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EDITORIAL6

La que se avecina
Nada más lejos de comentar las situaciones surrealistas de esta alocada serie española sobre una 
comunidad de vecinos, el título de este último editorial del año 2018 hace referencia a las expectati-
vas que se están creando en la industria de la piscina para el año que viene. El clima de negocio vivido 
en la recién celebrada Piscine Global Europe de Lyon, que demuestra una vez más su condición de 
certamen referente en Europa, y posiblemente mundial, para el sector piscina & wellness, anticipa lo 
que será la nueva temporada, un año marcado por el crecimiento, con grandes perspectivas. 

Ya anunciábamos en el pasado número, con un breve repaso a los indicadores de segundo Baróme-
tro Sectorial de la Piscina en España, que nuestra industria cerrará 2018 con un crecimiento superior 
al 5%, que si bien es la mitad de hace un año (9,15%), también es el doble que la economía media 
española (2,5%). Y que para 2019, el sector confía en la continuidad del crecimiento económico, si 
bien con moderación. En el Summit Pool de Lyon, un evento que reúne a las principales federacio-
nes y asociaciones internacionales del sector de la piscina, pudimos comprobar que España no es el 
único país con un buen ritmo sectorial.

Francia, con un parque de piscinas de 2,5 millones, espera cerrar el año 2018 con 45.000 piscinas 
nuevas y crecer en 2019 un 5% más. Alemania, con 2 millones de piscinas (enterradas y sobre 
suelo),  espera acabar el año con 100.000 nuevas piscinas, y otras tantas para 2019. El Reino Unido 
(+/- 600.000 piscinas) crecerá en 2018 y 2019 un 2% cada año, lo que implica unas 12.000 y 13.200 
piscinas más, respectivamente. Turquía, por citar un país menor (120.000 piscinas según su asocia-
ción), construirá entre 6.000 y 7.000 piscinas en 2018 y en 2019. 

En mercados más lejanos, como Argentina, donde señalan la existencia de un parque de 2 millones 
de piscinas construidas (enterradas y sobre suelo) -tomen este dato con ‘pinzas’ pues no existe regis-
tro alguno- calculan una media de 30.000 piscinas nuevas en 2018, y otras tantas ya aseguradas para 
el próximo año. México, con medio millón de piscinas actualmente, cerrará 2018 con 15.000 nuevas 
más y se esperan otras 15.000 para los próximos 12 meses, en ambos casos muy  ligadas a los proyec-
tos turísticos. Brasil, en cambio, gran mercado con un parque de 2,7 millones de piscinas, acabará el 
año con 124.000 piscinas nuevas, pero solo unas 100.000 para 2019. Y otros destinos más maduros, 
como Canadá y Australia, con un parque de piscinas muy similares (1,3 millones el primero y 1,4 el 
segundo), terminarán 2018 con 40.000 y 75.000 piscinas nuevas más, respectivamente, unas cifras 
que se repetirán al siguiente año.

Siendo España un país con gran reputación internacional en la construcción de piscinas y en la 
fabricación y venta de productos para su equipamiento, debe aprovechar estas circunstancias positi-
vas del mercado para internacionalizarse aún más. Según el Barómetro, la tendencia ya es esa, pues 
de cara a 2019 un 32% del total de empresas tiene intención de aumentar su área de ventas, con un 
40% de estas apostando por el mercado internacional.
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8 NOTICIAS

SCP España, mejor centro de ventas de SCP Europa en 2018

SCP España termina el año 2018 de la mejor forma posible 
tras ser galardonada como ‘Best Sales Center of the year 
2018’ de SCP Europa. Este premio, que ya fue obtenido por 
SCP España en el año 2016, es un reconocimiento que se rea-
liza cada año entre todas las agencias europeas de SCP. Ade-
más, el reconocimiento está en línea con la clasificación de 
la matriz Poolcorp, donde la filial española se sitúa entre las 
10 primeras agencias en calidad de servicios y rendimiento a 
nivel global.

Como filial de Poolcorp, SCP es la empresa referente a nivel 
mundial en distribución de productos de piscina, spa, riego y 
conducción de fluidos, con un claro enfoque 100% al profe-
sional del sector. Poolcorp cuenta con más de 4.000 emplea-
dos  y 350 agencias de distribución por todo el mundo, con 
un catálogo que abarca más de 14.000 productos.

Entre los motivos del galardón logrado por SCP España 
destacan el valor añadido que ofrece a los miles de clientes 
que confían en esta empresa.  Un valor centrado en el soporte 
comercial y técnico de preventa, un compromiso con la for-
mación de los profesionales, que cuentan con una Academia 
en Madrid y otra en Málaga, y un servicio postventa propio 
para dar respuesta a todas las necesidades de nuestros clien-
tes. “Un premio que hacemos extensible a todos los profesio-
nales que al confiar en SCP nos permiten extender nuestro 

compromiso por la calidad con el usuario final que espera lo 
mejor de su piscina o equipamiento wellness”, afirman desde 
la compañía. 

SCP España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.es

Más información

Rosa Gres, presente en la piscina ganadora del ‘Master of Design 2018’ 

La prestigiosa publicación PSN Pool and Spa News ha premiado con un ‘Master of 
Design 2018’ un proyecto de piscina desbordante diseñado por la empresa Ambiente 
Azul para una residencia privada en Medellín (Colombia) en la que ha participado Rosa 
Gres con su gres porcelánico Tao Grey. Es la primera vez en la historia de los premios 
que se concede un galardón a un proyecto realizado fuera de los Estados Unidos. La 
casa, situada frente a un lago, se encuentra en un valle exuberante con predominio 
de tonalidades verdes y exóticas. Su diseño, atrevido y contemporáneo, juega con el 
cemento y la madera como materiales protagonistas. La piscina es una prolongación del 
estilo geométrico del proyecto arquitectónico. El premio destaca las línea depuradas del 
diseño que logra la piscina, generando una gran armonía con la vivienda. 

La selección de los colores del revestimiento ha sido uno de los conceptos más valo-
rados por el jurado del premio. En este caso, el color del vaso y la playa es Tao Grey, un 

gres porcelánico de Rosa Gres de color gris intenso y limpio que funciona como vínculo visual entre la casa, la piscina y el 
paisaje. Su resistencia es altísima y no le afecta el contacto permanente con el agua ni los cambios de temperatura. La piscina 
premiada es desbordante y está diseñada con la forma de una L que bordea la casa. 
Contiene un carril de natación y una zona spa oculta bajo el borde para no alterar la 
simplicidad del diseño. Gracias a la especialización de Rosa Gres en piezas específicas 
para piscinas, con un solo color, el Tao Grey, se ha realizado el borde y la playa. Con 
ello se consigue una integración visual que resulta una bella réplica de los colores del 
lago. La idea de equilibrio con el paisaje que transmite el proyecto es otro de los valo-
res más admirados por el jurado.

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

Más información
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compromiso por la calidad con el usuario final que espera lo 
mejor de su piscina o equipamiento wellness”, afirman desde 
la compañía. 

SCP España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.es

Más información

Rosa Gres, presente en la piscina ganadora del ‘Master of Design 2018’ 

La prestigiosa publicación PSN Pool and Spa News ha premiado con un ‘Master of 
Design 2018’ un proyecto de piscina desbordante diseñado por la empresa Ambiente 
Azul para una residencia privada en Medellín (Colombia) en la que ha participado Rosa 
Gres con su gres porcelánico Tao Grey. Es la primera vez en la historia de los premios 
que se concede un galardón a un proyecto realizado fuera de los Estados Unidos. La 
casa, situada frente a un lago, se encuentra en un valle exuberante con predominio 
de tonalidades verdes y exóticas. Su diseño, atrevido y contemporáneo, juega con el 
cemento y la madera como materiales protagonistas. La piscina es una prolongación del 
estilo geométrico del proyecto arquitectónico. El premio destaca las línea depuradas del 
diseño que logra la piscina, generando una gran armonía con la vivienda. 

La selección de los colores del revestimiento ha sido uno de los conceptos más valo-
rados por el jurado del premio. En este caso, el color del vaso y la playa es Tao Grey, un 

gres porcelánico de Rosa Gres de color gris intenso y limpio que funciona como vínculo visual entre la casa, la piscina y el 
paisaje. Su resistencia es altísima y no le afecta el contacto permanente con el agua ni los cambios de temperatura. La piscina 
premiada es desbordante y está diseñada con la forma de una L que bordea la casa. 
Contiene un carril de natación y una zona spa oculta bajo el borde para no alterar la 
simplicidad del diseño. Gracias a la especialización de Rosa Gres en piezas específicas 
para piscinas, con un solo color, el Tao Grey, se ha realizado el borde y la playa. Con 
ello se consigue una integración visual que resulta una bella réplica de los colores del 
lago. La idea de equilibrio con el paisaje que transmite el proyecto es otro de los valo-
res más admirados por el jurado.

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

Más información
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Hayward y la Fundación Randstad colaboran por la igualdad de oportunidades en el empleo

El Grupo Hayward en Europa ha fir-
mado un acuerdo de colaboración con 
la Fundación Randstad para el impulso 
de políticas de integración de trabaja-
dores con algún tipo de discapacidad 
en el seno de Hayward con el apoyo 
necesario de Randstad para que estas 
políticas sean efectivas. Con esta firma 
también se pretende sensibilizar a los 
trabajadores de Hayward sobre los retos 
y necesidades de este colectivo a través 
de la realización de jornadas donde se 
comparten testimonios de motivación 
realizados por personalidades referen-
tes en el mundo de la discapacidad. 

En el acto de la firma estuvieron pre-
sentes la directora de la Fundación Rans-

tad, María Viver; el director de Recursos 
Humanos de Hayward en Europa, Thi-
baut Chaineau; y el director financiero 
del grupo en Europa, Íñigo Gómez de la 
Serna. Según Chaineau, “la dirección de 
Hayward en Europa, dentro del marco 
de la Responsabilidad Social Corpo-
rativa, mantiene un compromiso en el 
establecimiento y desarrollo de políticas 

de integración y gestión de la diversi-
dad que integren la igualdad de trato y 
de oportunidades. Este compromiso se 
traduce en acciones concretas y, en este 
caso, en un acuerdo de colaboración con 
la Fundación Randstad que nos ayude a 
una mejor integración de trabajadores 
con discapacidad y a una gestión más 
eficaz de una plantilla. Porque nosotros 
también estamos a favor de la igualdad 
de oportunidades en el empleo”.

Hayward Ibérica, S.L.U.
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es

Más información

Nuega gama de productos premium para piscina dedicada a los profesionales
Con el fin de destacar el conocimiento experto, la experiencia y la calidad de asesoramiento de los profesioonales, Hayward 
lanza para la temporada 2019 una nueva gama de productos premium B2B disponible exclusivamente en el circuito espe-
cializado, es decir, no se venden en en páginas web de e-commerce. Con el nombre de Expert Line, esta gama está formada 
por productos que integran las tecnologías más avanzadas: bombas, filtros, limpiafondos, bombas de calor, equipos de 
regulación y soluciones conectadas. Entre los nuevos artículos de la línea Expert Line se encuentran:

 − Super Pump Pro. La nueva versión del modelo histórico de bomba de Hayward, que equipa a más de 1 millón de piscinas 
en Europa, con un motor de alto rendimiento, una estanqueidad optimizada y una versión con velocidad variable. Ideal 
para la construcción de una nueva piscina, pero también para la renovación, ya que sus dimensiones son las mismas que 
en el modelo anterior.

 − Filtro de arena Pro-Serie HL BTL. Nueva gama de filtros de arena laminados de poliéster, reforzado con fibra de vidrio 
que incorpora diseño innovador: sin base de plástico, sino pies integrados y sistema de apertura y cierre de tapa twist lock 
para facilitar el mantenimiento. Incluye la válvula VariFlo de 6 vías y Difusor Dual-side para un reparto homogéneo del 
agua sobre el lecho filtrante. Práctico y concebido para durar. 

 − TriVac 700. El primer limpiafondos a presión capaz de limpiar tanto el fondo de la piscina como la superficie del agua 
gracias a sus dos modos complementarios (superficie o fondo). Su frecuencia única de marcha atrás le permite dar media 
vuelta, asegurando así desplazamientos fluidos y sin bloqueos. Además, su capota esta provista de ruedas blandas que 
absorben los choques contra las paredes y evitan que el robot se quede inmovilizado contra los obstáculos. 

 − AquaVac. Limpiafondos eléctricos de nueva generación con triple innovación tecnológica: tecnología Spintech para una 
fuerza de aspiración máxima, sin pérdida de potencia; tecnología Hexadrive, para mantener el contacto con la superficie 
en horizontal y en vertical; y tecnología Touchfree, para la limpieza del colector de residuos sin usar las manos. El modelo 
superior incluye conexión wifi para su control a distancia.

 − EnergyLine Pro. Bomba de calor con tecnología In-Tech Full Inverter, que ajusta su potencia de acuerdo con las condi-
ciones climáticas para un consumo controlado y un confort óptimo, con control remoto desde un smartphone, una tablet 
o un PC. La bomba combina un compresor Inverter CPS Mitsubishi  y un ventilador DC Inverter para lograr una gestión 
óptima del calentamiento del agua. Hasta un 30 % de ahorro de energía.

 − Touch Screen. La única pantalla de control táctil remota compatible con varios equipos, como el electrolizador Aqua-
rite+ o la Control Station de Hayward. Pantalla amplia, táctil, de uso fácil e intuitivo.
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PS-Water Systems imparte su primer curso sobre métodos avanzados de depuración  
y tratamiento del agua

PS-Water Systems, división de PS-Pool Equipment especia-
lizada en asesoramiento y consultoría para piscinas públicas, 
acuarios y grandes instalaciones acuáticas, impartió del 20 al 
23 de noviembre su primer curso de formación que, con el 
título de ‘Métodos avanzados de depuración y tratamiento 
del agua’, reunió a diversos especialistas en campos tan dis-
tintos como la piscina pública, la medicina o la química. 
Impartido por Patrik Sanden, CEO de PS-Pool, y Armando 
Prallong, director técnico de PS-Water, este curso constó de 
dos partes, una en Madrid y otra en Edimburgo (Escocia).

Durante las jornadas de trabajo de los días 20 y 21 en 
Madrid se analizó en profundidad todo el proceso de depura-
ción y tratamiento del agua desde el punto de vista hidráulico 
y también desde el punto de vista biológico. Este enfoque, 
aportado al sector de la piscina por la empresa Dryden Aqua, 
es esencial para obtener un agua de excelente calidad, respe-
tuosa para la salud y  sostenible ambientalmente, partiendo 
siempre de la premisa ‘prevenir en lugar de curar’.

Visita a la sede de Dryden Aqua
El curso se completó con una visita de dos días de duración 
a Edimburgo, ciudad donde se encuentra la sede de Dryden 
Aqua. Esta empresa, que fue creada en 1980 por biólogos 
marinos, está especializada en el tratamiento del agua y enfo-

cada muy especialmente en la obtención de agua de calidad 
mediante sistemas innovadores y sostenibles. Su formación 
como biólogos y sus grandes conocimientos de cómo se pro-
ducen las reacciones fisicoquímicas, les ha permitido desa-
rrollar una gama de productos y soluciones novedosas que 
se aplican tanto en el tratamiento de agua potable como en 
piscinas, acuarios, zoos, aguas terciarias, etc.

La jornada de trabajo comenzó con una visita a la fábrica, 
en la que se mostró en detalle el proceso de fabricación y 
activación del vidrio filtrante AFM, así como otros produc-
tos para el tratamiento del agua, como APF, ACO y NoPhos. 
A continuación, el doctor Howard Dryden, CEO y fundador 
de la empresa, presentó a los asistentes la GOES Founda-
tion, fundación dedicada a tratar de revertir los efectos de 
la polución en los océanos y la consiguiente acidificación 
de sus aguas, que pueden acabar en un plazo muy corto 
de tiempo.  Por su parte, el doctor Mike Causer, director 
técnico de Dryden Aqua, presentó dos casos prácticos de 
aplicación de estos innovadores sistemas de tratamiento del 
agua: la depuración del agua en una fábrica textil en Bangla-
desh y una gran piscifactoría en Vietnam. Estos dos casos, 
aunque no tienen una relación directa con el sector de la 
piscina, dan una idea del alcance que este tipo de tratamien-
tos puede tener. 
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La mesa redonda que tuvo lugar durante la tarde fue una 
interesante puesta en común en la que todos los participantes 
tuvieron ocasión de plantear diversas cuestiones relaciona-
das con la biología en el tratamiento del agua, resolver dudas 
y compartir conocimientos.

Aportación de PS-Water
Con estos cursos de formación, PS-Water pretende contri-
buir a que se implanten sistemas que mejoren la calidad del 
agua y del aire en las instalaciones acuáticas y conseguir así 
un mayor compromiso con el medio ambiente, la calidad y el 
ahorro energético y de agua. En palabras de Patrik Sanden, 
“confiamos que este primer curso PS-Water sea el inicio de 
una comunidad de profesionales comprometidos con estos 
valores y convencidos de que otro enfoque y otras soluciones 
son posibles”. El CEO de PS-Pool también quiere “agradecer a 
todos los asistentes su presencia, su interés y sus inestimables 
aportaciones y también muy especialmente a todo el equipo 
de Dryden Aqua por su acogida y gran profesionalidad”. En 
definitiva, este curso ha resultado ser un excelente punto de 
encuentro y de intercambio de conocimiento entre distintos 
profesionales relacionados con el ámbito del agua, en sus dis-
tintas variaciones: piscina, acuarios, agua potable, etc. 
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PS-Pool Equipment
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com

Más información

Reunión anual de distribuidores Dryden Aqua

El pasado 12 de noviembre, en el recinto Eurexpo de Lyon 
(Francia) y en coincidencia con la feria Piscine Global 
Europe, tuvo lugar la reunión anual de distribuidores de 
Dryden Aqua, en la que España está representada por 
PS-Pool Equipment. Este evento reúne cada año a todos 
las empresas que distribuyen en exclusiva los productos 
de esta innovadora compañía, que ha crecido de forma 
exponencial en los últimos años y que en la actualidad 
está implantada internacionalmente, lo que da una idea 
de la penetración a nivel mundial que está teniendo su 
revolucionario enfoque biológico en el sistema de filtrado 
de las piscinas. A la reunión de Lyon 2018 asistieron 70 
personas de 24 países y en ella se expusieron diversos 
casos de éxito del uso del medio de filtrado activado AFM 
en  distintos ámbitos. Armando Prallong, director técnico 
de PS-Water Systems, división para grandes instalaciones 
acuáticas de PS-Pool Equipment, tuvo la ocasión de pre-
sentar su ponencia sobre desarrollo de grandes proyectos 
ante el resto de distribuidores.
Creada en 1980 por el doctor Howard Dryden, biólogo 
marino, y con Dominik Graf como managing director, 
Dryden Aqua ha venido desarrollando un innovador sis-
tema de filtración y tratamiento del agua basado en un 
enfoque biológico en lugar de químico, que no solo tiene 
como consecuencia una calidad excepcional del agua, sino 
que se respeta el medio ambiente y la salud de los bañistas. 
Gracias a su rápida implantación y a la gran demanda de 
producto (la producción ha pasado de 2.500 toneladas 
a 30.000 toneladas), Dryden Aqua ya tiene en marcha 
una segunda fábrica, con una inversión de 13 millones 
de euros, que se inaugurará en diciembre 2020 en Suiza, 
alcanzando así una producción total de 60.000 toneladas 
anuales. PS-Pool Equipment distribuye en exclusiva en 
España los productos de Dryden Aqua desde 2008.
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Madera termotratada de Gabarró en el proyecto de villas flotantes del Dubai Water Canal 

La madera termotratada Lunawood, comercializada en exclu-
siva en España por Gabarró Hermanos, ha sido el material 
elegido por el estudio internacional Admares para revestir las 
villas flotantes que configuran el lujoso proyecto de la Bahía 
de Negocios de Marasi, en el Dubai Water Canal. Esta bahía 
comercial se convertirá en un importante punto de referencia 
para el futuro y en un concepto único de destino junto a las 
aguas del Golfo Pérsico (Emiratos Árabes Unidos). La prin-
cipal característica arquitectónica de esa área son las casas 
en el agua diseñadas y fabricadas por Admares, la compañía 
finlandesa pionera en construcciones flotantes. Las nueve 
villas flotantes que configuran el lujoso proyecto han sido 
diseñadas y fabricadas en la ciudad de Rauma (Finlandia), 
y han sido transportadas por vía marítima hasta su última 
destinación en la Bahía de Negocios de Marasi (Dubai).

Las villas de lujo combinan el diseño más innovador con 
materiales de construcción de primera clase como Lunawood. 
Estas villas flotantes representan el más alto standing en este 
entorno residencial, ya que cada casa tiene acceso exclusivo 
en barco y vistas excepcionales al canal de agua circundante 
de Dubai. Se ha elegido la madera Lunawood por su capaci-
dad de durabilidad frente a las condiciones climáticas cálidas 
y húmedas predominantes de la zona, con una temperatura 
media de unos 41 °C en verano. Esta madera es una excelente 
opción para las fachadas y sombras solares del proyecto.

El proceso de modificación térmica de Lunawood uti-
liza solo calor y vapor, lo que mejora las propiedades de la 
madera y amplía su rango de aplicaciones. Como resultado 
de la modificación, las maderas finlandesas de alta calidad 

certificadas con PEFC (Programme for Endorsement of Forest 
Certification Schemes), se transforman en productos estables, 
perfectos también para climas exigentes. Por ejemplo, gracias 
a su tratamiento térmico y no tóxico, se reduce en un 50% la 
tendencia natural de la madera a doblarse, hincharse o enco-
gerse a causa de la humedad. Estas propiedades lo convierten 
en un material idóneo para uso exterior (por ejemplo para 
playas de piscinas) y ofrecen una elevada resistencia a los 
xilófagos, condiciones indispensables para un proyecto de 
estas características.

Debido a estas características y a su atractiva apariencia, la 
madera de pino termotratada Lunawood ha sido una exce-
lente opción para las fachadas y las pantallas solares de estas 
villas de última generación. Hermosas superficies de madera 
que se distinguen del entorno de la ciudad circundante. Los 
perfiles de Lunawood Thermowood crean un aspecto armo-
nioso y moderno para estas viviendas, que han llevado la 
naturaleza escandinava al centro de Dubai. Lunawood es 
un material natural, sostenible, respetuoso con el medio 
ambiente y sin ningún tipo de aditivo químico, además de 
moderno, orgánico y estéticamente atractivo. Un material 
que ofrece soluciones constructivas, sostenibles e innovado-
ras como las villas flotantes del Dubai Water Canal.

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

Más información
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Más información
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Su tranquilidad es nuestra prioridad.

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

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

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

BOMBAS FILTROS LIMPIAFONDOS BOMBAS DE CALORPROYECTORES TRATAMIENTO DEL AGUA

Vegametal reestructura su proceso productivo para atender las nuevas demandas 

Vegametal Cubiertas para Piscinas se 
prepara para un año 2019 lleno de nue-
vos proyectos y retos a los que enfren-
tarse, en el que se prevé un crecimiento 
sustancial de la producción gracias a su 
clara apuesta por el mercado nacional, 
además de los acuerdos de distribución 
con Fluidra Comercial France o Leroy 
Merlin, entre otros. Para hacer frente a 
este crecimiento de la forma más eficiente posible, e incluido 
dentro del plan estratégico de la empresa, la fábrica de Vega-
metal tiene previsto durante el mes de diciembre y enero 
una reestructuración total del proceso productivo a fin de 
recortar los tiempos de fabricación, así como optimizar y 
aumentar el espacio disponible en fábrica y almacén. 

Actualmente Vegametal cuenta con unos 8.000 m² de 
fábrica con espacios de almacén, ferretería y los puestos pro-
pios de fabricación, entre los que se incluyen dos centros de 

corte y mecanizado, diversos centros de 
curvado, espacios de soldeo, etc. Con 
estas obras y reformas se alcanzarán 
cerca de los 22.000 m² entre fábrica y 
espacio utilizable de almacenaje.

Para poder llevar a cabo estas mejo-
ras, Vegametal interrumpirá su pro-
ducción durante la segunda quincena 
de diciembre y la primera quincena de 

enero, intentando que esta parada técnica afecte lo menos 
posible a sus clientes y distribuidores al coincidir con las 
fechas navideñas y de menor actividad del sector.

Vegametal Cubiertas para Piscinas
Tel.: 965 303 410 - www.vegametal.com

Más información
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Fluidra y Zodiac avanzan con su fusión en los distintos países donde operan

Fluida y Zodiac cerraron su fusión el 
pasado mes de julio dando como resul-
tado una nueva compañía con el nom-
bre de Fluidra y cotizando en el mercado 
de valores español. Desde entonces, la 
compañía resultante está trabajando 
gradualmente en las integraciones loca-
les a nivel de cada país, pues hay que 
tener en cuenta que la nueva Fluidra 
cuenta con 5.500 empleados en total y 
está presente en 45 países, además de 
una cartera con reconocidas marcas. La 
compañía dedica “el máximo esfuerzo 
para que los beneficios de la fusión se 
trasladen a todos y cada uno de los 
clientes”, apuntó el presidente ejecutivo, 
Eloi Planes, durante la presentación 
oficial de la nueva Fluidra a clientes y 
prensa especializada en ocasión de la 
feria Piscine Global Europe, celebrada 
en Lyon el pasado mes de noviembre.

