grande, 
como el vaso pequeño, en cuanto a caudales de agua, tempe-
raturas y potencias instantáneas, consumidas y recuperadas.

En las condiciones medias de trabajo de mayo de 2014, Sedi-
REC puede alcanzar rendimientos COP superiores a 11 para 
el vaso grande, y de 12 para el vaso pequeño. Así mismo, 
SediREC trabaja con un caudal de salida a desagüe constante 
de 1.900 l/h, y un caudal de entrada desde la red variable 
y siempre superior al caudal de salida. La diferencia entre 
ambos caudales deberá compensar las pérdidas diarias de 
masa de agua como consecuencia de la evaporación superfi-
cial y el agua perdida por limpieza de filtros.

Una vez que SediREC compensa el nivel de agua de los depó-
sitos de compensación, pasa a trabajar a un caudal de entrada 
mínimo, ya que solo tiene que compensar las pérdidas de 
masa diaria por evaporación, lo cual aumenta sustancialmente 
la energía recuperada por el equipo y, por tanto, el ahorro.

Figura 2. Esquema de interconexión y parámetros de trabajo de SediREC  
para cada vaso.

Vaso Te
(ºC)

V
(m3)

Vr
(m3/día)

Qe
(l/h)

Qs 
(l/h)

Ti
(ºC)

Tv
(ºC)

Ts
(ºC)

Pc
(kW)

Pu
(kW)

COP
(--)

Vaso grande 12,0 500 25,0 1.968 1.900 35,8 27,8 5,1 4,8 54,3 11,4

Vaso pequeño 12,0 71 5,0 2.191 1.900 35,5 30,0 4,8 4,7 59,8 12,6

Tabla 5. Valores medios habitales de trabajo en los vasos de la piscina de Altzate.
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Datos operativos Piscinas Altzate mayo 2013 Unidad Vaso grande Vaso pequeño

Volumen diario de renovación de agua
%/día 5,00 7,04

m3/día 25 5

Horas diarias de apertura al público h/día 14 14

Temperatura del agua del vaso ºC 27,7 30,0

Temperatura agua de red (mayo) en Lezo s/ DTIE 8.03 ºC 12,0 12,0

Temperatura de vertido al desagüe para renovación ºC 5,0 5,0

Caudal de la bomba principal (bomba de filtros) l/día 130.000 60.000

Tiempo dedicado a cada limpieza de filtros min./limpieza 6,0 6,0

Días transcurridos entre limpiezas de filtros consecutivas día 21 10

Tabla 6. Datos operativos después de la instalación de SediREC (mayo 2014).



Datos y esquema operativos con el SediREC  
en funcionamiento
Como se aprecia en la Tabla 6, gracias a la instalación de 
SediREC, y puesto que el coste energético de la renovación 
de agua pasa a ser mínimo, las piscinas de Lezo renuevan sin 
problema alguno los volúmenes indicados por la normativa 
(5%), e incluso aumentan el volumen diario (7,04%) en el 
caso del vaso pequeño, garantizando aún más una calidad 
óptima del agua para los usuarios.

El ideal para maximizar los ahorros de energía a través de 
SediREC es tratar de derivar el máximo volumen extraído 
para la renovación diaria a través del equipo. Según esto, 
dentro de las premisas indicadas en el estudio técnico previo 
a la instalación del SediREC en Altzate, el personal de man-
tenimiento puso en práctica la recomendación de cambio de 
los hábitos de limpieza de filtros según las indicaciones del 
fabricante de filtros. Como consecuencia, con la instalación 
de SediREC la frecuencia de limpieza en el vaso grande pasó 
de 3 días entre limpiezas a 21 días, es decir, se pasó de perder 
6.111 l/día por la limpieza de filtros de ambos vasos antes del 
SediREC a perder tan solo 1.219 l/día: 5 veces menos por la 
misma función. Ello permite dos ventajas importantes:

 − Ser más eficientes en la filtración del agua, como indica el 
fabricante de los filtros.

 − Aumentar la renovación de agua a través de SediREC y, 
como consecuencia, recuperar más energía ‘gratuita’ que 
reducirá drásticamente la factura de energía.

Como consecuencia de la instalación de SediREC, los gesto-
res de Altzate han decidido también aumentar ligeramente 

la consigna de temperatura del vaso semiolímpico de nata-
ción hasta 27,70 ºC, puesto que ello no supone práctica-
mente coste alguno.

Flujos de agua con el SediREC en funcionamiento
Como se apunta en la Tabla 7, es destacable la baja pérdida 
de agua por evaporación, debido a la elevada temperatura 
del ambiente de la piscina, como consecuencia de la presen-
cia de bastantes días de sol en el mes de mayo de 2014. Pero 
aún es más destacable, así como beneficioso y clave para 
poder alcanzar unas altas cotas de recuperación de energía 
con SediREC, la gran cantidad de agua (4) para renovación 
a través de este equipo, muy cercana a la cantidad total de 
renovación diaria.

Así mismo, SediREC incorpora los contadores volumétri-
cos, eléctricos y de energía térmica, necesarios para el con-
trol total de volúmenes renovados, energías consumidas y 
energías recuperadas, así como de los valores instantáneos 
de temperaturas y potencias térmicas y eléctricas. De esta 
forma, SediREC permite la gestión 100% automática de la 
renovación del agua de las piscinas y su seguimiento estadís-
tico a lo largo del tiempo.

Flujos de energía con el SediREC en funcionamiento
En el mes de mayo 2014, se comprueba (Tabla 8) que 
durante las horas de trabajo de SediREC en la renovación 
de volumen y recuperación de energía con el vaso grande, 
es capaz de suministrar al agua entrante hacia este vaso el 
100% de la energía perdida (409,5 kWh). Por esta razón, a lo 
largo del mes de mayo de 2014 SediREC prácticamente no 
requiere de ningún apoyo de calderas para la gestión energé-
tica completa del vaso grande.

Flujos de agua con SediREC operativo (litros/día) Vaso grande Vaso pequeño Total

(2) Agua perdida por limpieza de filtros 619 600 1.219

(3) Agua perdida por evaporación 257 86 343

(4) Agua perdida directa a drenaje para renovación 24.124 4.314 28.438

Agua perdida total 25.000 5.000 30.000

(5) Agua ganada desde la red 25.000 5.000 30.000

Agua ganada total 25.000 5.000 30.000

Tabla 7. Balance diario de flujos aproximados de agua en los vasos después de la instalación de SediREC (mayo 2014).

PISCINAS HOY   37



En relación al vaso pequeño, para el cual SediREC trabaja 
durante mucho menos tiempo al día, se requiere de una can-
tidad aproximada diaria de 59,8 kWh para poder mantener 
la temperatura del agua de este vaso.

Comparación de costes antes y después de SediREC
Aplicando las diferencias de consumos entre mayo de 2013 
y mayo de 2014 (Tabla 9), se constata que la instalación de 

SediREC ha supuesto un ahorro de 2.013 €/mes en las cuen-
tas de la instalación. Si se calcula el coste del m3 renovado 
en los meses a estudio, teniendo en cuenta los gastos totales 
de agua, gas natural y electricidad durante estos meses, se 
observa que de los 3,76 € que costaba cada m3 renovado en 
mayo de 2013 en las piscinas Altzate de Lezo se ha pasado 
a tan solo 0,54 € de coste por cada m3 de agua renovada, es 
decir, un coste 7 veces menor.

Flujos de energía con SediREC (kWh/día) Vaso grande Vaso pequeño Total

(1) Energía perdida por transmisión 64,5 23,3 87,8

(2) Energía perdida por limpieza de filtros 19,9 20,9 40,9

(3) Energía perdida por evaporación 178,7 59,8 236,4

(4) Energía perdida por drenaje directo 140,3 25,1 165,3

(5) Energía eléctrica no recuperada 6,2 11,2 17,4

Energía perdida total 409,5 140,3 549,9

(6) Energía ganada del agua de red 348,8 69,8 418,6

(7) Energía eléctrica recuperada SediREC 60,7 10,8 71,5

Energía ganada total 409,5 80,6 490,1

(8) Energía introducida en los vasos 1.039,5 206,2 1.245,7

(9) Energía extraída de los vasos 1.039,5 254,0 1.293,5

(10) Energía total recuperada por SediREC 689,9 136,4 826,3

(11) Energía neta necesaria de apoyo desde la caldera 0,0 59,8 59,8

(12) Energía bruta necesaria de apoyo desde la caldera 0,0 89,2 89.2

Tabla 8. Balance diario de flujos aproximados de energía en los vasos después de la instalación del SediREC (mayo 2014).

Conceptos de decisión Unidad Mayo 2013 Mayo 2014 Diferencia

Agua red renovación
m3/mes 668 930 262

€/mes 58,12 80,91 22,79

Gas natural
Nm3/mes 3.790 263 -3.527

€/mes 2.296,34 159,59 -2.136,75

Electricidad
kWh/mes 1.678 2.756 1.078

€/mes 157,19 258,16 100,97

Ahorro SediREC 2.013 €/mes

Coste de renovación €/m3 3,76 0,54 3,22

Tabla 9. Costes anteriores y posteriores a la instalación de SediREC.
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La opinión del gestor y de los mantenedores de la piscina de Altzate
Iban Pérez, director comercial de Ineqsport, distribuidor  
exclusivo SediREC para Cantabria, Navarra, La Rioja y País 
Vasco, ha recopilado la opinión  tanto de Urko Munduate, 
director de la instalación deportiva de Altzate, como de su 
equipo de mantenimiento, a través de Aritz.

Antes de instalar SediREC, ¿cuál era la situación en 
cuanto a la renovación de agua de las piscinas? 
Antes de SediREC renovábamos entre 15 y 20 m3 de agua al 
día en el vaso grande, algo menos de lo que exige la norma-
tiva en Euskadi. Esta renovación era suficiente para mante-
ner los parámetros de calidad higiénico-sanitarios del agua. 
Nuestro objetivo era ahorrar energía.

Entiendo que renovabais menos por el gasto que supone 
calentar ese volumen de agua.
En efecto, el coste de calentar estos volúmenes de agua, es 
muy elevado.”

¿Cuál es la situación actual desde la puesta en marcha del 
SediREC?
Desde mayo, tenemos la caldera apagada. Estamos reno-
vando 25 m3/día en el vaso grande y solo utilizamos la 
pequeña de las dos calderas que tenemos para agua caliente 
sanitaria (ACS), hidromasaje y algo de apoyo para el vaso 
pequeño. Además, estamos manteniendo constante la tem-
peratura del vaso a mínimo 27,5 ºC. Antes, por las mañanas, 
cuando abríamos la instalación, nos encontrábamos con una 
temperatura del agua inferior a la de consigna, 26,8-26,9 

ºC. Veremos qué ocurre en los meses más fríos del año. Los 
primeros días de funcionamiento de SediREC nos subió la 
temperatura del vaso grande a 28,2 ºC. Algunos usuarios lo 
notaron y lo agradecieron. Después decidimos bajar a 27,7 
ºC la consigna.

¿Cuál ha sido el ahorro e incremento de las facturas en 
estos meses?
Exagerado… el ahorro en gas ha sido espectacular y sorpren-
dente, he sacado porcentajes y la disminución en consumo 
de gas natural ha bajado más de un 50% en la instalación.”

Supongo que habrá habido un aumento en la factura de 
agua y de electricidad…
Sí, pero en la electricidad hay muchas fluctuaciones. Lo 
bueno de SediREC es que la propia máquina tiene conta-
dores de electricidad para saber exactamente los kWh que 
consume. Comparativamente con el mes de mayo de 2013 el 
incremento en la factura eléctrica fue de 101 €, de 23 € la de 
agua y de 2.137 € menos en la factura del gas natural.

Y ¿la calidad del agua?
El cloro combinado es muy bajo, en torno al 0,2-0,4. Esta-
mos haciendo menos lavados de filtros que antes de la colo-
cación de SediREC. Antes limpiábamos los filtros dos veces 
a la semana por rutina. Actualmente, hacemos una limpieza 
cada tres semanas para aprovechar el máximo de energía, ya 
que el agua de limpieza de filtros es agua perdida, no puede 
pasar por la máquina.
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Conclusiones
Teniendo en cuenta todo lo relatado en este artículo, que 
no hace más que reflejar la realidad vivida, y constatada por 
contadores homologados, en la instalación de las piscinas de 
Altzate en Lezo, se extraen las siguientes conclusiones:

 − SediREC gestiona la renovación diaria del agua de las pis-
cinas climatizadas de forma 100% automática, con medi-
ción y registro de todos los parámetros de volumen, ener-
gía, temperaturas y potencias y rendimientos, reduciendo 
además los trabajos de mantenimiento de la renovación de 
los vasos de la piscina.

 − SediREC trabaja con unos rendimientos COP muy ele-
vados, que pueden oscilar entre 8-10 en verano y 11-13 
en los meses de invierno. Por ello, puede ser considerado 
como energía renovable a todos los efectos (subvenciones 
y certificaciones).

 − SediREC abarata notablemente el coste energético de la 
renovación de agua en piscinas, permitiendo así el man-

tenimiento de una elevada calidad de agua en los vasos a 
un coste que, como se ha comprobado, puede ser 7 veces 
inferior al sistema tradicional.

 − Al ser un equipo con alimentación 100% eléctrica, Sedi-
REC reduce notablemente la dependencia de la gestión 
energética del agua de piscinas con relación a los combus-
tibles generadores de emisiones de CO2. Por esta razón, 
puede ser también susceptible de subvenciones en el plano 
de la protección del medio ambiente.

 − Como inversión, SediREC tiene una vida operativa espe-
rable de al menos 20 años, ya que sus condiciones de tra-
bajo, focos frío y caliente son muy estables. Sin embargo, 
la inversión inicial puede recuperarse fácilmente antes de 
los 2 o 3 primeros años, periodo que se recortará nota-
blemente y con una alta probabilidad de éxito, en el caso 
de optar a subvenciones en eficiencia energética, energías 
renovables y cuidado del medio ambiente.
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SediREC tiene un avida operativa de unos 20 años, aunque la inversión inicial  
de su implantación  puede recuperarse antes de los 2 o 3 primeros años.

El equipo SediREC abarata el coste energético de la renovación 
de agua en las piscinas, permitiendo así el mantenimiento de 
una elevada calidad de agua en los vasos a un coste que, como 
se ha comprobado en el caso de las piscinas de Altzate, puede 
ser 7 veces inferior a un sistema tradicional
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Los recintos en cuyo interior hay una 
piscina tienen una peculiaridad a la hora 
de climatizarlos: la propia piscina. Este 
elemento no deja de ser un generador 
de vapor, cuyos efectos se conocen 
sobradamente: condensación en 
cristales, degradación de los materiales, 
problemas respiratorios, etc. Es 
indiscutible, por tanto, la utilización de 
equipos deshumidificadores, así como 
otros elementos que implican un ahorro 
energético: freecooling, recuperadores de 
calor, sistemas solares, etc. No obstante, 
pocas veces se utiliza la manta térmica en 
piscinas cubiertas cuando, como explica 
AstralPool en este artículo, es un elemento 
vital para la optimización del consumo.

LA MANTA 
TÉRMICA COMO 

SOLUCIÓN 
DE AHORRO 

ENERGÉTICO EN 
LAS PISCINAS   

CUBIERTAS

Por: Departamento Técnico de AstralPool
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Para un piscina cubierta climatizada existen numerosos  
componentes que implican un ahorro energético, como 
son los deshumidificadores, el freecooling, el recuperador de 
calor, variadores de velocidad en ventiladores, regulaciones 
entálpicas, etc. Se podría hablar largo y tendido sobre la 
eficiencia de unos y otros diseños y el ahorro de consumo 
que puede alcanzar cada uno, pero en este artículo la idea es 
diferente, más global. Un fabricante de deshumidificadores 
siempre defenderá el uso exclusivo de su equipo, pero es 
necesario ampliar el margen de visión y considerar también 
otros sistemas, no sustitutivos pero sí complementarios. De 
esta manera, a la hora de realizar un proyecto, esta conjun-
ción puede suponer que la unidad deshumectadora escogida 
funcione durante menos horas y, por tanto, reducir  la efi-
ciencia o el consumo, como se quiera llamar.

Pero, ¿qué sistemas se pueden utilizar que sean compatibles 
y añadan este valor a la instalación? Existen varios. Quizás el 
más utilizado sea la instalación de energía solar, que puede 
calentar el agua de la piscina y la batería de agua del deshu-
midificador. Sobra comentar las ventajas de este sistema, 
pero en el concepto hay que incidir que esta conjunción no 
supone un menor consumo de la instalación global, sino que 

parte de ese consumo es gratuito, es decir, no se paga por él  
(de ahí que sea tan atractivo), pero la energía total necesaria 
es la misma que sin la instalación solar. 

La manta térmica como solución
Desde AstralPool se ha dado un paso más en la búsqueda 
de la reducción de ese consumo, es decir, de la energía nece-
saria para la climatización y deshumectación de la piscina, 
escogiendo la manta térmica como sistema a aplicar. La 
manta térmica es, sin duda, un elemento recurrente en las 
piscinas en el exterior, ya que implica un ahorro energético 
al reducir las pérdidas por radicación y evaporación durante 
la noche. Ahora bien, si se aplica esta solución en una piscina 
cubierta, no solo se reducen las pérdidas térmicas del agua 
de la piscina, sino también la cantidad de vapor generado, lo 
que implica una mayor optimización a la hora del consumo.

