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Suelos antideslizantes 
para zonas acuáticas

• Suelos de fácil instalación.
• Sin obra y sin levantar el suelo antiguo.
• Losas duraderas y con textura antideslizante.
• Dos formas de instalación: 
 - Con lámina adhesiva.
 - Pegado manual.
• Asistencia técnica de nuestros profesionales.
• Certifi cado para zonas húmedas según CTE.
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Ahora más que nunca  
todo el equipo ONE DROP  
os desea una Feliz Navidad y un saludable  
y próspero año 2021.
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producto exclusivo

SPAS DE TODOS LOS TAMAÑOS
DESDE 3 PLAZAS A SWIM SPA

descubre los 
spas en vídeo



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
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Amplia gama de 
cloradores salinos 
para piscinas públicas

PRO250-1000 PRO200 PRO50-70-100-150

Con la gama PRO podrás mantener en 
perfecto estado el agua de las piscinas 
comunitarias o de instalaciones 
públicas  gracias a nuestros sistemas 
de cloración salina.

EDITORIAL6

Salvamos 2020, encaramos  
con optimismo el nuevo año
El tercer Foro Piscina & Wellness, celebrado recientemente en formato digital, no solo nos ha dejado 
las cifras de negocio del sector de la piscina en España para el año 2020, sino también una serie de 
reflexiones que desde Piscinas Hoy nos gustaría compartir con todos nuestros lectores. En cuanto a 
los datos, el sector ha resistido el impacto de la COVID-19. En cifra de negocios, el crecimiento ha 
sido negativo (-1,58% en comparación con 2019), pero un 70% de las empresas del sector ha igua-
lado o mejorado la facturación de 2019, un 75% ha mejorado su cartera de clientes, 2 de cada 3 han 
realizado proyectos nuevos este año y un 50% ha ampliado su área geográfica de actuación. También 
es cierto que la piscina pública se ha visto mucho más afectada por la crisis del coronavirus que la 
piscina residencial. Este impacto asimétrico según el uso de la piscina también se ha visto reflejado 
en las estadísticas sectoriales mundiales. A nivel de distribución, el mercado global de la piscina 
ha alcanzado los 8.000 millones euros, de los cuales un 80% corresponden a la piscina residencial 
y el 20% restante a la piscina comercial. La piscina residencial ha crecido un 8-10%, mientras que 
la piscina comercial ha caído un 15-20%. El balance sigue siendo positivo: +5-6%. Y lo ha sido aún 
más en cuanto a la piscina residencial en zonas como el Sur de Europa (+5-10%), el Norte de Europa 
(+20-25%) o Estados Unidos (+15%). Para conocer más en detalle los datos en España, les invitamos 
a leer el reportaje sobre el Barómetro Sectorial de la Piscina 2020 de ASOFAP. 

El sector de la piscina en España afronta con optimismo el nuevo año. Las empresas del sector, cons-
cientes de lo sucedido, se preparan ante las nuevas adversidades, que en muchos casos requieren 
cambios organizativos derivados de un nueva realidad social mundial. En resumen, el sector de la 
piscina debe prepararse para los siguientes pasos: estrechez en la cadena de suministro (desloca-
lización, acercamiento de la producción, mayor demanda nacional...); digitalización (en toda su 
amplitud: teletrabajo, conetividad, servicio a distancia, e-commerce y venta on line...); movilidad (si 
bien el viaje de ocio volverá a una cierta normalidad, el viaje por trabajo se reducirá tras comprobar 
el funcionamiento de las relaciones virtuales); valor del hogar (efecto cocooning, o tendencia de que 
el individuo socialice cada vez menos y pase más tiempo en el hogar, en donde busca mayores como-
didades); y salud (física y mental: la pandemia ha manifestado la importancia de hacer deporte, cui-
darse, comer sano...).  Saber cómo encajar nuestro negocio en estos cinco aspectos, conociendo de 
antemano que el sector de la piscina puede dar respuesta a todos ellos, marcará el futuro a medio y 
largo plazo. En el corto, y aprovechando que es la última revista del año, desearles un próspero 2021. 



Grupo Baeza, primera empresa nacional en ingresos on line en el sector de la piscina y el agua

Según el ranking de ingresos e innova-
ción basado en los datos de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia, el Grupo Baeza se convierte en 
la primera empresa nacional en ingre-
sos on line en sector de la piscina y el 
agua. Este hecho refuerza la estrategia 
de esta empresa familiar española, y 
la motiva para seguir apostando por 
seguir siendo referente en la aplicación 
de herramientas digitales en el sector.