País a país
La nueva Fluidra está adaptando su 
organización en los diversos mercados y
unificando sus equipos, siempre con 
la misión de ofrecer el mejor servicio 
posible a sus clientes. Así, en España, 

Italia y Portugal los equipos ya trabajan 
juntos bajo el mismo techo en Polinyà, 
Bedizzole y Trajouce, respectivamente. 
En Alemania, la nueva organización ha 
empezado a actuar bajo una sola direc-
ción, manteniendo tres entidades lega-
les distintas: Zodiac Pool Deutschland, 
Fluidra Deutschland y SET. En Francia, 
Fluidra Commercial France y Zodiac 
France seguirán siendo dos entidades 
independientes en 2019 bajo la direc-
ción única de Stéphane Figueroa. Flui-
dra France y Zodiac France llevan ya 
varios meses trabajando juntos para 
encontrar la mejor manera de ofrecer 
valor añadido a sus clientes. En Aus-
tralia y Sudáfrica ya se funciona como 
una sola estructura y se procederá a las 
respectivas fusiones de compañías en 
cuanto todos los aspectos legales y de 
negocio lo permitan. 

Plan estratégico
En la cita de Lyon, Eloi Planes también 
señaló que “el mercado de la piscina y 

el wellness continúa mostrando una 
dinámica positiva con margen de cre-
cimiento para todos nosotros, por lo 
que confiamos en poder trasladar las 
ventajas de la nueva Fluidra a nuestros 
clientes, puesto que las oportunidades 
del sector de la piscina son apasionan-
tes”. Por su parte, Bruce Brooks, CEO de 
Fluidra, destacó que “la innovación será 
una parte importante del nuevo plan 
estratégico de Fluidra. Tenemos más de 
100 productos nuevos en desarrollo y 
una cartera de más de 1.0000 patentes 
impulsadas por un sólido programa de 
I+D que aporta valor tanto al cliente 
como al usuario final”.

Fluidra
Tel.: 937 243 900
www.fluidra.com

Más información
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Productos para el tratamiento de aguas de piscinas y spas.

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

La presencia de nuestra red comercial a través de toda la 
geografía de España y Portugal, convierte a Brenntag Iberia 
en una organización capaz de ofrecer a nuestros clientes la 
mejor relación de servicio, calidad y competitividad dentro 
del mercado de tratamiento del agua para piscinas. 

Nuestra gama de productos incluye:

PRODUCTOS PARA 
PISCINAS

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

www.brenntag.es

■■ Antialgas
■■ Analizadores de pH
■■ Cloro
■■ Bromo
■■ Desincrustantes

■■ Desinfectantes sin cloro
■■ Floculantes
■■ Kits minipiscinas
■■ Limpiadores
■■ Reguladores de pH

Cuidamos de tu bienestar

0010-160201_BT_Spain_WaterTreatment_Swimmingpools_210x297mm_Es.indd   1 11.02.16   14:52043_BRENTAG logo nou PSH_01_2017.indd   1 06/02/2017   11:45:49



NOTICIAS16

Un estudio demuestra la precisión del ensayo Idexx Legiolert frente a los métodos actuales 
para identificar el riesgo de Legionella

Idexx, compañía especializada en ensayos microbiológicos 
rápidos para el agua, ha dado a conocer los resultados de 
un nuevo estudio en agua potable realizado por expertos 
independientes en microbiología del agua. Con el título de 
‘Comparison of Legiolert/Quanti-Tray MPN test for the enu-

meration of Legionella pneumophila from potable water sam-
ples with the German regulatory requirements methods ISO 
11731-2 and ISO 11731’ (Comparación del ensayo Legiolert/
Quanti-Tray MPN para el recuento de Legionella pneumo-
phila en muestras de agua potable con los  métodos ISO 
11731-2 e ISO 11731 bajo requisitos regulatorios alemanes), 
este estudio concluye que el nuevo método Quanti-Tray/
Legiolert representa una mejora significativa en el recuento 
de L. pneumophila para el agua potable y muestras relaciona-
das. El trabajo ha sido publicado recientemente en el Interna-
tional Journal of Hygiene and Environmental Health. 

La L. pneumophila ocasiona el 97% de los casos de legione-
losis según los datos de cultivos de 4.719 pacientes a lo largo 
de siete años en 17 países. En el estudio comparativo, seis 
acreditados laboratorios, incluidos hospitales, una compañía 
de abastecimiento de aguas, así como laboratorios comercia-
les, compararon Legiolert y el enfoque alemán combinado 
ISO 117311-1/2 para el recuento de esta bacteria, durante 
el período de agosto del año 2016 a marzo del año 2017. El 
estudio determinó que el método de Idexx es significativa-
mente más sensible para la recuperación de L. pneumophila 
en muestras de 100 mL en comparación con el método ISO 
11731-2, y afirma que Legiolert podría ser una alternativa 
aceptable y posiblemente superior al actual procedimiento 
alemán de ensayo combinado ISO 11731-2/ISO 11731.

Legiolert registró también un número significativamente 
mayor de muestras positivas para el volumen de ensayo de 
muestras de 100 mL y, además, obtuvo recuentos de L. pneu-
mophila que no eran estadísticamente diferentes a los del 
método ISO 11731-2 proporcionado para todas las especies 
de Legionella. Basándose en la presencia/ausencia, el estudio 
concluyó que el método ISO 17731-2 tenía el doble de posibi-
lidades de no detectar muestras positivas que Legiolert, inclui-
das muestras que estaban por encima del límite de acción 
del método alemán. El estudio también evaluó las cualidades 
prácticas del método Legiolert, y encontró que mostraba ven-
tajas como la facilidad de uso y la simplificación del trabajo.

Idexx España
Tel.: 917 882 632- www.idexx.es

Más información

Certificado de calidad para Pseudalert

El método Pseudalert de Idexx ha recibido el estándar ISO 
16266-2 de la Organización Internacional de Normaliza-
ción por  para la detección en 24 horas de Pseudomonas 
aeruginosa en agua. La P. aeruginosa puede causar infec-
ciones potencialmente mortales en hospitales y es una 
causa frecuente de infecciones en piel, oídos y ojos que 
pueden contraerse por el agua en piscinas y balnearios. 
Los laboratorios públicos y privados y las instalaciones 
del sector sanitario y hospitalario ya confían en el método 
Pseudalert para detectar este patógeno en el agua.
El método Pseudalert de Idexx, clasificado en ISO 16266-
2:2018, Calidad del agua. Detección y recuento de Pseu-
domonas aeruginosa - Parte 2: Método del número más 
probable, permite detectar la P. aeruginosa en 24 horas, en 
menos de la mitad del tiempo que emplean los métodos de 
análisis convencionales. Ofrece, además, una alta sensibi-
lidad y especificidad, no requiere confirmación y se puede 
usar más fácilmente con muestras de agua con altos nive-
les de flora en los sedimentos. En el sector sanitario y hos-
pitalario el tiempo de respuesta es especialmente crítico: 
recibir pronto los resultados de las pruebas permite a los 
gerentes de los establecimientos actuar más rápidamente 
para limpiar los sistemas de suministro de agua y proteger 
la salud de los pacientes y de los visitantes. Además, el 
hecho de poder volver a realizar la prueba más rápida-
mente tras el saneamiento reduce el coste del tiempo de 
inactividad del establecimiento o de los equipos.
 La certificación ISO del método Pseudalert es el segundo 
estándar ISO concedido a una solución para análisis de 
agua de Idexx Water. En 2012, el método Colilert-18 reci-
bió el estándar ISO 9308-2 y en 2015 fue declarado como 
uno de los dos métodos de referencia para coliformes y E. 
coli en la Directiva europea revisada relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo humano.
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CIAT presenta sus soluciones de climatización para hoteles 

La empresa CIAT, a través de su market manager Gema 
Martínez, presentó el pasado 22 de noviembre en Palma de 
Mallorca su solución integral de climatización para el sector 
hotelero. Con el título de ‘Medidas de ahorro y mejora de la 
eficiencia en climatización de hoteles’, la ponencia de CIAT se 
enmarcó en una jornada organizada junto a Danfoss y Wilo, 
con la colaboración del Colegio de Ingenieros de Técnicos 
Industriales de Baleares.

Martínez expuso en su ponencia las soluciones diseñadas 
para las necesidades y exigencias del sector hotelero, como 
reducir la inversión, flexibilizar el uso del frío y calor, parcia-
lizar riesgos de suministro, las segregaciones, etc. Además, 
mostró las ventajas de un sistema integral como el que pro-
pone CIAT: 

 − Equipos autónomos, de máxima eficiencia, fácil instala-
ción y mantenimiento.

 − Enfriadoras y bombas de calor: recuperación total y par-
cial, y caudal de aire variable.

 − Fancoils: tecnología brushless, filtración Epure y HEE.
 − UTA: todas las gamas para adaptarse a diversas especifi-
caciones, recuperación de calor y certificación Eurovent.

 − Sistemas de supervisión; que facilitan la gestión y garanti-
zan el correcto funcionamiento, así como un fácil mante-
nimiento. 

 − Equipos para piscinas: deshumectación de piscinas cubier-
tas con recuperación activa y control CIATpool, patentado 
por CIAT. 

Junto a todo ello, un equipo de expertos en el sector hote-
lero proporcionará numerosas posibilidades para la insta-
lación de equipos, guiados siempre por las necesidades del 
cliente y con la garantía de una climatización de calidad. 

CIAT ofrece soluciones basadas en tres conceptos básicos: 
confort, optimización del consumo energético y mejora de 
la calidad de aire interior de los edificios. Este triple enfoque 
permite a CIAT ofrecer sistemas sostenibles que garantizan 
un equipo con una eficiencia energética altamente avan-
zada que, a su vez, cumple las certificaciones y las normas 
medioambientales. CIAT forma parte de UTC Climate, Con-
trols and Security, una unidad de United Technologies Corp., 
un proveedor referente de las industrias de los sistemas de 
construcción y aeroespacial en todo el mundo.

CIAT
Tel.: 901 233 745 - www.grupociat.es

Más información
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18 ASOFAP news

En la pasada edición del Foro Piscinas y Wellness, que tuvo lugar en Madrid los 
días 4 y 5 de octubre, la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas 
(ASOFAP) presentó los proyectos de las futuras guías técnicas de piscinas, una 
dedicada a la piscina residencial y otra a la piscina de uso colectivo.

ASOFAP prepara unas guías técnicas para  
la piscina privada y de uso público

Piscina privada
Joaquim Feixas, director comercial de Espa, fue el encargado 
de presentar la futura ‘Guía Técnica ASOFAP para piscinas 
privadas’, un documento que pretende explicar, de forma 
didáctica y divulgativa, las cuestiones a tener presente en la 
instalación, puesta en marcha y mantenimiento de las pisci-
nas de uso privado para actuar de acuerdo a las buenas prác-
ticas profesionales en la materia. El objetivo principal de esta 
guía es crear un marco de referencia para los profesionales 
de la piscina y, a la larga, servir como base legislativa. El con-
tenido de la guía se divide en varios capítulos, que van desde 
su alcance y objetivos, pasando por un glosario técnico uni-
ficado y el marco legal general existente, hasta las cuestiones 
relativas específicas de piscina (tipología, sistemas construc-
tivos del vaso...), la calidad del agua (parámetros, filtración 
y bombeo, desinfección, climatización...) y del aire de la 
piscina, la validación y puesta en marcha (check list), los 
requisitos de seguridad en la gestión o la inspección técnica.

Piscina pública y parques acuáticos
La presentación de la ‘Guía Técnica ASOFAP para pisci-
nas de uso público y parques acuáticos’ corrió a cargo de  
Armando Prallong, coordinador de la Comisión Sectorial 
de Piscina de Uso Público de ASOFAP y director técnico 
de PS-Water Systems. Además de insistir en la necesidad de 
establecer unos estándares mínimos en las piscinas de uso 
público y unas pautas de buenas prácticas que sean iguales 
para todo el sector, y más ante la disparidad de normativas 
existentes en España, Armando expuso los puntos claves 
que se van a contemplar en esta guía, como son el diseño, 
la construcción y la rehabilitación; las cuestiones relativas 
a la calidad del agua y del aire; los requisitos de seguridad 
en la gestión, incluyendo los de funcionamiento y manteni-
miento. En nombre de ASOFAP, solicitó una mayor impli-
cación de los miembros de la asociación y animó a los que 
no lo son a participar en la elaboración de este documento 
técnico para que su contenido sea lo más completo posible.
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La práctica de la natación y de ejercicios 
en el agua puede ayudar a disminuir 
los efectos secundarios que aparecen 
durante y después del tratamiento del 
cáncer de mama. Los efectos beneficiosos 
que reporta su práctica, tanto desde el 
punto de vista  físico como psicológico,  
hacen que sea una de las modalidades  
de ejercicio más recomendables para las 
mujeres afectadas por el cáncer de mama. 
En este artículo se explican la actividades 
y ejercicios que el  Centro de Medicina 
Deportiva del Ayuntamiento de Granada 
a través de su Programa de Natación 
Terapéutica, aconseja realizar a las 
mujeres afectadas por un cáncer de mama.

CánCer de mama y 
medio aCuátiCo

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, graduada en Medicina; 
Cristina Perea Ruiz, licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte; Antonio Serrano Zafra, licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; María Luz Galán 
Rodríguez, médico, máster en Medicina Deportiva; 
 Jesús Casilda López, fisioterapeuta
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El tratamiento del cáncer de mama requiere, en general, de 
tratamientos intensos y a veces prolongados, que pueden 
causar efectos secundarios a corto o largo plazo, tanto fisio-
lógicos como psicológicos, y que disminuyen la calidad de 
vida de las pacientes y reducen su capacidad física. 

Para intentar contrarrestar estos efectos secundarios, existe 
una línea de investigación en el área de la rehabilitación 
oncológica, enfocada en disminuir o evitar los efectos 
secundarios no deseados, durante y después del tratamiento 
del cáncer de mama,  a través de la práctica regular y dirigida 
de ejercicio físico. En cuanto a los tipos de ejercicio físico 
recomendados en diferentes estudios, destaca la realización 
de ejercicios en el agua por los diferentes beneficios que se 
abordan a continuación.

Beneficios físicos y psicológicos de la práctica  
de la natación y de  ejercicios en el agua en  
las mujeres  tras cirugía por cáncer de mama
El linfedema secundario al cáncer de mama es una de las 
complicaciones más temidas del cáncer de mama. La linfa 
es un líquido transparente que circula por el cuerpo para 
eliminar residuos, bacterias y otras sustancias de los tejidos. 
Un edema es la acumulación de líquido en exceso. El linfe-
dema se produce cuando se acumula demasiada linfa en una 
zona del cuerpo. Si se produce un linfedema en mujeres que 
recibieron tratamiento para el cáncer de mama, en general 
este aparece en el brazo y en la mano.

Se desarrolla generalmente después del daño producido en 
los ganglios linfáticos axilares debido a las diferentes tera-
pias contra el cáncer de mama. La extirpación quirúrgica de 
los ganglios linfáticos causa un daño permanente al sistema 
linfático. Además, muchas pacientes son tratadas con radio-
terapia y esta puede ocasionar una constricción de los vasos 
linfáticos debido a la fibrosis, y al retraso del crecimiento 
de nuevos vasos linfáticos después de la excisión del ganglio 
linfático. Por tanto, el drenaje linfático en general puede redu-
cirse significativamente y aparecer el linfedema secundario al 
cáncer de mama. Esta complicación se asocia con sensación 
de incomodidad, dolor, pesadez en el brazo, desfiguración y 
trastornos psicosociales y puede aparecer en algunas mujeres 
durante los meses e, incluso, años posteriores al tratamiento. 

La práctica de la natación y de ejercicios en el agua ha demos-
trado ser muy útil para reducir el linfedema, ya que potencia 
el drenaje linfático, debido a que las contracciones musculares 
actúan sobre el automatismo de los vasos linfáticos (efecto de 
la bomba muscular sobre los vasos linfáticos), favoreciendo la 
acción de drenaje. Se produce también una acción de masaje 
suave, sin impactos bruscos en todo el miembro superior.

Además, la práctica de la natación y de ejercicios en el agua  
consigue una mejor movilización del brazo del lado afectado, 
ya que la sensación de menor peso, debido a la flotación en el 
agua, hace que la mujer mueva el brazo con mucha más liber-
tad y con menores esfuerzos que si estuviera en tierra firme. 

El estilo de espalda es uno de los más utilizados por las mujeres afectadas  
por el cáncer de mama.

El estilo braza permite recuperar la amplitud de movilidad del brazo  
del lado afectado por la enfermedad.
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Con respecto a la fatiga asociada al cáncer de mama, es 
uno de los síntomas más frecuentes experimentados por las 
mujeres tratadas de cáncer de mama. Se caracteriza por can-
sancio, falta de energía y debilidad. Se diferencia de la fatiga 
general por su gravedad y por el hecho de que, a menudo, 
la fatiga asociada al cáncer no se alivia con el descanso o el 
sueño. Diferentes estudios muestran cómo la práctica de la 
natación y de ejercicios en el agua  mejoran la fatiga asociada 
al cáncer de mama. La prescripción de reposo es una reco-
mendación contraproducente a largo plazo, ya que el reposo 
prolongado no hace sino disminuir la condición física y 
aumentar la atrofia muscular, las cuales provocan fatiga. 
Lo aconsejable, por tanto, es realizar un ejercicio suave que 
rompa este círculo vicioso.

Pero no todo son beneficios desde el punto de vista físico. 
Las pacientes con fatiga asociada al cáncer de mama tam-
bién presentan depresión y una menor calidad de vida. 
Al mejorar la fatiga asociada al cáncer de mama con la 
práctica de la natación y de ejercicios en el agua, diferentes 
estudios muestran que se reduce la ansiedad y mejora la 
calidad de vida de la paciente. Otros estudios señalan una 
mejora del estado de ánimo. Además, la interacción social 
con otras personas en un ambiente fuera del hospital, es 
valorada muy positivamente por las mujeres afectadas por 
cáncer de mama.

Contraindicación para la práctica de la natación  
y de ejercicios en el agua en las mujeres  
con cáncer de mama
Hay una contraindicación específica asociada al tratamiento 
de la radioterapia, por la cual la práctica de la natación y 
de los ejercicios en la piscina está contraindicada durante 
el tiempo que determine el oncólogo, debido a un mayor 
riesgo de posibles infecciones e irritación de la zona de la 
quemadura. 

Programa de natación terapéutica del Centro de 
medicina deportiva del ayuntamiento de Granada
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada, 
a través de su Centro de Medicina Deportiva, dispone del 
Programa de Natación Terapéutica, en el que se incluyen las 
actividades y ejercicios más aconsejables para las mujeres 
afectadas por cáncer de mama.

Procedencia de las pacientes
La mayoría de las mujeres que acuden a este programa, 
tras ser sometidas a tratamiento por cáncer de mama, vie-
nen aconsejadas por los médicos oncólogos, rehabilitado-
res (sobre todo por la Unidad de Linfedema), cirujanos, 
ginecólogos y, en especial, por el equipo de psicólogas y 
fisioterapeutas de la Asociación Española Contra el Cáncer 
(Delegación de Granada), con la que el Centro de Medicina 

Ejercicio de movilidad del brazo del lado afectado en el vaso poco profundo  
de la piscina con la utilización de una tablilla.

Ejercicio de movilidad del brazo del lado afectado en el vaso profundo  
de la piscina.
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Deportiva está en contacto para facilitar a las mujeres inte-
resadas los trámites de inscripción.

Ejercicios a realizar en la piscina
El estilo espalda, siempre realizado de forma suave y con un 
rolido de hombros lo más correcto posible para no forzarlos, 
junto con el estilo braza, son los dos estilos más utilizados en 
el Programa de Natación Terapéutica de Granada para este 
colectivo de mujeres. Con ambos se persigue recuperar lo 
máximo posible la movilidad del brazo del lado afectado y 
favorecer el flujo linfático. 

Además, las mujeres realizan ejercicios específicos de movili-
dad del citado brazo en los vasos poco profundo y profundo 
de la piscina (los pueden realizar incluso sentadas con la ayuda 
de una tablilla). La realización de ejercicios de respiración 
profunda (respiración abdominal o diafragmática) también 
es muy importante, ya que cuando se hacen se produce una 
presión negativa, creándose un efecto de succión de la linfa 
hacia el conducto torácico, potenciándose el drenaje linfático. 

Conviene destacar que tanto la Organización Mundial de la 
Salud, la Sociedad Americana del Cáncer y el Colegio Ame-
ricano de Medicina Deportiva recomiendan a las mujeres 
diagnosticadas de cáncer de mama que realicen a la semana 
al menos 150 minutos de ejercicio físico de intensidad 
moderada o 75 minutos de ejercicio vigoroso.  Los ejercicios 
que realizan las mujeres afectadas por cáncer de mama en 
este programa de natación terapéutica son de intensidad 
moderada, aconsejándoles que lo realicen tres veces por 
semana para cumplir con las citadas recomendaciones. 

Actividades en las que se inscriben
Según la experiencia del propio Programa, la mayoría de 
las mujeres que acuden a inscribirse saben nadar con cierta 
facilidad, por lo que se inscriben en la actividad denominada 
‘natación terapéutica’, que se lleva a cabo en el vaso profundo 
de la piscina. Para empezar, realizan unos cinco minutos de 
ejercicios de calentamiento fuera del agua dirigidos por el 

profesor. Una vez dentro del vaso poco profundo, comple-
tan el calentamiento. Después llevan a la práctica los estilos 
antes mencionados y otros ejercicios prescritos para ellas, 
ya que pueden presentar además otras patologías (columna 
vertebral, caderas, rodillas, etc.). Antes de que realicen en 
la última parte de la sesión los ejercicios respiratorios y de 
relajación, se les permite que practiquen algunos de los ejer-
cicios prescritos para ellas por el médico responsable del 
programa y con los cuales hayan experimentado  las mejo-
res sensaciones durante la sesión. Por último, y ya fuera del 
vaso profundo de la piscina, realizan otros cinco minutos de 
ejercicios de estiramiento, también dirigidos por el profesor.

Aquellas mujeres que no saben nadar son inscritas en la 
actividad denominada ‘gimnasia en el agua’. La metódica es 
similar a la anterior actividad, pero se lleva a cabo en el vaso 
poco profundo de la piscina. Con esta actividad se pretende 
que, además de realizar ejercicios de movilidad del brazo 
afectado y de respiración profunda, aprendan a nadar (estilo 
espalda) lo antes posible y pasen al vaso profundo de la pis-
cina, a la actividad de ‘natación terapéutica’.

Conclusiones
La práctica de la natación y de ejercicios en el agua ha 
demostrado ser una modalidad de ejercicio muy útil para 
las mujeres con cáncer de mama. Los efectos beneficiosos 
desde el punto de vista físico son destacables (favorece el 
drenaje linfático, con lo cual ayuda a la prevención y reduc-
ción del linfedema; y mejora la movilidad del brazo del lado 
afectado y la fatiga asociada al cáncer de mama). Además, 
desde el punto de vista psicológico, los beneficios también 
son importantes (disminución de la depresión y de la ansie-
dad y mejora de la calidad de vida y del estado de ánimo).

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

La práctica de la natación y de ejercicios en el agua demuestra 
ser una modalidad muy útil para las mujeres con cáncer de 
mama, siendo los estilos de espalda y braza los más utilizados



GRUPO BAEZA: 
más dE 100 AÑOs 
COmPROmETIdOs 
CON EL AGUA
 
Grupo Baeza es una empresa 
familiar, centenaria, nacida en 1914, 
que ofrece servicios y soluciones 
sostenibles alrededor del agua en 
todos sus usos: desde la piscina y 
el wellness hasta el tratamiento de 
las aguas al riego, pasando por el 
bombeo, la conducción de fluidos, la 
calefacción, las energías renovables, 
el jardín o el campo deportivo. 
Durante más de un siglo, esta 
compañía ha ido especializándose 
en la comercialización de productos 
y soluciones para el uso sostenible 
del agua, con más de 120.000 
referencias disponibles en su porfolio 
en la actualidad. Baeza se convierte 
así en la marca global española de 
soluciones para el agua, con presencia 
en España, Portugal y Marruecos.

Los inicios
Baeza es hoy una empresa centenaria líder en la distribución 
de soluciones sostenibles para una óptima gestión del agua. 
Pero todo comenzó en Ceuta, hace 104 años. Allí surgió, de 
la familia Baeza, una idea que hoy se ha convertido en una 
manera de vivir y pensar para miles de personas. Fueron pre-
cursores, el germen de una filosofía, de un significado, de una 
forma de trabajar. Se asumieron riesgos, se desafió al fracaso 
y se apostó por hacer las cosas de forma diferente...

Las grandes fechas que han marcado el crecimiento de esta 
empresa familiar son:

 − 1914. Se funda Baeza en Ceuta como Sociedad Regular 
Colectiva.

 − 1929. Inicio de la expansión hacia los Protectorados Espa-
ñol y Francés en Marruecos con las Delegaciones de Casa-
blanca y Tetuán.

 − 1936. Expansión en el Norte de África con la sede cen-
tral en Ceuta y las delegaciones de Tetuán, Casablanca y 
Larache.

 − 1940. Nacen los Almacenes de Ferretería y Metales en 
Mondragón (Guipúzcoa). Acopio y distribución de géne-
ros en los años difíciles de la posguerra española.

 − 1956. Inicio de la presencia empresarial en la Península 
desde Ceuta.

 − 1963. Fundación de la Delegación de Sevilla.
 − 1992. Baeza, toda una referencia en Andalucía con cinco 
delegaciones operativas.

 − 2005. Inauguración del Almacén Logístico de Antequera.
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 − 2014. Centenario de Baeza. Celebración en octubre en 
Málaga rodeados de amigos, clientes de varias generacio-
nes y la presencia de las máximas autoridades nacionales.

 − 2015. Nace el concepto Fórmula Baeza. Se garantiza la 
máxima cobertura nacional en 24 horas a través de la pla-
taforma logística de Antequera.