Los gastos de explotación que conlleva una instalación de 
tratamiento de aire de una piscina cubierta pueden alcanzar 
hasta el 40% del consumo energético anual del recinto. Por 
ello, reducirlo debe ser el objetivo de proyectistas e insta-
ladores a fin de que al cliente no le suponga una ruina este 
apartado.

Piscina Sin manta térmica Con manta térmica

Tipo Cubierta/enterrada Cubierta/enterrada

Altura sobre el nivel del mar 0 m 0 m

Superficie 1.280,00 m2 1.280,00 m2

Profundidad media 3,00 m 3,00 m

Volumen 3.840,00 m3 3.840,00 m3

Porcentaje de aporte de agua 5% 5%

Volumen del recinto 19.522,80 m3 19.522,80 m3

Temperatura del agua de aporte Igual a la temperatura del terreno Igual a la temperatura del terreno

Tiempo de funcionamiento 16 horas/día 16 horas/día

Número de bañistas medio 64 64

Temperatura deseada para el agua 27 ºC 27 ºC

Humedad relativa deseada 63% 63%

Temperatura del recinto con bañistas 29 ºC 29 ºC

Temperatura del recinto en reposo 25 ºC 25 ºC

Manta isotérmica No Sí

Resistencia térmica de la manta - 0,05 m2 ºC/W

Tabla 1. Datos de la piscina de competición del CAR de Sant Cugat.



Ejemplo de la piscina del CAR de Sant Cugat
A modo de ejemplo, a continuación se muestra el informe 
realizado para la piscina de competición del Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) de Sant Cugat.

Tras la observación de las Tablas 1 y 2, se aprecia que durante 
8 horas al día esta piscina del CAR de Sant Cugat está cubierta 
y, por tanto, las pérdidas por evaporación son nulas, lo que 
implica que durante esas horas tampoco se genera vapor a 
la instalación. Dependiendo de las temperaturas en el agua 
y en el aire, el deshumidificador entrega en funcionamiento, 
es decir, los compresores arrancan, alrededor de 3 o 4 horas 
durante la noche. Al evitar la evaporación los compresores, 
el control del equipo no conecta el circuito frigorífico y, por 
tanto, el consumo es mucho menor. Además, en los equipos 
de alta eficiencia, como la BDP Plus, los ventiladores redu-
cen su velocidad en caso de no ser necesaria tampoco la 
calefacción, reduciendo hasta un 60% su consumo.

De esta manera, para la piscina estudiada previamente, si 
se necesitara un deshumidificador para unos 280 l/h se ten-
drían las opciones que marca la Tabla 3, con los consumos y 
horas de funcionamiento indicados. Contabilizando el con-
sumo diario, tanto para calentar el agua de la piscina como 
para el tratamiento del aire, el retorno de la inversión de la 

manta térmica es rápido, alargando, además, el tiempo de 
vida útil de los diferentes elementos del circuito frigorífico.

Conclusiones
Aunque no suele ser habitual en las piscinas cubiertas clima-
tizadas, la manta térmica puede actuar como un elemento 
más de optimización y ahorro energético, como también 
lo hacen los equipos deshumidificadores. Ambos sistemas, 
no obstante, no son los únicos elementos a considerar. La 
deshumidificación y la manta térmica han de diseñarse con 
el resto de la instalación, como el equipo de tratamiento quí-
mico, la filtración,las  bombas, etc, de forma que se puedan 
optimizar el consumo y la duración de los equipos. 

Fluidra, y su marca para piscinas AstralPool, posee este mar-
gen de visión al disponer de fábricas y equipos técnicos en 
el diseño de los productos y en el apoyo al cliente para el 
desarrollo de todo tipo de proyectos, pudiendo ofrecer esta 
optimización global de la instalación.

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

Pérdidas térmicas en la piscina
Sin manta Con manta

Reposo Funcionamiento Media Reposo Funcionamiento Media

Evaporación (kW) 151,06 100,73 117,51 0 100,73 67,16

Aportación de agua nueva (kW) 186,05 186,05 186,05 186,05 186,05 186,05

Superficie del agua (kW) 28,08 -14,96 -0,61 18,13 -14,96 -3,93

Conducción del vaso (kW) 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36

Totales (kW) 374,54 281,18 312,3 213,54 281,18 258,63

Potencia necesaria para calentar  
el agua de la piscina 374,54 kW 213,54 kW

Tabla 2. Resumen de los datos calculados de la piscina de competición del CAR de Sant Cugat.

Opciones de 
deshumectación

Potencia de los 
compresores (kW)

Horas  
de uso

Potencia 
de los 

ventiladores

Horas de 
uso 100%

Horas de 
uso 40%

Consumo 
total (kWh) Variación

Modelo estándar 47,70 14,50 16,90 24,00 0,00 1.097,25 -

Modelo de alta eficiencia 20,58 12,00 17,20 18,50 5,50 603,00 -45,04%

Modelo de alta eficiencia 
con manta 20,58 9,00 17,20 17,00 7,00 525,78 -52,08%

Tabla 3. Opciones de deshumectación de la piscina de competición del CAR de Sant Cugat.
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El Colegio Joyfe es un centro privado 
con más de 50 años de historia en el que, 
además de apostar por una enseñanza 
plural e independiente, fomenta todo tipo 
de actividades extraescolares, como las 
físico-deportivas. La natación, que es una 
de estas actividades, se lleva a cabo en las 
piscinas climatizadas que esta institución 
tiene en su centro de Madrid. Son dos 
vasos de tamaño mediano, uno de 110 y 
otro de 140 m3, pero que por su gran uso 
requieren de un sistema de tratamiento 
del agua industrial. Teniendo en cuenta 
que con la instalación técnica anterior no 
se podían controlar bien los parámetros,  
la dirección del colegio confió en los 
equipos de electrólisis salina de Monarch, 
la nueva división de Davey, para resolver 
esos problemas.

ELECTRÓLISIS 
SALINA PARA 

EL AGUA DE LAS 
PISCINAS DEL 

COLEGIO JOYFE  
DE MADRID 

Por: Erwin E. Meléndez Castro, responsable 
de Ventas - SAT en Monarch Pool Systems Ibérica
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Desde sus inicios, el Colegio Joyfe disponía, entre otras ins-
talaciones técnicas y de mantenimiento para sus dos piscinas 
interiores, de un sistema de tratamiento con ozono. Pese a su 
funcionamiento, los técnicos no lograron nunca controlar 
bien los parámetros, por lo que añadían cloro manualmente, 
provocando irregularidades en el agua de los vasos y, por 
orden de las autoridades sanitarias, el cierre de la instala-
ción si no se corregía esa situación. Ante tal emergencia, 
desde el colegio se pusieron en contacto con Monarch Pool 
Systems Ibérica para encontrar la solución. Lógicamente, la 
compañía visitó el centro de Madrid, recogió los datos de las 
piscinas (climatización entre 27-29 ºC, depuración 24 horas, 
número de bañistas entre 300 y 500 al día, uso por parte 
de los alumnos de lunes a viernes y particulares en horario 
nocturno y sábados, controles manuales al agua y solo una 
parada al año de 15 días en el mes de agosto para manteni-
miento) y presentó su proyecto, que fue aprobado en 15 días.

Proyecto Monarch
A pesar de ser piscinas medianas, debido a ese uso intenso, 
Monarch apostó por la instalación de equipos industriales 

de electrólisis salina, automatizando el control de los pará-
metros del agua. El proyecto también incluyó realizar un 
cambio en las arenas de los dos filtros disponibles y actua-
lizar las dos bombas de filtración, las cuales al ser de latón 
estaban añadiendo pequeñas cantidades de óxido al agua.

Al principio, la instalación contó con dos equipos COMM 
1200 (1 para cada piscina) con controlador de pH y redox 
para cada piscina. Tras la puesta en marcha de los equipos y 
hacer un seguimiento de 3 meses, se decidió hacer el cambio 
del control de redox por un control de cloro libre, lo que 
permitió mantener un valor más estable y real del cloro en 
las piscinas. Después de realizar este trabajo, las piscinas 
del colegio Joyfe  no han vuelto a tener ningún problema 
durante las visitas de inspección que realiza el Ayuntamiento 
de Madrid. 

Para más información: 
Monarch Pool Systems Ibérica
C/Gamonal, 5, Piso 3, Nave 9 - 28031 Madrid
Tel.: 916 850 840 - www.monarch-pool.com
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Las piscinas públicas o colectivas, 
entendidas como aquellas que 
engloban las piscinas municipales de 
invierno y verano, parques acuáticos, 
piscinas de hoteles, cámpings y otros 
establecimientos, están apostando en 
estos últimos años por nuevos proyectos 
y equipamientos de ocio que convierten 
los vasos en auténticas piscinas lúdicas. 
Esta apuesta no solo permite personalizar 
la instalación y diferenciarse de la 
competencia, sino también fortalecer la 
familia como cliente. Entre las empresas 
fabricantes, Isaba Projects hace realidad 
todo tipo de proyectos vinculados a las 
actividades lúdicas en piscinas.

CÓMO MEJORAR 
EL OCIO EN 

LAS PISCINAS 
PÚBLICAS 

Por: Yexian Rubio, técnico comercial de Isaba Projects
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Isaba Projects, en su apuesta por el desarrollo de nuevos 
diseños y formas de juego, ha creado proyectos y solucio-
nes  diferenciadores aplicadas al ocio. Muestra de ello es el 
desarrollo de productos para el equipamiento de todo tipo 
de piscinas lúdicas y, entre ellos, la denominada burbuja, un 
elemento que por su simplicidad y valor lúdico no deja de 
sorprender a todo el mundo, u otros equipamientos como 
parques de agua o piscinas de olas.

¿Qué es la burbuja?
La burbuja es un gran hinchable. El material de este hin-
chable se compone de varias capas de un vinilo ultrarresis-
tente que, termosoldadas entre sí, se convierten en un mate-
rial sin fisuras. La burbuja se fija mediante unos anclajes al 
fondo de la piscina, haciendo que sea un elemento total-
mente estanco. En el interior, la burbuja se hincha a través 
de una cúpula de acero inoxidable conectada a una bomba, 
la cual impulsa a una presión adecuada la cantidad de aire 
necesaria,  permitiendo que la burbuja se transforme en 
una superficie elástica y deslizante. Isaba dispone de varios 
tamaños de burbuja, que van desde la más pequeña de 5,5 m 
hasta la de 20 m de diámetro.

La burbuja es un elemento seguro y lleno de diversión, que 
permite a niños y padres trepar por ella, saltar una vez se ha 
coronado su cima y deslizarse libremente hasta la piscina. 
No es solo divertido jugar en ella, pues ver el espectáculo 
desde fuera se convierte también en un pasatiempo. Como 
equipamiento lúdico, la burbuja aporta los siguientes valores 
para la instalación:

 − Juego para toda la familia.
 − Gran durabilidad.
 − Valor lúdico.
 − Innovación y diferenciación.
 − Personalización.

Casos de éxito
Isaba Projects ya ha instalado la burbuja en varias piscinas 
durante la campaña de 2014, hechos que apoyan el argu-
mento que la innovación en las instalaciones acuáticas no 
solo un tema de innovación, sino que la inversión realizada 
tiene sus recompensas. Por ejemplo, el pasado mes de abril, 
la cadena mallorquina Viva Hotels instaló una burbuja de 
9,5 m de diámetro en el Hotel Viva Cala Mezquida. El hotel 
disponía de una piscina circular destinada a un uso recrea-
tivo, a la que se quería dotar de un mayor valor lúdico, tanto 
para niños como para adultos.

La piscina cumplía perfectamente los requisitos necesarios 
para la instalación de la burbuja (profundidad, dimensio-
nes…), por lo que  una sencilla adecuación del vaso, para 
dotarlo del sistema de hinchado, y de la recirculación del agua 
y refresco, fueron las únicas tareas necesarias para su insta-
lación. El hinchado de la burbuja se realizó mediante una 
bomba de 2 CV ubicada en la sala de máquinas de la piscina. 

Desde el primer momento, la burbuja fue un éxito, cum-
pliendo las expectativas creadas alrededor de este juego. Tanto 
es así que los juegos existentes previos a la burbuja se han visto 
casi desiertos durante todo el verano. No solo han sido niños 
los que han disfrutado de la burbuja, sino que se ha podido 
ver a sus padres disfrutar de la misma manera. Además, la 
repercusión de esta instalación dentro de los clientes ha oca-
sionado que muchos de ellos quieran repetir vacaciones en el 
mismo hotel. Ante tal aceptación, el hotel sigue pensando en 
ampliar sus instalaciones con burbujas de mayor tamaño para 
seguir ofreciendo a sus clientes nuevas experiencias. 



La innovación, no obstante, no es exclusividad del sector 
privado. En el ámbito público existe  el ejemplo del Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan, en León. Esta población de 
poco más de 5.000 habitantes, que se triplican en los meses 
de verano, decidió invertir en sus instalaciones acuáticas de 
gestión pública. Aunque ya hace varios años que se va desa-
rrollando el parque acuático de la localidad, ha sido en este 
2014, con una inversión de más de 700.000 €, cuando más se 
ha apostado por las instalaciones acuáticas. 

En este caso, el proyecto constó de un gran parque de agua 
(el dragón coyantino), unos toboganes rápidos y una gran 
piscina de olas de bajo consumo. Esta inversión no sería 
posible sin una gestión eficiente. Las entradas para el parque 
rondan los 4 € para la gente de fuera de la localidad, mien-
tras que para los locales existen abonos para la temporada 
a precios muy asequibles. Durante el verano, se ha llegado 
a registrar la entrada de más de 7.000 personas al día, cifra 
a tener en cuenta ya que supera a la propia población. Este 

éxito permite a Valencia de Don Juan seguir planteando 
inversiones en el recinto, y aumentar la asistencia de público.

Conclusión
Como expertos en ocio, Isaba pone a disposición de sus 
clientes proyectos integrales de ocio, que incluye tanto el 
asesoramiento para mejorar, ampliar y transformar el ocio 
de su instalación, como el equipamiento o productos nece-
sarios para ello. Realizan proyectos a medida, contando para 
ello con las últimas innovaciones y tecnologías en ocio fami-
liar que permiten marcar la diferencia de cualquier instala-
ción con las de su competencia.

Para más información: 
Isaba Projects
Polígono Industrial El Alter
C/ Argenters, 19  - 46290 Alcacer (Valencia)
Tel.: 961 24 0 001 - www.isaba.com

Toboganes, parques de agua, burbujas, olas... son varios  
los elementos que se pueden incluir en las piscinas para 
convertir cualquier instalación en auténticos espacios lúdicos
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El Grupo Rosamar Hotels, ubicado en 
el municipio de Lloret de Mar (Girona), 
cuenta con cuatro establecimientos en 
esa localidad catalana con la misión de 
garantizar el reposo y diversión de sus 
clientes, en su mayoría familias. Para 
ello, ha completado su oferta lúdico 
recreativa con la instalación de juegos y 
toboganes acuáticos en el Hotel Rosamar 
Garden Resort. El proyecto consistió, 
aprovechando alguna de las piscinas 
existentes y creando también un nuevo 
vaso de piscina, en instalar toboganes 
acuáticos para jóvenes y adultos, así como  
un barco interactivo para los clientes 
más pequeños del complejo. Action 
Waterscapes y Piscinas Urpi han sido las 
empresas encargadas del proyecto.

DIVERSIÓN 
ACUÁTICA EN 

COMPLEJOS 
HOTELEROS 

Por: Action Waterscapes

Fase de creación del barco 
interactivo como elemento 

diferenciador de ocio acuático 
en establecimientos hoteleros.



PISCINAS HOY   53

El Hotel Rosamar Garden Resort de Lloret es un estable-
cimiento de 4 estrellas ideal para pasar las vacaciones en 
familia y en pareja, ya sea en habitaciones o apartamentos. 
Tiene 3.000 m² de jardines, 5 piscinas (tres al aire libre y 
otras dos cubiertas dentro de la zona de spa y fitness, una de 
ellas con hidromasaje) y una área de deportes (con instala-
ciones para fitness, baloncesto, minifútbol, voleibol, petanca 
y minigolf), además de ofrecer un servicio de animación 
dirigido a familias.

Aprovechando las piscinas exteriores existentes del com-
plejo, Action Waterscapes y Piscinas Urpi han llevado a cabo 
un nuevo proyecto de ocio acuático consistente en la remo-
delación y creación de una nueva piscina, así como todo lo 
referente al tratamiento de agua y bombeo necesario de las 
nuevas atracciones, parte realizada por Piscinas Urpi, y de 
equipamiento de las piscinas con juegos acuáticos y toboga-
nes, parte a cargo de Action Waterscapes. 

Toboganes acuáticos
Para este proyecto se ha elegido la instalación de dos mode-
los de gran aceptación en los clásicos parques acuáticos. 
El primero es el llamado Tobogán Mixto, un modelo com-
puesto por un recorrido con un tramo inicial abierto y con 

otro final cerrado. El descenso se realiza a velocidad contro-
lada mediante neumáticos dobles o sencillos para el disfrute 
de dos personas, ya sean parejas o también padres acom-
pañando a sus hijos. El segundo modelo es Spirotubo, un 
tobogán traslúcido de 5 m de altura de gran velocidad, ideal 
para los más atrevidos del complejo. Ambas atracciones son 
de gran capacidad horaria de uso.