El Grupo Baeza, con su modelo 
empresarial multicanal, atiende en la 
actualidad a cerca de 20.000 clientes 
en todo el mundo. De su facturación 
global, el 41,4% de los pedidos se rea-
lizan a través de su canal on line. Esto 
posiciona al Grupo como la primera 
compañía española en el sector de la 
distribución de productos y soluciones 
alrededor del agua por su facturación 
on line. El dato representa una subida 
en este ranking de 7,25 puntos con res-
pecto al último año, siendo el mayor 
incremento de las 53 empresas inte-
grantes de esta clasificación. Este ran-
king es clave para evaluar la evolución 
y las previsiones del tejido empresarial 
más avanzado en el sector de la distri-
bución nacional, y la clasificación de las 
empresas se basa en las cifras aportadas 
por la Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia. El Grupo Baeza, 
además de ser la primera en el sector 
del agua, se ha convertido en la tercera 
empresa nacional en ingresos on line en 
sector de la construcción y el bricolaje.

Implantación e-commerce
Para seguir siendo referencia en el 
mundo de la distribución, y poner en 
valor al tejido empresarial español, el 
Grupo Baeza acaba de dar un nuevo 
paso al frente en su evolución digital 
al lanzar e implantar su nuevo e-com-
merce, como herramienta fundamental 
en la transformación digital por la que 

ya se apostó hace casi una década: bae-
zaonline.com.

Es uno de los e-commerce B2B más 
importantes de España en este sector 
que, acompañado de un servicio logís-
tico de ágil respuesta (en 24-48 horas), 
de su potente equipo comercial, de sus 
tiendas físicas bajo el modelo de auto-
servicios hiperespecializados y del ser-
vicio profesional de atención al cliente 
(su Contact-Center), que gestiona más 
de 157.000 llamadas al año, dinamizan y 
complementan el modelo de venta mul-
ticanal que tan buenos resultados está 
aportándoles año tras año gracias a su 
propuesta de valor única en el mercado.

La nueva web baezaonline.com es la 
continuación de un proceso de mejora 
continua para construir una de las 
herramientas más potentes del sector. 
Tras casi 2 años de trabajo y la implica-
ción de un equipo multidisciplinar for-
mado por 20 personas, el resultado es 
una solución digital hecha a la medida 
del cliente actual y futuro del Grupo 
Baeza.

La nueva herramienta es más intui-
tiva y potente, pues aporta más capaci-
dad de generar negocio que cualquier 

otra herramienta del sector que pueda 
ser comparable hasta la fecha, fomen-
tando así la conexión de las ‘Solucio-
nes Baeza’ con los clientes a nivel glo-
bal. Baezaonline.com ha potenciado 
una búsqueda de productos más ágil 
e intuitiva, con un útil comparador de 
artículos tanto en modelos como en 
precios y según sus aplicaciones, con la 
posibilidad de consultar y conocer on 
line el stock de productos en las tiendas 
Baeza, el cálculo de los gastos de sus 
envíos o el seguimiento de pedidos en 
tiempo real, entre otras mejoras.

Además, para la comodidad de los 
clientes, la nueva web ha establecido 
una serie de parámetros para ayudar a 
elegir sus productos acordes a las nece-
sidades del cliente, con la posibilidad 
de realizar pedidos personalizados, 
solicitar financiación on line, descar-
garse el estado contable o adherirse a 
la facturación electrónica, mucho más 
sostenible y eficiente. A esto se suma 
que los clientes pueden confeccionar 
de forma autónoma sus presupuestos 
totalmente personalizados, enviarlos 
a su vez a sus propios clientes finales 
igualmente personalizados y, una vez 
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aprobados, poner en marcha su pedido 
a Baeza con solo un clic.

“Hemos avanzado hacia un grado 
de especialización para el sector que la 
implantación de este nuevo e-commerce 
nos permite contar con la herramienta 
on line más avanzada en el mundo de la 
distribución”, asegura el consejero dele-
gado de Baeza, Patricio Baeza.

Soluciones para el agua
El Grupo Baeza ofrece en su catálogo 
de soluciones sostenibles alrededor del 
agua y las energías renovables, más de 
165.000 productos para llegar al mayor 
número de profesionales del agua 
y poder optimizar el rendimiento de 
estas empresas y sus servicios.

Durante el pasado año las ventas 
on line se incrementaron en el grupo 
el 25%. Y desde que se creó el canal 
digital, hace ahora ocho años y medio, 
prácticamente el 45% de los clientes 
profesionales han comprado a través 
de baezaonline.com, generando más 
de 150.000 pedidos y acumulando una 
facturación de 51 millones de euros 
durante este tiempo.