La Baeza actual: logística, tecnología y personas
En la actualidad, Grupo Baeza, con sus consejeros delega-
dos Patricio y Alberto Baeza a la cabeza, cuenta con 45.000 
m2 de almacenes en 7 tiendas y establecimientos reparti-
dos por Andalucía y Ceuta, junto al mayor centro logístico 
de Andalucía, que se sitúa en Antequera y que dispone de 
12.000 m2, para atender a todo el territorio nacional, Portu-
gal y Marruecos, con fuerza de ventas propia. Cuenta con los 
mejores proveedores de cada sector y de las mejores marcas 
de distribución exclusiva.

La innovación ha sido una constante para Baeza, un grupo 
empresarial andaluz y familiar que, con una plantilla de 
160 empleados, es referente en el suministro industrial de 
todo tipo de productos relacionados con el agua. El grupo 
encabeza el ranking andaluz en el sector de las energías 
renovables, la eficiencia energética y la óptima gestión del 
agua en todos sus usos, domésticos, residenciales e indus-
triales, y se sitúa en el top 10 de las empresas nacionales 
en dichos sectores. La innovación, el servicio, el asesora-
miento, la cercanía, el adelantarse a las necesidades de los 
clientes y el respeto por el medio ambiente son sus princi-
pales herramientas de éxito.

Premio ‘Andalucía 
Management 2018’
El Grupo Baeza ha sido reconocido con el ‘Premio An-
dalucía Management’ como mejor empresa familiar 
2018. Este galardón reconoce la labor de entidades y 
personalidades que han contribuido a la sociedad y
economía andaluza, y que apuestan por la innovación y 
la generación de riqueza y empleo. Estos premios están 
apegados a la actualidad del último ejercicio, premian-
do a entidades que busquen siempre la excelencia, la in-
novación y que promuevan algo positivo en la realidad 
socioeconómica de Andalucía.

Andalucía Management define a Grupo Baeza como 
“una empresa familiar y centenaria, líder en la distribu-
ción de soluciones sostenibles para una óptima gestión 
del agua”, queriendo reconocer su trayectoria, madurez, 
estabilidad y, sobre todo, su capacidad para adaptarse 
a los diferentes ciclos económicos que han acontecido 
desde su fundación, en 1914, hasta hoy. La amplia con-
fianza que genera le ha procurado convertirse en un re-
ferente empresarial andaluz que lleva décadas contribu-
yendo de forma decisiva a la economía de la región. El 
jurado también ha valorado su “capacidad para superar
obstáculos, a través de su ‘saber-hacer’ y de los valores 
familiares transmitidos a lo largo de los años”.



división Piscinas y otras divisiones
Dentro de las distintas divisiones del Grupo Baeza destaca 
la de Piscinas y Spas, una de las áreas profesionales de gran 
exigencia y repercusión económica en el entorno del agua en 
el que se mueve la compañía. Desde esta división se ofrecen 
soluciones para la construcción, la instalación y el manteni-
miento de complejos acuáticos, centros deportivos, spas y 
piscinas residenciales y públicas

Por su parte, la división Baeza Renovables, dentro de una 
ambiciosa política de respeto a las normas de calidad y de 
desarrollo sostenible, presenta una cartera de productos que 
se centran en la extensión y divulgación del ahorro energé-
tico, aplicando soluciones basadas en la energía solar foto-
voltaica, la energía solar térmica o la biomasa, mientras que 
la división Hidropresión y Bombeo se ha especializado en 
sofisticados sistemas de impulsión de fluidos, grupos de pre-
sión, fuentes ornamentales o máquinas de lavado.

En instalaciones como hoteles o resorts, y en general en todo 
tipo de alojamientos, Baeza Calor ha desarrollado un amplio 
espectro de líneas de acción para el mantenimiento y reno-
vación de calderas, bombas de calor o depósitos de gasóleo. 
Destacar también las divisiones de Tratamiento del Agua (tra-
tamiento y sistemas de filtrado de agua para el ámbito domés-
tico e industriales); Jardinería (con todo lo necesario para jar-
dines, parques, campos de golf y zonas residenciales); Riego, 
para sistemas de riego agrícola; y Conducción de Fluidos, 
para el campo de la fontanería y todo tipo de canalizaciones.
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Baeza de un vistazo
 − Facturación: 40 millones de euros (estimación 2018).
 − Infraestructuras: 45.000 m2 de almacenes en 7 tien-
das y establecimientos repartidos por Andalucía y 
Ceuta, junto un centro logístico de 12.000 m2 en 
Antequera.

 − Mercado: todo el territorio nacional, Portugal y 
Marruecos.

 − Empleados: 160 trabajadores.
 − Valores: compromiso, honestidad, proactividad, 
orientación al cliente y orientación al cambio (todos 
alrededor del cliente).

 − Propuestas de valor: 
•	 Fórmula Baeza: logística 24 horas a cualquier 

parte de España.
•	 Tienda on line (baezaonline.com) B2B 4.0.
•	 Contact-Center profesional.
•	 Tiendas con autoservicio especializado.
•	 CRM con información de todos los canales de la 

empresa.
 − Proyectos innovadores:
•	 Proyecto 106/50: cuando Baeza cumpla 106 años 

(2020), espera alcanzar el hito de que el 50% del 
negocio sea on line, aunque esperan anticiparse 
un año y lograrlo durante el ejercicio 2019.

•	 Proyecto Follow Me de IoT (Internet de las Cosas): 
integrado con la nueva web B2B 5.0, ofrecerá  más 
servicios ligados al canal on line para los clientes.

 − Gestión empresarial:
•	 Buen Gobierno Corporativo.
•	 Protocolo Familiar. 
•	 Plan de Cumplimiento Normativo (compliance).
•	 Consejo con un consejero no familiar.
•	 Certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001.
•	 Implantación de políticas de Responsabilidad 

Social Corporativa.
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A este conjunto de productos y soluciones eficaces se une el 
servicio Fórmula Baeza 24 horas, que garantiza la entrega 
de cualquier tipo de producto en toda la Península en 24/48 
horas. La cercanía con el cliente que permite esta nueva 
fórmula logra un servicio puerta a puerta, garantizando la 
máxima cobertura nacional a través de todas sus delegacio-
nes y desde su gran centro logístico de Antequera.

Un grupo en constante evolución
Baeza es una empresa de distribución que siempre está en 
continuo proceso de mejora. Tras ampliar los horarios en 
sus delegaciones de toda Andalucía y Ceuta, de forma inin-
terrumpida de 8.00 a 19.00 h, se sumaron los esfuerzos por 
actualizar sus sites (baeza-sa.com y baezaonline.com), que 
este año recibirán más de 26.000 pedidos y una facturación 
cercana a los 8 millones de euros, recibiendo más de 220.000 
visitas, una cifra récord para cualquier web, pero sobre todo 
para una específicamente diseñada para atender las necesi-
dades de los profesionales y en la que se han superado los 1,7 
millones de páginas servidas.

La web de Baeza permite ver con exactitud la situación de los 
pedidos y realizar un seguimiento del tracking de cada uno 
de ellos, una vez que ya está en reparto, y realizar todo tipo 
de gestiones administrativas habituales o incluso consultas 
técnicas, sin necesidad de desplazarse hasta nuestras tien-
das. Además, la mejora de atención on line se complementa 
con un moderno Contact-Center, que ha permitido atender 
más de 220.000 llamadas durante el año 2018, con picos de 
atención diaria de hasta 1.750 llamadas. Todo ello con el 

apoyo de la Fórmula Baeza, donde la moderna plataforma 
logística de Antequera permite realizar las entregas en un 
plazo de 24 horas o incluso en un plazo inferior, y ahora sin 
coste de envío. Según señala Patricio Baeza “con la novedosa 
apuesta por ofrecer los pedidos a coste cero, se complementa 
nuestra propuesta única de valor con un nuevo avance y 
consideramos que es una gran mejora que queremos com-
partir con todos nuestros clientes y profesionales del sector”. 
Baeza ha sido la primera empresa nacional del sector de la 
distribución en ofrecer este servicio.

Conclusión
En resumen, Grupo Baeza aúna logística y digitalización en 
tanto que se presenta y opera como una empresa de solu-
ciones logísticas al servicio del sector, atendiendo todas las 
posibles demandas y necesidades y contando con funciona-
lidades múltiples y diversas. Esta descripción y enfoque de 
actividad le otorga liderazgo, imagen positiva, posiciona-
miento, representación y referencia sectorial, contando para 
ello con un plantel de profesionales de primer nivel.

Avda. de Velázquez, s/n (Cruce Aeropuerto)
29004 Málaga - Tel.: 951 919 121
www.baeza-sa.com - www.baezaonline.com
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28 INSTALACIONES

El Real Club de Tenis Barcelona · 1899 
(RCTB ·1899) es por historia, tradición e 
instalaciones uno de los mejores clubes de 
tenis del mundo. Más allá de ser un club 
centenario o de crear la primera escuela de 
tenis en España, es un auténtico referente 
social en la ciudad condal. A nivel 
deportivo, sus pistas acogen la celebración 
del Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de 
Godó. Como anécdota poco conocida, el 
ganador del torneo suele acabar dentro 
de las piscinas del club y más de uno con 
resbalón incluido. Por suerte, el próximo 
campeón ya no sufrirá caída alguna, 
pues el club ha cambiado el pavimento 
y coronación de estas piscinas, entre 
otras reformas. La empresa encargada 
de la renovación ha sido Construcciones 
Deportivas Condal.

REAL CLUB DE TENIS 
BARCELONA · 1899: 
NUEVAS PISCINAS 

PARA UN HISTÓRICO 
Por: Redacción Piscinas Hoy
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El RCTB-1899 ha ido ampliando su oferta deportiva con el 
paso de los años para atender las necesidades de todos sus 
socios. De esta forma, actualmente, a parte de las 19 pistas de 
tenis, también dispone de 5 pistas de pádel, dos de les cuales 
son semicubiertas; un polideportivo con pista de fútbol sala 
y preparado para poder jugar a mini tenis o frontón; el lla-
mado Sports Center, que acoge las dependencias de fitness/
gimnasio y fisioterapia y coordina, además, el área acuática; 
y otros servicios comunes como restaurante, sala de estudio, 
vestuarios, zona chillout, salón par actos, aparcamiento, etc. 
En relación al área acuática, el club dispone de tres vasos:

 − Una piscina exterior climatizada (25 x 12,5 m), con carriles 
delimitados y gran variedad de material auxiliar (churros, 
tablas, aletas, palas, burbujitas, colchones, etc.) que per-
miten y facilitan la práctica y el aprendizaje de la natación.

 − Una piscina infantil (solo practicable en verano).
 − Un jacuzzi. 

Antecedentes
En septiembre de 2017 el RCTB · 1899 tuvo una inspección 
de Sanidad en la que se advirtió a la Dirección del club que 
todo el pavimento de las playas de sus tres piscinas, revestido 

con madera, no cumplía con la normativa sanitaria actual 
(se requiere material antideslizante en zonas adyacentes a las 
piscinas). Además, el coronamiento de las piscinas tampoco 
era de material antideslizante, por lo que incumplía también 
la normativa. Así mismo, la misma inspectora comunicó 
que la piscina de adultos tenía un canal prefabricado donde 
el agua desbordaba por un lateral largo, pero que este canal 
no era considerado como una opción válida para calificar 
esta piscina como desbordante. Por todo ello, el club de tenis 
tenía la obligación de:

 − Convertir la piscina de adultos en una piscina desbor-
dante en todo su perímetro.

 − Cambiar las playas de todo el recinto alrededor de las tres 
piscinas por un  pavimento antideslizante Clase 3.

 − Cambiar todo el coronamiento de las tres piscinas por un 
coronamiento antideslizante.

Como solución, y a través del arquitecto encargado del pro-
yecto, el RCTB-1899 se puso en contacto con Construccio-
nes Deportivas Condal, una empresa especializada desde 
hace más de 30 años en el diseño, construcción y rehabilita-
ción de piscinas, tanto privadas como de uso público. 

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN y EqUIpAmIENTO

Proyecto Reforma zona piscinas Real Club  
de Tenis Barcelona · 1899

Ubicación Barcelona

Entidad promotora Real Club de Tenis Barcelona · 1899

Empresa constructora Construcciones Deportivas Condal

Arquitectura pau Vilanova

Ingeniería Albert Centelles (Cenpas)

Pavimentación Rosa Gres

Superficie total 365 m2
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Explicación de los trabajos realizados
Como puede verse en la Figura 1, que corresponde al 
esquema hidráulico general de una piscina, para el funcio-
namiento de una piscina desbordante debe realizarse un 
circuito de recogida de agua por todo su perímetro que se 
conecta a un  depósito regulador, con una capacidad  aproxi-
mada de un 10% de la lámina de agua.

Piscina de adultos
En el caso de la piscina de nado del RCTB · 1899, para con-
vertirla en desbordante se realizó una zanja por todo su 
perímetro para el paso de tubos alrededor del vaso, así como 
del recinto para la posterior construcción del depósito regu-
lador. En estos primeros pasos de la obra también se efectuó 
la retirada de los escombros del pavimento de las piscinas, 
de la coronación y del murete interior del vaso de la piscina 
grande, además de la zanja colindante al mismo.

A continuación se llevó a cabo el montaje de todo el circuito 
hidráulico, cuyos detalles constructivos se detallan en la 
Figura 2. Para ello, se coloca una pieza prefabricada S9 que 
sirve para que (en cada 4 metros) queden embebidos los 
bajantes, la sustentación de la rejilla y el posterior apoyo de 
la pieza de coronación. 

Los trabajos de  preparación de apoyo de esta pieza prefabri-
cada de desbordamiento fueron: 

 − Preparación de soporte perimetral, limpieza del mismo y 
saneado.

 − Regularización con morteros aditivados.

 − Colocación de 4 barras conectores (en el vaso actual) de 
10 mm de diámetro cada 0,8 m. 

 − Formación de soporte con supermahón de 0,2 x 0,5 x 0,04 
planos y de canto, para tope.

 − Regularización de la L preparada para soporte de la pieza 
especial S9, con mortero aditivado de gran adherencia, sin 
retracciones. 

 − Impermeabilización con la aplicación de doble capa de 
mortero impermeable flexible con malla intermedia, y 
hasta 20 cm del muro de la piscina. Sellado de bajantes con 
masillas acrílico-poliméricas.

Como también se observa en la Figura 2, la pieza se apoya 
en parte del muro de la piscina existente, por lo que se subió 
su nivel unos 25 cm. 

Para la nivelación de las nuevas alturas que marca la pieza 
prefabricada S9 se realizó la construcción de una solera de 
hormigón alrededor de los vasos y la colocación de la tube-
ría necesaria para la recogida de aguas pluviales (Figura 
3). Al subir el nivel también se  reconstruyó el faldón del 
asiento lindante a la terraza de nueva construcción, ado-
sada al largo de la piscina, con 28 m aproximados, cuya 
terminación con cerámica es similar a la del pavimento de 
la playa.

Como material para la pavimentación de toda la superficie 
de las piscinas (365 m2) se escogió el gres porcelánico anti-
deslizante tipo Mistery, color White, del fabricante Rosa 
Gres, con medidas de 31 x 62,6 cm, tomado con material de 
agarre especial y borada de Fixcer, incluyendo la colocación 
de la canaleta de desagüe de PVC con rejilla cerámica.  

La misma pieza de gres que se han utilizado para las pla-
yas se ha utilizado para el nuevo revestimiento de la pis-
cina de adultos, siguiendo la misma geometría tanto dentro 
como fuera de la piscina, tal y como se refleja en la Figura 4 
(despiece del alicatado). También observamos en la piscina 
cómo se han marcado las calles con una pieza de distinto 
color, que sirven como guía para el nadador.

El revestimiento de las paredes y la solera del vaso de la pis-
cina de adultos se realizó con el mismo material cerámico, 
previa preparación del soporte y la colocación de dos capas 
de material especial Fixaqua para la posterior impermeabi-
lización.
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Figura 1. Esquema hidráulico del funcionamiento de una piscina. Figura 3. Situación de la bajante de las playas.

Figura 2. Detalles constructivos 
necesarios para el montaje de 
todo circuito hidráulico.

Figura 4. Despiece del revestimiento.
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En cuanto al equipamiento de la piscina de adultos, a parte 
de su conversión en desbordante y el nuevo revestimiento, 
Construcciones Deportivas Condal realizó:

 − Suministro de 3 juegos de pasamanos de acero inoxidable 
modelo asimétrico.

 − Suministro de 2 escaleras inferiores de 3 peldaños más 
uno de seguridad modelo Luxe.

 − Suministro de 5 corcheras de 25 m de longitud, modelo 
modelo Moscu, incluyendo ganchos, tensores y soportes 
de acero inoxidable.

 − Suministro y colocación de 10 anclajes de acero inoxida-
ble para soportes. 

 − Suministro y colocación en playa de 8 piezas de cerámica 
para el marcaje de las profundidades del vaso. 

 − Suministro y colocación de un pasamanos de acero inoxi-
dable para la escalera de acceso a obra.

 − Suministro de lamas de PVC hueco extrusionado y total-
mente estancas, con tapones soldados en cada extremidad 
para asegurar la estanqueidad, con alargadores de 20 mm, 
de medidas cada lama, 71,4 mm de ancho y 17 mm de 
grosor, garantizando su flotabilidad y estabilizadas con 
calcio-zinc para evitar las manchas.

 − Fabricación de 8 tapas lisas, practicables, para protec-
ción de cubierta de 12,5 x 0,92 m sumergida, en acero 
inoxidable Aisi 316 lacadas en el color Ral similar al de la 
cerámica, con dos cierres inoxidables cada tapa con llave 
cuadrada, con bisagras y soportado con una estructura de 
ángulo 50 x 50 x 5 en inoxidable Aisi 316.

Para finalizar los trabajos realizados en la piscina de adul-
tos, la piscina desbordante debe conectarse al depósito de 
compensación o depósito regulador y, en un mismo circuito, 
conectarse también al cuarto de máquinas, principalmente 
para que toda el agua que le llega de la piscina pueda aspi-
rarse desde la bomba situada en el cuarto de máquinas. 

La única vía de comunicación de las tuberías entre la pis-
cina de adultos, el depósito de compensación y el cuarto de 
máquinas fue por el suelo de la piscina, por lo que perfo-
rando los muros de la piscina se pasaron tres tuberías por la 
solera de la piscina: la propia de aspiración (diámetro 200) y 
otras dos tuberías (diámetro 63) para el visor y la acometida 
de agua, respectivamente. 

Al pasar las tuberías por el suelo de la piscina se recreció la 
solera reduciendo las profundidades del vaso, en el punto 
más fondo, cambiándose los dos desagües existentes de la 
piscina por unos nuevos.

Depósito de compensación
Resulta obvio la necesidad e importancia del depósito de 
compensación en el funcionamiento hidráulico de una pis-
cina desbordante (ver de nuevo Figura 1), por lo que se 
detallan los trabajos de construcción de dicho depósito, el 
cual se presenta gráficamente en la Figura 5:

 − Construcción de depósito regulador de medidas luz 
aproximadas 5 x 2,30 m con paredes a dos alturas, adap-

INSTALACIONES32



En cuanto al equipamiento de la piscina de adultos, a parte 
de su conversión en desbordante y el nuevo revestimiento, 
Construcciones Deportivas Condal realizó:

 − Suministro de 3 juegos de pasamanos de acero inoxidable 
modelo asimétrico.

 − Suministro de 2 escaleras inferiores de 3 peldaños más 
uno de seguridad modelo Luxe.

 − Suministro de 5 corcheras de 25 m de longitud, modelo 
modelo Moscu, incluyendo ganchos, tensores y soportes 
de acero inoxidable.

 − Suministro y colocación de 10 anclajes de acero inoxida-
ble para soportes. 

 − Suministro y colocación en playa de 8 piezas de cerámica 
para el marcaje de las profundidades del vaso. 

 − Suministro y colocación de un pasamanos de acero inoxi-
dable para la escalera de acceso a obra.

 − Suministro de lamas de PVC hueco extrusionado y total-
mente estancas, con tapones soldados en cada extremidad 
para asegurar la estanqueidad, con alargadores de 20 mm, 
de medidas cada lama, 71,4 mm de ancho y 17 mm de 
grosor, garantizando su flotabilidad y estabilizadas con 
calcio-zinc para evitar las manchas.

 − Fabricación de 8 tapas lisas, practicables, para protec-
ción de cubierta de 12,5 x 0,92 m sumergida, en acero 
inoxidable Aisi 316 lacadas en el color Ral similar al de la 
cerámica, con dos cierres inoxidables cada tapa con llave 
cuadrada, con bisagras y soportado con una estructura de 
ángulo 50 x 50 x 5 en inoxidable Aisi 316.

Para finalizar los trabajos realizados en la piscina de adul-
tos, la piscina desbordante debe conectarse al depósito de 
compensación o depósito regulador y, en un mismo circuito, 
conectarse también al cuarto de máquinas, principalmente 
para que toda el agua que le llega de la piscina pueda aspi-
rarse desde la bomba situada en el cuarto de máquinas. 

La única vía de comunicación de las tuberías entre la pis-
cina de adultos, el depósito de compensación y el cuarto de 
máquinas fue por el suelo de la piscina, por lo que perfo-
rando los muros de la piscina se pasaron tres tuberías por la 
solera de la piscina: la propia de aspiración (diámetro 200) y 
otras dos tuberías (diámetro 63) para el visor y la acometida 
de agua, respectivamente. 

Al pasar las tuberías por el suelo de la piscina se recreció la 
solera reduciendo las profundidades del vaso, en el punto 
más fondo, cambiándose los dos desagües existentes de la 
piscina por unos nuevos.

Depósito de compensación
Resulta obvio la necesidad e importancia del depósito de 
compensación en el funcionamiento hidráulico de una pis-
cina desbordante (ver de nuevo Figura 1), por lo que se 
detallan los trabajos de construcción de dicho depósito, el 
cual se presenta gráficamente en la Figura 5:

 − Construcción de depósito regulador de medidas luz 
aproximadas 5 x 2,30 m con paredes a dos alturas, adap-

INSTALACIONES32

tado a la pendiente del terreno para minimizar  la carga de 
tierras de 2,4 a 2,8 m.

 − Construcción con muro de bloque hormigón tipo H, 
relleno y armado vertical y horizontal con barras que 
arrancan  de losa armada de 20 cm de canto sobre regrueso 
perimetral como cimiento.

 − Posterior revoco de suelo y paredes con mortero adi-
tivado, e impermeabilizado interior con doble capa de 
mortero impermeable y flexible, con malla intermedia 
de fibra. 

 − Sellado de pasamuros con masillas acrílico-poliméricas.
 − Construcción de forjado con vigueta y bovedilla, armado 
de negativos y malla de reparto, ligado con zuncho peri-
metral.

 − Parte sobreelevada para registro y acceso, terminado con 
marco y tapa de acero tratado con pinturas antioxidan-
tes.

Piscina infantil y spa
Una vez se estaban realizando los cambios de la piscina 
grande y todas las playas de alrededor, se entendió por parte 
del club que lo más lógico era que si se cambiaba la fisono-
mía de toda la zona de las piscinas se cambiase y se adecuara 
también la piscina infantil y el spa.

Igual que en la piscina de adultos, se coronó todo el perí-
metro superior del vaso de la piscina infantil y del spa de 
losas de gres porcelánico antideslizante, tipo Mistery de 
Rosa Gres, de tamaño 62,60 x 31,7 m, previa preparación del 
soporte, regularización de toda la superficie de ambos vasos 
y posterior impermeabilización con aplicación de doble capa 
de mortero impermeable tipo Hidrofix. También se sumi-
nistró y colocó el revestimiento interior de ambos vasos, con 
mosaico de pasta vítrea con acabado mate mediante losetas 
de 2,3 x 2,3 cm color Ivory.

Figura 5. Representación 
gráfica del depósito  

de compensación.
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Otros trabajos
A parte,  de los trabajos descritos, se realizaron las siguientes 
mejoras en la zona del club adyacente a la piscina:

 − Construcción de una rampa de acceso para discapacitados 
con solera de hormigón, muros fabricados con ladrillos 
gero y machihembrados, y revestimiento de paredes con 
material gres tipo Mistery White.

 − Suministro e instalación de doble barandilla, de acero 
inoxidable, a ambos lados de la rampa con 1 m de altura. 

 − Suministro y colocación de una pieza especial de termina-
ción para acabados en la zona de duchas. 

 − Instalación de nuevo cableado y pulsadores en el spa, 
incluyendo arquetas para la colocación de nuevas cajas 
de empalme. 

 − Suministro de 15 m2 de pavimento tipo Mistery White 
solicitado para la colocación en el bar.

 − Construcción de dos arquetas para la colocación de sifo-
nes en la tubería de recogida del agua de las playas.

 − Suministro y colocación de tres marcos y tapas por debajo 
pavimento de las tres arquetas existentes.

Conclusión
En la mejora continua de un club deportivo de estas caracte-
rísticas, en el que los deportes de raqueta son una prioridad, 
la Dirección del RCTB · 1899 se vio obligada a rehacer la 
pavimentación de toda la zona de piscinas más la reconver-
sión real del vaso de nado en una piscina desbordante. Apro-
vechando esta reforma, se decidió también realizar otros 
trabajos de mejora, tanto en la zona de piscinas (depósito de 
compensación, spa...) como en otros espacios adyacentes. 
Como no puede ser de otra manera, los trabajos se confiaron 
a una empresa especializada en piscinas, en este caso Cons-
trucciones Deportivas Condal, con amplia experiencia en la 
construcción y rehabilitación de piscinas de centros y clubes 
deportivos. El resultado es más que satisfactorio.