Apuesta por la seguridad
Action Waterscapes acaba de fiirmar un acuerdo de 
cooperación con el Instituto Alemán de Certifica-
ción SiSSWA para poder certificar la seguridad de los 
parques acuáticos desarrollados por la firma española, 
todo ello según las normativas europeas de seguridad 
en toboganes, piscinas y equipamientos. De este modo, 
ambas empresas se convierten en las únicas en todo el 
mundo en realizar este tipo de certificación, que garan-
tiza a gestores y touroperadores el cumplimiento con 
los más altos estándares de seguridad vigentes en este 
momento en el sector. 



Barco interactivo
Como nueva atracción, el hotel dispone del barco interac-
tivo, ubicado en la nueva piscina creada, cuya profundidad 
no excede de 20 cm para que los niños puedan disfrutar sin 
ningún tipo de riesgo con los distintos juegos de agua que 
en él se ofrecen: duchas, chorros, cortinas, etc. El barco, de 
estilo pirata, cuenta también con toboganes cuya salida se 
encuentra en la cubierta y con los cuales el niño puede desli-
zarse hasta la piscina. El conjunto se corona con un cubo de 
agua que, de forma secuencial, vuelca su vertido creando un 
espectacular splash sobre los menores.

Para más información: 
Action Waterscapes, S.L.
C/ Ausias March, 12,  2ª - 46200 Paiporta(Valencia)
Tel.: 963 971 492 - www.actionwaterscapes.es

Barco pirata recreativo instalado en el hotel Rosamar Garden Resort.  
La imagen superior muestra el juego de ocio en su fase de recreación en 3D,  
la imagen central es el barco ya instalado y la imagen inferior es un detalle  
de uno de sus elementos, en concreto el cubo de agua que vuelca.
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Otros proyectos recientes

Action Waterscapes ha llevado a cabo desde verano 
otros proyectos de ocio acuático, tanto a nivel nacional 
como internacional. En España, por ejemplo, una de 
sus últimas actuaciones ha sido en el parque mala-
gueño Aquavelis, ubicado en Torre del Mar. Se trata 
de una zona infantil acuática  que aprovecha de forma 
más eficiente una de las piscinas existentes gracias a 
sus dos juegos de agua con toboganes, chorros, duchas, 
cubo de vuelco y un sinfín de juegos de agua. 

A nivel internacional, dos actuaciones recientes han 
sido Qatar y Costa Rica. En el país árabe, trabajando 
con temperaturas y humedad extremas y en pleno mes 
del Ramadán, se ha realizado una instalación acuá-
tica con toboganes para la nueva ciudad industrial de 
Mesaieed. Destinado a las familias locales, la instala-
ción se encuentra ubicada en un nuevo complejo poli-
deportivo al servicio de los trabajadores que habitan 
esta nueva ciudad. En el país centroamericano, y de la 
mano de socios locales, se ha conseguido encajar una 
atracción con los condicionantes que el terreno y las 
construcciones colindantes imponían.
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Las instalaciones deportivas , con o sin 
piscina, determinan qué tipo de gestión 
(directa o indirecta) quieren sobre una 
serie de servicios para los que suelen 
existir empresas especializadas. Son 
servicios como el de mantenimiento, de 
limpieza, de seguridad, de restauración, 
especialización técnica, de formación, etc. 
En este artículo se exploran algunas de 
las ventajas y de los inconvenientes que 
se pueden encontrar en la decisión de 
externalizar determinados servicios  
de la organización deportiva a través  
del outsourcing.

 OPTIMIZAR  
EL SERVICIO 

DE LIMPIEZA EN 
LAS PISCINAS 

PÚBLICAS 
MEDIANTE 

OUTSOURCING 

Por: Jaume Vidal, director comercial de Neteges Coral
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El outsourcing se define como el proceso económico empre-
sarial en el que una sociedad mercantil delega los recursos 
orientados a cumplir ciertas tareas a una sociedad externa, 
empresa de gestión o subcontrata, dedicada a la prestación 
de diferentes servicios especializados, por medio de un con-
trato. En el sector deportivo está práctica empresarial es 
bastante habitual, sobre todo en cuanto a la contratación de 
servicios especializados, como el mantenimiento y limpieza 
de las instalaciones deportivas, los servicios de restauración 
dentro de los complejos deportivos e incluso de personal, 
como monitores de fitness, entrenadores personales o soco-
rristas de piscinas. 

En esta externalización de los servicios, normalmente la 
empresa subcontratante deberá transferir parte del control 
administrativo y operacional a la empresa subcontratada, de 
tal modo que esta pueda realizar su trabajo apartada de la 
relación normal de la empresa subcontratante y sus clientes. 
La subcontratación también implica un considerable grado 
de intercambio bidireccional de información, coordinación 
y confianza. La relación del personal suele ser un factor 
crítico en esta relación. Por un lado, los trabajadores sub-
contratados, al ser remunerados por la empresa externa, 
no suelen tener un incentivo de lealtad hacia la otra. Por el 
otro, el personal externo suele verse como un ‘enemigo’ por 
el interno. Es decir, existen ventajas y desventajas en este 
modelo relacional, como las que se exponen a continuación, 
que convienen saber y analizar antes de decantarse por el 
outsourcing. 

Ventajas del outsourcing
Externalizando las actividades no estratégicas de la empresa, 
esta podrá concentrar sus esfuerzos en las actividades clave 
de su negocio. El outsourcing, además, puede reportar 
importantes reducciones de coste, ya que externalizando 
determinados servicios convierte los costes fijos en costes 
variables.

A través del outsourcing, una empresa podría obtener un 
incremento en la eficiencia y productividad de sus activi-
dades auxiliares. Así mismo, el outsourcing puede ayudar a 
optimizar los procesos de negocio.. Es decir, externalizando 
algunos servicios no clave de la organización, se pueden 
conseguir importantes ahorros de tiempo, esfuerzo, mano 
de obra, costes de operación, costes de formación y capaci-
tación, etc.

La externalización también permite incrementar el control 
sobre el propio negocio y, si cuenta con un buen proveedor, 
puede tener la seguridad de que los procesos de negocio se 
llevan a cabo de forma eficiente y con tiempos de respuesta 
rápidos. Con el outsourcing, la empresa puede ahorrar pro-
blemas en la gestión de los recursos humanos, ya que es el 
proveedor el encargado de gestionar las personas que reali-
zan las actividades externalizadas. 

Otras ventajas son que gracias al outsourcing es posible aten-
der nuevas necesidades y retos planteados por los clientes, 
se pueden aliviar problemas financieros de flujos de caja, 
liquidez y similares y que la externalización de servicios 
incluso puede ayudar a compartir los riesgos del negocio. Es 
decir, el outsourcing puede darle una ventaja competitiva a 
su empresa, ya que le permite aumentar de forma flexible la 
productividad en todas las áreas de su negocio.



Desventajas del outsourcing
No obstante, en algunas ocasiones externalizar una deter-
minada actividad puede salir más caro, por lo que conviene 
estudiar qué actividades son las idóneas para externalizar. 
Así mismo, externalizar según qué actividades (nóminas, 
contabilidad, informática, etc.) podría suponer un riesgo de 
vulneración de la confidencialidad de los datos importan-
tes de su empresa. En la contratación del servicio se deben 
tomar las medidas oportunas. Este riesgo no es tan impor-
tante en la externalización de otro tipo de servicios auxilia-
res (peones, almaceneros, etc.)

La externalización también requiere gestionar la empresa 
proveedora y responsable de las tareas externalizadas, que 
puede suponer todo un reto, sobre todo al principio de la 
relación. También es posible que externalizando según qué 
tareas se pueden crear redundancias en los procesos de 
negocio. Hay que analizar qué y cómo se externalizan las 
tareas. Siempre existe el riesgo que la empresa de outsourcing 
se declare en quiebra o pase por dificultades importantes. En 
ese caso, habría que volver a internalizar las actividades o 
bien seleccionar una nueva empresa de outsourcing. Por ello, 
es importante elegir empresas de outsourcing de contrastada 
solvencia y trayectoria.

Podría ser que a los empleados de la empresa no les motive 
especialmente que algunas actividades se externalicen, por 

lo que también hay que tener en cuenta los aspectos de 
motivación de las personas de la empresa y explicar bien 
las decisiones. También hay que saber que el proveedor de 
servicios seguramente atiende a otros clientes, por lo que 
podría suceder que su empresa no fuera atendida con la 
dedicación necesaria. Será muy importante que la empresa 
de outsourcing disponga y presente sistemas y procesos de 
control de calidad que garanticen dicha dedicación y cali-
dad de servicio. Además, durante la externalización de un 
determinado servicio, se puede perder el control sobre la 
prestación del mismo.

La externalización de servicios puede ocasionar problemas 
y conflictos derivados de malentendidos relacionados con el 
contrato de externalización, falta de comunicación, discre-
pancias sobre la calidad de servicio exigible, etc. Por ello, es 
de vital importancia que tanto la empresa que contrata como 
la empresa que prestará el servicio externalizado hagan un 
esfuerzo suficiente durante la fase de contratación del servi-
cio para eliminar estas diferencias.

El caso de Limpiezas Coral
Como se ha comprobado, la externalización de servicios 
conlleva ventajas y riesgos. Conociendo los riesgos, tanto 
la empresa contratante como la empresa de outsourcing 
podrán tomar las medidas para minimizar la posibilidad 
de que se produzcan problemas e inconvenientes. Entre las 
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empresas de externalización de servicios se encuentra Lim-
piezas Coral, formada por 325 personas que prestan servicio 
a más de 500 centros de trabajo, sobre todo en Cataluña. 
Entre sus clientes, Coral cubre las necesidades de limpieza 
de diferentes piscinas e instalaciones deportivas. 

Precisamente para la limpieza de estas entidades deportivas, 
ya sean centros municipales o clubes privados, Limpiezas 
Coral ofrece un nuevo sistema de trabajo basado en la cali-

dad del propio servicio de limpieza y no en el número de 
horas. Siendo conocedores del sector desde hace más de 
35 años, Coral ha constatado que en muchas instalaciones 
deportivas el servicio de limpieza está sobredimensionado 
por diferentes causas, por lo que ofrecen un sistema de tra-
bajo, tanto humano como informático, con el que se pueden 
destinar las cargas de trabajos de forma rápida y segura a 
la zona donde sean necesarias y tener una visión global del 
servicio (Figura 1).

Figura 1. Necesidades  
de tiempo y rendimientos  
de trabajo de limpieza  
según tipos de zonas.
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Teniendo en cuenta que la gran mayoría de instalacio-
nes deportivas, tanto públicas como privadas, diferencian 
sus áreas de limpieza en zonas secas (la recepción, la sala 
de fitness, las salas polivalentes y otras zonas comunes) y 
zonas húmeda s(los vestuarios, las playas de las piscinas, las 
duchas, las áreas termales y similares), el sistema de Lim-
piezas Coral asegura que los rendimientos de trabajo son 
los más adecuados para cada zona y superficie. Para con-
seguirlo, esta empresa apuesta tanto por la innovación en 
los sistemas como en la formación del personal, pues es la 
eficacia de los operarios y el aumento de la productividad la 
clave del sistema de limpieza.

La creación de este equipo humano y tecnológico permite 
controlar los procesos de principio a fin para conseguir los 

objetivos establecidos. Se trata, por tanto, de analizar al 
‘micro’ detalle para llegar al ‘macro’, una fórmula que per-
mite conseguir ahorros y mejorar la calidad del servicio, 
siendo fundamental apostar por un proyecto basado en 
resultados y orientado a la satisfacción del usuario final, 
pues tanto las piscinas como los centros deportivos de uso 
público o privado se deben a sus clientes.

Para más información: 
Neteges Coral, S.L.
C/ Maestrat, 9, Baixos
08225 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 937 356 777 - www.netegescoral.com  
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La práctica de la natación y de 
determinados ejercicios en el medio 
acuático es un complemento muy útil en 
el tratamiento de muy diversas patologías. 
Su popularidad ha aumentado de forma 
importante y en muchas piscinas cubiertas 
es habitual encontrarse clases de natación 
terapéutica. Este artículo revisa cómo se 
puede poner en marcha en una piscina 
cubierta de un pequeño o mediano 
municipio un programa de natación 
terapéutica, los tipos de actividades que 
pueden llevarse a cabo, las exigencias 
desde el punto de vista de la instalación, 
así como los recursos humanos y 
económicos del programa.

 ImplantacIón  
de un 

programa  
de natacIón 
terapéutIca  

en una pIscIna 
munIcIpal 

Por: Miguel Ángel Gallo Vallejo, médico especialista  
en Medicina de la Educación Física y el Deporte, 

director del Centro de Medicina Deportiva y responsable 
del Programa de Natación Terapéutica de la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento de Granada; Luz María 
Gallo Galán, estudiante del Grado en Medicina; María 

Luz Galán Rodríguez, médico, máster en Medicina 
Deportiva; Antonio Serrano Zafra, licenciado en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte;  
José Manuel Bravo Jiménez, licenciado en Ciencias de 

la Actividad Física y el Deporte
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programa de natación terapéutica: concepto  
y objetivos
Un programa de natación terapéutica está compuesto por 
diferentes actividades acuáticas terapéuticas diseñadas espe-
cíficamente, con el objetivo fundamental de atender a usua-
rios con diferentes patologías y afecciones que pueden verse 
beneficiadas por la práctica de la natación y de ejercicios en 
el medio acuático, bajo supervisión médica (Figura 1).

tipos de actividades acuáticas terapéuticas
A las actividades convencionales desarrolladas en una pis-
cina (cursos de enseñanza de natación y perfeccionamiento, 
aquagym, entrenamientos de clubes deportivos y nado libre) 
pueden unirse las actividades acuáticas terapéuticas, lle-

vadas a cabo en los vasos poco profundo y profundo de la 
piscina. La natación terapéutica, actividad que tiene lugar 
en el vaso profundo, está destinada para personas que saben 
nadar con cierta facilidad. Para aquellas que no saben nadar 
o lo hacen con dificultad y que no podrían estar ubicadas en 
natación terapéutica, existe la actividad denominada gimna-
sia en el agua, en la cual, además de realizar ejercicios espe-
cíficos de movilidad de las articulaciones y zonas anatómi-
cas más afectadas bajo la supervisión del profesor, dedican la 
otra mitad de la sesión a aprender a nadar estilo espalda, ya 
que es el más utilizado en natación terapéutica. La actividad 
acuática para embarazadas y la natación para niños y adul-
tos con algún tipo de discapacidad deben estar presentes 
dentro de las actividades acuáticas terapéuticas (Tabla 1).

Figura 1. Estructura de un programa de natación terapéutica.
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Según muchos gestores de piscinas cubiertas, la diferencia 
fundamental entre un usuario de actividades convencio-
nales llevadas a cabo en una piscina y uno de actividades 
terapéuticas es la continuidad. Este último, al acudir a la 
piscina por  prescripción o consejo del médico, por autén-
tica necesidad, es mucho más constante durante todo el 
año, ya que su presencia no es momentánea, sino duradera. 
Sin embargo, en general, el usuario de actividades conven-
cionales suele acudir en determinadas épocas del año. En 
definitiva, los usuarios de actividades acuáticas terapéuticas 
interesan mucho al gestor de una piscina cubierta.

la piscina
En cuanto a la instalación deportiva, hay que remarcar dos 
puntos: espacio y temperatura. Con respecto al espacio, para 
poder impartir las clases de natación terapéutica es mejor 
contar con varias calles del vaso profundo o de competición 
a la vez para poder distribuir más fácilmente a los alumnos 
de natación terapéutica según su nivel de dominio de medio 
acuático. Las calles próximas al bordillo de la piscina pueden 
facilitar el aprendizaje de algunos ejercicios a los usuarios 
con un nivel más bajo de dominio del medio acuático.

Con respecto a la temperatura del agua (Tabla 2), dado 
que, salvo en casos excepcionales, en la piscina cubierta se 
llevan a cabo actividades para distintos grupos de pobla-
ción (bebés, niños, embarazadas, mayores, personas con 
discapacidad, adultos que practican la natación con un fin 
recreativo, nadadores que entrenan y compiten y perso-
nas que buscan en la natación un fin terapéutico), y que 
estos presentan unas necesidades diferentes con respecto a la 
temperatura del agua de los vasos, suelen surgir problemas 
entre los usuarios. Algunas veces se intenta minimizar este 

Patologías susceptibles de 
mejora en el medio acuático
•	 Patología lumbar (lumbalgia, hernia discal).

•	 Patología cervical (cervicalgia, cervicoartrosis, recti-
ficación cervical, hernia discal).

•	 Escoliosis y cifosis.

•	 Patología venosa (varices, insuficiencia venosa, fle-
bitis, tromboflebitis).

•	 Artrosis (columna vertebral, hombros, caderas, 
rodillas y tobillos).

•	 Enfermedades reumatológicas (espondilitis anqui-
losante, artritis reumatoide).

•	 Patología respiratoria (asma, bronquitis, enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica).

•	 Enfermedades neurológicas (enfermedad de Parkin-
son, esclerosis múltiple, hemiplejia...).

•	 Linfedema.

•	 Enfermedades musculares.

•	 Lesiones deportivas.

Tabla 1. Relación de actividades acuáticas terapéuticas y convencionales.

Actividades acuáticas terapéuticas Actividades acuáticas 
convencionalesVaso profundo Vaso poco profundo Ambos vasos

Natación terapéutica para niños 
y adolescentes

Natación terapéutica para adultos

Natación terapéutica para mayores

Gimnasia en el agua Actividades acuáticas para 
embarazadas

Natación para niños con 
discapacidad

Natación para adultos con 
discapacidad

Natación para bebés

Cursos de iniciación

Cursos de perfeccionamiento

Aquagym

Entrenamiento de clubes

Nado libre
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problema dotando a cada uno de los vasos de la piscina, pro-
fundo o de competición y poco profundo o de enseñanza, de 
una temperatura diferente. 

Como es imposible realizar ascensos o descensos rápidos de 
la temperatura de las piscinas cubiertas, los responsables del 
mantenimiento de las mismas, aconsejados por los gestores, 
optan por una solución intermedia: tener una temperatura 
en torno a los 27-28 °C en el vaso profundo, con lo cual 
siempre salen más desfavorecidos los colectivos de perso-
nas mayores, niños, discapacitados físicos, embarazadas y 
aquellos que practican natación terapéutica, a los cuales les 
sería aconsejable para la realización de sus actividades que 
la temperatura estuviera en el límite máximo permitido por 
algunas comunidades autónomas (30 °C), y, evidentemente, 
con quejas por parte de los nadadores que compiten o entre-
nan, ya que la temperatura es demasiado alta para ellos. 

Para intentar minimizar este efecto en los colectivos men-
cionados en primer lugar, es importante que los participan-
tes acudan antes del inicio de la actividad para que realicen 
unos ejercicios de calentamiento dirigidos por el profesor. A 
otros usuarios se les recomienda la utilización de los baña-
dores de neopreno, los cuales, además de preservarles del 
agua fría, aumentan la flotabilidad y reducen la resistencia. 
Es importante que estos bañadores de neopreno les permi-
tan tener una buena movilidad de los hombros. 

Por su parte, en el vaso poco profundo de la piscina se suele 
optar por mantener la temperatura más alta permitida (28-
30 °C) para favorecer el que las actividades de los colectivos 
antes mencionados se lleven lo más adecuadamente posible, 
aunque también plantean problemas los participantes de 
una actividad cada vez más extendida en el citado vaso, el 
aquagym, pues realizan una actividad muy enérgica con una 
sudoración muy profusa, razones por las cuales les gustaría 
que la temperatura del vaso poco profundo fuera inferior.

dirección médica del programa
En aquellos municipios que cuentan con un servicio de 
medicina deportiva, es el responsable médico quien debe 
examinar a todos los usuarios de natación terapéutica. Sobre 
la base de la exploración y del estudio de los informes médi-
cos y pruebas diagnósticas aportadas por la persona que 
desea inscribirse (radiografías, ecografías, resonancia mag-
nética, etc.), el doctor determina los protocolos de trabajo a 
seguir por el paciente en las sesiones de natación terapéu-
tica, viniendo reflejados estos en las listas que se le facilitan 
a cada profesor, con el objetivo de que se le preste a cada 
persona una atención individualizada y específica para las 
diferentes patologías que presenta.

Lo más habitual es que los pequeños municipios que dis-
ponen de piscina municipal no cuenten con un servicio 
médico deportivo propio. En este caso, existen dos posibi-
lidades. La primera es buscar la colaboración de alguno de 
los médicos del centro de salud más cercano a la piscina. 
Este facultativo puede ser el que marque las directrices a los 
profesores de natación terapéutica acerca de los ejercicios 
más aconsejables para los usuarios del programa, además de 
contribuir a la difusión de las actividades acuáticas terapéu-
ticas entre los pacientes de su centro de salud. Esta opción la 
utilizan muchos municipios pequeños. La segunda opción 
es contratar unas horas a la semana a un médico especialista 
en medicina del deporte para que realice esas tareas. 

profesores
El éxito de un programa de natación terapéutica se basa en 
una dirección médica del programa y en profesores forma-
dos en natación terapéutica. En Granada, por ejemplo, desde 
el año 1995 existen cursos de formación en natación tera-
péutica dirigidos por el responsable médico del Programa 
de Natación Terapéutica del Ayuntamiento de Granada, a 
los cuales acuden para formarse personas interesadas en 

Tabla 2. Temperatura del agua de la piscina aconsejada  
en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE).

Uso Temperatura

Competición 24 ºC

Entrenamiento 26 ºC

Enseñanza y recreo 25 ºC

Discapacitados físicos 29 ºC

Piscina infantil 30 ºC

Niños de 3 a 6 años y tercera edad 32 ºC

Embarazadas 30 - 32 ºC
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el tema desde distintos lugares de la geografía andaluza y 
española. Esa experiencia indica que, desde el comienzo de 
la formación de profesores en esta materia, los cursos que se 
realizaban al principio eran para nutrir de profesores a las 
propias actividades, convirtiéndose después, además de este 
primer fin, como centro de formación  de profesores  de las 
diferentes piscinas cubiertas existentes en municipios de la 
provincia de Granada. 

En el Programa de Natación Terapéutica de la Concejalía 
de Deportes de Granada la mayoría de los profesores son 
licenciados en educación física (actualmente grado), fisio-
terapeutas, diplomados en magisterio con la especialidad 
de educación física (actualmente grado) o técnicos en ani-
mación de actividades físico-deportivas, todos ellos con un 
curso de formación en natación terapéutica impartido por el 
responsable médico del programa de natación terapéutica, 
y un periodo previo de prácticas realizado con un profesor 
experimentado, antes de comenzar a impartir sus primeras 
clases. Todos los profesores son proporcionados por una 
empresa de prestación de servicios.

coste de la actividades acuáticas terapéuticas
Independiente del método de gestión de la piscina (gestión 
por el propio ayuntamiento, empresa pública municipal, 
concesión administrativa, gestión por empresa privada...), el 
precio de las actividades acuáticas terapéuticas, al igual que 
el resto de las actividades desarrolladas en la piscina, será 
abonado por los usuarios, teniendo en cuenta que quizás las 
actividades terapéuticas puedan ser algo más caras si existe 
la participación de un médico del servicio de medicina 
deportiva del municipio, por la dedicación de tiempo del 
mismo, o bien porque se opte por contratar a un médico un 
determinado número de horas. Cuando colabore un médico 
de un centro de salud del municipio, al no llevar implícito 

ningún sobrecoste, el precio de las mismas puede ser similar 
a las actividades convencionales. 

divulgación del programa de natación terapéutica
Además de la publicidad que pueda realizar la dirección de 
la piscina para difundir todas las actividades, convencionales 
y terapéuticas, es interesante que el responsable médico del 
programa imparta charlas en asociaciones, colectivos y orga-
nizaciones del municipio y municipios colindantes, expli-
cando los efectos terapéuticos de la realización de ejercicios 
en el medio acuático y cuáles son las patologías que más se 
pueden ver beneficiadas tras la realización de ejercicios, con 
constancia y asiduidad, en el medio acuático. Es fundamen-
tal contactar, además de con los centros de salud del munici-
pio, con los hospitales cercanos y especialistas con ejercicio 
privado, ya que suelen ser los médicos de familia, rehabili-
tadores, traumatólogos, neurocirujanos y reumatólogos los 
que más prescriben las actividades acuáticas terapéuticas.

conclusión
Como idea final, señalar que la puesta en marcha de un 
programa de actividades acuáticas terapéuticas en la piscina 
de un municipio no es técnicamente complicada ni supone 
un gran esfuerzo económico para el gestor de la piscina 
cubierta municipal. Además, nunca debe olvidar la constan-
cia y fidelidad de los usuarios de estas actividades, ya que 
el beneficio que les reporta la práctica de estos ejercicios es 
muy importante para su salud.

Para más información:
Ayuntamiento de Granada
Centro de Medicina Deportiva de la Concejalía  de Deportes
C/ Pintor Manuel Maldonado, s/n - 18007 Granada
www.deportes.granada.org
www.drmiguelangelgallovallejo.com
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Sedical, por servicio y calidadRecuperación de alta eficiencia 
del calor del agua de renovación de piscinas

Invierta una vez, ahorre toda la vida
Por higiene y normativa es necesario renovar 
diariamente con agua nueva, como mínimo el 5% del 
volumen total del agua del vaso.

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

El 100% del calentamiento necesario por renovación.

La totalidad o gran parte de las pérdidas por 
transmisión.
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Steelglass presenta para el sector de 
la piscina una relevante novedad en 
relación a los sistemas constructivos, 
resultado de la combinación de distintas 
técnicas, elementos y materiales que, en 
su conjunto, suponen una evolución en la 
realización de vasos. Se trata del sistema 
Steelglass, una perfecta unión entre 
estructura, impermeabilización y acabado 
que permite ofrecer la mayor garantía 
del mercado en cuanto a estanqueidad 
del vaso de la piscina: 25 años. Adecuado 
tanto para piscinas de nueva construcción 
como para renovación, este sistema ya 
patentado se instala en tan solo 12 días. 

INNOVADOR 
SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 
PARA PISCINAS:  

COMBINACIÓN 
DE ACERO,  

PVC Y GRESITE

Por:  Redacción Piscinas Hoy



•  Membrana de polivinilo de cloruro de 1,3 mm  
de espesor adherida a estructura y solera por medio 
de adhesivo de contacto específico.

•     El sistema de instalación es por mediación de doble 
soldadura termofusionada.

•  La unión de los accesorios empotrados en el vaso y/o 
solera se realiza mediante doble junta tipo sándwich.

•  Garantía de 25 años.

ESTANQUEIDAD

•  Aplicación manual o mecánica de adhesivo específico 
BT300 con un espesor máximo de 1 mm.

•  Revestimiento vítreo, malla cordón de silicona, color  
y medida a elegir.

•  Rejuntado por mediación de cemento blanco resinado.

ACABADOS

•  Acero galvanizado de alto rendimiento S280 de 2 mm.
•  Galvanización en frío 275 micras.
•  Protección de PVC de 140 micras por cara.
•  Film protector exterior.
•  Barniz protector en cortes y perforaciones.
•  Garantía lifetime.

ESTRUCTURA
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Steelglass es una auténtica evolución dentro del mercado 
de la construcción de piscinas, pues no solo garantiza la 
calidad de todos y cada uno de sus componentes, sino que 
lo demuestra mediante el concepto de garantía lifetime en 
cuanto a la estructura y una garantía de hasta 25 años en la 
estanqueidad del vaso de la piscina. Como sistema construc-
tivo ofrece varias novedades exclusivas dentro del sector, 
tanto para piscinas nuevas como para renovación de las 
existentes. Una de ellas es la perfecta unión de la lámina 
de PVC con el  gresite, que permite un perfecto acabado y 
una gran seguridad. Otra, su tiempo de instalación, que es 
de aproximadamente 12 días. La marca divide su concepto 
constructivo en tres partes bien diferenciadas: estructura, 
estanqueidad y acabados.

La estructura
Según el sistema Steelglass, la estructura de la piscina, úni-
camente en acero, es la responsable de aportar la resisten-
cia necesaria para soportar la presión del agua en la propia 
piscina. Se trata de una estructura modular, formada por 
paneles de acero de alto rendimiento de 2 mm de grosor, 
galvanizados y plastificados de 140 micras por ambos lados. 
Estos paneles, además, poseen un baño protector en cortes 
y perforaciones, garantizando cualquier problema contra la 
corrosión.

La resistencia que ofrece esta estructura es de 19.900 kg/m2, 
equiparable a la reportada por un muro de hormigón de 45 
cm. Es, además, totalmente autoportante, es decir, no necesita 
el apoyo del terreno para soportar la presión. Otra ventaja es 
el proceso de industrializado del material para la uniformi-
dad de la calidad, que ofrece una resistencia de 19.900 kg/m2 
frente a los 2.000 kg/m2 que ejerce de presión el agua de la pis-
cina sobre las paredes en una construcción media estándar.

La estanqueidad
Como uno de los puntos fuertes del sistema Steelglass, 
la estanqueidad es la responsable de evitar que la piscina 
pierda agua. Para ello, se ha elegido una membrana de PVC 
flexible de 1,3 mm de grosor que se adhiere totalmente a la 
estructura y el acceso elegido. Esta membrana se instala por 
mediación de doble soldadura por termofusión.

Esta membrana es totalmente impermeable y su flexibilidad 
le permite adaptarse a los posibles movimientos del terreno, 
evitando así cualquier pérdida originada por tales motivos.

Ficha técnica Steelglass



El sistema, paso a paso
 
Instalación de la estructura
La estructura modular Steelglass viene realizada a 
medida con la situación de todos los elementos de fil-
tración proyectados teniendo en cuenta la mejor recir-
culación posible. La solera de la piscina se realiza en 
hormigón con las profundidades elegidas por el cliente 
(Figura 1).

Membrana PVC termosoldada
Tras plantear y realizar la escalera, se procede a im-
permeabilizar la piscina por medio de la membrana 
de PVC termosoldada. De esta forma, se asegura la 
estanqueidad de la estructura y la escalera, y se evitan 
uniones que pudiesen presentar algún inconveniente. 
Cabe destacar que la membrana de PVC se encuentra 
en su totalidad adherida a la estructura y a la solera de 
la piscina (Figura 2).

Revestimiento vítreo en gresite
A continuación se realiza el revestimiento de la piscina 

con gresite, que será instalado tras la aplicación de ad-
hesivo BT300 de 1 mm de espesor, que hará las veces 
de material de unión entre la membrana y el gresite 
y, además, conformará una segunda capa de estanca 
(Figura 3).

Coronación, rejuntado y filtrado
Se coloca la piedra de coronación elegida para, a con-
tinuación, proceder al rejuntado final del revestimien-
to. Para ello se utiliza cemento blanco de gran resis-
tencia y resinado, que evitará que el producto químico 
vaya desgastando las juntas. También es la fase en la 
que se instalará y comprobará la filtración de la piscina 
(Figura 4).

Llenado y puesta en funcionamiento
Se procede al llenado y, una vez llena, se realizará la 
puesta en marcha de la piscina, comprobando el fun-
cionamiento de todos y cada uno de los elementos, tras 
lo cual la piscina se entrega a su propietario.

Figura 1. Instalación de la estructura modular. Figura 2. Impermeabilización mediante membrana PVC termosoldada.

Figura 3. Revestimiento vítreo en gresite. Figura 4. Instalación de remates y filtraje.
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Steelglass Renove

Existe un enorme parque de piscinas en el mercado, 
tanto español como internacional, que es susceptible de 
renovación por dos motivos básicos: 

•	 La piscina presenta problemas técnicos, mayori-
tariamente de estanqueidad en el vaso, que hacen 
al propietario a tomar la decisión de rehabilitar su 
piscina y corregir de una vez por todas esos incon-
venientes.

•	 La piscina se encuentra en correctas condiciones 
técnicas, es decir, no presenta un problema de 
estanqueidad, pero las condiciones estéticas no son 
las adecuadas para el cliente.

En ambos casos, Steelglass pone a disposición el sis-
tema Steelglass Renove, válido para todos los sistemas 
constructivos existentes (ya sean piscinas de estructura 
de hormigón con revestimiento cerámico o piscinas de 
diversas estructuras que utilizan el liner o  la lámina de 
PVC como acabado), siendo una solución totalmente 
definitiva: instalación de membrana de PVC adherida a 
la estructura existente y acabado final en revestimiento 
cerámico, con garantía de 25 años de estanqueidad.
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Siendo el sistema más utilizado por los profesionales para 
ofrecer la mejor estanqueidad a una piscina, depósito o 
cubierta, existen dos diferencias básicas muy relevantes 
entre la tecnología Steelglass y el resto. En primer lugar, la 
membrana está totalmente adherida al vaso de la piscina 
mediante un adhesivo de desarrollo específico, no por la 
presión del agua. Y en segundo lugar, esta membrana no 
confiere el acabado final de la piscina, por lo que los dos 
inconvenientes que presenta -la decoloración por producto 
químico y la sensación plástica al tacto- no están presentes 
en una piscina Steelglass.

Los acabados
Respecto a los acabados del sistema, sobre la membrana de 
PVC flexible adherido a la estructura se aplica un adhesivo 
específico desarrollado por la empresa sobre el que se instala 
el revestimiento que será el acabado final de la piscina: un 
revestimiento vítreo o gresite. Steelglass trabaja con gresite 
de alta gama, unido entre sí por malla de silicona. En las 
zonas de acceso, se utiliza gresite antideslizante para evitar 
que los bañistas puedan resbalar.

Así mismo, se extiende una lechada con un alto contenido 
en resinas, confiriéndole así un cierto grado de flexibilidad, 
acorde con todo el sistema, al tiempo que consigue pro-
longar su durabilidad. En lugar de renovar la lechada de 
la piscina cada cinco años, esta variación permite que esta 
operación de mantenimiento no sea necesaria antes de los 
diez años de su primer uso.