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

Real Club de Tenis Barcelona · 1899
C/ Bosch i Gimpera, 5-13 - 08034 Barcelona
Tel: 932 037 852 - www.rctb1899.es
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Construcciones Deportivas Condal se ha encargado  
de las reformas de las tres piscinas del centenario Real Club  
de Tenis Barcelona · 1899, concretadas en convertir una piscina 
de adultos en un vaso desbordante y cambiar toda la playa  
el coronamiento de las tres piscinas
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36 PISCINA PRIVADA

Piscinas Oscer ha llevado a cabo el 
proyecto de diseño y construcción 

de una piscina de diseño en una 
urbanización de lujo de Vera (Almería). 

La piscina, de tamaño 12 x 4 m, está  
adaptada a la parcela y al número de 

usuarios. Tras la muestra de varios 
diseños, la propiedad se decidió por 

una piscina desbordante porcelánica 
con rejilla oculta. 

PISCINA  
deSbordANte 

CoN dISeño 
mINImAlIStA eN 
verA (AlmeríA)

Por: Óscar Marcos y Cristina Vaquerizo, de Piscinas Oscer

Como se aprecia en la imagen grande, la piscina 
proyectada en una vivienda privada de Vera 
(Almería) es de formato rectangular (12 x 4 m) 
y revestida en gres porcelánico con el mismo 
color que la playa y el resto del patio-jardín. 
Incluye en su interior un spa de obra  
(ver imagen pequeña).
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Para Piscinas Oscer es fundamental realizar siempre 
el diseño de la piscina previo a su construcción. De esta 
manera, el cliente puede visualizar exactamente la piscina 
que se va a construir. Lo bueno que tiene trabajar con pis-
cinas de obra es que existen muchas posibilidades y están 
totalmente adaptadas al cliente y a la construcción principal.

En su diseño, lo primero a determinar es la ubicación de la 
piscina, siempre buscando las máximas horas de sol y que 
esté lo más protegida del viento, de la vegetación y de las 
posibles sombras de construcciones o muros. En este caso, 
al tratarse de una piscina de obra ubicada en Almería, el 
sol está asegurado todo el año. Pero había que tener cui-
dado al ser una zona de viento fuerte, motivo por el cual 
la mejor opción de ubicación escogida para la piscina fue 
pegada al muro trasero, un muro que en ningún momento 
da sombra. Además, para proteger el interior de la piscina 

del fuerte viento también se proyectó una persiana sumer-
gida, como se aprecia más adelante. Con esta ubicación de 
la piscina se consiguió, además, disponer de mucho patio 
libre para crear diferentes zonas. En cuanto al tamaño, se 
trata de una piscina privada grande (12 x 4 m), pero adap-
tada a la parcela y al número de bañistas que van a hacer 
uso de ella.  

Con la ubicación y tamaño de la piscina ya determinados, el 
siguiente paso fue decidir el material para su construcción: 
gres porcelánico. Al tratarse de una piscina porcelánica, a 
los clientes les costó trabajo imaginar el color del agua de 
la piscina, pero con los diseños mostrados la elección fue 
más sencilla, ya que definen exactamente el color que coge 
el agua en las horas centrales del día. En esta ocasión, la pro-
piedad se decantó por un color ocre, en concreto de la serie 
Boheme de Rosa Gres.

Detalle de la rejilla 
desbordante.
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Construcción de la piscina desbordante
Con las medidas, forma y tipo de piscina ya decididos, fue 
el momento de dejar el papel y pasar a la construcción de la 
piscina desbordante, en este caso con rejilla oculta. Que sea 
una piscina desbordante implica la construcción de un vaso 
de compensación aparte.

Visualmente la construcción del tanque de compensación 
no va a influir, pues es a nivel constructivo donde hay que 
tener en cuenta su ubicación y cálculo de las dimensiones 
del vaso de compensación para el correcto funcionamiento 
de la piscina desbordante. En él está la clave. En esta ocasión 
se encuentra en el sótano de la parcela, en un sitio de fácil 
acceso, resguardado de la intemperie.

En la construcción de la piscina se consigue que no se vea la 
rejilla que oculta el desborde tal y como querían los clientes. 
La instalación de una rejilla porcelánica oculta, en este caso 
de la firma Rosa Gres, solventa el problema. Son rejillas que 
dan continuidad al solado, al estar fabricadas en el mismo 
material que la playa y el gres interior de la piscina. De esta 
forma se obtiene una piscina de diseño minimalista total-
mente adaptada a la construcción principal.

En la misma piscina, y por deseo expreso del cliente de con-
tar con una zona wellness en el jardín, se construye un spa 
con capacidad para ocho personas. Al tratarse de un spa inte-
grado de obra, el propio cliente escoge el número de jets rota-
torios y su ubicación, priorizando sus gustos y necesidades.

Otro detalle más de esta piscina es la instalación de una 
persiana sumergida automática, anunciada anteriormente. 
Con ella se consigue resguardar la piscina del viento, cuando 
nadie la está usando; disponer de una valla de protección sin 
necesidad de marcar un perímetro alrededor de la piscina 

FIChA téCNICA

Proyecto Piscina privada desbordante

Ubicación Vera (Almería)

Construcción Piscinas Oscer

Dimensiones 12 x 4 m

Tipo construcción De obra, con gres porcelánico

Revestimiento interior Rosa Gres, serie Boheme Vainilla, 
piezas de 30 x 60 cm

Rejilla Rosa Gres, serie Boheme Vainilla, 
rejilla porcelánica ciega

Pavimento playa Rosa Gres, serie Boheme Vainilla, 
piezas de 50 x 50 cm

Rejilla Rosa Gres, serie Boheme Vainilla, 
rejilla porcelánica ciega

Depuración y filtración AstralPool

Tratamiento químico Innowater, clorador salino 
SMC30

Calefacción
Utiliza la energía solar 
termodinámica sobrante  
de la casa

Cubierta AstralPool, persiana sumergida

Ducha AstralPool, ducha Solar

La piscina cuenta con un spa integrado  
con capacidad para ocho personas  
y un espacio elevado con acabado  

de madera para la instalación de hamacas. 
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(en este caso muy poco estético para una construcción de 
diseño y por el espacio que ‘roba’ al patio); evitar que la 
suciedad caiga al agua de la piscina cuando no se hace uso de 
ella; y mantener una piscina siempre perfecta para cuando 
los bañistas quieran utilizarla.

Para la instalación de esta persiana sumergida en una piscina 
desbordante, no sin dificultad, se ha jugado con el diseño y  
la creación de una zona más elevada (que no tiene que ser 
muy alta) que permita la ejecución del cobertor. Como las 
persianas se quedan flotando en el agua hay que poner un 
freno en al menos uno de los lados para que el viento no las 
mueva. Aunque las persianas están sujetas por dos extremos 
a la piscina, si no tuviera este freno sería muy fácil que el 
viento las levantara. Así que simplemente integrando esta 
zona elevada en el diseño de la piscina, se asegura que no 
habrá ninguna sorpresa con el viento y la persiana. Además, 
esta zona elevada, muy soleada, fue aprovechada por los 
clientes para instalar unas hamacas.

Conclusión 
Si la construcción de una piscina requiere en muchos casos 
adaptarse a las necesidades (del cliente, del terreno, de los 
materiales a utilizar...), realizar el diseño de la piscina previo 
a la construcción es de gran importancia. Así se corrobora 
en esta piscina de Vera, no solo con la selección del gres por-
celánico y los colores que resultan con el agua sino también 
en otros detalles como saber cómo iba a quedar rematada la 
piscina con la cubierta o el espacio de piscina que quitaría 
el spa. El resultado es una piscina desbordante con rejilla 
oculta de diseño minimalista.

Para más información:
Oscer Innova, S.L.
Crta. de Ajalvir a Cobeña, Km 0,400 Nave 3
28864 Ajalvir (Madrid)
Tel.: 918 791 769 - www.piscinas-oscer.es

PISCINAS HOY   39

Persiana sumergida automática y detalle de la zona elevada 
donde se enrollan y desenrollan las lamas del cobertor. 
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SUMÉRGETE CON LOS NUEVOS  
CLORADORES SALINOS

PÚBLICA

PRIVADA

C/ Ribera del Congost, 40 – pol. Ind. Sector V · Les Franqueses del Vallès · 08520 · Barcelona · Spain    
www.bsvelectronic.com

LA NUEVA GENERACIÓN 
DE CLORADORES SALINOS

La nueva generación de cloradores salinos BSPOOL para 
Piscina Pública y Comercial
PRO250, PRO500, PRO750, PRO1000.  El gran aliado para la automatización de la desinfección de la 
piscina pública. 



42 DOSSIER PISCINA PÚBLICA

Encaramado en el alto valle del Orb, en 
el corazón del Parque Natural Regional 
del Haut Languedoc, sur de Francia, se 
encuentra el pueblo de Avène, famoso 
por sus aguas termales con propiedades 
terapéuticas. En este entorno natural 
se ubica la histórica Estación Termal de 
Avène. Inaugurada en 1743, es ahora 
todo un complejo dedicado al termalismo 
científico y al turismo recreativo y de 
salud, con su centro termal, un laboratorio 
de agua, una unidad de producción 
(Avène es también una reconocida marca 
de cosmética, asociada a esta estación 
termal) y, como último desarrollo, el Hotel 
Eau Thermale Avène. Este establecimiento 
cuenta con hasta cuatro piscinas, con 
participación de Rosa Gres.

HOTEL Y CENTRO 
TERMAL AVÈNE: 

PISCINAS EN 
UN ENTORNO 

NATURAL  
 Por: Redacción Piscinas Hoy



42 DOSSIER PISCINA PÚBLICA

Encaramado en el alto valle del Orb, en 
el corazón del Parque Natural Regional 
del Haut Languedoc, sur de Francia, se 
encuentra el pueblo de Avène, famoso 
por sus aguas termales con propiedades 
terapéuticas. En este entorno natural 
se ubica la histórica Estación Termal de 
Avène. Inaugurada en 1743, es ahora 
todo un complejo dedicado al termalismo 
científico y al turismo recreativo y de 
salud, con su centro termal, un laboratorio 
de agua, una unidad de producción 
(Avène es también una reconocida marca 
de cosmética, asociada a esta estación 
termal) y, como último desarrollo, el Hotel 
Eau Thermale Avène. Este establecimiento 
cuenta con hasta cuatro piscinas, con 
participación de Rosa Gres.

HOTEL Y CENTRO 
TERMAL AVÈNE: 

PISCINAS EN 
UN ENTORNO 

NATURAL  
 Por: Redacción Piscinas Hoy

PISCINAS HOY   43

El Hotel Eau Thermale Avène es un establecimiento de cua-
tro estrellas ubicado en la Estación Termal de Avene, pro-
piedad de los Laboratorios Pierre Fabre. Con una arquitec-
tura audaz y moderna, donde prima la luz natural y la sutil 
mezcla de materiales minerales y vegetales, con sus formas 
y curvas, obra del reconocido arquitecto francés Roger Tai-
llibert, el edificio se integra perfectamente en el marco del 
Parque Natural Regional de Haut Languedoc. El hotel, que 
ha convertido el desarrollo sostenible en un eje prioritario, 
tiene 60 habitaciones de lujo con vistas al parque, fomen-
tando un ambiente tranquilo y sereno.

Piscinas del hotel
Esa serenidad, en formas y colores, es la que se ha buscado en 
el edificio anexo que acoge las piscinas con las que cuenta este 
hotel, cuatro en total (dos exteriores y dos interiores), más los 
vestuarios y parte del gimnasio. El edificio ha sido proyectado 
por el equipo de arquitectos Territori24 y las piscinas cons-
truidas por Snidaro Group, especialistas en centros náuticos, 
complejos acuáticos y centros termales y wellness. 

Ubicado en un entorno natural excepcional, el sitio plan-
teó dos retos, según señala Territori24. En primer lugar, es 
muy visible desde las habitaciones del hotel, por lo que fue 
esencial otorgar cierta discreción al proyecto integrándolo 
completamente en el paisaje. En segundo lugar, la coloca-
ción del programa junto a la topografía de la montaña, y 
la orientación hacia el sur de las piscinas, para promover el 
equilibrio energético. 

Las soluciones constructivas escogidas respondieron al 
doble objetivo de promover su paisajismo y minimizar su 
huella energética. Así, el techo con vegetación parece una 
quinta fachada suave y natural, desde el hotel, mientras que 
el volumen semienterrado se mezcla con la montaña para 
limitar su impacto visual y mejorar su aislamiento térmico.

En cuanto a detalles de los espacios ambas firmas han con-
fiado en Rosa Gres para el uso del gres porcelánico en el 
revestimiento de las piscinas cubiertas y al aire libre, de los 
vestuarios y de parte del gimnasio del hotel Avène, de la 
siguiente manera:

 − Piscina interior (15 x 4 m): colección Tao, color Grey, 
sistema S9 Prestige.

 − Playa piscina interior: colección Tao, color Grey. 
 − Piscina exterior grande (13 x 8 m): colección Mistery, 
color White, sistema S9 Prestige. 



 − Piscina exterior pequeña (1,8 x 2,8 m): colección Mis-
tery, color White, sistema S9 Prestige. 

 − Vestuarios: colección Tao, color Grey. 
 − Gimnasio: colección Tao, color Grey. Sala de fitness con 
cinta de correr, elíptica, banco de pesas...

A destacar las rejillas Flex de gres porcelánico a juego con el 
color de la cerámica del vaso y de la playa. También que las 
piscinas exteriores (tanto la grande como la de chapoteo) no 
tienen playa de gres porcelánico, sino que esta es de cemento. 
Y que en la piscina interior tanto el borde, como la rejilla y la 
playa es color Tao Grey.

Gres porcelánico y sistema constructivo
En su conjunto, el gres porcelánico utilizado en estas piscinas, 
Tao y Mistery, sobresalen por la armonía de color y su relación 
con el entorno. La colección Tao, un gres ligeramente destonifi-
cado, es visualmente elegante y muy agradable. Adecuada tanto 
para interior como exterior de piscinas, hoteles, spas, terrazas 
y otros proyectos públicos y privados. Transmite serenidad, 
equilibrio, es versátil y elegante, de estilo urbano con un punto 
zen. En el caso del color Grey, se presenta en formatos 31 x 
31 cm, 31 x 62,6 cm y 48,8 x 79,2 cm, en acabado liso, smooth 
y  antideslizante. Otras características son: UNE ENV 12633 
Clase 1, UNE ENV 12633 Clase 3, DIN 51130 R9, DIN 51130 
R10 y DIN 51097 Clase C.

Por su parte, la colección Mistery, con su look piedra, transmite 
vanguardia, elegancia y diseño, encajando en todos los estilo. 

Es un porcelánico ideal para interior o exterior, en piscinas, 
hoteles, spas, terrazas, jardines, proyectos privados y públicos. 
En este caso se presenta en acabado liso con dos formatos (48,8 
x 79,2 cm y 31 x 62,6) y antideslizante en tres formatos (los dos 
anteriores más 31 x 31 cm).

En su ejecución se ha utilizado el sistema S9 Prestige, de coro-
namiento prefabricado. Consiste en un conjunto de bloques 
de hormigón hidrófugo, diseñados para que una sola pieza 
funcione como canal y soporte de la cerámica. Sus ventajas son: 
reduce los costes de construcción del rebosadero de hormigón; 
agiliza el proceso de instalación aportando un ahorro de tiempo 
y mano de obra; facilita la colocación de las piezas porque han 
sido diseñadas para optimizar su instalación; mejora el acabado 
superior del muro de hormigón gunitado; elimina las deficien-
cias presentadas habitualmente por el encofrado; asegura un 
acabado y rebose perfecto de la piscina; aporta máxima esté-
tica; la presentación visual del perímetro de la piscina una vez 
realizado el coronamiento es rectilíneo y homogéneo; ofrece 
una serie completa de piezas especiales; ofrece una solución 
para cada detalle: formación de nichos de escaleras, esquinas 
y anclajes de las corcheras, entre otros; y está preparado para 
recibir la cerámica modular de Rosa Gres.

Para más información:
Rosa Gres
Ctra. Sant Cugat, Km. 3 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
Tel.: 935 863 060 - www.rosagres.com
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En su ejecución se ha utilizado el sistema S9 Prestige, de coro-
namiento prefabricado. Consiste en un conjunto de bloques 
de hormigón hidrófugo, diseñados para que una sola pieza 
funcione como canal y soporte de la cerámica. Sus ventajas son: 
reduce los costes de construcción del rebosadero de hormigón; 
agiliza el proceso de instalación aportando un ahorro de tiempo 
y mano de obra; facilita la colocación de las piezas porque han 
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superior del muro de hormigón gunitado; elimina las deficien-
cias presentadas habitualmente por el encofrado; asegura un 
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El Grupo Best Hotels, con más de 30 
establecimientos en todo el país, ha 
confiado en Staff Piscinas la construcción, 
llaves en mano, de las piscinas de su nuevo 
Hotel Best Costa Ballena, situado en la 
Costa de la Luz, provincia de Cádiz, en 
donde se han realizado siete piscinas para 
disfrute de los más de 1.000 clientes del 
hotel. La inauguración del establecimiento 
el pasado mes de junio fue un gran evento 
en toda la zona. 

PISCINAS DEL 
HOTEL BEST 

COSTA BALLENA: 
PROYECTO 

LLAVE EN MANO  
 Por: Departamento Técnico de Staff Piscinas
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Staff Piscinas ha ejecutado  
siete piscinas distintas, cada una para  

un uso y una función específica en el hotel

Las siete distintas piscinas ejecutadas responden cada una 
de ellas a un uso y una función específica.

La zona común central, con acceso libre a todos los clientes 
del hotel, dispone de una gran piscina recreativa, de 1.000 
m2 de lámina de agua, con forma de estrella, presentando 
dos grandes bancos de hidromasajes, con jets instalados en 
el respaldo, con forma de herradura, y capacidad para 20 
personas cada uno.

En la zona central se encuentra también la piscina infantil, 
de 500 m2 de lámina de agua, en cuyo interior se habilita un 
barco pirata, castillos, toboganes y otros juegos de agua. Esta 
piscina es, indudablemente, uno de los éxitos para el hotel, 
ya que es muy importante el turismo familiar. 

Dentro de las zonas comunes, Staff Piscinas también cons-
truyó una piscina climatizada de 250 m2, para su uso durante 
los meses de invierno. Esta piscina tendrá una cubierta tele-
scópica y permitirá ampliar la oferta lúdica del complejo 
durante todo el año. 

Para la zona VIP del hotel se ejecutaron dos piscinas geme-
las, de 100 m2 cada una, con acceso exclusivo para sus clien-

tes. Se logra con estas piscinas, y las playas del entorno, un 
ambiente de relax único, aislado de la afluencia masiva de 
usuarios en la zona del patio central.    

En la planta baja de uno de los bloques se diseñó una gran 
sala de wellness, donde Staff realizó una piscina lúdica de 
150 m2, con todos los elementos de hidromasajes posibles: 
bancos de masajes con jets rotatorios, cascadas y cañones en 
acero inoxidable para cervicales, masajes laterales con jets a 
distintas alturas, camas de aire en acero inoxidable, jacuzzis 
y otros equipos, para  un aforo de 45 usuarios.

En uno de los áticos del hotel, se construyó una piscina infi-
nity, de 160 m2, desde donde se disfrutan de unas magníficas 
vistas del Atlántico, sentados en bancos de masajes por aire 
y agua, con capacidad para 30 personas. Esta piscina es de 
acceso exclusivo para los usuarios que contraten el servicio.

Todas las piscinas son desbordantes, con perfil finlandés y 
acabados en gres de gran calidad. El revestimiento del vaso 
es en gresite vitrificado, antideslizante en soleras, con esca-
leras de obra y rampas de acceso, con una disposición que 
cumple estrictamente con la normativa de la Comunidad de 
Andalucía.



Hidráulica de las piscinas
Los equipos de depuración están diseñados para mantener 
en cada piscina un criterio semejante de tratamiento. Todos 
los filtros son de poliéster laminado, con carga filtrante de 
sílex y bombas centrifugas de plástico reforzado y con moto-
res de alta eficiencia energética. El dimensionamiento de los 
equipos garantiza una calidad del agua óptima para el aforo 
de cada vaso, con velocidades de filtración bajas.

El tratamiento de desinfección del conjunto de las piscinas 
es por electrólisis salina, con equipos de serie industrial, que 
aseguran un estado de higiene perfecto en el agua. Los pane-
les de control y dosificación automáticos, mediante sondas 
de pH y ORP, conforman junto a los generadores de cloro, 
una buena opción para este tipo de piscinas públicas. Se utili-
zaron en todas las instalaciones equipos de depuración y des-
infección similares, tanto en marca como tipología, ya que 
la estandarización, en un complejo de estas dimensiones, es 
imprescindible para facilitar los trabajos de mantenimiento.

En cada piscina se dispuso de iluminación subacuática, 
mediante lámparas de leds RGB de última generación, para 
obtener el máximo flujo luminoso con la menor potencia.

Los controles de los equipos de filtración y desinfección 
incluyen todos los automatismos necesarios para lograr el 

equilibrio óptimo entre calidad del agua y consumo ener-
gético.  

Conclusión
El Departamento de Ingeniería de Staff ha trabajado tanto 
en el diseño y cálculo de la obra civil, como en las instala-
ciones hidráulicas de cada piscina. Junto a los equipos en 
obra, han logrado la culminación de la obra en un plazo 
de 5 meses. La planificación y ejecución de los trabajos en 
grandes obras es parte de la especialización de la compañía. 

Piscinas Staff lleva más de 30 años de experiencia en el diseño 
y construcción de piscinas y contamos con la infraestructura 
y equipo profesional para realizar todo tipo de proyectos de 
piscinas. Algunos de los proyectos de este año incluyen la 
piscina en el Hotel Edition en Barcelona, dos piscinas lúdi-
cas en el camping Ampolla o una piscina de juegos para el 
camping Montroig, ambos establecimientos en la provincia 
de Tarragona.

Para más información:
Staff Piscinas
Polígono Can Torrella - Ronda Shimizu, 8
08233 Vacarisses (Barcelona)
Tel.: 938 281 830 - www.piscinasstaff.es
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La división de PS-Pool Equipment para piscina pública
info@ps-water.com / www.ps-water.com  / +34 966 86 68 15

Asesoramiento, ingeniería y consultoría
 especializada en grandes instalaciones acuáticas

Sin título-1   1 29/11/2018   12:19:48
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El pasado mes de julio finalizó la reforma 
del Gran Hotel Miramar, el único cinco 
estrellas gran lujo de la ciudad de Málaga. 
Referente histórico, sigue luciendo el diseño 
arquitectónico de estilo modernista que 
le otorgó el arquitecto local Fernando 
Guerrero Strachan en 1926 -es su obra 
cumbre-, que lo aúpan entre los edificios 
más emblemáticos de Málaga. Tras su 
adquisición por la cadena Hoteles Santos 
en 2016, ahora ofrece más servicios que su 
predecesor, el Hotel Miramar, destacando 
las zonas de agua, en donde SCP España 
ha participado en el asesoramiento y 
suministro de los equipos.

RefoRma de LaS 
ZoNaS de aGUa 

deL GRaN hoteL 
miRamaR de 

máLaGa 
 Por: Departamento Técnico de SCP España
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Historia del Palacio de Miramar
El Gran Hotel Miramar se ubica en el conocico Palacio de 
Miramar, un edificio que es historia viva de Málaga. La web 
oficial del hotel presenta un breve repaso histórico de este 
monumento, que se detalla a continuación.

•	 1926:	Hotel	Príncipe	de	Asturias.	Obra cumbre del arqui-
tecto Fernando Guerrero Strachan, tras cinco años en 
construcción, el edificio fue inaugurado en 1926 por el rey 
Alfonso XIII con el nombre de Hotel Príncipe de Asturias.

•	 1936:	Hospital	de	campaña.	Durante la Guerra Civil, sus 
instalaciones sirvieron como hospital de campaña para 
atender a los heridos durante la contienda.

•	 1939:	Hotel	Miramar.	Cuando la guerra llegó a su fin, el 
palacio reabre sus puertas recuperando sus antiguas fun-
ciones bajo el nombre de Hotel Miramar. Estará en fun-
cionamiento hasta 1967, año en el que cesará su actividad.

•	 1987:	Palacio	de	Justicia.	La edificación será hasta 2007 
la sede del Palacio de Justicia de Málaga, transformando 
su actividad y espacios por completo para adaptarse a sus 
nuevos cometidos.

•	 2016:	El	renacer	de	un	clásico.	Hoteles Santos adquiere 
la propiedad del Palacio de Miramar para devolverle su 
esplendor monumental como hotel.
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El Gran Hotel Miramar se ubica en el centro de Málaga, en 
la zona de la Caleta, entre el paseo de Reding y unas mara-
villosas vistas del mar Mediterráneo. Sus 190 habitaciones 
(algunas de ellas equipadas con un exclusivo jacuzzi al aire 
libre), sus salones de convenciones y eventos, sus jardines 
históricos y sus espacios gastronómicos hacen de su estancia 
una experiencia única. No obstante, son las renovadas zonas 
de agua las que deleitan a todos sus huéspedes. 

El hotel cuenta con dos piscinas exteriores, una de recreo 
y otra infantil, y un completo centro de spa y wellness, con 
piscina dinámica y pileta de agua fría entre otros espacios. 
SCP España ha participado en el asesoramiento y sumi-
nistro de los equipos de filtraciones, bombeo, dosificación 
automática, cloración salina y conducción de fluidos en esos 
cuatro vasos.

Centro spa
Botanical Spa by Sisley es el nombre del centro de spa y well-
ness del Gran Hotel Miramar. Corresponde a un paraíso de 
sensaciones holísticas en el corazón de Málaga dedicado al 
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mundo de sentidos.
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de terapia de sal. Todo ello en un ambiente creado para su 
máximo relax y disfrute. Y un gimnasio completamente 
equipado.

En cuanto al equipamiento hidráulico participado por SCP 
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de 140 mm y vidrio como medio filtrante, junto con una 
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rpm. Ambos equipos están fabricados por Hayward Com-
mercial Aquatics. Asimismo, se han equipado con depura-
ciones de pequeño diámetro los distintos vasos de pequeño 
volumen para tratamiento. El bombeo de los diferentes ele-
mentos de agua se lleva a cabo con bombas modelo KS de 
Kripsol, marca del Grupo Hayward. La conducción de flui-
dos se realizó con materiales de la marca CH, fabricados por 
Aquaram.

Piscinas exteriores
El Gran Hotel Mirama cuenta con dos piscinas climatizadas 
exteriores con vistas a la playa, una recreativa y otra infan-
til. En ellas se han instalado depuraciones mediante filtros 
industriales bobinados modelo FB fabricados por Hayward 
Commercial Aquatics y bombas de filtración modelos KS 
y KPR de Kripsol. En relación al tratamiento del agua se 
ha optado por dos sistemas de electrólisis. Por un lado, se 

han instalado equipos de cloración salina modelo Pro del 
fabricante BSV, con producción de 300 gr/h, gestionados en 
el control de pH y cloro libre mediante equipos de la serie 
PC-800 de Seko. Por el otro, se ha optado por el equipo clo-
ración salina modelo KLX de Kripsol, de 33 gr/h, con control 
de medición de pH y redox. Con respecto al los accesorios 
y valvulería de PVC, al igual que en el spa, se han empleado 
elementos de la marca CH, fabricados por Aquaram.

En todos los equipos instalados SCP ofrece un servicio téc-
nico preventa y postventa exclusivo para el profesional.

Para más información:
SCP Pool España
Polígono Industrial El Molino
C/ Nardos, 16-18 - 28970 Humanes (Madrid)
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.es

SCP España ha participado en el asesoramiento y suministro 
de los equipos de filtración, bombeo, dosificación automática, 
cloración salina y conducción de fluidos de tres zonas de agua 
del Gran Hotel Miramar: un spa interior y dos piscinas exteriores
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Blautec, empresa especializada en 
equipamientos para piscinas de uso 
colectivo, ha sido la encargada de 
suministrar los equipos de limpieza 
de la piscina descubierta de 50 
metros del Polideportivo Campclar de 
Tarragona, sede de los pasados Juegos 
Mediterráneos. Para lograr un agua 
impoluta y cristalina se utilizaron dos 
limpiafondos Wave, que destacan por 
su tecnología automática y un sistema 
de navegación inteligente. Son equipos 
idóneos para piscinas grandes como esta 
olímpica de Tarragona.

LIMPIEZA 
ROBOTIZADA 

PARA LAS 
PISCINAS DE 
LOS jUEGOS 

MEDITERRÁNEOS  
 Por: Departamento Técnico de Comercial Blautec
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Tarragona ha sido la ciudad que este 2018 ha acogido la 
XVIII edición de los Juegos Mediterráneos. Asia, África 
y Europa son los tres continentes que participan en esta 
competición ya que solo estos cuentan con países ribereños 
bañados por el mar mediterráneo.

La natación y el waterpolo son dos de los deportes practica-
dos en estos juegos, por lo que disponer de una piscina en 
perfectas condiciones era algo imprescindible para la orga-
nización de este evento. Es de gran importancia tener una 
piscina limpia para las competiciones de natación, ya que 
los nadadores necesitan una agua completamente trans-
parente para poder ver las lineas del fondo y no desviarse.

Blautec, como expertos en el tratamiento y mantenimiento 
del agua, suministraron los equipos de limpieza roboti-
zada para el mantenimiento de las piscinas de los Juegos 
del Mediterráneo 2018. El campeonato dispuso del limpia-
fondos Wave 300 XL y el limpiafondos Wave 200 XL, con 
capacidad de limpieza para piscinas de hasta 60 metros, 
para los trabajos de mantenimiento de la piscina de 50 
metros descubierta ubicada en el Polideportivo Municipal 
de Campclar.

Los limpiafondos Wave destacan por su tecnología de 
limpieza automática para piscinas de uso colectivo a nivel 
internacional. Gracias a la aplicación de sistemas avanzados 
de programación y funcionamiento, estos robots garantizan 
la máxima eficacia y eficiencia en la limpieza de la piscina.

El Wave 300 XL y Wave 200 XL son los robots más com-
pletos de la gama con capacidad de aspiración de hasta 40 
metros cúbicos por hora y sistema de escaneado múltiple 
para el acceso a todos los espacios. Su sistema avanzado de 
navegación con giroscopio de precisión y brújula les per-
mite superar cualquier obstáculo; su doble sistema de cepi-
llado activo del fondo, llegar a las zonas más complicadas; y 
su sistema de filtración de triple nivel, limpiar eficazmente 
en un tiempo récord.

Cabe destacar que los XVIII Juegos Mediterráneos no solo 
se suponen un evento de transformación social y proyec-
ción internacional, sino también la posibilidad de ser algo 
más que un acontecimiento deportivo: un nexo de unión, 
solidaridad y concordia en el Mediterráneo con la partici-
pación de 33 disciplinas deportivas.

Con actuaciones como la de las piscinas de los Juegos Medi-
terráneos de Tarragona 2018, Blautec, especializada en 
equipamientos para piscinas de uso colectivo, se ha conver-
tido en una empresa de referencia para el sector en España, 
Andorra y Portugal, debido a su política de investigación y 
desarrollo técnico.

Para más información:
Comercial Blautec, S.L.
Polígono Comercial ‘Les Comes’
C/ Lecco, 9, 08700 - Igualada (Barcelona)
Tel.: 938 052 447 - www.blautec.com



56 DOSSIER PISCINA PÚBLICA

Las zonas húmedas de cualquier instalación 
deportiva o recreativa, club de fitness, 
centros y parques acuático, centro wellness 
o spa y piscinas de uso público necesitan 
de una gran seguridad y limpieza, pues 
los usuarios y clientes caminan sobre 
superficies tanto descalzos como con 
calzados. Esa zona húmeda incluye tanto la 
playa de la piscina como los vestuarios. Este 
artículo recoge el ejemplo de aplicación 
del suelo antideslizante Altro Aquarius 
de Scandess en la piscina de Nastola de la 
ciudad de Lathi, en Finlandia.

PAVIMENTOS 
DE SEGURIDAD 

PARA 
VESTUARIOS  
DE PISCINAS 

Por: Departamento Técnico de Altro Scandess

Vestuarios de la piscina  
de Nastola (Lathi, Finlandia). 
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Aunque la popular piscina de Nastola se construyó en 1984, 
recientemente ha sido objeto de una profunda reforma ante 
la necesidad de aplicar, en el edificio que la acoge, nuevas 
soluciones tecnológicas, de accesibilidad y de seguridad. En 
palabras del Pirkko Puttonen, encargado de las instalaciones 
de la ciudad finlandesa de Lahti, “la reforma de la piscina 
fue un proyecto exhaustivo, ya que se cambió todo salvo la 
estructura de soporte. El gran reto fue dotarla de una accesi-
bilidad acorde con los estándares actuales”.

Una de las mejoras aplicadas en este lavado de cara de la 
piscina de Nastola, y dentro de las medidas de accesibilidad 
y seguridad, fue el uso del suelo Altro Aquarius en los ves-
tuarios, donde la gente camina sobre superficies húmedas 
tanto descalza como con calzado. “Durante la fase de plani-
ficación nos asesoró la Asociación de Tecnología para Pisci-
nas y Spas, que nos recordó la resbalacidad típica del suelo 
que rodea una piscina - comenta Puttonen-. Por ello, se usó 
Altro Aquarius en los vestuarios, acción que ayudó a crear 
un espacio accesible y hacer que ya sea más fácil moverse 
por la zona en silla de ruedas”.

Para el arquitecto del proyecto de reforma de la piscina, 
Reino Toivonen, de la agencia ArkRenew, el proyecto 
supuso un gran desafío, y una gran motivación. “El suelo 
de las piscinas tiene una gran resbalacidad porque siempre 
tiene agua. Por eso, opté por instalar los suelos antideslizan-
tes Altro en los vestuarios. Ya conocía el producto, y sabía 
que evita resbalones y accidentes por caídas tanto al andar 
como al ir con un andador o en silla de ruedas. Además, es 
fácil de limpiar e higiénico. Escogí el suelo Altro Aquarius 
Tern en color gris claro para dar un toque más luminoso a 
los vestuarios”.

Suelo antideslizante
Altro Aquarius es un suelo antideslizante de 2 mm de espe-
sor diseñado para zonas secas o húmedas y para usarlo con 

o sin calzado. Desde el punto de vista práctico, esto hace 
que proteja a los usuarios en situaciones reales de ambientes 
reales. El nivel de protección es el mismo se ande por un 
vestuario húmedo con calzado, o se camine descalzo en él 
después de la ducha.

Gracias a su clasificación Clase B en la prueba DIN 51097 
para uso sin calzado, además de un valor de >50 (Deslizante 
96) en la prueba del péndulo (PTV), Altro Aquarius ofrece 
una óptima resistencia al deslizamiento durante toda su vida 
útil. Así, la probabilidad de sufrir un resbalón con Altro 
Aquarius se reduce a una entre un millón con agua y con-
taminantes habituales como el champú y el acondicionador. 

En los ambientes húmedos no solo hay que tener en cuenta 
el agua, también importan los productos que se usa en 
dichas zonas, como por ejemplo el gel de ducha y el champú. 

Altro Aquarius es un suelo antideslizante de 2 mm de espesor 
diseñado para zonas secas o húmedas y para usarlo con o sin 
calzado. Gracias a su alto nivel de protección, la probabilidad de 
sufrir un resbalón con este pavimento es de 1 entre un millón

Como suelo clase B, Altro Aquarius ofrece una óptima resistencia al deslizamiento 
durante toda su vida útil. 
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El riesgo de resbalones que crean estos contaminantes puede 
ser peligroso y llegar a provocar accidentes graves. Los res-
balones y las caídas no son lo único a tener en cuenta en 
estas zonas húmedas. La humedad propia de estas zonas, 
junto con una limpieza deficiente puede hacer que se acu-
mulen bacterias y moho, pueden afectar tanto a las condi-
ciones sanitarias como a la apariencia estética de la habita-
ción afectada.

Al minimizar la probabilidad de que se produzcan resbalo-
nes o caídas, también se reducen las indemnizaciones por 
siniestros.

Aceptación del usuario
El espacio y la luminosidad son los elementos de la reforma 
que más han comentado los usuarios habituales de la pis-
cina. Según Juha Ahola, conserje de Nastola, “tenemos entre 
4.000 y 5.000 visitas mensuales, gran parte de las cuales son 
visitantes habituales, incluidos nadadores de competición, 
profesionales de la natación sincronizada y personas que 
van a nadar habitualmente para hacer ejercicio. A todos les 
ha impactado lo luminosa que está ahora la piscina. De cara 

a un buen mantenimiento, es muy importante que el suelo 
tenga el menor número posible de juntas difíciles de limpiar, 
inevitables en las baldosas”. 

En este sentido, Altro Aquarius también es fácil de limpiar, 
pues incorpora la tecnología Altro Easyclean Maxis PUR, 
lo que sitúa a este suelo antideslizante a la vanguardia en 
términos de limpieza.

Además de su paleta tradicional de 20 colores neutros, 
brillantes y oscuros, Altro Aquarius ofrece ahora otros 16 
colores de acabado delicado. El resultado: una apariencia 
uniforme, delicada y relajante propia de un hogar. Mayor 
posibilidad de elección sin ningún cambio; Altro Aquarius 
sigue ofreciendo un excelente aspecto sin renunciar a la 
seguridad propia de los suelos antideslizantes.

Para más información:
Altro Scandess, S.A. 
C/ Blasco de Garay, 13 6º Dcha. - 28015 Madrid
Tel.: 915 495 230 - www.altroscandess.com
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Como único desarrollador integral de 
parques acuáticos en España, Action 
Waterscapes está llevando a cabo el 
diseño y la construcción de Natural Meis, 
o Parque da Auga, que se ubica en el 
concello de Meis, Rías Baixas, Galicia.  
Con este proyecto, que será realidad 
dentro de unos meses, esta empresa 
especializada vuelve a revolucionar el 
mercado español del parque acuático 
con la implantación real del principio de 
las cuatro S: satisfacción, singularidad, 
seguridad y sostenibilidad (económica, 
social y medioambiental).

proyecto 
Natural MeIS: 
IMplaNtacIóN 

real del 
prINcIpIo de laS 

cuatro S eN uN 
parque acuátIco  

 Por: Alfonso Ribarrocha, ingeniero industrial,  
director de Action Waterscapes

Esquema de la planta general del futuro parque 
acuático Natural Meis, O Parque de Agua, 
situado en el concello de Meis, Galicia.
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Actualmente hay más de medio centenar de parques acuá-
ticos en España, en diversas ubicaciones, de tamaños diver-
sos y con muy variados modelos de gestión. Sin embargo, 
siempre existe algún rincón en nuestro territorio (segundo 
destino turístico mundial, según la Organización Mundial 
del Turismo) en el que los usuarios siguen demandando dis-
poner de un espacio de ocio acuático cerca, en el que puedan 
disfrutar de una divertida jornada estival en familia o con 
amigos. En 2015 sucedió en Menorca, donde el Grupo Cala 
Galdana encargó a Action Waterscapes llevar a cabo un sin-
gular proyecto junto a uno de sus hoteles al sur de Mahón. 
Así nació Splash Sur Menorca.

Sin embargo, parece que el norte de España sea el gran olvi-
dado para este tipo de instalaciones, a pesar de que los ciu-
dadanos y los turistas de esas tierras también se merecen 
poder disfrutar del ocio acuático cerca de sus hogares o 
lugares de veraneo. Y eso es lo que ha ocurrido en Galicia. 
Tras varios años de análisis y evaluaciones llevadas a cabo 
por parte de un inversor convencido de la rentabilidad de 
este tipo de proyectos, finalmente ha decidido ir de la mano 
de Action Waterscapes, único desarrollador integral de par-
ques acuáticos en nuestro país, para diseñar y construir el 
parque acuático Natural Meis, o Parque da Auga. En él, la 
empresa está desarrollando la implantación real del princi-
pio de las cuatro S: satisfacción, singularidad, seguridad y 
sostenibilidad (económica, social y medioambiental).

el concepto
El punto de partida para cualquier proyecto de Action 
Waterscapes es su propia denominación: un parque acuático 
debe ser primero parque y luego añadirle el agua para ayudar 
a que sea divertido y agradable. A partir de ahí, el proceso de 
desarrollo se inicia con la búsqueda de un concepto de pro-
yecto que sea sostenible económicamente a pesar de lo corta 
que pueda llegar a ser la temporada. El pasado verano, no 
obstante, Galicia ha disfrutado de un clima particularmente 
favorable para el disfrute del baño. Playas y piscinas se han 
beneficiado de una ocupación fuera de lo normal, especial-
mente en la Rías Baixas, zona elegida para el desarrollo de 
este parque. La ubicación es importante: buena comunica-
ción, cercanía a los focos turísticos, apoyo local por parte de 
ciudadanos e instituciones… 

Por eso la localidad elegida ha sido el Concello de Meis, en la 
comarca del Salnés, a escasos kilómetros de Sanxenxo, entre 
Santiago y Pontevedra. Una localidad que ya ha demostrado 
el interés por poner en valor los usos del agua, con la ‘Ruta 
da Pedra e da Auga’.

Desde un principio el apoyo institucional por parte de la 
corporación municipal ha sido clave y, además, se ha visto 
pronto reforzado por los ciudadanos de una población que 
veía en el proyecto una gran oportunidad para dinamizar la 
economía local. 

A pesar de las restricciones del propio territorio, muy 
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disfrutar de un entorno natural al que anteriormente difícil-
mente tenían acceso. Por ello la propia Comunidad de Mon-
tes, propietaria de los terrenos, ha dado desde el principio su 
apoyo a este proyecto, en el que han visto una oportunidad 
de poner en valor su territorio de una manera respetuosa y 
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el arraigo local
Es importante que cualquier proyecto tenga su propia iden-
tidad y personalidad, su propia alma. Por eso es imprescin-
dible conocer la cultura local, identificar la propia singulari-
dad del proyecto y hacer que aporte una experiencia única. 
En este caso, se ha vinculado a la cultura local gallega el 
proyecto en su conjunto, desde la imagen gráfica al diseño 
de atracciones, pasando por la propia arquitectura de las 
edificaciones.

El diseño de un parque acuático debe vincularse a la cultura del lugar donde  
se ubica. En la imagen, zona de juegos infantiles en Marina di Venezia (Italia).



Los colores de las atracciones harán que se integren en el 
bosque existente, los juegos acuáticos rememorarán los tan 
conocidos hórreos (conocidos como piornos en esta zona) 
del entorno rural gallero, los edificios de entrada recordarán 
de manera única la arquitectura tradicional de los pueblos 
de Galicia. Un parque, en definitiva, que solo puede estar 
ubicado en estas tierras y que, por tanto, va a ser inequí-
vocamente identificable en cualquiera de las fotos que los 
usuarios registren en sus cámaras y móviles. 

la tecnología al servicio de la sostenibilidad
Pero no solo se puede conformar con los aspectos culturales 
y estéticos a la hora de abordar un proyecto de este calibre. 
Si se quiere una sostenibilidad real, deben utilizarse las últi-
mas tecnologías disponibles con el objetivo de minimizar el 
impacto, racionalizando el consumo (de agua y energía) y 
maximizando la reutilización.

Por ello, desde el punto de vista técnico, se aborda el pro-
yecto de ingeniería con los siguientes criterios de diseño 
como punto de partida:

 − Utilización del sistema de filtración más eficiente existente 
actualmente en el mercado: AFM como lecho filtrante. 
Este medio de filtración (vidrio reciclado y activado) no 
crea canales preferentes, es resistente a los biofilms, se 
autorregenera en cada proceso de contralavado y no pre-
cisa ser reemplazado ni reactivado. Una filtración eficiente 
es el primer paso fundamental para contar con una alta 
calidad del agua de baño, minimizando el uso de trata-
mientos químicos posteriores. Por ello, se realiza este pro-
ceso de filtración a una velocidad lenta de 20 m3/(m2/h).

 − Para que el agua esté desinfectada y sea desinfectante, se 
utiliza como sistema de tratamiento químico la cloración 
salina. Este sistema altamente eficiente evita la manipula-
ción de productos químicos más tóxicos y simplifica las 
tareas de mantenimiento, ya que genera ácido hipocloroso 
a partir de la sal común disuelta en el agua (4-6 kg/m3, 5-6 
veces inferior a la del agua de mar). Se trata de un proceso 
cerrado en el que este oxidante actúa sobre las bacterias y 
otros microorganismos, no siendo tóxico para las células 
humanas o de animales. Apenas hay pérdida de ningún 

Todo parque acuático debe empezar con un proyecto 
técnico que determine la viabilidad de su construcción: 
económica, social, medioambiental y de ingeniería 

DOSSIER PISCINA PÚBLICA62



Los colores de las atracciones harán que se integren en el 
bosque existente, los juegos acuáticos rememorarán los tan 
conocidos hórreos (conocidos como piornos en esta zona) 
del entorno rural gallero, los edificios de entrada recordarán 
de manera única la arquitectura tradicional de los pueblos 
de Galicia. Un parque, en definitiva, que solo puede estar 
ubicado en estas tierras y que, por tanto, va a ser inequí-
vocamente identificable en cualquiera de las fotos que los 
usuarios registren en sus cámaras y móviles. 

la tecnología al servicio de la sostenibilidad
Pero no solo se puede conformar con los aspectos culturales 
y estéticos a la hora de abordar un proyecto de este calibre. 
Si se quiere una sostenibilidad real, deben utilizarse las últi-
mas tecnologías disponibles con el objetivo de minimizar el 
impacto, racionalizando el consumo (de agua y energía) y 
maximizando la reutilización.

Por ello, desde el punto de vista técnico, se aborda el pro-
yecto de ingeniería con los siguientes criterios de diseño 
como punto de partida:

 − Utilización del sistema de filtración más eficiente existente 
actualmente en el mercado: AFM como lecho filtrante. 
Este medio de filtración (vidrio reciclado y activado) no 
crea canales preferentes, es resistente a los biofilms, se 
autorregenera en cada proceso de contralavado y no pre-
cisa ser reemplazado ni reactivado. Una filtración eficiente 
es el primer paso fundamental para contar con una alta 
calidad del agua de baño, minimizando el uso de trata-
mientos químicos posteriores. Por ello, se realiza este pro-
ceso de filtración a una velocidad lenta de 20 m3/(m2/h).

 − Para que el agua esté desinfectada y sea desinfectante, se 
utiliza como sistema de tratamiento químico la cloración 
salina. Este sistema altamente eficiente evita la manipula-
ción de productos químicos más tóxicos y simplifica las 
tareas de mantenimiento, ya que genera ácido hipocloroso 
a partir de la sal común disuelta en el agua (4-6 kg/m3, 5-6 
veces inferior a la del agua de mar). Se trata de un proceso 
cerrado en el que este oxidante actúa sobre las bacterias y 
otros microorganismos, no siendo tóxico para las células 
humanas o de animales. Apenas hay pérdida de ningún 

Todo parque acuático debe empezar con un proyecto 
técnico que determine la viabilidad de su construcción: 
económica, social, medioambiental y de ingeniería 

DOSSIER PISCINA PÚBLICA62

producto, salvo las reposiciones necesarias normales debi-
das al lavado de filtros, evaporación o el agua desplazada 
por los propios bañistas.

 − Utilización de bombas altamente eficientes para los tobo-
ganes y juegos acuáticos, que puedan dar los mismos cau-
dales y presiones manométricas que aquéllos necesitan, 
pero con una potencia consumida menor. Se usarán, por 
tanto, bombas con revestimiento HPC del 100% de las 
piezas relevantes en contacto con el agua, protegidas al 
100% contra la corrosión, y que permiten también un fun-
cionamiento muy silencioso. Los variadores de frecuen-
cia incorporados también reducen de forma importante 
el consumo energético en los momentos de arranque de 
todas las bombas cada mañana.

 − La reutilización del agua del lavado de filtros es siempre 
un objetivo que Action Waterscapes aborda en muchos 
proyectos para reducir el impacto medioambiental y el 
consumo de agua, pero no siempre se puede conseguir. 
En este caso se cuenta con la propia topografía del terreno 
para ayudarnos. Aprovechando una vaguada natural exis-
tente en la parcela, se crea un pequeño torrente con el agua 
procedente del contralavado. Con un sistema de decanta-
dores naturales y con el uso de plantas macrófitas, se con-
sigue realizar una depuración natural de esta agua (que 
habitualmente va al colector de desagüe) y la reutilizamos 
para el riego de todo el entorno.

la seguridad al servicio de la diversión
En Action Waterscapes saben que no basta con seguir y 
cumplir las reglamentaciones autonómicas o nacionales de 
obligado cumplimiento en nuestro país. Por ello, este par-

que se está diseñando y construyendo siguiendo las más 
exigentes normativas técnicas europeas (normas UNE-EN) 
aplicables a este tipo de instalaciones. Para ello, durante 
toda la fase de ingeniería se vigila cada pequeño detalle para 
hacerlo de acuerdo con los requerimientos de dichas nor-
mas. Se hará lo mismo durante la construcción, incluyendo 
no solo las atracciones sino también la construcción de los 
edificios de entrada, los vestuarios, los locales técnicos, los 
viales de circulación de los usuarios, la construcción de los 
vasos, pavimentos, etc. Porque hacer las cosas bien desde el 
principio resulta barato.

Por todo ello, antes de su puesta en marcha y apertura al 
público, el parque se someterá a una auditoría integral de 
certificación de seguridad que llevará a cabo la empresa ale-
mana SiSSWA, especializada en este tipo de servicios.

un parque familiar para todas las edades
Evidentemente, la oferta de ocio será completa. Usuarios 
de cualquier edad verán satisfechas sus necesidades, pero lo 
importante son las familias. Ese es el público objetivo. Por 
ello el parque se estructura en varias zonas donde, depen-
diendo del perfil del público, cada uno se acomodará en 
el entorno que le sea más agradable, más orientado a sus 
gustos. Un parque, en definitiva, integrado en su entorno, 
sostenible, respetuoso, seguro y divertido. Un concepto de 
parque que define claramente cómo deben ser los parques 
acuáticos del futuro.

Para más información:
Action Waterscapes, S.L.
Plaça Major, 2B Derecha - 46200 Paiporta (Valencia)
Tel.: 963 946 294 - www.actiowaterscapes.es

En España, ciertos destinos turísticos demandan  
los parques acuáticos como elementos de ocio  

en familia. Este fue el caso del Splash Sur Menorca.
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Tratamiento del agua dual para piscinas públicas: eletrólisis salina y lámparas UV

Hayward Commercial Aquatics, la 
marca del Grupo Hayward especiali-
zada en piscinas públicas y de colec-
tividades, ofrece una gran gama de 
soluciones para el tratamiento del agua 
de la piscina de uso colectivo, parques 
acuáticos y spas. Estos tratamientos son 
físicos y químicos y todos acordes a la 
normativa vigente. Además, cuentan 
con reconocidos beneficios de salud 
para el usuario, alta eficiencia y calidad 
medioambiental. 