Finalmente, la coronación de la piscina es piedra natural 
reconstituida de colores escogida entre una amplia gama 
de opciones establecidas. Los bordes son redondeados para 
evitar cortes o arañazos a los bañistas.

Para más información:
Steelglass
Vía Augusta, 29-31 - 08006 Barcelona
Tel.: 935 958 298 - www.steelglass.es

Como tecnología constructiva, Steelglass es un sistema  
sólido, rápido, seguro y con acabados perfectos. Combina  
una estructura modular de acero, impermeabilización  
con membrana de PVC y revestimiento cerámico de gresite
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Piscina Barcelona busca en la demanda del bienestar, el ocio y el turismo una oportunidad  
de crecimiento más para las empresas de piscinas, wellness e instalaciones acuáticas

Una nueva experiencia ferial que com-
bine negocio y contactos comerciales 
efectivos con conocimiento, tenden-
cias, sostenibilidad, demostraciones y 
lo último en innovación. Así prepara 
Piscina Barcelona su próxima edición, 
incidiendo en la internacionalidad para 
favorecer las exportaciones del sector 
de la piscina, el wellness y las insta-
laciones acuáticas, apostando por la 
rehabilitación y el mantenimiento del 
parque en España y buscando nuevos 
compradores nacionales e internacio-
nales vinculados a la industria del bien-
estar, el ocio y el turismo.

Organizado por Fira de Barcelona 
con la colaboración de ASOFAP, el 
salón reunirá a las principales marcas 
del mercado internacional, así como a 
compradores, proveedores y distribui-
dores de más de 120 países. En esta edi-
ción, se prevé la participación de unas 
300 firmas que presentarán soluciones 
innovadoras y eco-eficientes en tres 
grandes áreas: piscina residencial, well-
ness & spa e instalaciones acuáticas. De 
este modo, la feria permitirá al visitante 
una inmersión total en todos los usos 
del agua, entendida como sinónimo de 
bienestar, deporte, placer, ocio y salud. 

El nuevo director de Piscina Barce-
lona, Josep Jonàs, explica que “sin olvi-
dar el peso del mercado de la piscina 
residencial, el auge de la demanda de 
instalaciones acuáticas y de wellness 
desde la industria turística, hotelera 
y de ocio, abre oportunidades de cre-
cimiento para todo el sector, que ya 
estamos identificando e impulsando. 
Así aprovechamos sinergias con otros 

eventos de Fira para conseguir conectar 
y atraer diferentes perfiles de compra-
dores con el fin que nuestros exposito-
res obtengan el máximo retorno de su 
participación”.

Mercado nacional 
En 2015, el salón presentará oportu-
nidades para el desarrollo de nuevas 
instalaciones acuáticas y de wellness 
ligadas a la potencia de España como 
tercer destino turístico del mundo. La 
oferta en equipamiento e instalaciones 
hidrotermales para diseñar y actuali-
zar centros de bienestar y cuidado per-
sonal es de gran interés para hoteles y 
establecimientos turísticos, espacios de 
wellness, balnearios, spas o gimnasios 
que buscan fórmulas para presentar 
nuevas experiencias de bienestar, salud 
y relax a sus clientes. Asimismo, se ha 
detectado un aumento de la demanda 
de instalaciones y parques acuáticos 
de pequeñas y medianas dimensiones 
desde el sector hotelero y campings.

Paralelamente, el mercado español 
de la piscina residencial (el segundo de 
Europa y el cuarto del mundo) mues-
tra claros síntomas de recuperación en 
2014 y continúa teniendo una impor-
tancia indiscutible para el sector. Las 
empresas se han volcado en ofrecer 
soluciones para la nueva construcción, 
rehabilitación y mantenimiento, pro-
moviendo la máxima eficiencia energé-
tica, la comodidad y practicidad de uso 
y la integración óptima de las estruc-
turas en el entorno. En este ámbito, 
el salón busca reactivar la demanda, 
atrayendo arquitectos, promotores, dis-

tribuidores, instaladores y técnicos de 
mantenimiento de piscinas, entre otros 
perfiles profesionales y prescriptores, 
principalmente de la costa mediterrá-
nea y la zona centro española, para que 
conozcan y comparen alternativas, pre-
cios y aplicaciones con el fin de trasla-
dar la mejor opción al cliente final.

La exportación como baza
Con un 62% de los expositores y un 
37% de los visitantes internacionales, 
Piscina Barcelona resulta un eficaz 
aliado para mejorar las exportacio-
nes y acceder a mercados emergentes. 
Por su cercanía geográfica y cultural, 
Piscina Barcelona centrará su plan de 
captación de compradores internacio-
nales principalmente en Europa, el área 
mediterránea y Latinoamérica, aun-
que tocando también países centroa-
fricanos en crecimiento. Está prevista 
la organización de encuentros empre-
sariales entre expositores y visitantes 
extranjeros y rondas de negocios con 
compradores invitados por el salón de 
Rusia, Polonia, la zona de los Balca-
nes, Brasil, Estados Unidos, Canadá, 
Chile, México, Uruguay, Perú, Argelia, 
Marruecos, Túnez, Turquía, Emiratos 
Árabes, Camerún, Nigeria, Ghana y 
Angola. Asimismo, Piscina Barcelona 
trabaja para ofrecer a sus expositores la 
posibilidad de participar en encuentros 
de negocio internacional organizados 
por otros salones de Fira de Barcelona 
(Beyond Building Barcelona-Cons-
trumat, Hostelco, Smart City…) que 
incorporen proyectos relacionados con 
instalaciones acuáticas.



Innovación + Think tank
Otro valor añadido del salón son sus actividades, que con-
vierten Piscina Barcelona en un gran hub sectorial que reúne 
las grandes tendencias, los mejores expertos y la última inno-
vación. Según explica Josep Jonàs, “los espacios de conoci-
miento, formación, inspiración, experiencias y networking 
de Piscina Barcelona también contribuyen eficazmente al 
crecimiento y mejora de la visibilidad del sector”.

En esta edición se abrirá el área de novedades, un showroom 
con los productos de reciente creación más innovadores y 
sostenibles presentados por los expositores y una zona diná-
mica de demostraciones en la que se recrearán instalaciones 
acuáticas y de wellness, equipadas con la última tecnología 
para comprobar su diseño y funcionamiento. También se 
convocarán los habituales Premios Piscina Barcelona en los 
ámbitos de la piscina, el wellness y las instalaciones acuáticas. 

Como complemento, se estrena la Innovation Zone, donde 
se presentarán productos, materiales y técnicas en fase expe-
rimental o a punto de comercializarse que tengan aplicación 
en este sector. Centros tecnológicos, universidades, start-up 

y asociaciones podrán explicar sus prototipos y proyectos a 
empresas e inversores. Asimismo, se podrán ver aplicaciones 
tecnológicas en el ámbito de la piscina y el wellness vincula-
das al fenómeno tecnológico del ‘Internet of Things’ (IoT). 
Piscina Barcelona acogerá, además, diferentes congresos, 
conferencias y jornadas, entre las que destaca la segunda 
edición de Wellness & Spa Experiences Event con casos prác-
ticos, estudios de mercado, las últimas tendencias e ideas en 
torno a la gestión, diseño y venta de productos y experiencias 
en la industria del bienestar. Relacionado con este punto, 
habrá también actividades, más allá del salón, para descubrir 
y experimentar las instalaciones acuáticas y centros de well-
ness más singulares e innovadores de Barcelona.
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Nombre:  Piscina Barcelona 2015
Sector:     Piscina, wellness, 

instalaciones acuáticas  
Fecha:  20-23 octubre 2015

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

FICHA TÉCNICA

Teléfono 93 463 91 63
tecnicocomercial@icsservices.es

www.icsservices.es

ICS GROUP comprometidos con el deporte. Prestamos servicio en toda la Península Ibérica
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ForumPiscine acerca el mercado italiano de la piscina a las empresas internacionales

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

ForumPiscine recibe cada año a cerca de 150 expositores y 
7.000 visitantes en 16.000 m2 de exposición. En Italia, esta es 
la única feria internacional para el sector de la piscina, lo que 
implica la presencia de los principales tomadores de decisio-
nes. De ahí que la presencia de empresas extranjeras también 
esté en constante crecimiento. Para la edición de 2015, por 
ejemplo, ya han confirmado su asistencia fabricantes de paí-
ses como Alemania, Austria, Francia, Alemania, Lituania, 
Polonia, Eslovaquia y España.

Congreso ForumPiscine
El evento, además, ofrece cada año varias reuniones sobre 
temas de importancia para el mundo acuático. Estas confe-
rencias están dirigida a gerentes, constructores y operadores 
de piscinas y afrontan temas de interés para cada uno de 
estos agentes: fabricación, legislación, formación, negocios, 
etc. Además, ForumPiscine se celebra en paralelo a la 16ª 
edición de ForumClub, dedicado al equipamiento, material y 
gestión de centros de fitness, centros deportivos e instalacio-
nes deportivas.. Durante el certamen se entregarán los Italian 
Pool Award, premios a la mejor piscina pública (interior y 
exterior), piscina privada (interiores y exteriores con forma 
libre y geométrica), biopools y Special Facebook. 

Nombre:  ForumPiscine
Sector:     Piscina, spa, balnearios, 

wellness, fitness
Fecha:  19-21 febrero 2015

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

www.forumpiscine.it

FICHA TÉCNICA

Grupo Zona de Baño celebra su cuarta feria de tiendas en Amposta

Grupo Zona de Baño, resultado de la unión de un grupo de 
empresas dedicadas a la venta de artículos, productos y equi-
pos para la piscina, el jardín y su entorno, celebró el pasado 
mes de noviembre en Amposta (Tarragona) la cuarta edición 
de su Feria Nacional de Tiendas de Piscina. En este evento, 
las empresas miembro de este grupo se juntan con los distin-
tos proveedores para conocer las novedades de fabricantes y 
distribuidores de cara a la siguiente temporada, además de 
llevar a cabo otras reuniones internas para debatir y analizar 
aquellos elementos comunes  (gestión, ventas, rentabilidad 
de negocio...) para las tiendas de piscinas.

Como novedades de este grupo, cabe señalar la presen-
tación de la app Zona de Baño, con servicios como el catá-
logo, un buscador de productos, ofertas, buscador de tiendas, 
noticias, consejos, etc. Así mismo, se han incorporado al 
grupo dos nuevas empresas: Piscinas Carrión y Acuazul. 
La primera, con casi 20 años de experiencia al servicio del 
agua, opera desde Córdoba para todo el territorio andaluz. 
La segunda es una firma de servicios integrales para el trata-
miento del agua, piscinas y jardines en Cuenca y provincia.

Nombre:  Feria Nacional de Tiendas 
de Piscina

Sector:     Piscina, tiendas
Fecha:  28-30 octubre 2014

Lugar:  Amposta (Tarragona)
Organiza:   Grupo Zona de Baño
    Tel.: 902 108 315 

www.zonadb.es

FICHA TÉCNICA



Del 18 al 21 de noviembre tuvo lugar el Salón Inter-
nacional de la Piscina de Lyon, una de las Ferias más 
reconocidas del sector a nivel mundial, que ha reu-
nido a 600 expositores y profesionales de más de 25 
países y en la que no podía faltar DIASA INDUSTRIAL 
como referente nacional en Investigación, Desarrollo y 
Comercialización de productos químicos y accesorios 
para cuidar y mantener el agua de las piscinas.

Durante los cuatro días han tenido la oportunidad de 
presentar a distribuidores de todo el mundo el amplio 
catálogo de productos y novedades previstas para el 
2015 con el que pretenden seguir manteniendo a la 
División Piscinas de DIASA INDUSTRIAL entre las 
principales marcas del sector.

En esta edición, DIASA INDUSTRIAL ha estado presen-
te con un novedoso y renovado stand que perfectamen-
te conjuga con la nueva expansión internacional de la 
empresa. Una proyección y visión de apertura hacia los 
mercados exteriores emergentes por la cual han volca-
do sus esfuerzos y ampliado su equipo con el objetivo 
de afianzar su posicionamiento internacional.

DIASA INDUSTRIAL  está consolidada como una mar-
ca con valor añadido con calidad profesional para la 
conservación y mantenimientos de piscinas, que cuenta 
con uno de los catálogos más completos y competitivos 
del mercado; y el interés mostrado por un gran y diver-
so número de distribuidores internacionales durante el 
Salón de Piscinas de Lyon, lo confirman.

Más información en:
DIASA INDUSTRIAL - Polígono Azucarera, s/n  Apdo. 51 
Calahorra 26500 - La Rioja   
Tel.: +34 941 134 549 - Fax: +941 135 008 
www.diasaindustrial.com - diasa@diasaindustrial.com

Balance muy positivo 
 y gran impulso al Plan 

de Internacionalización 
de DIASA INDUSTRIAL 

tras su presencia en el 
Salón de la Piscina 

 de Lyon.

DIASA PSH_06_2014.indd   1 09/12/2014   12:21:44



78 PRODUCTOS

 Bomba para piscinas privadas de gran tamaño o piscinas pequeñas de uso público

Kripsol presentó como novedad en la 
feria Piscine Global de Lyon su bomba 
Prime, un equipo diseñado especial-
mente para cubrir las necesidades 
de piscinas de uso privado de gran 
tamaño (entre 150 y 250 m3 aproxi-
mados) y piscinas de uso público de 
reducido tamaño (entre 100 y 170 m3 
aproximadamente. Esta gama tam-
bién es idónea para instalaciones que 
requieran mayor altura manométrica, 
como cascadas, juegos de agua, etc., 
y allí donde la recirculación del agua 
requiere más presión.

La gama Prime está disponible 
en potencias de 2,5, 3 y 3,5 HP y 
conexiones en diámetro 75 (2 ½”). 
Cada modelo incluye: tapa trans-
parente con cierre tipo Clamp que 

permite acceder al ces-
tillo de manera fácil 
y rápida, incluso en 
zonas con agua de 
elevada dureza; ces-
tillo con una única 
posición de mon-
taje para facilitar su 
correcta instalación; 
racores para facilitar la 
conexión; turbina en noryl; 
motor cerrado, protección IP 
55, clase F; y cuerpo de bomba 
de plástico termoendurecido, para 
una mayor resistencia.

Fabricada íntegramente en Europa 
con los estándares de calidad Kripsol, 
la bomba Prime también puede ser 
usada con agua de mar.

Kripsol Piscinas
Tel.: 925 557 452 - www.kripsol.com

Más información

Soluciones integrales de tratamiento y control para piscinas

ID Electroquímica, empresa con más de 20 años de expe-
riencia en el tratamiento de agua y fabricante de los sistemas 
de electrolisis salina y control Idegis, presentó en la pasada 
edición de Piscine Global su más amplia gama de soluciones 
de tratamiento de agua de piscinas residenciales y comercia-
les del mercado. Se trata del único fabricante en el mercado 
capaz de ofrecer soluciones que garanticen un tratamiento 
global del agua de la piscina, mediante la integración de tec-
nologías que van de la electrólisis salina hasta el tratamiento 
UV. Con casi 30 años de experiencia en el tratamiento elec-
troquímico del agua, y con más de 100.000 unidades insta-
ladas en todo el mundo, Idegis es  capaz de ofrecer los más 
altos niveles de calidad y asistencia técnica a través de una 
red comercial presente en más de 20 países.

Como principal novedad en Lyon destaca la gama Sirius 
de sistemas UV (LP) de baja presión, que proporcionan una 
amplia gama de soluciones de tratamiento para piscinas de 
uso comercial. La gama LP UV incluye la nueva familia de 
sistemas multilámpara con capacidades de tratamiento de 
entre 35 y 300 m3/h, proporcionando dosis de hasta 40 mJ/
cm2 para aplicaciones en piscina comercial y acuarios. Estos 
sistemas multilámpara disponen de versiones fabricadas 
tanto en acero inoxidable (Aisi 316) como en polietileno 

(PE). Todos estos modelos incluyen un interruptor de flujo y 
un controlador lógico equipado con una pantalla táctil para 
el diagnóstico y control de la unidad.

ID ELectroquímica, S.L. - Idegis
Tel.: 965 107 293 - www.idegis.es

Más información
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Cloradores salinos para piscinas públicas y colectivas

BSV Pool presenta sus cloradores 
Smart, cuya gama oscila del SCH250 
hasta el último modelo SCH1000, pre-
sentado en el salón Piscine Global en 
Lyon. Como gran aliado para la desin-
fección de la piscina pública, y en com-
paración con los sistemas tradicionales 
de desinfección de los equipos indus-
triales, estos cloradores salinos presen-
tan importantes ventajas competitivas. 

En primer lugar, un ahorro de hasta 
el 58% de los costes con productos quí-
micos tradicionales. En segundo lugar, 
un impacto muy relevante en el ahorro 
de la renovación del agua de la piscina, 
cosa que implica un consiguiente aho-
rro económico y una disminución muy 
sensible del impacto ecológico. 

En tercer lugar, la gama SCH250-
SCH1000 permite realizar una gestión 

energética absolutamente optimizada, 
disminuyendo de esta manera los costes 
energéticos de generación del cloro y el 
mantenimiento los recursos naturales. 
En cuarto lugar, ofrece un sistema long 
life cell (LLC), una extensa duración de 
la células que, combinadas con la nueva 
tecnología Mix Performance Techno-
logy (MPT), garantiza un óptimo com-
promiso entre coste e impacto ambien-
tal. Por último, estos cloradores salinos 
permiten una perfecta integración en 
sistemas domóticos.

BSV Electronic
Tel.: 938 615 115 
www.bsvelectronic.com

Más información

Limpiafondos y servicio técnico para todo tipo de piscinas colectivas

La robotización de la limpieza es indispensable para un mante-
nimiento profesional en las piscinas de uso colectivo. Blautec, 
empresa especialista del sector, ofrece la línea de limpiafondos 
Wave, con modelos para todo tipo de piscinas, y un Servicio 
Técnico próximo, personalizado y muy eficaz, que marca la 
diferencia para mayor tranquilidad de sus usuarios. Blautec 
se adapta a todo tipo de piscinas. Medianas, grandes o incluso 
olímpicas, regulares o de formas más especiales, hay un robot 
Wave para cada piscina, con sistemas avanzados de progra-
mación y funcionamiento para realizar la mejor limpieza en 
el menor tiempo posible, y un sistema de filtración superior.

La gama actual de limpiafondos de Blautec incluye los 
modelos Wave 30, 50, 100, Dolphin 2x2 y Wave 300 XL. 
Los limpiafondos Wave 30 y 50 son los más pequeños de la 
gama. Están pensados para piscinas colectivas medianas, de 
hasta 15 o 20 m respectivamente. Limpian fondo, paredes y 
la línea de flotación. El Wave 100 es para piscinas de hasta 
25 m. Incorpora un avanzado sistema de navegación con 
giroscopio que asegura un escaneo preciso para la limpieza 
del fondo, paredes y línea de flotación.

El Dolphin 2x2, para piscinas de hasta 50 m, combina la 
potencia de dos robots limpiafondos en uno. Dispone de sis-
tema de navegación con giroscopio para la máxima cobertura 
de limpieza en fondo, paredes y línea de flotación, y un sistema 
de filtrado ultrafino para mayor eficacia. El mayor de la gama, 

el Wave 300 XL, permite la mejor prestación de limpieza de 
su clase mediante controlador de escaneo programable, cepi-
llado activo, filtro de gran capacidad ultrafino y sistema de 
navegación avanzado en grandes piscinas de uso colectivo (de 
25 a 60 m de longitud), piscinas olímpicas y de parques acuáti-
cos. Este robot incluye un nuevo carro con sistema enrollable 
para una recogida más fácil y cómoda del cable.

Comercial Blautec, S.L.
Tel.: 938 052 447 - www.blautec.com

Más información
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Productos para el mantenimiento y cuidado del agua 

CTX, marca de reconocido prestigio 
del Grupo Fluidra para el cuidado y 
tratamiento del agua de la piscina, pre-
sentó en Lyon varias novedades.

La primera fue CarePods, un pro-
ducto multifunción de mantenimiento 
en formato monodosis con film hidro-
soluble que previene tres problemas 
comunes: turbidez en el agua, elimi-
nación de fosfatos y generación de 
espuma. Además de tener un efecto 
inmediato, su formato en film hidro-
soluble se disuelve en pocos minutos. 
Cada pack contiene 4 CarePods. Se 
recomienda un CarePod a la semana 
para una piscina de 50 m3 (introducir 
en la cesta del skimmer).

La segunda novedad es CTX Natural 
Clarifier, un clarificador concentrado 
de origen natural en base de Chitosan 
(cáscaras de crustáceos), que aporta a 
la piscina el tratamiento semanal más 
eficaz para evitar la creación de espuma 
o turbidez en el agua. Elimina los res-
tos de cremas y aceites corporales, así 
como el exceso de metales. Sus venta-
jas son: mantiene el agua cristalina y 
resplandeciente ayudando al filtro en 
la recogida de la suciedad, compatible 
con todo tipo de desinfectantes, fácil y 

simple de usar y mejora el rendimiento 
de las electrolisis de sal. Es un producto 
concentrado: 25 semanas para una pis-
cina de 50 m3.

Como tercera novedad: CTX-39 
PoolGel, un floculante gel monodosis 
para un agua cristalina y pura de la 
manera más sencilla. Sin manipulación 
ni complicados sistemas de dosifica-
ción, es adecuado para todo tipo de pis-
cinas excepto las de filtros de cartucho/
diatomeas. Su formato gel monodosis 
permite dosificar de una manera más 
cómoda y exacta, pues recolecta las 
partículas coloidales y las esporas de 
algas para facilitar su recogida por el 
filtro. El producto debe colocarse en la 
cesta del skimmer.

La cuarta novedad en Lyon fue CTX 
PhosFree. Se trata de un producto con-
centrado preventivo que permite evitar 
la formación de algas derivadas de los 
productos químicos, fertilizantes de 
jardín y otros agentes contaminantes. 
Elimina los fosfatos que sirven como 
alimento de las algas, inhibiendo su 
crecimiento. Formulado en base de lan-
tano, ws compatible con todo tipo de 
desinfectantes, fácil y simple de usar y 
mejora el rendimiento de las electróli-

sis de sal. Como producto concentrado, 
es eficaz durante 13 semanas para una 
piscina de 50 m3.

Análisis de agua
Finalmente, CTX presenta Water Link 
Lab, un nuevo y revolucionario labo-
ratorio de análisis de agua que permite 
realizar los test en apenas 60 segundos. 
Con este fotómetro profesional se anali-
zan hasta 10 parámetros con una misma 
muestra y en una sola lectura. Inser-
tando la muestra de agua en el disco de 
reactivos, el lector Water Link traspasa 
de forma automática toda la informa-
ción al software DataMate, con el que 
es posible gestionar todos los análisis 
y recomendaciones de producto reali-
zadas. Dirigido para los propietarios y 
gestores de piscinas y spas, este equipo 
funciona con tres simples pasos sin usar 
reactivos: insertar la muestra de agua en 
el disco; introducir el disco en el lector; 
y ordenar ‘iniciar test’ en el software.

CTX Professional - Certikin 
Tel.: 937 1496 32 - www.certikin.com

Más información
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Spa con mayor equipamiento

Después de largos meses de trabajo, Aquavia Spa 
entra en la recta final de trabajo para presentar 
su nuevo spa de la gama Aqualife: el Spa Aqua-
life 7. Este modelo es la opción más equipada de la gama: 
con 54 jets de masaje, 5 circuitos de masaje totalmente dife-
renciados (distribuidos en 1 tumbona y 4 cómodos asientos) 
y 2 potentes bombas de masaje. La distribución del spa se 
ha concebido para ofrecer el máximo espacio de baño, faci-
litando la relación con los otros usuarios. Las transiciones 
entre posición y posición están libres de obstáculos, lo que 
permite pasar cómodamente de una posición a otra. 

Con este nuevo modelo, Aquavia Spa completa la gama 
Aqualife, cuyo diseño busca la combinación de los mejores 
materiales y un mantenimiento óptimo, ofreciendo desde el 
spa más versátil de 2 plazas hasta el más completo y equi-
pado de la gama, el nuevo Aqualife 7. Precisamente, el lan-
zamiento comercial de este último modelo está previsto para 
el próximo mes de enero de 2015.

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

Más información
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Piscinas de poliéster reforzado con fibra de vidrio  
con cubierta automática

Freedom Pools acudió a Piscine Global para presentar sus principales nove-
dades para la próxima temporada, entre ellas una piscina totalmente instalada 
en el stand con spa adosado y en pleno funcionamiento, el modelo Platinum 
8. Se trata de un vaso en PRFV con revestimiento de alta calidad, refuerzos 
perimetrales y laterales integrados, suelos y escalones antideslizantes, corona 
integrada en el vaso, medidas de 8,46 x 4,24 m y profundidad de 1,45 m e 
incorporación, como equipamiento básico, de 2 skimmers, 2 impulsores, 1 
toma de fondo y 1 foco led blanco. Además, incorpora las útlimas novedades 
de esta marca australiana: la cubierta automática Autocover; y el acabado 
Marble Tech, una tecnología basada en una terminación de gelcoat de alta 
calidad que mejora visual y estructuralmente la piscina y su instalación.

La cubierta automática Autocover se incorpora a la piscina facilitando el 
cierre para los meses de frío, asegurando la limpieza, la temperatura del agua 
y, sobre todo, la seguridad ante el riesgo de caída, ya que soporta hasta 80 kg de 
peso. Autocover se encuentra bajo el suelo con un cómodo acceso que facilita 
su limpieza, está motorizada y con accionar un botón las lamas se deslizan por 
la superficie de la piscina para dejarla totalmente tapada. En cuanto al acabado 
Marble Tech, Freedom dio a conocer sus tres nuevos colores con apariencia de 
granito, que forman la líniea Mosaico, y que amplían  el catálogo a los 15 exis-
tentes. Mosaico es un paso más en la personalización de la piscina con el tono 
favorito del usuario en un material resistente y que imita a la piedra natural. 

Freedom Pools fabrica piscinas con materiales de calidad, de fácil limpieza, 
gracias a sus bordes redondeados, con superficies antideslizantes, corona-
ción integrada en el vaso, barrera de resina Vinyl Ester contra la formación 
de ósmosis, y con una superficie lisa, impermeable y repelente a las algas. 
Además, en su compromiso con el medio ambiente, Freedom Pools apuesta 
por la tecnología limpia gra-
cias al sistema Eco Pure, que 
ayuda a prolongar la vida 
de la piscina, es resistente al 
cloro, a los rayos UVA y a la 
decoloración. 

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

Más información

Espacios recreacionales para 
la práctica de surf

La empresa MyWave ha concebido un 
espacio para la práctica del surf que 
permite su ubicación en distintos luga-
res: playas, piscinas, lagos, parques de 
ocio, hoteles e, incluso, en las ciudades. 
Este espacio se basa en un sistema de 
propulsión de agua mediante bombas 
a alta velocidad en un plano inclinado, 
creando un flujo ascendente continuo 
que es capaz de transportar a alguien 
en la dirección opuesta del chorro, 
hasta la parte superior de la pendiente. 
Esta ola se puede instalar sobre cual-
quier lamina de agua o en la piscina 
específica MyWave. Precisamente, 
entre estas estaciones destaca el nuevo 
modelo Classic Surf Station, una ver-
sión inflable reforzada con 3 siste-
mas de propulsión móvil de 15 kW; 
cabina de control eléctrico para 45 kW; 
cámara insonorizada para el sistema 
de propulsión; estructura precurvada 
inflable o semirrígida; y control de 
inflado automático garantizando la 
presión continúa adecuada.

MyWave Company
Tel.: 968 604 398
www.mywaveco.com

Más información
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Sistema de gestión remoto del tratamiento del agua de la piscina

La compañía Hydrover presentó en Piscine Global 2014 
Oxymatic Smart, un innovador sistema de tratamiento de 
agua totalmente ecológico que permite una gestión integral 
y remota de todas las funciones de la piscina, por lo que hará 
la vida más fácil a propietarios y gestores de mantenimiento 
de piscinas. Con este sistema, el propietario podrá verificar 
a distancia multitud de funciones y parámetros en cualquier 
lugar, desde su casa, la oficina o en el extranjero, sin tener 
que ir a la caseta donde se encuentra el sistema de depu-
ración. Oxymatic Smart concentra todas las funciones de 
control y gestión remotas de la piscina de forma integral y en 
dispositivos móviles. 

Con este avance tecnológico se incorporan las ventajas de 
la domótica total en las manos del usuario, ya que gestiona 
y vigila a distancia todos los parámetros de tratamiento del 
agua desde un smartphone, tablet u ordenador personal. El 
sistema ecológico se controla con las aplicaciones móviles 
disponibles para iPhone, Android y PC y permite saber en 
todo momento el estado de la piscina y gestionar global-
mente la desinfección del agua. Esta innovadora forma de 
gestión integral remota optimiza todas las funciones de la 
piscina (pH, circulación, filtración, desinfección, ahorro 
energético, calefacción, iluminación...) y permite ver y actuar 
sobre todos los parámetros del agua en tiempo real.

Además de hacer la vida más fácil a los usuarios, el instala-
dor puede ofrecer y disponer de un sistema de desinfección 
de agua ecológico que también realiza la gestión global de las 
piscinas de todos sus clientes en tiempo real y sin tener que 
desplazarse. De esta manera se pueden programar las visitas 
de control de las piscinas sin moverse de la oficina con el con-
siguiente ahorro de combustible y disminución del impacto 

ambiental. La empresa de 
mantenimiento ahorra 
tiempo y dinero porque 
se eliminan los desplaza-
mientos y añade tranqui-
lidad ya que se anticipa 
a los problemas, antes de 
que el cliente se encuen-
tre con inconvenientes 
en el agua. También per-
mite organizar las visitas de mantenimiento en función de las 
alertas y visionar los datos de todos sus clientes y anticiparse 
a las posibles complicaciones que puedan surgir. En defini-
tiva, se podrá realizar un mantenimiento preventivo y que 
evita situaciones que no debieran producirse.

El sistema presenta un diseño completamente renovado 
con pantalla táctil de 10 pulgadas y con muchas más fun-
ciones que el anterior modelo. Oxymatic Smart ahora puede 
controlar y gestionar también los niveles del agua de la pis-
cina, la dosificación del cloro libre y los niveles de cobre. 
Otras nuevas funcionalidades que se añaden son la lectura 
y ajuste automático de la conductividad del agua y la des-
calcificación automática por sistema de campo magnético 
y eléctrico. Estas nuevas funciones facilitan a los instala-
dores el poder ofrecer un mejor servicio postventa y evitar 
situaciones de emergencia y actuar antes de que el cliente se 
encuentre con problemas en el agua.

Oxymatic Smart, el sistema de desinfección 100% ecoló-
gico de la compañía Hydrover, permite obtener unas aguas 
limpias y saludables, tratadas de una manera ecológica sin 
tener que utilizar cloro, sal ni productos químicos preser-
vando el medio ambiente y la salud de las personas. Ade-
más del ahorro en productos, es el sistema de desinfección 
automático que menos gasta en relación a la cantidad de 
agua tratada, consumiendo entre los 5 y 12 vatios/hora. Este 
sistema, único en el mercado, utiliza ABOT (Advanced Bi-
polar Oxydation Technology), una tecnología desarrollada 
por Hydrover y patentada internacionalmente.

Hydrover Water Solutions, S.L.U. 
Tel.: 916 591 271 - www.hydrover.eu

Más información
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Cubiertas para piscina de baja y media altura

Vegametal ha presentado en el Salón de la Piscina de Lyon, celebrado durante el mes de noviembre, las novedades para 
el próximo año 2015 que hacen referencia principalmente a su línea de cubierta de baja y media altura. En respuesta a la 
demanda, sobre todo del mercado francés, de cubierta sin raíl, Vegametal adapta su ya existente gama Velsa, cubiertas 

telescópicas de baja y media altura, a las exigencias del sector. Esto 
implica que, a partir de ahora, cualquier cubierta de la citada gama 
Velsa tendrá también su versión Premium, es decir, sin raíles, dando 
cobertura así a la demanda de cubierta con o sin raíl. Vegametal ha 
trabajado durante este año en el desarrollo de perfiles que hacen que 
la versión Premium de sus cubiertas sea más resistentes a las cargas 
de peso, a la par que ligeras para su fácil manipulación a la hora de 
su apertura o cierre. 

Vegametal
Tel.: 965 303 410 - www.vegametal.com

Más información

Piscinas de poliéster con zonas de masaje

Prat Poliester presentó en Piscine Global de Lyon 
una ampliación de su gama Duna con dos nuevos 
modelos diferentes. 

El primero, Duna5, es una pequña piscina 
demenos de 10 m2 pensada para espacios reduci-

dos pero con las prestaciones de un gran piscina: escalera interior 
con un banco integrado para la colocación de equpos de masaje. 
Sus dimensiones interiores, de 4,5 x 2,2 m y 1,5 m de profundidad, 
permiten instalar un equipo de natación a contracorriente.

El segundo modelo, Duna10, es un verdadero 
carril de natación que, además, incorpora una 
escalera con el mismo sistema de banco para crear 
una zona de masaje. Su estudiada forma exterior 
convierte el jardín en un espacio elegante y funcio-
nal. Las dimensiones de esta piscina son: 10,7 x 3 o 
4,2 m y 1,5 m de profundidad.

Prat Poliester, S.L.
Tel.: 972 571 127 - www.pratpoliester.com

Más información
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Sal marina para electrólisis salina
Enisal Piscinas dio a conocer en Lyon su sal marina, un 
tipo de sal seca granulada ideal para la electrólisis salina, 
proceso que permite la cloración del agua de piscina a 
partir de la sal. Este sistema utiliza una pequeña corriente 
eléctrica para descomponer la sal en cloro y hidróxido de 
sodio, y el resultado es una agua totalmente desinfectada y 
ligeramente salada, sin las habituales molestias asociadas 
al sistema de cloración química. A parte de aportar cloro 
mediante el proceso de electrólisis salina, la sal marina 
de Enisal Piscinas mejora el bronceado y el tacto de piel 
y cabello, ya que es una réplica del agua marina en baja 
intensidad. Además la electrólisis salina es un sistema sos-
tenible, seguro y económico, ya que el agua se puede con-
servar durante años, sin tener que manipular productos 
químicos.