Entre ellos, y como propuesta para la 
nueva temporada 2019, Hayward ofrece 
una solución dual, basada en el trata-
miento químico del agua mediante elec-
trólisis salina y el tratamiento físico por 
rayos ultravioleta (UV), con lámparas de media presión.

Tratamiento químico
En relación con el tratamiento químico del agua, Hayward 
Commercial Aquatics ofrece sistemas basados en la electró-
lisis salina como el Aquarite HC, o sistemas a través de un 
controlador mediante la aportación de hipoclorito, como 
el controlador Control Station. Con ambos procedimientos 
se cumple la finalidad de disponer de desinfectante y un 
residual en el agua, requisitos marcados por el Real Decreto 
742/2013.

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

El tratamiento del agua a través de rayos ultravioletas de 
media presión transfiere energía electromagnética desde 
una lámpara de vapor de mercurio al material genético 
del organismo (ADN o ARN). Cuando la radiación UV 
penetra en las paredes de la célula de un organismo, esta 
destruye la habilidad de reproducción de la célula. La radia-
ción UV, generada por una descarga eléctrica a través de 
vapor de mercurio, penetra en el material genético de los 
microorganismos y retarda su habilidad de reproducción. 

Las lámparas de ultravioleta  son consideradas policromá-
ticas debido a su alto espectro de salida (longitud de onda 
entre 180 y 400 nm). 

La combinación de elementos nitrogenados + cloro + 
hidrógeno produce las llamadas cloraminas y, en función 
de los átomos de cloro (1,2, 3), se produce moncloramina, 
diclormina y tricloraminas. La solución de media presión 
es la única que permite mediante fotólisis la destrucción 
de cloraminas: la longitud de onda para la eliminación de 
monocloramina es de 245 nm; para dicloramina es de 297 
nm; y para tricloramina es entre 260 nm y 340 nm.

Piscinas de gran volumen: desinfección y 
decloraminación de forma permanente
Gracias a la alta potencia de las lámparas de presión media, 
la serie HCSUV puede tratar grandes volúmenes de agua, 
y usos de piscina, con un número modesto de lámparas. 
Las lámparas UV de presión media tienen la capacidad de 
romper enlaces químicos y reducir significativamente la can-
tidad de productos químicos no deseados en el agua. El trata-
miento del agua a través de rayos ultravioletas es un sistema 
natural. El sol emite una luz invisible, los rayos ultravioletas. 
El tratamiento UV reproduce este sistema natural gracias a 
las lámparas UV de media presión. Estas lámparas emiten 
unos rayos UV-C que destruyen bacterias, virus y algicidas. 
Una de las principales ventajas del tratamiento por UV es su 
efcacia, ya que se destruyen el 99% de las bacterias.  

Electrolizador AquaRite 
HC y lámparas de rayos 
ultravioletas de la serie 
HCSUV.
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Solución dual
La gama de tratamientos dual de Hayward Commercial 
Aquatics (electrolizador AquaRite HC y lámparas de rayos 
UV) es amplia y completa: 9 modelos disponibles para el 
sistema automático, 5 modelos para el sistema de limpieza 
manual y un modelo para los spas. Se trata de modelos de 
alto rendimiento, adaptados a todos los tamaños de pisci-
nas, equipados con las últimas tecnologías: pantalla táctil, 
control de temperatura del reactor, funda de cuarzo de alta 
calidad, opción de agua de mar disponible bajo pedido, etc.  

Las ventajas de este tipo de tratamiento son numerosas: 
reducción de sustancias químicas, respeto por el medio 
ambiente, reducción de cloraminas, etc. De esta forma se 
consigue un agua clara, sana y desinfectada. Además, el 
retorno de la inversión que se realiza en este tipo de equipos 
es evidente gracias al ahorro en el consumo de agua, y por 
consiguiente el ahorro en potencia calorífica para calentar el 
volumen de agua por diluciones, y producto químico.

Hayward Ibérica, S.L.U.
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es

Más información
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Clorador salino industrial

BSV Electronic, a través de su división BSWater, presenta 
su nuevo sistema de fabricación de hipoclorito sódico 
(NaOCl) Techsalt. Se trata de un clorador salino off line 
capaz de producir hasta 10 kg de cloro puro al día mediante 
la tecnología de electrólisis salina a partir de sal común, 
agua descalcificada y energía eléctrica.

El clorador salino Techsalt está disponible en dos mode-
los, OSC-200, con capacidad de 35 L/h; y OSC-400, para 70 
L/h. Ambos modelos se presentan en una estructura com-
pacta y de fácil movilidad gracias a sus ruedas en el chasis. 
La unidad incluye un descalcificador dúplex, un depósito 
de salmuera, una bomba dosificadora, valvulería de control 
electrónica, células de titanio, depósito dosificador, sistema 
de aireación y electrónica microprocesada.

Ventajas y funcionamiento
Las principales ventajas de este clorador salino son: 

 − Económico. Fabricación de 1 kg de cloro puro a partir de 
3,5 kg de sal común.

 − Eficiente. Menor consumo eléctrico (≤1 kWh por célula).
 − Inocuo. De baja concentración de hipoclorito sódico 
(0,6% frente al 15% habitual).

 − Continuo. Sin necesidad de almacenamiento.

En cuanto al funcionamiento, el sistema sigue los siguien-
tes pasos: 

 − El agua entra en el sistema.
 − El descalcificador dúplex elimina la cal del agua (sin 
paradas de producción en fase de regeneración).

 − Se aporta salmuera al agua descalcificada mediante una 
bomba dosificadora, para obtener una mezcla de agua y 
cloruro sódico a la proporción deseada.

 − El agua sin cal y con sal llega la célula de titanio de larga 
durabilidad, recibe corriente eléctrica y libera hipoclo-
rito sódico-cloro (NaOCl). La célula está recubierta de 
metales preciosos que actúan como catalizador.

 − El agua con cloro se almacena en el depósito dosificador 
de acumulación de producto terminado con gestión y 
control automático de niveles.

 − El sistema de aireación expulsa el hidrógeno resultante, 
para mantener la máxima seguridad en todo el proceso.

 − Durante todo el proceso, la electrónica microprocesada 
de control y gestión de alarmas es capaz de monitorizar 
toda la producción y gestionar todas las incidencias. 

Techsalt se aplica en piscinas y spas, fuentes y lagos orna-
mentales, sistemas de refrigeración, depuración y potabi-
lización de aguas, industria alimentaria, riego y agricul-
tura, limpieza e higiene institucional y otros sectores que 
requieren cloro como desinfectante.

Vista general del equipo y detalles de su interior.

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

Más información



DOSSIER PISCINA PÚBLICA66

Clorador salino industrial

BSV Electronic, a través de su división BSWater, presenta 
su nuevo sistema de fabricación de hipoclorito sódico 
(NaOCl) Techsalt. Se trata de un clorador salino off line 
capaz de producir hasta 10 kg de cloro puro al día mediante 
la tecnología de electrólisis salina a partir de sal común, 
agua descalcificada y energía eléctrica.

El clorador salino Techsalt está disponible en dos mode-
los, OSC-200, con capacidad de 35 L/h; y OSC-400, para 70 
L/h. Ambos modelos se presentan en una estructura com-
pacta y de fácil movilidad gracias a sus ruedas en el chasis. 
La unidad incluye un descalcificador dúplex, un depósito 
de salmuera, una bomba dosificadora, valvulería de control 
electrónica, células de titanio, depósito dosificador, sistema 
de aireación y electrónica microprocesada.

Ventajas y funcionamiento
Las principales ventajas de este clorador salino son: 

 − Económico. Fabricación de 1 kg de cloro puro a partir de 
3,5 kg de sal común.

 − Eficiente. Menor consumo eléctrico (≤1 kWh por célula).
 − Inocuo. De baja concentración de hipoclorito sódico 
(0,6% frente al 15% habitual).

 − Continuo. Sin necesidad de almacenamiento.

En cuanto al funcionamiento, el sistema sigue los siguien-
tes pasos: 

 − El agua entra en el sistema.
 − El descalcificador dúplex elimina la cal del agua (sin 
paradas de producción en fase de regeneración).

 − Se aporta salmuera al agua descalcificada mediante una 
bomba dosificadora, para obtener una mezcla de agua y 
cloruro sódico a la proporción deseada.

 − El agua sin cal y con sal llega la célula de titanio de larga 
durabilidad, recibe corriente eléctrica y libera hipoclo-
rito sódico-cloro (NaOCl). La célula está recubierta de 
metales preciosos que actúan como catalizador.

 − El agua con cloro se almacena en el depósito dosificador 
de acumulación de producto terminado con gestión y 
control automático de niveles.

 − El sistema de aireación expulsa el hidrógeno resultante, 
para mantener la máxima seguridad en todo el proceso.

 − Durante todo el proceso, la electrónica microprocesada 
de control y gestión de alarmas es capaz de monitorizar 
toda la producción y gestionar todas las incidencias. 

Techsalt se aplica en piscinas y spas, fuentes y lagos orna-
mentales, sistemas de refrigeración, depuración y potabi-
lización de aguas, industria alimentaria, riego y agricul-
tura, limpieza e higiene institucional y otros sectores que 
requieren cloro como desinfectante.

Vista general del equipo y detalles de su interior.

BSV Electronic
Tel.: 938 615 115- www.bsvelectronic.com
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Software de gestión deportiva para centros con piscina

Sport Consulting I+D, empresa espe-
cializada en control de accesos (tornos, 
molinetes, portillos, identificación y 
video vigilancia, etc.) y desarrollo de 
software de gestión de centros depor-
tivos, presenta DeporWeb, un software 
on line de gestión deportiva que per-
mite administrar el negocio de una  
forma eficaz, intuitiva y en cualquier 
momento gracias a su desarrollo en la 
‘nube’. 

Los sistemas informáticos anteriores 
generaban costes y dudas sobre su ges-
tión y fiabilidad en los centros depor-
tivos. Con DeporWeb, una de las prin-
cipales ventajas es la accesibilidad, ya 
que los archivos están almacenados de 
manera virtual, permitiendo acceder a 
ellos desde cualquier lugar y momento, 
tan solo facilitando unos credenciales. 
Otra de las ventajas es su instalación, ya 
que ahora ya no se instala el software en 
cada equipo, sino que tan solo es nece-
sario conectar con una dirección y todo 
estará listo para funcionar. Además, los 
procesos de actualización se realizan 
en la nube y no en cada equipo, lo que 
supone un beneficio para la empresa 
reduciendo costes (hardware, software, 
licencias, etc.).

Gestión total
Como software multiplataforma, ya 
que es compatible con todos los dis-
positivos, DeporWeb permite admi-
nistrar y gestionar todo lo necesario 
de un centro deportivo: control de 
acceso al centro deportivo; gestión de 
socios (control personal de los clien-
tes del centro, así como gestión de sus 
necesidades o preferencias deportivas); 
gestión de caja y contabilidad (admi-
nistración de la facturación del centro 
y remesas bancarias para la realización 

de cobros a los socios); posibilidad de 
gestionar ventas de productos; lista-
dos y estadística (gestión estadística 
de los socios y listados personaliza-
dos por días o fechas que podrán ser 
exportados en diferentes formatos, con 
generación y exportación de informes 
personalizados con numerosos filtros 
de búsquela); y reserva de actividades. 
En relación a este último punto, Sport 
Consulting también dispone de la app 
Reservas DeporWeb para la realización 
y gestión de reservas de actividades de 
una forma muy rápida y cómoda desde 
un dispositivo móvil. 

Solución a medida
Con este programa, Sport Consulting 
ofrece una gran solución de software 
para optimizar el funcionamiento de 
cualquier centro deportivo, pues la 
compañía analiza previamente la situa-
ción y características de la instalación 

para diseñar una solución a medida, 
garantizando un funcionamiento 
preciso, fiable y seguro. El software 
DeporWeb satisface las necesidades 
específicas del gestor, sin funcionali-
dades innecesarias. Así, es adaptable 
al negocio, su crecimiento y evolución, 
aportando verdaderas ventajas estraté-
gicas. Estudios propios de la compañía 
indican que, como mínimo, alrededor 
de un 55% de socios activos usan el sis-
tema DeporWeb en el momento de su 
implantación sobre socios activos y que 
en nuevas altas el porcentaje de utiliza-
ción es de hasta el 95%.

Sport Consulting I+D, S.L.
Tel.: 983 133 103
www.sport-consulting.net
www.mydeporweb.com

Más información



Filtro de gran rendimiento para instalaciones de hidroterapia

PS-Pool Equipment presenta el 
nuevo filtro de gran rendimiento 
Calplas DCH/P, que cubre la 
demanda de muchas instalacio-
nes con alto riesgo de Legionella, 
por lo que está especialmente 
diseñado para instalaciones de 
hidroterapia en las que, pese a 
cumplir con los tiempos de recir-
culación adecuados y bajas velo-
cidades de filtración, no consi-
guen los resultados deseados al 
utilizar filtros tipo ‘piscina’.

Con este filtro DCH/P de Cal-
plas se consiguen óptimos resul-
tados, especialmente por dos 
motivos. En primer lugar, por 
su altura del lecho filtrante, que 
en este modelo DCH/P alcanza 
los 1.200 mm, cumpliendo así 
con la normativa europea. Esta 
altura de lecho filtrante, que 
duplica a la de la mayoría de los 
filtros instalados en la actua-
lidad, permite una filtración 
mucho más eficiente y aumenta 
exponencialmente la retención 
de las partículas.

En segundo lugar, pero no 
menos importante, el nuevo fil-
tro Calplas de alto rendimiento 
DCH/P dispone de placa de cre-
pinas, en vez de los habituales 
colectores de aspiración, lo que 
elimina las zonas muertas dentro 
del filtro, no dejando por tanto un 
hábitat confortable a las bacterias tal 
como ocurre en cualquier filtro debajo 
de los colectores, ya que esta zona no 
puede ser lavada y donde el desinfec-
tante no puede llegar nunca.

Como es ‘norma de la casa en Cal-
plas, este filtro DCH/P está fabricado a 
mano en poliéster laminado reforzado 

con fibra de vidrio y está disponible 
desde 415 mm de diámetro hasta los 
1.260 mm, por lo que cubre la demanda 
hasta de los spas más pequeños. Ade-
más, Calplas puede fabricar cualquier 
filtro para sustituir a uno existente de 
otra marca manteniendo sus mismas 
conexiones, facilitando su sustitu-

ción sin necesidad de reformas 
hidráulicas.

Los modelos con diámetros 
entre 415 y 960 mm incluyen 
una toma de vaciado inferior. 
Aquellos filtros de diámetros 
mayores, los de 1.010 y 1.260 
tienen boca de hombre cen-
tral. Opcionalmente se puede 
fabricar con boca de hombre 
transparente y es posible incluir 
también una mirilla alargada 
que permita observar la expan-
sión del medio filtrante AFM 
durante el proceso de lavado.

Todos los filtros Calplas se 
caracterizan por su gran robus-
tez y fiabilidad gracias a la cui-
dada selección de la materia 
prima y a su especial proceso 
de fabricación. Además, tienen 
una resistencia al ozono de 1 
gr/m². La compañía ofrecen 
en todos sus filtros numerosos 
elementos personalizables para 
adaptarse a los requerimientos 
específicos de cada instalación. 
También es el único fabricante 
del mercado que los puede 
suministrar en presiones de 2,5 
bar, 4, 6 y hasta 10 Atm, lo que 
permite realizar la instalación 
de filtración hasta 30 plantas 
por debajo de la piscina.

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

Más información
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Tel.: 966 866 815
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Cubiertas de acero de grandes dimensiones para piscinas de hoteles y campings

En estos últimos años, y gracias al auge del sector hotelero 
y del camping, la empresa Vegametal se encuentra inmersa 
en el desarrollo y construcción de múltiples proyectos de 
cubiertas de piscinas de grandes dimensiones tanto en 
Francia, de la mano de Fluidra Comercial France, como en 
España, con cubiertas de piscina que pueden superar los 25 
m de ancho, siendo en estos casos fabricadas en acero, pro-
yectos en los que Vegametal tiene una dilatada experiencia a 
lo largo de los años.

Este tipo de cubiertas para piscinas están siendo muy 
demandadas por hoteles y campings para dar continuidad a 
la temporada de piscina y  atraer un mayor número de clien-
tes haciendo frente a la estacionalidad de estos sectores, en 
donde una cubierta de piscina puede marcar la diferencia. 
Vegametal prepara con sumo cuidado cada uno de estos pro-
yectos, adaptándose a las peculiaridades y  exigencias de cada 
negocio y del enclave que lo rodea. Incluso si la piscina dis-
pone de parque acuático se diseñan cerramientos que puedan 
adaptarse a los elementos preexisten siempre que sea posible, 
garantizando la calidad de la estructura y la seguridad de los 
usuarios, para lo que se introducen elementos como puertas 
antipánico automáticas para evacuación, sistemas de bloqueo 
que impiden la manipulación de la cubierta, etc.

En el afán de adaptarse a las necesidades que requieren 
este tipo de estructuras, durante los últimos meses se han 
desarrollado nuevos modelos como son las cubiertas Vega 
Master de estructura fija con paneles laterales elevables, en 
lugar de módulos telescópicos como venía siendo habitual 
en este tipo de estructuras, así como estructuras que mezclan 
elementos fijos con telescópicos creando cubiertas mixtas en 
las que cohabitan lo mejor de cada tipo de cubierta. Además, 
se han rediseñado y desarrollado los perfiles de aluminio de 
la serie Vega Star que permiten alcanzar a anchos de 16 m en 
lugar de 14 m como hasta ahora.

Y es que la firma Vegametal se siente cómoda afrontando 
este tipo de proyectos, por lo que se posiciona como empresa  
referente en el sector de las cubiertas de grandes dimensiones, 
para lo que trabaja día a día y en una evolución constante.

Vegametal Cubiertas de Piscina 
Tel.: 965 303 410 - www.vegametal.com

Más información



DOSSIER PISCINA PÚBLICA70

Cubiertas de acero de grandes dimensiones para piscinas de hoteles y campings

En estos últimos años, y gracias al auge del sector hotelero 
y del camping, la empresa Vegametal se encuentra inmersa 
en el desarrollo y construcción de múltiples proyectos de 
cubiertas de piscinas de grandes dimensiones tanto en 
Francia, de la mano de Fluidra Comercial France, como en 
España, con cubiertas de piscina que pueden superar los 25 
m de ancho, siendo en estos casos fabricadas en acero, pro-
yectos en los que Vegametal tiene una dilatada experiencia a 
lo largo de los años.

Este tipo de cubiertas para piscinas están siendo muy 
demandadas por hoteles y campings para dar continuidad a 
la temporada de piscina y  atraer un mayor número de clien-
tes haciendo frente a la estacionalidad de estos sectores, en 
donde una cubierta de piscina puede marcar la diferencia. 
Vegametal prepara con sumo cuidado cada uno de estos pro-
yectos, adaptándose a las peculiaridades y  exigencias de cada 
negocio y del enclave que lo rodea. Incluso si la piscina dis-
pone de parque acuático se diseñan cerramientos que puedan 
adaptarse a los elementos preexisten siempre que sea posible, 
garantizando la calidad de la estructura y la seguridad de los 
usuarios, para lo que se introducen elementos como puertas 
antipánico automáticas para evacuación, sistemas de bloqueo 
que impiden la manipulación de la cubierta, etc.

En el afán de adaptarse a las necesidades que requieren 
este tipo de estructuras, durante los últimos meses se han 
desarrollado nuevos modelos como son las cubiertas Vega 
Master de estructura fija con paneles laterales elevables, en 
lugar de módulos telescópicos como venía siendo habitual 
en este tipo de estructuras, así como estructuras que mezclan 
elementos fijos con telescópicos creando cubiertas mixtas en 
las que cohabitan lo mejor de cada tipo de cubierta. Además, 
se han rediseñado y desarrollado los perfiles de aluminio de 
la serie Vega Star que permiten alcanzar a anchos de 16 m en 
lugar de 14 m como hasta ahora.

Y es que la firma Vegametal se siente cómoda afrontando 
este tipo de proyectos, por lo que se posiciona como empresa  
referente en el sector de las cubiertas de grandes dimensiones, 
para lo que trabaja día a día y en una evolución constante.

Vegametal Cubiertas de Piscina 
Tel.: 965 303 410 - www.vegametal.com

Más información

PISCINAS HOY   71

Parque de agua interactivo

El equipo de Investigación + Desarrollo 
de Amusement Logic trae como nove-
dad para el mundo del ocio acuático  
Adventure Flower. Se trata de un par-
que de agua interactivo, basado en una 
gran esfera de redes que envuelve un 
único pilar central, y varios toboganes 
a su alrededor. 

Las escaleras, de trayectoria helicoi-
dal, conectan plataformas a distintas 
alturas para adaptar cualquier tipo de 
tobogán. Este diseño permite aprove-
char al máximo los espacios reduci-
dos. Gracias a la escalera de caracol, 
se puede incluir una gran variedad de 
toboganes a distintas alturas, lo que lo 
hace verdaderamente atractivo. 

Adventure Flower tiene como pro-
puesta principal rentabilizar el espacio 
para contar con el mayor número posi-
ble de toboganes. Vistosos elementos 
vegetales proporcionan sombra a los 
usuarios. Es, por tanto, una alternativa 
a los castillos de agua tradicionales, 
pero ocupando el mínimo espacio en la 
zona de agua.

Junto a Adventure Flower, Amuse-
ment Logic ofrece una amplia de servi-
cios y productos especializados para la 
industria del ocio, además del diseño, 
arquitectura, desarrollo y construcción 
de parques acuáticos, parques temáti-
cos, parques de aventura, parques de 
animales, piscinas temáticas, complejos 
hoteleros y centros de entretenimiento.

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

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

de piscinas

WELLNESS
Salud, terapia, higiene  

y bienestar

Polígon Industrial Can Torrella
Rda. Shimizu, 8

08233 - Vacarisses
Telf.: 93 828 18 30

www.piscinasstaff.com - staff@staff.es

TAQUILLAS
Fabricación y diseño de  

taquillas y equipamientos  
para vestuarios

Sistema JBS

STAFF 1_2h PSH_06_2017.indd   1 04/12/2017   15:20:20



DOSSIER PISCINA PÚBLICA72

Electrocloración para piscinas públicas, de grandes superficies y de hoteles

Innowater, especialista en electrocloración, ofrece clorado-
res salinos industriales fabricados y diseñados en España 
para su uso en piscinas de grandes dimensiones o de uso 
masivo, para centros acuáticos y piscinas de hoteles, que se 
suman a los equipos domésticos de cloración salina para 
piscinas privadas. 

Los equipos industriales tienen capacidades de 50, 75, 
100, 150, 250, 300 y 500 gr/h de producción de cloro. Estos 
cloradores industriales trabajan desde salinidades de 0,5 
g/L a 35 g/L (agua de mar) sin realizar ninguna modifica-
ción al equipo.

Esta gama de equipos destacan por un tamaño y peso 
reducidos, así como por su mínimo consumo. Resultan 
especialmente recomendable para espacios como hoteles 
o centros acuáticos, en los que una correcta desinfección 
del agua resulta fundamental y absolutamente necesaria 
durante todo el periodo de funcionamiento. Algunas de las 
principales ventajas de los cloradores salinos industriales 
son: 

 − Nueva fuente de alimentación sellada de alto rendimiento.
 − Eliminación de ventilación por aire forzado, aportando 
gran resistencia a atmósferas corrosivas y una notable 
disminución de averías.

 − Nueva interfaz de sencillo manejo con pantalla LCD 
retroiluminada.

 − Nueva fijación mural con soporte independiente en 
acero inoxidable.

 − Cable de alimentación desconectable permitiendo una 
rápida y fácil intervención.

 − Célula bipolar autolimpiable de 20.000 horas de dura-
ción.

 − Conexión de célula sin tuercas mediante conector 
estanco en termo caucho.

 − Software y electrónica de medida y control de pH.

Innowater dispone también de 
equipos para el control y dosi-
ficación de Cl2 y pH, wireless, 
de diseño y fabricación propia 
‘made in Spain’. Y, como gran 
novedad, una nueva app para 
el profesional de la cloración 
salina, disponible para Android 
y Apple. Esta aplicación permite 
realizar puestas en marcha y par-
tes y recibir avisos de cuándo 
se deben realizar las próximas 
intervenciones. Se trata de una 
herramienta fundamental y sen-
cilla para el mantenimiento de 
los equipos industriales Innowater que, además, permite 
agilizar el proceso de asignación de operaciones. 

Innowater
Tel.: 910 228 544 - www.innowater.es

Más información
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Cabinas sanitarias para centros deportivos y piscinas

Gabarró Hermanos, compañía espe-
cialista en madera y distribuidor de 
productos de madera más importante 
a nivel nacional, ha lanzado una línea 
propia de cabinas sanitarias para crear 
sencillas y rápidas distribuciones en 
zonas de mucho tránsito de personal 
y posible contacto con el agua, como 
baños, vestuarios o piscinas de polide-
portivos, centros deportivos, centros 
comerciales, centros educativos, hospi-
tales, etc. Además, suponen una mejora 
en los procesos de construcción, ya que 
sustituyen a las obras de albañilería y su 
montaje es rápido y fácil.

Gabarró se adapta a las necesidades 
de sus clientes porque las cabinas pue-
den mecanizarse con las medidas del 
proyecto. Del mismo modo, al ser un 
producto ensamblado sobre fijaciones 
mecánicas, permite la reutilización, 
recolocación o sustitución de todos sus 
componentes, con una máxima funcio-
nalidad.