La sal marina de Enisal Piscinas se obtiene a través de la 
evaporización del agua del mar, que gracias a la energía del 
sol y del viento cristaliza en forma de sal. Se trata de una 
sal de producción tradicional y de gran valor añadido por 
su procedencia natural, además de un producto asequible. 
Cumple la norma 16401/A y está disponible en dos forma-
tos, en sacos de 10 y 25 kg.

Ramon Cusine Hill, S.A. - Enisal Piscinas
Tel.: 938 921 466 - www.enisal.eu

Más información

Ventana subacuática para piscinas

Aquaspai, firma reconocida por su actividad en la instalación de ventanas subacuáticas para piscinas y acuarios de grandes 
formatos, presentó en la Feria de la Piscina de Lyon el Aquaspai Flux STD, un nuevo concepto de ventana subacuática de fácil 
instalación, libre de fijaciones mecánicas metálicas, de fabricación 100% nacional y totalmente lista para recibir el hormigón/
gunite y para inmersión. Sus principales características son:

 − Lista para ser instalada muy fácilmente por cualquier constructor de piscinas.
 − Una vez hormigonada la ventana, no es necesario esperar al curado de las juntas de otros sistemas.
 − Utiliza materiales técnicamente innovadores, de gran resistencia y muy ligeros.
 − Fácil manejabilidad entre 2 personas. No superan los 50 kg.
 − Diseño totalmente abierto a todo tipo de formas geométricas y exclusivos.
 − Para la rehabilitación de ventanas antiguas.
 − Disponible también para piscina de liner.
 − Garantía para el sistema de sellado de 1año y una garantía para el el envejeci-
miento metacrilato de 10 años.

 − Ecológica: materiales innovadores y todos altamente reciclables.

Aquaspai Underwater Technology, S.L.
Tel.: 663 718 360 - www.aquaspai.com

Más información
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Escaleras de acero inoxidable con tratamiento de electropulido

La firma Flexinox Pool presentó en 
Piscine Globlal Lyon 2014 sus escale-
ras de acero inoxidable para piscinas 
(modelos Estándar, Muro, Mixta y Fácil 
Acceso, esta última con peldaño de 
seguridad) con la novedad de incluir el 
electropulido como tratamiento super-
ficial. El electropulido es una técnica 
mediante la cual el metal a pulir se 
convierte en una superficie más lisa, 
nivelada con menor rugosidad y más 
brillante. 

Para el caso de las escaleras de acero 
inoxidable, este proceso permite obte-
ner productos con superficies más lisas 
y brillantes y, por tanto, de mejor con-
diciones sanitarias, debido a la ausencia 
de rayaduras que impiden el acceso a 
los productos de limpieza propios para 
tratar el agua de la piscina (cloros, adi-
tivos, niveladores de pH, etc.) y que 
pueden convertirse en focos de conta-
minación por microorganismo o ini-
ciar procesos de corrosión localizada. 

Desde el punto de vista técnico, el 
electropulido permite trazar piezas 
de forma irregular. Así, por ejemplo, 
el tratamiento de los agujeros rosca-
dos de los pasamanos de las escaleras, 
donde se alojan los peldaños, es más 
efectivo y eficiente, pues al trabajar por 
inmersión se sanea el orificio y la rosca 
al completo, no solo superficialmente. 
Además, el tubo del pasamanos se trata 
interiormente, evitando la corrosión.

En definitiva, el electropulido en el 
acero inoxidable permite aumentar 
la resistencia a la corrosión, ya que el 
proceso elimina las capas superficiales 
formadas por la laminación y el pulido, 
dejando sobre la superficie terminada 
una capa de óxidos de cromo y níquel 
extremadamente delgada y transpa-
rente que le confiere una excelente 
pasividad en relación con numerosos 
reactivos químicos. Además, dismi-
nuye la adhesión de líquidos y sóli-
dos en su superficie, mejorando los 

aspectos de limpieza, y ofrece un aca-
bado con aspecto de brillo satinado.

Flexinox Pool
Tel.: 932 232 662
www.flexinoxpool.com

Más información

Cobertores de invierno para piscinas

Laineblock estuvo presente en Lyon mostrando su amplia 
gama de cobertores para piscines, entre ellos los de invierno. 
Confeccionados con tejidos de primera calidad, que aportan 
resistencia y durabilidad, estos cobertores se utilizan para 
cualquier tipo de piscina: enterradas, elevadas, de madera, 
particulares, comunidades, etc. Los cobertores de invierno 
están confeccionados con lona de alta tenacidad, los cober-

tores de invierno se suministran con tensores de goma y fija-
ciones. Incluyen cinta de ayuda y ventana de comprobación.

Por su parte, los cobertores de verano están fabricados con 
poliestireno de baja densidad. Cuentan con las siguientes 
ventajas: economizan productos químicos del tratamiento 
del agua, evitan la entrada de impurezas que llegan por el 
aire, ahorran un 30% de energia en el sistema de calefacción 
del agua, disminuyen la evaporación de la lámina de agua y 
son fáciles de colocar y de sacar. Por último, Lainoblock dis-
pone de cobertores sin obra, fabricados con rafia impermea-
ble y opaca, con tubo de agua de doble cámara como sistema 
de fijación (tubo de piedra opcional).

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

Más información
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Bomba con variador de frecuencia y sistema de control

El especialista en soluciones de bom-
beo Espa presentó en Piscine Global 
Lyon la nueva tecnología Evopool, que 
representa un gran avance en eficiencia 
y sostenibilidad, ya que al integrarse 
en la gama de piscinas aporta efica-
cia, rendimiento y respeto al medio 
ambiente. Dentro de esa tecnología, 
Espa Silen Plus es la primera familia 
de bomba de piscina que incorpora el 
variador de frecuencia con una impor-
tante innovación en su funcionamiento 
para adaptar el conjunto a la aplicación 
de piscina: la variación de velocidades 

en los ciclos de trabajo, consiguiendo 
un máximo ahorro tanto en la energía 
eléctrica consumida como en el con-
sumo de agua durante el contralavado

Además, la bomba Silen Plus incor-
pora un sistema de control por radio 
frecuencia, Espa Evopool Control Sys-
tem, que automatiza y simplifica el uso 
del equipo de filtración. Este sistema de 
control remoto se instala directamente 
sobre la válvula selectora y detecta  su 
manipulación y posición, transmi-
tiendo estos datos a la bomba para 
activar o desactivar automáticamente 
el ciclo de funcionamiento de acuerdo 
con dicha posición, consiguiendo un 
máximo confort y eficiencia. El resul-
tado es un producto con las siguientes 
ventajas:

 − Funcionamiento ultrasilencioso: 
45dB.

 − Ciclo de filtrado más eficiente.
 − Ciclo de contralavado de alto rendi-
miento.

 − A u t o -
matización 
del sistema de 
f i ltrado de 
piscinas.

 − M a y o r 
a h o r r o 
energé-
t i c o  y 
e c o n ó -
mico.

 − S i s t e m a 
de seguri-
dad de tra-
bajo en seco.

 − Senci l lez  de 
instalación y uso.

Espa
Tel.: 972 588 000 - www.espa.com
www.evopool.espa.com

Más información

Proyector para la iluminación decorativa de espacios acuáticos

Ignialight, empresa fabricante de luminarias con tecnología 
led, ha diseñado una nueva luminaria ideal para la ilumina-
ción decorativa de espacios interiores, exteriores y acuáticos. 
Se trata del proyecto Escala, de 1 m de longitud, fabricado 
con perfil de acero inoxidable Aisi 316 y con un grado de 
protección IP68. Con la posibilidad de elección blanco (400 
lm) o RGB (246lm), es un proyector polivalente que per-
mite múltiples y distintas combinaciones, instalaciones y 
usos, siendo ideal para la iluminación decorativa de espacios 
exteriores donde se precise una iluminación de calidad, y 
sutil en espacios interiores o bien en espacios totalmente 
sumergidos.

La amplia gama de luminarias para diferentes sectores 
(industrial, alumbrado deportivo, iluminación subacuática, 
túneles...) hacen de Ignialight un partner de confianza para 
los proyectos técnicamente más exigentes que precisen de 
soluciones de iluminación eficiente.

Sacopa, S.A.U. - Ignialight
Tel.: 972 287 272 - www.ignialight.com

Más información



PRODUCTOS88

Piezas especiales de gres porcelánico para la piscina 

Rosa Gres, especialista en gres porce-
lánico, ha mostrado en la feria Piscine 
Global de Lyon sus nuevas colecciones 
Mystery, Lovely, Tao y Vintage, que 
permiten una total coordinación esté-
tica, integración total del diseño exte-
rior y pragmatismo gracias a las piezas 
especiales que la firma ha desarrollado 
y que se unen a las piezas planas, esca-
lones y otros espacios ya existentes. Las 
canaletas de desagüe, medias cañas, 
zanquines y rejillas desbordantes, entre 
otras piezas cerámicas desarrolladas 
por Rosa Gres, consiguen aportar a los 
espacios un perfecto acabado, hacién-
dolos lugares seguros y de fácil lim-
pieza, con una total coordinación esté-
tica. Todas las piezas de las colecciones 
están fabricadas a partir de i’mperfect, 
una tecnología digital propia de Rosa 
Gres que permite recrear los elementos 
de la naturaleza de forma muy realista 
y, a la vez, conseguir un producto de 
altísima calidad.  

La colección Mistery, la estrella de 
esta temporada, destaca por su carácter 
realista. Basada en el concepto piedra, 
Mistery encaja perfectamente tanto en 
los entornos urbanos como en los natu-

rales, consiguiendo un toque vanguar-
dista de última tendencia y un acabado 
estético muy depurado. Es un producto 
exclusivo fabricado con la tecnología 
más avanzada del mercado. 

En cuanto a la colección Lovely, esta 
tiene un look madera y un diseño natu-
ralista que reproduce con detalle cada 
veta. Permite conseguir la continuidad 
visual de todo el espacio que rodea la 
piscina sin mantenimiento, sin trata-
mientos adicionales, sin desgaste y sin 
decoloración. Lovely ofrece soluciones 
para una estética integrada tanto en sis-
tema skimmer como desbordante, con 
un acabado exterior revolucionario: el 
pavimento, suave y agradable al tacto, 
incrementa su grado antideslizante al 
mojarse. 

Tao, en cambio, es una colección que 
transmite minimalismo y versatilidad, 
ya que resulta muy fácil de combinar. 
Inspirada en la búsqueda del equi-
librio, se trata de gres porcelánico de 
alta calidad con un diseño ligeramente 
destonificado, visualmente elegante y 
muy agradable. Lo que hace espacial a 
Tao es la variedad de piezas especiales 
que ofrece, que permiten revestir hasta 

el detalle constructivo más complejo: 
esquina, zócalo, peldaño, bordes, etc.  

Por último, la colección Vintage es 
fresca, diferente y personal, y por ello 
resulta una de las preferidas para los 
ambientes neorrurales. Cada uno de 
sus sugerentes colores se compone de 
un conjunto de piezas totalmente dife-
rentes dotadas de un realismo especta-
cular para satisfacer las necesidades de 
los usuarios más exigentes.

Las diez colecciones de Rosa Gres 
cuentan con acabados antideslizan-
tes, muy seguros cuando el suelo está 
mojado, y su efecto ‘suave al tacto’ 
resulta cómodo para andar descalzo. 
Además son resistentes, ya que el gres 
porcelánico es un material resistente 
al agua y el clima, no precisa manteni-
miento y no se estropea.

Rosa Gres 
Tel.: 935 863 060
www.rosagres.com

Más información
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Bomba de velocidad variable con gestor de filtración

Pentair ha presentado en Piscine Global 2014 su bomba de 
velocidad variable de alto rendimiento SuperFlo VS acom-
pañada del gestor de filtración ControlPro, conjunto que 
estará disponible a partir de enero 2015. El resultado de esta 
combinación aporta tanto la comodidad de la automatizai-
cón como el importante ahorro de energía que proporciona 
la tecnología de velocidad variable. Este sistema integrado, 
de fácil instalación y uso, también puede controlar todas las 
funciones principales de filtración de piscinas, incluyendo el 
control automático de válvulas de contralavado, el control 
de sistemas de calentamiento, la protección anticongelación, 
etc., lo que hace de él una solución ampliable si se desea 
mejorar la piscina con cualquier tipo de equipamiento.

Entre sus carcterísticas destacan: ahorro de energía de 
hasta el 80% con funcionamiento supersilencioso a veloci-
dades bajas; unidad de ocntrol remoto fácil de usar; 4 modos  
preestablecidos (económico, piscina, calentamiento y con-
tralavado), más sobrealimentación manual; control de con-
tralavado automático; control de sistemas de calentamiento 
con prioridad solar; y visualización en tiempo real de la tem-
peratura del agua/solar, del módulo de filtración y delstado 
del sistema.

Clorador salino y aspirador automático
También a partir de enero de 2015 ya estará disponible el clo-
rador salino iChlor de Pentair. Este equipo utiliza sal de mesa 
común para producir todo el cloro que necesita una piscina 
de forma segura y efectiva. Está diseñado para soportar las 
condiciones más duras y proporcionar años de rendimiento 
fiable. Entre sus características cabe destacar: consigue la 
misma desinfección que la adición manual de cloro, pero sin 
los inconvenientes que esta conlleva; no es necesario com-
prar, transportar ni almacenar compuestos de cloro; no pro-
duce olor a cloro, ni picor en los ojos, ni rritación de la piel 
y decoloración de los bañadores; incluye pantalla de visuali-
zación sencilla para una comprobación rápida de los niveles 

de sal, limpieza de la célula, producción de desinfectante y 
caudal de agua; el ajuste es tan sencillo como presionar dos 
botones; indica las horas restantes de vida útil de célula; los 
sensores integrados garantizan un caudal de agua adecuado 
para una generación de cloro más segura; tamaño compacto 
para facilitar su instalación; cubierta de protección; célula 
instalada con una tuerca de bloqueo para su fácil sustitución 
y limpieza; y fácil instalación y ajuste, adecuado para piscinas 
de hasta 75.000 litros.

La última novedad de Pentair es BlueRebel, un aspira-
dor automático para piscinas. Su diseño le permite escalar 
ángulos de 90º para garantizar la eliminación de cualquier 
resto de suciedad. Realiza movimientos circulares y manio-
bra fácilmente para evitar obstáculos y realizar una limpieza 
continua, completa y exhaustiva de la piscina. Sus caracterís-
ticas principales son: facilidad de instalación; diseño de dos 
ruedas para una mayor maniobrabilidad en espacios reduci-
dos; limpia hasta la línea del agua; el diseño de la turbina per-
mite que el polvo y la suciedad pasen 
a través del BlueRebel; excelente ren-
dimiento con bombas de velocidad 
variable a bajo caudal para disfrutar 
de un funcionamiento eficiente; y 
limpieza por aspiración a 6 m3/h.

Pentair Aquatic Systems 
Tel.: +32 14 25 99 11 
www.pentairpooleurope.com

Más información
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Equipos para piscinas y spas dirigidos a profesionales 

SCP Europe estuvo presente en Pis-
cine Lyon presentando una multitud 
de novedades de los fabricantes con 
los que tiene un acuerdo de colabora-
ción, incluyendo algunos productos 
en exclusiva. Para el mercado español, 
según SCP España, las novedades más 
relevantes son: la nueva gama de lim-
piafondos Z3i Zenit Dolphin; la gama 
de bomba de calor Garden PAC; y los 
nuevos spa Garden Leisure Premium.

Z3i corresponde a los robots de nueva 
generación del fabricante Maytronics, 
un equipo ultraligero (solo 7,5 kg) y 
que permite el acceso a los filtros desde 
la parte superior. Incluye un sistema 
de by-pass de filtración (y tecnología 
DIY para su fácil reparación) y un cable 
de hasta 18 m (para piscinas de hasta 
12 m de largo). Este equipo realiza la 
limpieza de fondo, pared y lámina de 
agua de una piscina en un ciclo de lim-
pieza de 2 horas. Presenta dos niveles 
de filtración para una limpieza más a 
fondo. Con una garantía de 2 años, el 
Z3i incluye como última novedad un 
transformador digital, lo que permite el 
manejo y control del robot desde cual-
quier dispositivo móvil mediante una 
aplicación creada al efecto.

Las bombas de calor Garden Pac, 
compactas y silenciosas, estas bombas, 

permiten configurar la temperatura del 
agua de la piscina de forma eficiente, 
ya que la adaptan a la comodidad y 
gusto del cliente. De esta manera, se 
consigue rentabilizar la inversión de la 
piscina, ya que se alarga la temporada 
de baño desde la primavera al otoño. 
Estas bombas vienen equipadas con 
un intercambiador de calor de titanio 
de alto rendimiento, panel de control 
y visualizador de temperatura, pro-
tección de alta y baja presión, fluido 
frigorífico respetuoso con el medio 
ambiente R410 y un compresor Hitachi 
de alta eficiencia. Su gama comprende 
equipos con potencias térmicas de 10 a 
25 kW, por lo que son muy adecuadas 
para piscinas privadas enterradas, ade-
más de porque son fáciles de instalar. 
Captar las calorías del aire exterior y 
transferirlas al agua de la piscina, hace 
de estas bombas de calor la solución 
más eficiente para el calentamiento del 
agua de la piscina.