Calidad y durabilidad
Las cabinas de Gabarró también ofre-
cen una gran calidad y durabilidad, ya 

que están fabricadas con el compacto 
laminado HPL Reysipur de la presti-
giosa marca Polyrey, un material de 
resistencia extrema y con innumerables 
ventajas. Este material es resistente a 
la humedad, golpes, arañazos, produc-
tos químicos, agrietamiento, abrasión, 
rayado, calor o quemaduras de cigarri-
llos. Además, el material de las cabinas 
sanitarias de Gabarró es de una resis-
tencia extrema y de gran durabilidad. 
Esta durabilidad viene complementada 

por los herrajes de acero inoxidable 
AISI 304 o AISI 316, testados ante la 
corrosión según la norma UNE EN 
1670:2007 y UNE EN 1670:2007/AC 
2008, lo que garantiza su utilización en 
ambientes húmedos.

También cabe destacar que las nue-
vas cabinas sanitarias son higiénicas, 
debido a su material no poroso (mate-
rial antihongos) y al hecho de que están 
tratadas con Sanitized con iones de 
plata, lo que garantiza la destrucción del 
99,9% de las bacterias. De igual manera, 
son fáciles de limpiar y desinfectar.

Finalmente, disponen de una amplia 
gama de unicolores y acabados, estando 
disponibles en stock en los colores 
básicos de Polyrey (Blanco Menuires, 
Blanco Megève, Azul Caribe, Cáscara 
de Huevo, Gris Tórtola, Gris Acero y 
Negro), pero pudiendo ser fabricadas 
en otros colores bajo demanda, perso-
nalizando así todos los diseños.

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

Más información
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Cabinas sanitarias para centros deportivos y piscinas

Gabarró Hermanos, compañía espe-
cialista en madera y distribuidor de 
productos de madera más importante 
a nivel nacional, ha lanzado una línea 
propia de cabinas sanitarias para crear 
sencillas y rápidas distribuciones en 
zonas de mucho tránsito de personal 
y posible contacto con el agua, como 
baños, vestuarios o piscinas de polide-
portivos, centros deportivos, centros 
comerciales, centros educativos, hospi-
tales, etc. Además, suponen una mejora 
en los procesos de construcción, ya que 
sustituyen a las obras de albañilería y su 
montaje es rápido y fácil.

Gabarró se adapta a las necesidades 
de sus clientes porque las cabinas pue-
den mecanizarse con las medidas del 
proyecto. Del mismo modo, al ser un 
producto ensamblado sobre fijaciones 
mecánicas, permite la reutilización, 
recolocación o sustitución de todos sus 
componentes, con una máxima funcio-
nalidad.

Calidad y durabilidad
Las cabinas de Gabarró también ofre-
cen una gran calidad y durabilidad, ya 

que están fabricadas con el compacto 
laminado HPL Reysipur de la presti-
giosa marca Polyrey, un material de 
resistencia extrema y con innumerables 
ventajas. Este material es resistente a 
la humedad, golpes, arañazos, produc-
tos químicos, agrietamiento, abrasión, 
rayado, calor o quemaduras de cigarri-
llos. Además, el material de las cabinas 
sanitarias de Gabarró es de una resis-
tencia extrema y de gran durabilidad. 
Esta durabilidad viene complementada 

por los herrajes de acero inoxidable 
AISI 304 o AISI 316, testados ante la 
corrosión según la norma UNE EN 
1670:2007 y UNE EN 1670:2007/AC 
2008, lo que garantiza su utilización en 
ambientes húmedos.

También cabe destacar que las nue-
vas cabinas sanitarias son higiénicas, 
debido a su material no poroso (mate-
rial antihongos) y al hecho de que están 
tratadas con Sanitized con iones de 
plata, lo que garantiza la destrucción del 
99,9% de las bacterias. De igual manera, 
son fáciles de limpiar y desinfectar.

Finalmente, disponen de una amplia 
gama de unicolores y acabados, estando 
disponibles en stock en los colores 
básicos de Polyrey (Blanco Menuires, 
Blanco Megève, Azul Caribe, Cáscara 
de Huevo, Gris Tórtola, Gris Acero y 
Negro), pero pudiendo ser fabricadas 
en otros colores bajo demanda, perso-
nalizando así todos los diseños.

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

Más información



76 ARTÍCULO TÉCNICO

AstralPool, marca del Grupo Fluidra, cuenta 
con un nuevo sistema de construcción 
y rehabilitación de piscinas y spas, 
desarrollado y patentado por Mallor. Este 
sistema se basa en módulos prefabricados 
con el composite Estirepur, impermeable 
y armado, listo para su revestimiento 
final. Con este sistema es más fácil diseñar 
elementos exclusivos y sin limitaciones y, 
por tanto, construir piscinas a medida. Ello, 
unido a la ligereza del material compuesto, 
hace posible tener piscinas con formas 
singulares y en lugares hasta ahora poco 
indicados: terrazas en alturas, áticos, 
azoteas, sótanos...

piscinas 
modulares  

autoportantes: 
el poder del 

composite  

Por: Departamento Técnico de Fluidra
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Aislamiento de piscinas  
por el interior

Para la rehabilitación de piscinas que requie-
ran un aislamiento eficiente, Mallor ha creado 
el panel RHB fabricado también con composite 
Estirepur, que se coloca como aislante por el 
interior de la piscina. De esta manera, el ma-
terial de obra no enfría el agua y se necesita de 
mucha menos energía para mantener la tem-
peratura adecuada del agua.

Gracias a las propiedades de este material com-
puesto, 80 kg/m3 de densidad y una tracción 
de agarre de 80 kg por baldosa de 10 x 10 cm, 
se consigue una adherencia correcta la vaso de 
la piscina y a la cerámica, mosaico o microce-
mento que se utilice como revestimiento exte-
rior. Así, el aislamiento térmico para piscinas 
resulta ideal para transformar una piscina pin-
tada o con lámina armada.
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El resultado de este sistema constructivo modular son unas  
termopiscinas autoportantes, ligeras, estancas, a medida 
y eficientes, que incluyen todos los accesorios y pasamu-
ros preinstalados, lo que garantiza la estanqueidad frente a 
vibraciones y golpes de ariete. Otra ventaja muy importante, 
sobre todo durante la fase de ejecución y obra del proyecto,  
es que su diseño modular facilita enormemente el transporte 
y el acceso al espacio de la obra. 

El coeficiente de dilatación de estos módulos prefabricados 
con el composite Estirepur es muy superior al del hormi-
gón, por lo que la piscina no fisura ni agrieta a largo plazo, 
desacoplando los movimientos estructurales por dilatacio-
nes y contracciones. En caso de accidente y rotura de la 
capa impermeable, el composite Esteripur actúa como una 
segunda barrera de seguridad (hasta 7 cm) para evitar la 
filtración de agua.

Los elementos prefabricados permiten la construcción y 
rehabilitación de piscinas con las dimensiones y diseños 
exclusivos sin limitaciones por parte del proyectista. Para 
ello AstralPool cuenta con sistemas controlados por orde-
nador, que permiten a los clientes diseñar sus proyectos son 
necesidad de moldes y evitando los fallos manuales. Incluso 
permite su revisión en fábrica y corrección de errores antes 
de su suministro.

En caso de accidente y rotura de la capa impermeable, el composite Esteripur 
es como una segunda barrera de seguridad (hasta 7 cm) para evitar  
la filtración de agua.



Las termopiscinas autoportantes 
de AstralPool se basan en unos 
módulos prefabricados con el 
composite Estirepur, desarrollado 
y patentado por Mallor, que 
garantiza la impermeabilidad,  
la estanqueidad, una mayor 
ligereza y diseños a medida Hotel Iberostar Bahía de Palma  

(Palma de Mallorca, Baleares).

Hotel Iberostar Paseo  
de Gracia (Barcelona).

Hotel Eurostars Torre Sevilla  
de Hotusa. Centro spa situado  
en la planta 35.
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Este sistema de construcción de piscina permite, además, 
colocar un revestimiento exactamente igual que en la obra 
tradicional. El revestimiento debe ir directo sobre el núcleo 
aislante, evitando las posibles condensaciones que dan 
lugar a la proliferación de microorganismos nocivos para 
el ser humano.

Sin apenas pérdidas energéticas (λ = 0,033 W/mK) en 
comparación al hormigón (λ = 2,30 W/mK), este sistema 
permite una amortización total a corto plazo, de entre 7 y 
12 años para piscinas climatizadas. Así mismo, garantiza 
la resistencia a las cargas de agua, aportando un aligera-
miento estructural de hasta 2.400 kg/m3 frente al hormi-
gón tradicional.

Con este sistema, nunca fue tan fácil la construcción o 
rehabilitación de una piscina con formas singulares o en 
lugares más atrevidos, como terrazas, áticos, azoteas o 
sótanos. Esta versatilidad de altura hace que el sistema esté 
siendo muy aceptado en hoteles y edificios singulares (tipo 
rascacielos), favoreciendo así la moda de las piscinas con 
vistas panorámicas.  

Para más información:
Fluidra, S.A.
C/ Pintor Velázquez, 10 - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 937 243 900 - www.fluidra.com

Ejemplos reales de aplicación
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80 LEGISLACIÓN

Según datos del Barómetro Sectorial de 
la Piscina en España, que identifica las 
tendencias sectoriales en productos y 
servicios desde la óptica de la demanda 
y la oferta, entre otros datos de negocio 
analizados sobre esta industria, los 
equipos de electrólisis de sal son los 
productos más demandados por los 
clientes del sector en 2018 (74,8%), 20 
puntos porcentuales por encima del 
segundo, los sistemas de dosificación y 
control (54,5%), y casi 30 con el tercero, 
iluminación led (46%). Incluso este año, la 
demanda de estos equipos aumenta un 
5% respecto a 2017 (69,8%). Estos datos 
demuestran la cada vez más importancia 
que tiene un equipo de cloración salina 
para el tratamiento del agua y, también, 
de sus elementos, entre ellos la sal. En esta 
relación electrólisis-sal, conviene conocer 
la norma EN 16401, tal y como recuerda el 
Grupo Salins en este artículo. 

NORMA UNE 
EN 16401: SAL 

PARA PISCINAS
Por:  Redacción Piscinas Hoy 

La sal es un elemento 
básico para el correcto 
funcionamiento de un 
equipo de cloración salina. 
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El proceso de electrólisis salina en la piscina tiene lugar en 
el seno de una célula de electrólisis compuesta por placas de 
titanio con un revestimiento de iridio y rutenio. Este dispo-
sitivo es costoso y exige utilizar una sal con un alto nivel de 
pureza para evitar cualquier tipo de daño en la célula, así 
como en el revestimiento y los equipamientos de la piscina.

En este sentido, el Comité Europeo de Normalización (CEN) 
publicó en 2013 la norma EN 16401, cuya versión oficial 
al español es la UNE EN 16401:2014, Productos químicos 
utilizados en el tratamiento del agua de piscinas. Cloruro 
de sodio utilizado en los sistemas de electrocloración. Esta 
norma, elaborada por el comité técnico AE/CTN 77 Medio 
Ambiente, cuya secretaría ostenta AENOR, y que fue publi-
cada en febrero de 2014, forma parte del catálogo de normas 
de los productos químicos para piscinas.

Ya en su campo de aplicación, la EN 16401: 2014 dice que 
“esta norma europea es aplicable únicamente al cloruro de 
sodio empleado en los sistemas de electrocloración, y no a 
sus mezclas con otros productos químicos utilizados para 
el tratamiento del agua de piscina. En ella se describen las 
características y se especifican los requisitos y los métodos 
de análisis correspondientes al cloruro de sodio utilizado 
en los sistemas de electrocloración. Proporciona informa-
ción sobre su uso en el tratamiento del agua de piscinas y 
también se determinan las reglas relativas a la seguridad en 
la manipulación y uso del producto”.  En resumen, detalla 
los principales criterios químicos de una sal para la piscina, 
como los que se recogen en la Tabla 1.

El agente antiaglomerante, que aparece en esa tabla, es un 
agente de fluidez utilizado para almacenar la sal de mesa 
para evitar que se apelmace. La norma EN 16401 prohíbe 

el uso de un elemento químicos de este tipo que también 
pueda encontrarse en ciertas sales finas o sales gruesas y 
pastillas de mala calidad, vendidas como sal para piscinas.

Por este motivo, desde el Grupo Salins se aconseja el uso de 
una sal conforme a la norma EN 16401 y, sobre todo, se des-
aconseja el uso de cualquier tipo de sal que contenga algún 
agente antiaglomerante, aunque indique expresamente que 
es especial para piscinas.

Biocidas
Así mismo, la entrada en vigor del Reglamento Europeo 
528/2012 de productos biocidas supuso la incorporación 
como productos biocidas de las sustancias activas generadas 
in situ, así como sus precursores. La sal (cloruro de sodio) 
utilizada en los sistemas de electrocloración está, por tanto, 
considerada un precursor de sustancia activa biocida. 

TABLA 1. principales criterios químicos de una sal para piscina: calidad a, fracción másica mínima de 99,4% de NaCl seco

Parámetro Límites en mg/kg Consecuencias para la piscinas y los equipamientos

Calcio (Ca) + Magnesio (Mg) 1.000 Depósito de una capa aislante en el electrodo

plomo 13 Daña la célula de electrólisis

Cobre 2 Responsable de las manchas indelebles

Manganeso 2 Responsable de las manchas indelebles

HIerro 2 Responsable de las manchas indelebles

Bromo 250 Reducción de la longevidad del electrodo

Agente antiaglomerante 
(hexacianoferrato de sodio o potasio) 0 Responsable de las manchas indelebles

En el proceso de cloración salina 
es aconsejable utilizar una sal 

conforme a la norma EN 16401.



Soluciones salinas para  
una cloración perfecta

La cloración salina es un proceso que permite aportar el 
cloro necesario para la desinfección de la piscina a partir 
de la electrólisis de sal. Sus beneficios son ya ampliamen-
te conocidos: es saludable, pues evita la irritación de los 
ojos, la sequedad de la piel y el desagradable olor a cloro 
durante el baño; es seguro, pues evita la manipulación y 
almacenaje de productos químicos; y es económico, pues 
no requiere la compra de productos químicos. El Grupo 
Salins ofrece tres soluciones para garantizar una clora-
ción salina perfecta:

•	 AquaSwim	Acti+.	Pastillas de sal multifunción: sal 
de alta calidad y pureza (99,9% NaCl) para obtener 
un agua cristalina, estabilizante de cloro incorporado 
predosificado para optimizar la vida útil del elec-
troclorador; antical para facilitar el mantenimiento 
de la piscina; y anticorrosión para contribuir a la 
protección de las partes metálicas. Cumple al 100% 
la norma de piscinas 16401.

•	 Aquapur	Piscinas.	Sal marina seca de alta pureza 
(99,4% NaCl) sin antiaglomerante y los siguientes 
beneficios: agua cristalina, disolución rápida, ausen-
cia de manchas en los revestimientos y aportación de 
las propiedades de una sal natural 100% de origen 
marino del Mediterráneo para la piscina. Cumple al 
100% la norma de piscinas 16401.

•	 Sal	Especial	Piscinas.	Sal marina 100% natural de 
origen mediterráneo, formada por cristales transpa-
rentes de sal marina húmeda sin antiaglomerante, lo 
que implica ausencia de manchas en los revestimien-
tos y tener las propiedades del Mediterráneo en la 
piscina. No cumple con la norma 16401.
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El 1 de septiembre de 2015, la Agencia Europea de Produc-
tos Químicos (ECHA) publicó la lista oficial de proveedores 
de productos biocidas que participan en el programa de eva-
luación. De conformidad con el artículo 95 del reglamento 
biocida, solo los productos cuyos proveedores hayan sido 
registrados en esta lista pueden comercializarse en el mer-
cado desde el 1 de septiembre de 2015.

El Grupo Salins se encuentra registrado dentro de esa lista, 
disponible en la página web de la ECHA (https://echa.
europa.eu). Todas las empresas del Grupo Salins (incluida su 
filial de España, Unión Salinera de España) se listan bajo el 
nombre de su compañía matriz Unisel para la evaluación del 
expediente ‘cloro activo generado por electrólisis de cloruro 
de sodio’ en las aplicaciones que recoge la Tabla 2.

Conclusión
La sal es un componente fundamental para los sistemas de 
electroclorinación, los cuales son los equipos más deman-
dados en España en los últimos años para el tratamiento del 
agua de la piscina. Aunque no es de obligado cumplimiento, 
se recomienda el uso de una sal conforme a la norma EN 
16401 y, sobre todo, que esta sal no contenga ningún agente 
antiaglomerante. 

Para más información:
Unión Salinera de España, S.A. - Grupo Salins
Ctra. de San Jerónimo, 15, 2ª Planta - 28014 Madrid
Tel.: 914 363 147 - www.unionsalinera.es

TABLA 2. Aplicaciones en relación al cloro activo generado  
por electrólisis de cloruro de sodio

Tipo de producto (TP) Aplicación

Tp1 Higiene humana

Tp2 Desinfectantes y productos algicidas  
no destinados a la aplicación directa 
sobre seres humanos o animales. 
Ejemplo: desinfección de piscinas

Tp3 Higiene veterinaria

Tp4 Superficies en contacto con 
productos alimenticios y alimentos 
para animales. Ejemplo: desinfección 
de resinas de intercambio iónico  
en descalcificadores de agua

Tp5 Agua potable
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El 1 de septiembre de 2015, la Agencia Europea de Produc-
tos Químicos (ECHA) publicó la lista oficial de proveedores 
de productos biocidas que participan en el programa de eva-
luación. De conformidad con el artículo 95 del reglamento 
biocida, solo los productos cuyos proveedores hayan sido 
registrados en esta lista pueden comercializarse en el mer-
cado desde el 1 de septiembre de 2015.

El Grupo Salins se encuentra registrado dentro de esa lista, 
disponible en la página web de la ECHA (https://echa.
europa.eu). Todas las empresas del Grupo Salins (incluida su 
filial de España, Unión Salinera de España) se listan bajo el 
nombre de su compañía matriz Unisel para la evaluación del 
expediente ‘cloro activo generado por electrólisis de cloruro 
de sodio’ en las aplicaciones que recoge la Tabla 2.

Conclusión
La sal es un componente fundamental para los sistemas de 
electroclorinación, los cuales son los equipos más deman-
dados en España en los últimos años para el tratamiento del 
agua de la piscina. Aunque no es de obligado cumplimiento, 
se recomienda el uso de una sal conforme a la norma EN 
16401 y, sobre todo, que esta sal no contenga ningún agente 
antiaglomerante. 

Para más información:
Unión Salinera de España, S.A. - Grupo Salins
Ctra. de San Jerónimo, 15, 2ª Planta - 28014 Madrid
Tel.: 914 363 147 - www.unionsalinera.es

TABLA 2. Aplicaciones en relación al cloro activo generado  
por electrólisis de cloruro de sodio

Tipo de producto (TP) Aplicación

Tp1 Higiene humana

Tp2 Desinfectantes y productos algicidas  
no destinados a la aplicación directa 
sobre seres humanos o animales. 
Ejemplo: desinfección de piscinas

Tp3 Higiene veterinaria

Tp4 Superficies en contacto con 
productos alimenticios y alimentos 
para animales. Ejemplo: desinfección 
de resinas de intercambio iónico  
en descalcificadores de agua

Tp5 Agua potable
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Piscine Global Europe reafirma su posición como certamen referente del sector de la piscina

Piscine Global Europe 2018, el certa-
men de la piscina que acaba de cele-
brarse en Lyon (Francia), ha vuelto 
a hacer gala de su condición de feria 
referente mundial para la industria de 
la piscina y el bienestar, no solo por el 
positivo contexto local del sector (en 
Francia las piscinas se han convertido 
en un verdadero fenómeno social: el 
15% de los hogares ahora están equi-
pados con una piscina, y la facturación 
del sector ha aumentado en más del 
30% en los últimos 3 años, superando 
los 2.000 millones de euros), sino tam-
bién por el ambiente satisfactorio que 
envuelve al salón, algo que sin duda 
generará negocio a corto y medio 
plazo. A todo ello, hay que sumarle 
una edición marcada de nuevo por 
una gran internacionalidad.

La directora general del salón, Noémi 
Petit, lo resume así: “Estoy encantado 
con esta edición de Piscine Global 
Europe, tanto desde un punto de vista 
comercial, con una gran satisfacción 
por el nivel de los visitantes, como 
con la atmósfera de la exposición, con 
muchos reuniones fructíferas, contac-
tos de negocio y networking. El clima de 
negocios ha sido muy alto”. 

Los números de esta edición así lo 
confirman: 19.845 visitantes profesio-
nales (+7,11% en comparación con la 
edición de 2016), incluyendo un 42% 
de visitantes internacionales; 629 expo-
sitores y 1.346 marcas (+5,4% en com-
paración con 2016); 66 innovaciones 
presentadas en el área Pool Innova-
tions; 100 periodistas acreditados; 20 
federaciones internacionales partici-
pantes; 200 compradores franceses e 
internacionales ‘Gold’ presentes; y 4 
delegaciones de visitantes: Brasil, Gre-
cia, Israel y Senegal, entre otros datos. 

En su calidad de salón referente 
internacional, Piscine Global Europe 
reunió las últimas innovaciones y ten-
dencias. En esta edición de 2018, des-
tacaron las piscinas 4.0 (conectividad, 
automatismos, control remoto, app), 
las piscinas ecofriendlies (menor con-
sumo de productos químicos, apuesta 
por la eficiencia energética como las 

bombas de velocidad variables, uso 
de materiales más sostenibles...), el 
diseño de piscinas y su entorno (nue-
vos materiales, colores, acabados tanto 
de las piscinas, como de los elementos 
que la envuelven, como las duchas y 
otros equipamientos del jardín), las 
piscinas fáciles de usar mantener (muy 
ligado a la tecnología -app- y nuevos 
equipos tipo limpiafondos y analiza-
dores de agua inteligentes) y muchas 
otras innovaciones. Para Noémi Petit, 
esta edición ha vivido “una mayor 
área de interés desarrollada alrededor 
del sector de la renovación de pisci-
nas. También hemos experimentado 
un auge de las pequeñas piscinas y de 
aquellos productos relacionados con 
el bienestar propuestos como ventas 
adicionales”. 

El salón Piscine Global Europe vol-
verá del 17 al 20 de noviembre de 2020 
en Eurexpo Lyon. 

Nombre:  Piscine Global Europe 2018
Sector:    Piscina, wellness, spa, instalaciones 

acuáticas, jardín, entorno
Fecha:  13-16 noviembre 2018

Lugar:   Lyon (Francia)
Organiza:  GL Events
    Tel.: +33 (0)4 78 17 62 61
 www.piscine-global-europe.com
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ForumPiscine: cuenta atrás para el certamen de las piscinas y los spas de Italia

La cuenta atrás ha comenzado: la próxima edición de Forum-
Piscine está lista para comenzar. La única exposición italiana 
sobre piscinas y spas, que tendrá lugar en Bolonia del 13 al 
15 de febrero de 2019 en el pabellón 19 del Centro de Expo-
siciones de Bolonia, ya se está perfilando su diseño final en 
el que destacará un área de exposición llena de empresas 
internacionales y un nuevo programa de congresos de alto 
nivel, con un rico programa de conferencias y talleres, donde 
se primará la innovación. 

Después de 10 ediciones continuadas confirmándose como 
el evento por excelencia en Italia para el sector piscina & well-
ness, ForumPiscine reunirá en su nueva cita las marcas más 
importantes y prestigiosas, las empresas comerciales más 
innovadoras y dinámicas, los nuevos operadores que apare-
cen en el mercado y las compañías extranjeras que apuntan a 
expandirse en el territorio italiano. El número de expositores 
extranjeros crece cada año. En 2019 ya han confirmado su 
presencia empresas de Austria, Francia, Alemania, Israel, 
Países Bajos y España, que se consolida cada vez más como 
país protagonista en este certamen. El próximo año Forum-
Piscine cuenta con DFM Aquatech Group y Renolit como top 
sponsors y SCP como patrocinador.

Según Federico Maestrami, CEO de Editrice Il Campo y 
fundador de ForumPiscine, “quienes asistan a ForumPis-
cine 2019 tendrán la oportunidad no solo de conocer a los 
operadores comerciales más importantes a nivel mundial, 
sino también de encontrar un programa único con sesiones 
exclusivas y talleres de capacitación, y un congreso donde 
nadie puede faltar”. ForumPiscine cuenta con el apoyo de las 
principales asociaciones y federaciones del sector en Italia.

Presentación del mercado italiano
La fuerza de ForumPiscine no es solo su zona epxositiva.  
“Entre las nuevas características de esta edición -revela Fede-
rico Maestrami- está la fuerte colaboración con Assopiscine (la 
asociación italiana de constructores de piscinas), que presen-
tará exclusivamente durante este certamen una investigación 
sobre el mercado italiano de la piscina, una herramienta clave 
para entender cómo funciona el sector, sobre cómo ha cam-
biado en los últimos años y que incluye información sobre las 
principales tendencias del mercado y los requisitos de compra”.

Por su parte, el programa del congreso incluye sesiones 
sobre la gestión acuática, dirigida fundamentalmente a los 
gestores de piscinas, centros acuáticos, centros termales y 
spas; o una sesión dedicada al ahorro de agua en los centros 
acuáticos y las piscina autosuficientes;  lanzado en la edición 
de 2018. Para aquellos que quieran experimentar materiales, 
artes y técnicas para trabajar cerámicas, mosaicos y piedras 
para recubrir partes internas y externas de piscinas, Forum-
Piscine presentará una galería de arte real dedicada a los sis-
temas de revestimiento más innovadores (espacio Surfaces).

ForumPiscine se celebra junto al ForumClub, evento inter-
nacional que incluye exposición y congreso sobre fitness, 
wellness y clubes acuáticos que alcanza su vigésima edición.

Nombre:  ForumPiscine
Sector:     Piscina, wellness, 

bienestar
Fecha:  13-15 febrero 2019

Lugar:  Bolonia (Italia)
Organiza:   Editrice il Campo
 Tel.: +39 051 255544
 www.forumpiscine.it
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Tecnova Piscinas prepara su Galería, un escaparate de las últimas novedades del sector

La Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuá-
ticas (Tecnova Piscinas), que organiza Ifema entre los días 26 
de febrero y 1 de marzo de 2019 en el Pabellón 5 de Feria de 
Madrid, convoca la Galería Tecnova dentro de su segunda 
edición. Esta iniciativa pretende mostrar el mejor perfil inno-
vador del sector de las piscinas, así como el esfuerzo en I+D 
de esta industria. 

La Galería Tecnova tiene como objetivo ofrecer apoyo en 
la comunicación y la promoción de los nuevos productos y 
servicios presentados en la feria y que destacan por su carác-
ter innovador, por la incorporación de una nueva tecnología, 
un nuevo diseño o algún otro aspecto novedoso. Tecnova 
Piscinas quiere así contribuir a impulsar la innovación en 
el sector de la piscina, wellness, spas y saunas, dando espe-
cial protagonismo y difusión a las novedades más relevantes 
del mercado. La feria, en el desempeño de su función como 
plataforma comercial y punto de encuentro sectorial, ofrece 
con la Galería un valor añadido a expositores y visitantes que 
tendrá en ella una selección de la vanguardia del sector. Tras 
cerrarse el plazo de recepción de solicitudes, un comité de 
expertos valorará la idoneidad de los productos y su inclu-
sión en la Galería Innova.

Los formularios para participar se encuentran en la web 
del certamen: www.tecnovapiscinas.ifema.es.

Nombre:  Tecnova Piscinas 2019 
Sector:     Piscina, saunas,  

balnearios, wellness
Fecha:  26 febrero-1 marzo 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:   Ifema
    Tel.: 917 225 188
           www.tecnovapiscinas.ifema.es
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CSE Shanghai: exposición profesional de la piscina para conocer el mercado chino

El sector de la piscina en China es uno los componentes más importantes de la industria nacional del bienestar y de los equi-
pamientos deportivos. Para dar respuesta a las necesidades de esta industria se celebra CSE Shanghai Swimming Expo, un 
certamen profesional que incluye todo lo relacionado con las piscinas, desde equipamiento y tecnología, hasta material de 
natación y elementos para spas y parques acuáticos. Se trata de una plataforma comercial, de negocios y de compra tanto para 
los expositores (principalmente fabricantes, distribuidores e inversores globales) como para los visitantes, en este caso clubes 
deportivos hoteles, gimnasios, escuelas, inversión privada, etc.

CSE Shangai incluye las siguientes temáticas de exposición: piscinas y zonas de baño (equipamiento y tecnología); insta-
laciones, equipos y aparatos relacionados con la natación; equipos termales para espacios 
wellness en piscinas; spas (equipos y tecnología); parques acuáticos; fuentes y paisajismo; 
sistemas de bomba de calor y equipo de calentamiento del agua; natación para niños y bebés; 
taquillas y sistemas de almacenamiento; y otros. Así mismo, CSE Shanghai se celebra con-
juntamente con la feria IWF Shanghai Fitness Expo, dedicada al sector del fitness y de los 
gimnasios. Además de com-
partir sinergias, el área de 
exposición común alcanza 
los 85.000 m2, atrayendo a 
más de 700 marcas y más de 
70.000 compradores.

Nombre:  CSE Shanghai 
Sector:     Piscina, natación
Fecha:  7-9 marzo 2019

Lugar:  Shanghai (China) 
Organiza:   Donnor Exhibition 

www.cseshanghai.com
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Interbad 2018: cierra una edición satisfactoria para la industria de las saunas y baños

Más de 14.000 visitantes, 416 expositores, 35.000 metros cua-
drados de superficie de exposición y más de 90 conferencias, 
talleres y mesas de debate. Estos son los datos que recoge 
Interbad 2018, la feria especializada en piscinas, saunas y 
baños que se ha celebrado en Messe Stuttgart, y que ha con-
vencido a expositores y visitantes por igual. En esta ocasión, 
la feria ha abordado temas clave como la digitalización, la 
mano de obra cualificada, la formación profesional reglada y 
continua, así como los desafíos futuros a los que se enfrentan 
las empresas medianas del sector. El director general de la 
feria, Ulrich Kromer von Baerle, destaca este concepto único:
“En Interbad se fusionan con éxito las áreas de piscinas, sau-
nas y balnearios, tanto para el sector público como para el 
privado, creando sinergias para la industria, el comercio y los 
proveedores de servicios”.

En esta edición destaca la alta participación de un visitante 
profesional con alta decisión de compra, así como la interna-
cionalización para un certamen de estas características. La 
proporción de visitantes extranjeros es del 27%. En total se 
han registrado visitantes de 62 países, entre ellos principal-
mente de Suiza, Austria, Rusia, la República Checa, Bélgica, 
Italia y los Países Bajos. En cuanto al perfil del visitante, un 
tercio son propietarios o directores generales de empresa. 
Casi el 90% está involucrado en las decisiones de compra y 
aprovisionamiento de su empresa. Y lo que es mejor, el 84% 
de ellos ha declarado querer realizar inversiones de forma 
definitiva o eventual. “Nos alegra que el público acuda con 
claras intenciones de invertir, lo que hace que nuestra feria 
sea aún más atractiva para nuestros expositores”, explica 
Ulrich Kromer von Baerle.

La satisfacción de los visitantes ha alcanzado su punto  más 
alto en esta edición de 2018. El 96% (92% en 2016) cree que 
Interbad ganará en importancia o se mantendrá en el futuro. 
En general, los visitantes han calificado Interbad con una 
nota media de notable alto (2016: notable). Tres cuartas par-
tes de los visitantes han indicado que repetirán visita en 2020 
y casi el 90% recomendará la feria con toda seguridad o pro-
bablemente.

Contenido
En cuanto a contenido, la feria se ha vuelto a presentar como 
muy innovadora. Para dar respuesta al tema de la mano de 
obra especializada, Interbad 2018 ha presentado por primera 
vez el llamado ‘Centro de Orientación Profesional’, donde 

los diferentes centros de formación han podido presentar su 
oferta. Además, se ha celebrado el ‘67º Congreso sobre Téc-
nicas de Baños’, en el que se han abordado las oportunidades 
de la digitalización en la planificación y el mantenimiento 
de piscinas. También tuvo lugar el congreso anual ‘Impulsos 
de sauna’, centrado en el nuevo reglamento general de pro-
tección de datos y los correspondientes cambios necesarios 
en los baños públicos e instalaciones de sauna, así como la 
aplicación de aceites puramente esenciales. 
En general, Interbad 2018 ha ofrecido un entorno de alta 
calidad, donde ha sido posible acometer muchas más inver-
siones que hace dos años y donde es posible encontrar pro-
ductos y servicios de alta calidad. La próxima edición de 
Interbad se celebrará entre el 27 y el 30 de octubre de 2020 
en Stuttgart.

Nombre:  Interbad 2018 
Sector:     Piscina, saunas,  

balnearios, wellness
Fecha:  23-26 octubre 2018

Lugar:  Stuttgart (Alemania)
Organiza:   Messe Stuttgart
    Tel.: +4971118560-0
 www.interbad.de

FICHA TÉCNICA
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Nuevo diseño de lámina armada de PVC inspirado en playas paradisíacas

Elbe, empresa especializada en revestimiento de PVC 
(lámina armada) para piscinas con fabricación en Alemania, 
presenta su nuevo diseño Fiji, inspirado en playas de islas 
paradisíacas. Este diseño en concreto, que forma parte de 
Elbe Island Dreams, la gama de lámina armada de PVC para 
piscina cuyo color y relieve reproducen las sensaciones del 
agua de playas de ensueño, recrea los tonos claros de la arena 
de las playas de las islas Fiji que, situadas en el sur del Océano 
Pacífico, se caracterizan por sus preciosas playas y fantásticos 
arrecifes de coral. 

Las principales características de la lámina armada Fiji 
de Elbe son: 15 años de garantía de impermeabilidad; única 
lámina armada para piscina con certificado europeo de salud 
EN 71-3, que garantizan que el material es inofensivo para 
la salud; se puede soldar por solape (más fácil y mucho más 
rápido de instalar) y no es preciso hacerlo a testa; certifi-
cado antideslizante clase C; 1,5 mm de grosor de la lámina; y 
estampado con relieve. 

Cada vez está más de moda transformar el fondo y las pare-
des de la piscina con tonos originales, saliendo del clásico azul 
de los azulejos de siempre. Esto permite dar un toque personal 
a la piscina, más original y exclusivo. La superficie de la lámina 
Fiji tiene un relieve especial y los colores se asemejan a la arena 
de estos lugares de ensueño. El relieve otorga la sensación de 
movimiento y naturaleza que no se consigue con los tonos 
lisos y planos. La idea es ofrecer al usuario una sensación de 
alejamiento y bienestar cuando entra en su piscina, desconec-
tando de la rutina diaria y evocando sensaciones paradisíacas. 

Elbe
Tel.: 639 418 639 - www.elbepiscinas.com

Más información
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Spas y swimspas para el profesional

SCP Europe ha renovado toda su gama de spas Garden Leisure, con nuevos 
moldes y hasta 11 modelos de spas diferentes, que van desde equipos de 3 plazas 
a swimspas. A las características técnicas y constructivas del fabricante se suma 
el soporte técnico de cercanía que ofrece SCP Pool España para el proceso de 
instalación y de postventa que pueda necesitar el profesional instalador.

Toda la gama de spas incorpora componentes de primeros fabricantes como 
Gecko o Waterway, lo que permite una sustitución sencilla y económica de las 
piezas. Todos los modelos de spas incluyen, por ejemplo, un panel de control de 
sencillo manejo, que  se encuentra orientado hacia el interior del spa para permi-
tir una cómoda operatividad por parte del usuario final.

A destacar la gama Garden Leisure Weekend, con tres modelos distintos, 
siempre en casco de color mármol blanco, ozonizador, sistema de filtración por 
cartucho, cromoterapia led perimetral y faldón en gris oscuro:

 − GL330. Se trata de un spa de dimensiones 2 x 1,5 x 0,8 m, de 3 plazas (cuenta 
con dos tumbonas y un asiento) y 30 jets de masaje. Incluye un sencillo 
sistema conexión y puesta en marcha Plug & Play, con guardamotor de 16A 
para una instalación sencilla y rápida. 

 − GL536L. Es un spa autoportante de 5 plazas (1 tumbona), 36 jets de masaje, 1 
bombas de filtración de dos velocidades de 3 CV, 2 cascadas jet laminar y sis-
tema de conexión eléctrica Plug & Play. Sus dimensiones: 215 x 190 x 85 cm.

 − GL645. Es el modelo superior de la gama, tanto en tamaño (215 x 215 x 91 
cm) como por prestaciones. Este spa consta de 6 plazas (1 tumbona), 45 jets 
de masaje, bomba de filtración de bajo consumo, bomba de masaje de dos 
velocidades, dos jets laminares, sistema de desinfección UV+ozonizador, 
altavoces bluetooth para el equipo de música y jets tipo fuente. 

Modelo GL330.

Modelo GL536.

Modelo GL645.

Dispositivo  
Plug & Play.

SCP Pool España
Tel.: 916 169 650 - www.scpeurope.es

Más información
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Spa para el hogar u hoteles exclusivos

Aquavia Spa, fabricante de bañeras de hidromasaje y swim-
spas, presenta Home Spa, un equipo diseñado para el hogar 
o en exclusivos y lujosos hoteles. Este spa cuenta con 20 jets 
que ofrecen un hidromasaje en toda la espalda, desde las 
cervicales hasta las lumbares y con 8 boquillas de aire que 
crean burbujas fantásticas para un extraordinario masaje que 
activa la circulación sanguínea desde la planta de los pies 
hasta las nalgas, con efectos positivos en cuestión de relaja-
ción y recuperación muscular. 

Ante el auge de la personalización, otras propiedades 
exclusivas que diferencian al Home Spa de Aquavia son el 
Surround Bluetooth Audio, un equipo de sonido de alta cali-
dad controlado desde el móvil o el Wifi Touch Panel, control 
remoto mediante el cual pueden regularse todas las funcio-
nes del spa desde cualquier lugar. Gracias al Silent Pump la 
filtración de cartuchos de presión es totalmente silenciosa, 
económica e independiente, para asegurar el agua crista-
lina en todo momento. Además, la desinfección del agua es 
saludable, sostenible y eficaz gracias al tratamiento de luz 
ultravioleta. 

Para los amantes del diseño, esta novedad disfruta de aca-
bados acrílicos totalmente personalizados y la posibilidad 
de escoger entre un mueble Wondermax o el exclusivo Solid 
Surface. Además, sus medidas compactas (225 x 150 cm) 
contrastan con su versatilidad, gracias a un desarrollo que 
permite cuatro posiciones diferentes en sus dos habitáculos 
en forma de tumbona. Dos puntos led le dan el toque final 
para crear un entorno y un ambiente visual singular, acoge-
dor y único.

Bicicleta estática para swimspas

Aquavia Spa también presenta Aquabike, una bicicleta 
estática para practicar aquacycling dentro del propio 
swimspa. Este accesorio permite realizar una gran varie-
dad de ejercicios, desde pedalear contra la resistencia del 
agua, hasta múltiples combinaciones de movimientos 
de tronco y extremidades superiores. Al estar dentro del 
agua, se aminora la sensación de cansancio y se favorece 
la circulación. De esta manera, puede conseguirse una 
óptima tonificación del cuerpo con un nivel menor de 
impacto, pues bajo el agua se reduce también la tensión 
sobre articulaciones, huesos y músculos. La firma saca 
al mercado este producto por su enorme versatilidad, 
pues permite realizar un gran número de ejercicios con 
un mismo aparato. Este es totalmente accesible, ya que 
puede adaptarse según la preparación física de cada usua-
rio y personas de todas las edades pueden usarla. Es por 
ello que entre las prestaciones 
de Aquabike cabe destacar su 
universalidad. Fundamental 
para maximizar los inmen-
sos beneficios de la práctica 
deportiva
dentro del
 agua, la firma
ofrece con este
equipo un
valor añadido a 
su línea de swim-
spas con accesorios 
orientados a la 
práctica de ejer-
cicio físico. 

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

Más información
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Aquavia Spa
Tel.: 973 533 795 - http://aquaviaspa.com

Más información
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Tablones de cerámica extrusionada

Venatto, marca del Grupo Greco 
Gres, amplía su catálogo de tablones 
cerámicos con el lanzamiento de la 
nueva colección Alder en un acabado 
muy natural que reproduce las vetas y 
los nudos propios de los pavimentos 
de madera y mejora sus propiedades 
gracias a las ventajas que aporta la 
cerámica extrusionada, entre las que 
destaca su gran resistencia al desgaste, 
a la compresión y a los golpes.

Alder es una nueva generación de 
pavimentos que destaca por su cali-
dad, dureza y resistencia. Es un mate-
rial fácil de limpiar y muy resistente a 
los agentes químicos y a los cambios 
bruscos de temperatura. Soporta sin 
alteraciones la radiación solar, el trá-
fico intenso y el paso del tiempo. No 
necesita encerarse ni pulirse. Es un 
material muy higiénico que impide el 
desarrollo de microorganismos y no 

le afectan ni polillas ni ácaros. Ade-
más, es ignífugo, y por tanto resiste 
la acción del juego sin propagarlo, y 
se puede utilizar tanto en interiores 
como en exteriores, por su gran resis-
tencia al deslizamiento. 

Se puede utilizar en cualquier pro-
yecto constructivo para cubrir las 
superficies de cualquier estancia, 
aunque está especialmente indicado 
para soluciones en lugares de mucho 
tránsito, ya sea en el hogar (salones, 
recibidores, baños, cocinas...) o en 
hoteles, restaurantes o  comercios, 
además de ser una buena opción para 
el exterior (piscinas) porque resiste 
duras condiciones medioambientales.  

Los tablones cerámicos Venatto 
están disponibles en formatos de 20 
x 180 cm y 30 x 180 cm, en acabado 
estándar y antideslizante. Además dis-
pone de peldaños de 120 cm y 180 cm 
de largo y piezas para rodapié y tabica.

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

Más información
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Nuevo catálogo  
de PS-Water

Por:  PS-Water Systems

PS-Water Systems, la división de 
PS-Pool Equipment especializada en 
el  asesoramiento integral, ingeniería 
y consultoría para grandes instala-
ciones acuáticas, presenta su nuevo 
catálogo, fruto de la experiencia 
adquirida durante muchos años en 
el sector de la distribución e instala-
ción de equipamiento para diversos  
tipos de sistemas relacionados con 
el agua. Este catálogo, de  contenido 
técnico, abarca todos los aspectos que 
intervienen en el diseño  de grandes 
instalaciones acuáticas y contiene 
información detallada de elemen-
tos tan  esenciales como el correcto 
dimensionamiento hidráulico, los 
sistemas de filtración o el  tratamiento 
del agua. Es también un compendio 
de aquellos elementos de uso habitual 
en este tipo de proyectos.

PS-Water Systems
Tel.: 966 866 815 
www.ps-water.com

Italian Pool Design

Por:  Editrice il Campo

Una visión general de lo mejor de la 
piscina italiana a través de una serie de 
volúmenes que aportan ideas, sugeren-
cias y soluciones para la planificación, 
la construcción y el medio ambiente 
de la piscina. Así se describe la serie 
de libros Italian Pool Design, que ya 
alcanza su octava edición con el mismo 
objetivo de resaltar la excelencia del 
diseño y la construcción italiana a nivel 
mundial. La colección ofrece la posibi-
lidad de descubrir una serie de trabajos 
recientes, con un enfoque especial en 
detalles e información técnica, además 
de espectaculares fotografías y bocetos 
de diseño. Las piscinas protagonistas de 
este octavo volumen han sido selec-
cionadas entre las candidatas al Italian 
Pool Award  2017, galardones creados 
por la revista Piscine Oggi.

Editrice il Campo
Tel.: +39 051 255 544
www.ilcampo.it
ISBN: 9788888860961

Obesidad y sedentarismo 
infantil ¿Qué hacemos?

Por:  Domingo Blázquez, Nuria Domedel,  
Unai Sáez de Ocáriz y Raúl Supital

El sobrepeso infantil es una eviden-
cia en nuestra sociedad y desde hace 
menos de una década se está valorando 
como un fenómeno de riesgo físico 
y psicosocial, sobre todo, cuando va 
acompañado de un comportamiento 
sedentario. Es por ello, que hay que tra-
tarlo como un fenómeno multifactorial 
de intervención tanto en el propio indi-
viduo como en la familia, el entorno, 
el marco educativo, la sociedad, el 
ambiente y las instituciones públicas. 
En el libro Obesidad y sedentarismo 
infantil ¿Qué hacemos? Propuestas y 
actividades para la edad escolar, se 
aportan casi 300 actividades que se 
integran perfectamente a las progra-
maciones educativas y, especialmente, 
en el área de educación física, para 
conseguir hábitos de vida saludable.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-380-8
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www.friendlymaterials.com

Friendly Materials es el resultado de un trabajo de investiga-
ción en el que se analiza de forma objetiva una serie de com-
puestos químicos, materiales, sistemas constructivos y hasta 
el conjunto del espacio, evaluando cómo afectan a la salud. 
Con base a los parámetros obtenidos, se pueden diseñar y 
construir espacios arquitectónicos que contribuyen de forma 
activa a la salud de sus ocupantes. Esta herramienta de valo-
ración analítica también permite evaluar de manera objetiva 
espacios ya existentes y proponer mejoras. La web incluye 
exclusivamente los materiales de construcción más saluda-
bles del mercado, estando en permanente actualización.

Nueva web de Saint-Gobain Weber

Saint-Gogain Weber, compañía referente en la fabricación nacio-
nal de morteros industriales, ha querido dar un paso más allá en 
su presencia on line con la renovación de su página web www.
es.weber, haciendo de ella un espacio moderno, completo, ver-
sátil y cómodo para el usuario, que puede acceder a una amplia 
gama de información y recursos prácticos. Con esta renovación, 
Saint-Gobain Weber crea un ciberespacio moderno y claro que 
mejora la personalización y búsqueda de soluciones constructi-
vas. Supone una óptima experiencia en su utilización proporcio-
nando un acceso rápido a toda la información. La nueva página 
web facilita la navegación desde cualquier dispositivos.

Vídeo: instalación de una bomba de calor

El canal YouTube y web de One Drop (www.onedrop.es), em-
presa editora de esta revista Piscinas Hoy, aloja un vídeo sobre 
la instalación y puesta en marcha de una bomba de calor si-
lenciosa y de bajo consumo Garden PAC Invertech, distribui-
da por SCP Pool. En el vídeo, de unos 5 minutos de duración, 
se explica con detalle la instalación de esta bomba, en este 
caso en el interior de un local técnico, aunque también puede 
montarse en exterior, y varios consejos para un correcto uso 
y mantenimiento. La gama Garden PAC Invertech ofrece 
bombas con potencias desde 10 hasta 36 kW y dos modos de 
funcionamiento: inteligente y ultrasilencioso.
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En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título: Reparación de la piscina municipal de Roldán en Torre-Pacheco (Murcia)

Convocante:  Ayuntamiento de Torre-Pacheco
Lugar ejecución/entrega:  Torre-Pacheco (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/11/2018 al 20/12/2018
Expediente: O-13/18
Presupuesto base:  297.799,16 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjcyJSjR29tfM9T-
cudAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcnM-
dAZsHGpc!/

Título: Reparación de la Piscina Municipal y entornos en Belmontejo (Cuenca)

Convocante:  Ayuntamiento de Belmontejo
Lugar ejecución/entrega:  Belmontejo (Cuenca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 27/11/2018 al 21/12/2018
Expediente: CONTRATACION OBRA POS 2018
Presupuesto base:  17.355,37 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjj-
S1L0xwNMiqSCk1K00wSnfy1ywJzA-
m1t9Qtycx0BG1eN3g!!/

Título: Construcción de Edificio para Piscinas Municipales en Puente de Domingo Florez (León)

Convocante:  Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez
Lugar ejecución/entrega:  Puente de Domingo Flórez (León)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/11/2018 al 19/12/2018
Expediente: 162/2018
Presupuesto base: 121.676,81 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjM7U-
LIs2dK9K8CtxzC40MSysykhLDA-
m1t9Qtycx0BmTznvA!!/

Título: Ejecución de la construcción de un parque de juegos de agua en las piscinas municipales exteriores de Agorrosin

Convocante:  Ayuntamiento de Bergara
Lugar ejecución/entrega:  Bergara (Gipuzkoa)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/11/2018 al 26/12/2018
Expediente: 537/17
Presupuesto base:  155.472,55 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  https://apps.euskadi.eus/w32-1084/
es/contenidos/anuncio_contratacion/
expjaso15717/es_doc/es_arch_exp-
jaso15717.html?ruta=/w32-1084/es/
v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBus-
carAnuncioFiltro.do?estado=AL&orige
nSubHome=busquedaPersonalizada
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94 INFO BOE

En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título: Reparación de la piscina municipal de Roldán en Torre-Pacheco (Murcia)

Convocante:  Ayuntamiento de Torre-Pacheco
Lugar ejecución/entrega:  Torre-Pacheco (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/11/2018 al 20/12/2018
Expediente: O-13/18
Presupuesto base:  297.799,16 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjcyJSjR29tfM9T-
cudAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcnM-
dAZsHGpc!/

Título: Reparación de la Piscina Municipal y entornos en Belmontejo (Cuenca)

Convocante:  Ayuntamiento de Belmontejo
Lugar ejecución/entrega:  Belmontejo (Cuenca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 27/11/2018 al 21/12/2018
Expediente: CONTRATACION OBRA POS 2018
Presupuesto base:  17.355,37 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjj-
S1L0xwNMiqSCk1K00wSnfy1ywJzA-
m1t9Qtycx0BG1eN3g!!/

Título: Construcción de Edificio para Piscinas Municipales en Puente de Domingo Florez (León)

Convocante:  Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez
Lugar ejecución/entrega:  Puente de Domingo Flórez (León)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/11/2018 al 19/12/2018
Expediente: 162/2018
Presupuesto base: 121.676,81 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjM7U-
LIs2dK9K8CtxzC40MSysykhLDA-
m1t9Qtycx0BmTznvA!!/

Título: Ejecución de la construcción de un parque de juegos de agua en las piscinas municipales exteriores de Agorrosin

Convocante:  Ayuntamiento de Bergara
Lugar ejecución/entrega:  Bergara (Gipuzkoa)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/11/2018 al 26/12/2018
Expediente: 537/17
Presupuesto base:  155.472,55 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  https://apps.euskadi.eus/w32-1084/
es/contenidos/anuncio_contratacion/
expjaso15717/es_doc/es_arch_exp-
jaso15717.html?ruta=/w32-1084/es/
v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBus-
carAnuncioFiltro.do?estado=AL&orige
nSubHome=busquedaPersonalizada



FICHA DE SUSCRIPCIÓN96

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

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

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

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

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

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.

Ficha suscripcion 088 PSH_6_16.indd   96 03/02/2017   13:23:31



VENTA EXCLUSIVA 
AL PROFESIONAL

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

DELEGACIÓN SUR 
C/ Cortes de la Frontera, 32. Pol. Ind. La Estrella. 29006 - Málaga. Tel.: 952 336 599. Fax: 952 311 815.
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y un próspero año nuevo 2019
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Parece... pero no lo es!

www.piscinas-alkorplan.com/ceramics

Se acabaron los desprendimientos de piezas 
cerámicas y el rejuntado!
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