Finalmente, entre los nuevos spas 
destacan los modelos GLP 850L (233 
x 233 x 106 cm y 1.703 litres) y GLP 
750L (208 x 208 x 106 cm y 1.230 l). 
Estos spas se basan en un mayor con-
fort debido a asientos con mayor ergo-
nomía, un teclado intuitivo multicolor, 
cascada con luz led, 50 jets y mandos 

iluminados mediante led, equipos de 
música, puerto para iPod, radio, Blue-
tooth, MP3, USB, jack, subwoofer y 
control remoto. Pero técnicamente no 
se quedan atrás: 2 bombas de masaje de 
2,5 CV, 1 bomba de circulación, skim-
mer con 3 cartuchos, tratamiento con 
ozono (tratamiento In.clear en opción 
retrofit), cubierta con aislamiento y 
panel de acceso insertado. La gama-
GLP se completará en 2015 con los 
modelos alargados GL1300 Premium, 
GL1700 Premium y GL1900 Premium.

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

Más información
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Equipos tecnológicos para el sector de la piscina
Bajo el lema ‘La esencia de la tecnología’, Zodiac presentó en 
Lyon cuatro grandes novedades. La primera es el limpiafondos 
eléctrico de la gama CyclonXTM que, gracias a la aspiración 
ciclónica, crea un remolino de gran potencia dentro del filtro que 
mantiene en suspensión la suciedad, sin pérdida de aspiración. 
Todos los equipos de esta gama están equipados con la tecnolo-
gía Push’n’Go, una innovación patentada de Zodiac que permite 
un fácil acceso al filtro para su limpieza.

La segunda novedad tecnológica es ZS 500, una bomba de 
calor inteligente de soplado vertical. Basada en la tecnología 
inverter, esta bomba adapta automáticamente su energía para 
ofrecer un confort máximo y calentar con el mínimo coste. Posee 
tres modos de funcionamiento adaptados a cada necesidad: Eco-
Silence, con una subida progresiva de temperatura para un fun-
cionamiento más económico y silencioso; modo Smart, para 
una piscina siempre con una temperatura óptima sin tener que 
preocuparse; y modo Boost, para un incremento rápido de la 
temperatura.

La tecnología patentada MagnaPool es la tercera novedad de 
Zodiac para 2015. Se trata de un tratamiento de agua con mag-
nesio que permite una experiencia de baño inigualable. Esta 
tecnología combina las propiedades clarificantes del magnesio 
con un sistema filtrante excepcionalmente fino para obtener una 
piscina mineral perfectamente sana y equilibrada. Magnapool 
logra así una piscina respetuosa con el medio ambiente, pues no 
es necesario añadir productos químicos. MagnaPool es un eco-
sistema que funciona con el hidroxinador MagnaPool, un medio 
filtrante, el Crystal Clear, y los minerales de magnesio y potasio 
MagnaPool.

Finalmente, la última novedad tecnológica son los cloradores 
salinos Ei² Expert y Ei². Provistos de una caja estanca (IPX5) y 
unos electrodos de larga duración, entre 10.000 y 7.500 horas, 
son equipos de rápida instalación, gracias a la tecnología paten-
tada Quick Fix. Como sistema más completo, , Ei² Expert puede 
funcionar en dos modos diferentes de producción: boost y low.

Zodiac Pool Ibérica, S.L.U. 
Tel.: 938 794 752 - www.zodiac-poolcare.es

Más información
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Gestión remota de la piscina y otros equipos y accesorios

La mult inacional 
Fluidra presentó por 
primera vez en Lyon 
Fluidra Connect , 
una potente plata-

forma de servicios on line que permite 
controlar de forma remota el funcio-
namiento de todos los componentes 
implicados en el mantenimiento de 
la piscina. Desde el sistema de filtra-

ción a la iluminación, pasando por 
la climatización o el tratamiento 

químico del agua, todos los 
equipos que hacen posible 
el funcionamiento de la pis-
cina en condiciones óptimas 
están conectados a Connect 
Box, el nuevo dispositivo que 
asegura su rendimiento y, a la 
vez, reporta de forma remota 

a la plataforma los parámetros 
y datos de control. El usua-

rio, que únicamente requiere 
una conexión WiFi a Internet, 
accede a través de su ordena-
dor, tableta o teléfono móvil a 
toda la información, presentada 
de forma simple, con gráficos 
e informes, destacando cual-
quier incidencia o indicador a 
tener en cuenta. Además, los 
nuevos productos de Fluidra 
incorporan en su configuración 
Modbus, el nuevo protocolo de 
comunicaciones que facilita la 

interconexión de los componentes.
Con Fluidra Connect se controla el 

funcionamiento total de la piscina a dis-
tancia, lo cual conlleva beneficios hasta 
ahora impensables para el usuario final 
pero, sobre todo, genera un nuevo enfo-
que al negocio del sector de la piscina. 
En adelante, con una inversión mínima, 
el profesional del mantenimiento ofre-

cerá un servicio exclusivo que le evi-
tará desplazamientos innecesarios para 
el diagnóstico. Además, podrá asumir 
un mayor número de clientes a la vez, 
mientras aumenta la efectividad en la 
resolución de los problemas de los equi-
pos o del estado del agua.

Equipos y accesorios
Del resto de novedades, destaca Lumi-
Plus Design, una innovadora familia 
de proyectores led para iluminación 
subacuática. Estos focos incluyen la 
tecnología In Mold Decoration for-
mada por una lámina de plástico con 
apariencia de acero inoxidable. Los 
acabados disponibles para esta gama 
de leds son Pure White (blanco) e Inox 
Effect (inoxidable). Esta novedad fue 
premiada en Piscine Global con el ‘Pool 
Eco Attitude’ en la categoría de equi-
pos y accesorios para piscinas, pues 
LumiPlus Design supone una eficien-
cia lumínica y un ahorro energético de 
más del 40% por ciento respecto a otros 
proyectores led de la misma gama pre-
sentes en el mercado.

Otros productos de AstralPool en 
Lyon fueron: AstralPool Mac, un 
equipo inteligente para el control y 
mantenimiento total del agua de la pis-
cina, con display táctil que ajusta auto-
máticamente los parámetros de trabajo 
y controla el funcionamiento de una 
piscina de hasta 80 m3; el nuevo sis-
tema de navegación Gyro, ahora tam-

bién para piscinas comerciales, que se 
integra en los robots de piscina mode-
los Max+3 y Max+5 Pro, Pulit Advance 
+3, 5, 7 y 7 Duo, y Hurricane 3, 5, 7 
y 7 Duo; el robot AstralPool X5 para 
piscina residencia, un equipo potente, 
con habilidad para subir paredes con 
ángulos de 90º, un filtro único de gran 
capacidad de acceso top, 2 cepillos y un 
swivel mecánico de serie en su cable 
de 18 m; las bombas Viron para pis-
cinas y spas, de gran eficiencia ener-
gética (reducción de hasta un 90% del 
consumo energético y de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero) y 
silenciosa (nivel sonoro 75% inferior 
a las bombas de una sola velocidad); 
Chrono Cover, un nuevo concepto de 
cubierta de piscina rectangular, que 

cumple la normativa de seguridad fran-
cesa NF P 90-308 y que permite una 
entrega inmediata, debido a la estanda-
rización de procesos en la realización 
de las cubiertas elevadas y sumergidas 
de AstralPool; y, por último, Compact 
Electric Heater, el intercambiador eléc-
trico todo en uno.

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

Más información
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Medio filtrante alternativo a la arena

Los estrictos requisitos legales en Ale-
mania para la filtración de agua han 
sido la base para el desarrollo de Fiba-
lon, un nuevo medio filtrante de alta 
tecnología alternativa a la arena. Fiba-
lon es una carga filtrante innovadora 
y altamente eficiente para la purifica-
ción del agua en piscinas, spas, acua-
rios y otros sistemas de tratamiento 
de agua. Desarrollado en cooperación 
con la Escuela Superior Georg-Simon-
Ohm en Núremberg (Alemania), el 
producto es una mezcla de diferentes 
fibras de polímero que cuentan con 
diferentes estructuras superficiales 
que se forman en una bola, capaz de 
adaptarse a todos los filtros. Las bolas 
de fibra ofrecen adaptabilidad para 
maximizar el área de filtración y, al 
mismo tiempo, un menor peso (facili-
dad de transporte e instalación).

Una bolsa de 350 g de Fibalon equi-
vale a 25 kg de arena, y contiene fibras 
de polímero con una longitud total 
cercana a 200 km que están dispo-
nibles como una perfecta superficie 
de depuración. Además, el material 
se puede aplicar universalmente, 
reemplazando las cargas filtrantes de 
arena, vidrio o filtros de cartucho.

Ahorro de agua, energía, 
productos químicos y vida útil
Fibalon garantiza una eficiencia muy 
alta de filtración (99,5% a 10 micras) 
y, al mismo tiempo, ofrece hasta un 
40% de ahorro de energía. Permite 
reducir la presión de trabajo del filtro 

y el número de lavados, con el consi-
guiente ahorro de agua y energía. Esta 
menor presión de trabajo también 
reduce el desgaste de los equipos de 
filtración, aumentando su vida útil. 
Adicionalmente dispone de propie-
dades antibacterianas por iones de 
plata integradas en la propia fibra, 
característica de especial importancia 
en tanto que también permite ahorrar 
en productos químicos para la desin-
fección del agua de la piscina.

Utilizado de una manera equiva-
lente a la arena, Fibalon tiene una 
vida similar (unos 3 años). No obs-
tante, y a diferencia de la arena, es 
insensible a los cambios climáticos, 
el lecho filtrante no se apelmaza y no 
termina provocando fugas de arena a 
la piscina. Fibalon se puede utilizar 
en filtros con capacidad hasta 1.500 
kg de arena. Un filtro de piscina pri-
vada tiene habitualmente 75-125 kg.

Fibalon Ibérica 
Tel.: 938 404 636 
www.fibalon.es

Más información

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

Más información

Pavimentos que fusionan piscina y terraza

Cerámica Mayor, desde su gran experiencia en la fabri-
cación de pavimentos para exteriores y piezas especiales, 
ha decidido apostar recientemente por la fusión entre la 
terraza y la piscina. La gran mayoría de arquitectos, dise-
ñadores y piconeros, expresaba continuamente la separa-
ción entre los dos mundos y la incomodidad constructiva 
y estética de no poder continuar con los mismos materia-
les desde la terraza hasta la misma piscina, sin problemas 
de cambios de colores o materiales que alteraban la esté-
tica y funcionalidad. Como respuesta, Cerámica Mayor, 
tras más de 1 año de investigación, ha creado el programa 
Pool Solutions, planteado expresamente para solucionar 
todas esas inquietudes.
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En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comu-
nidades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es o 
accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de suministro de productos químicos y de otros materiales no inventariables, para el mantenimiento 
de piscinas adscritas a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada.

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 276 de 14/11/2014, p. 54290 a 54291  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Suministros
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Hasta las 12 horas del día 

siguiente hábil a aquel en  
que finaliza el plazo del examen 
del expediente

Importe: 63.000,00 €
Ámbito geográfico: Andalucía
CPV:  24000000 Productos químicos 

43000000 Maquinaria para la minería y  
la explotación de canteras y equipo de construcción

URL:  www.granada.org/contrata.nsf 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
B-2014-40048

Ver documento: BOE-B-2014-40048

Título:  Reparación de piscina en Centro Deportivo Municipal Casa de Campo, Pº Puerta del Ángel, 7, Distrito  
Moncloa-Aravaca de Madrid

Convocante:  Ayuntamiento de Madrid
Lugar ejecución/entrega: Madrid (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 18/1/2014 al 17/12/2014
Presupuesto base:  1.249.438,57 €
Anuncio:  Perfil del Contratante del Ayuntamiento  

de Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.madrid.es/portales/muni-

madrid/es/Inicio/Ayuntamiento/

Hacienda/Perfil-de-Contratante/
Expedientes-Licitados/Reparacion-
de-piscina-en-C-D-M-Casa-de-
Campo-P-Puerta-del-Angel-7-Dis-
trito-Moncloa-Aravaca?vgnextfmt=d
efault&vgnextoid=deaf64e263e99410
VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vg
nextchannel=f339ec5228488110Vgn
VCM100000c90da8c0RCRD

Título:  Obras de construcción de piscinas municipales al aire libre en Aldeatejada.

Convocante:  Ayuntamiento de Aldeatejada
Lugar ejecución/entrega: Aldeatejada (Salamanca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 19/11/2014 al 15/12/2014
Presupuesto base:  661.323,94 €
Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca

Enlace del anuncio:  https://sede.diputaciondesalamanca.
gob.es/opencms/opencms/sede/
herramientaBOP/documentos/2014/
resumenes/BOP-SA-20141119-999.
pdf

Título:  Mantenimiento de instalaciones deportivas municipales gestionadas por el IBE, fomento de ocupación.

Convocante:  Ayuntamiento de Barcelona - Institut  
Barcelona Esports (IBE)

Lugar ejecución/entrega: Barcelona (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/11/2014 al 19/12/2014
Presupuesto base: 561.752,60 €
Expediente: 20140202

Anuncio:  Perfil de contratante del Ayuntamiento  
de Barcelona

Enlace del anuncio:  http://w10.bcn.cat/APPS/gefconcur-
sosWeb/concursosDetall.do?empres
a=32&sector=032&contracte=20140
202&visualitzacio=BI&idioma=ca&t
ipus=D



SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

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

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

www.sport-consulting.info

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

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

CANTABRIA - EUSKADI
Gran Zoco Santander, 215 - 39011 Peñacastillo (Santander)
Te. 942 13 00 09
netsport@netsport.es - www.netsport.es
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Publicidad:
Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN96

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

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY por 1 año 46,80€* 4% IVA incluido
  Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno
 Ruego me remitan tarifas de publicidad 

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

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

 Titular de la tarjeta: __________________________________________________________

 Nº Tarjeta:      

 Fecha de caducidad:     /     Firma del titular:

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.
 La Caixa C/C: 2100-0602-70-0200132351  (IBAN: ES4421000602700200132351  BIC: CAIXESBBXXX)

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

ONE DROP
Mark & Services

 Deseo adquirir un ejemplar del Directorio de empresas del sector de la piscina y la instalación deportiva  
edición impresa.   
Precio del ejemplar 15,60€* 4% IVA incluido. - Precio del ejemplar para suscriptores 12,48€* 4% IVA incluido. 

*Gastos adicionales de envío al extranjero.

Ficha suscripcion PSH_1_14.indd   96 11/12/2014   10:06:07



El secreto de una piscina con éxito

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

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

Bombas Filtros Proyectores Tratamiento 
de agua

Limpia 
fondos 

Bombas  
de calor

El equipo de One Drop

Estamos 
agradecidos de contar  

un año más con su confianza.
Les deseamos una Navidad llena de felicidad  

y un gran éxito para el año 2015. 

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo - Bon Nadal i feliç any 
nou! - Zorionak eta Urte Berri On! - Bon Nadal e Bo Ani Novo 

- Bones Navidaes & Gayoleru anu nuevu! - Geseende Kerfees en‘n 
gelukkige - Gëzuar Krishlindjet Vitin e Ri! - Shenoraavor Nor Dari 
yev Soorp Janunt - Bones Navidaes & Gayoleru anu nuevu! - Zalige 

Kertfeest - Feliz Natal! Feliz Ano Novo! - Tchestita Koleda i Shtastliva 
Nova Godina - Glædelig Jul og godt nytår - Gajan Kristnaskon & Bo-

nan Novjaron - Rõõmsaid Jõulupühi ja Head uut aastat - Joyeux Noël et 
Bonne Année! - Boas Festas e um Feliz Ano Novo - Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo - Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto - Linksmu Kaledu 

ir laimingu Nauju metu - Selamat Hari Natal dan Tahun Baru - 
Kala Christougenna Ki’eftihismenos O Kenourios Chronos - Fröhliche 
Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr! - Merry Christmas 

and a Happy New Year - Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
Boldog újévet! - Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s 

Novim Godom - Sawadee Pee mai Turquía- Noeliniz Ve 
Yeni Yiliniz Kutlu Olsun - Veseloho Vam Rizdva i 

Shchastlyvoho Novoho Roku!

Comodin navidad 2014.indd   1 05/12/2014   12:35:24Cobertes PSH_6_14.indd   2 05/12/2014   14:50:24



PI
SC

IN
A

S 
H

O
Y 

- N
º 6

 - 
N

ov
ie

m
br

e/
D

ic
ie

m
br

e 
20

14

Equipos de filtración completos para Wellness 
 Sea cual sea el tamaño del Spa y adecuados para el cumplimiento de la normativa vigente

ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO FÍSICO DEL AGUA

División piscinas | Pool division

P.I. La Villa de Yuncos
C/ Felipe II, nave 145
Yuncos 45210 - Toledo

Telf. 925 53 68 39
servicio.comercial@kripsol.com Síguenos en | Follow us on

kripsol.com

Generadores de ozono
Ultravioleta
Cloración salina
Dosificación cloro
PH

Tratamiento
químico del aguaCañones terapéuticos

Juegos de agua
Cascadas
Soplantes

Complementos

Bombas

Filtros
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