“Estos datos no hacen más que 
refrendar el trabajo que esta empresa 
familiar, centenaria y nacional, realiza 
en su día a día para mejorar la atención 

a sus clientes, con envíos de mercancías 
a todos los puntos de España en 24-48 
horas apoyándose en un asesoramiento 
profesional y personalizado en todo 
momento”, asegura Patricio Baeza.

El servicio de atención al cliente y 
los envíos on line son una parte funda-
mental del ‘corazón’ del Grupo Baeza, 
que lleva reforzando muchos años. La 
continua mejora y la transformación 
de herramientas y soluciones multica-
nal tienen la finalidad de atender de 
manera óptima los miles de consultas 
diarias que reciben por cualquiera de 
sus canales.

El Contact-Center profesional de 
Grupo Baeza atiende a sus clientes 11 
horas diarias de forma ininterrumpida, 
siendo una apuesta tecnológica que le 
permite alcanzar volúmenes muy rele-
vantes de operación, como las 157.000 
llamadas atendidas durante el pasado 
año, con picos de hasta 1.500 consultas 
diarias.

Un camino ya recorrido y que, en cri-
sis como la de la COVID, se ha puesto 
en valor dado que ha impulsado a las 
empresas que han sabido articular este 
tipo de plataformas. .

El comercio electrónico obtuvo una 
facturación de 39.243 millones de 
euros en España durante 2019, según 

datos de la CNMC, lo que supone un 
incremento del 29% respecto al año 
anterior, incluyendo el mercado on line 
doméstico. “Estamos en el camino ade-
cuado y estas cifras no hacen más que 
retarnos para superarlas, y mejorar-
las. Estamos en un momento de gran 
incertidumbre, y solo las empresas que 
sepan apostar adecuadamente por la 
tecnología y el servicio a sus clientes 
podrán salir reforzadas”, señala el con-
sejero delegado, Patricio Baeza.

Grupo Baeza
Baeza es una empresa centenaria, fun-
dada en 1914, que cuenta actualmente 
con 160 empleados, y se ha convertido 
en la referencia del sector del agua en 
España y uno de los principales gru-
pos empresariales a nivel nacional, que 
ofrece servicios y soluciones sostenibles 
alrededor del agua en todos sus usos. 
Cuenta con más de 165.000 referencias 
de productos para el riego agrícola y el 
bombeo, la conducción de fluidos y la 
calefacción, el jardín o el campo depor-
tivo, la piscina y el wellness, además de 
estar especializada en la comercializa-
ción de productos y servicios para la 
eficiencia energética.

El grupo cuenta con más de 45.000 
m2 de almacenes, 7 delegaciones y esta-
blecimientos repartidos por Andalucía 
y Ceuta, junto un centro logístico de 
12.000 m2 en Antequera. Todo ello le 
permite atender el territorio nacional 
e internacional (Portugal y Marruecos 
principalmente), con fuerza de ventas 
propia apoyadas en su e-commerce, bae-
zaonline.com, y una gran disponibilidad 
de producto para ofrecer el mejor servi-
cio posible a sus más de 20.000 clientes.

Baeza, S.A.
Tel.: 951 919 121
www.baezaonline.com

Más información
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Pebble Pro potencia sus revestimientos de cuarzo para piscinas en España

Pebble Pro, proveedor de revestimiento de piscinas realiza-
dos a través de uno de los materiales duros de la naturaleza, 
el cuarzo, ha puesto su punto de mira en los mercados de 
España y Portugal, atendiendo no solo al gran parque de 
piscinas existente en el conjunto del territorio ibérico, sino 
también por la calidad que tiene el producto que ofrecen y 
su capacidad de abrir nuevos mercados tras más de 20 años 
de experiencia. Pebble Pro es una empresa afiliada de Iberia 
Blue Lda., que tiene la distribución exclusiva de productos de 
Pebble Pro en la Unión Europea, y su acabado para piscinas 
ya está presente en países como Porugal, Francia, Bélgica, 
Reino Unido, Suiza, Grecia... y ahora España.

El producto final
Los acabados de Pebble Pro se crean con uno de los mine-
rales más resistentes de la naturaleza, el cuarzo, para crear 
un acabado de alto rendimiento. Este producto proviene 
de Nueva Zelanda, lugar donde la grava de cuarzo ha sido 
suavizada de forma natural con el paso de los años en cada 
lecho de río y playa, dándole un tacto suave pero no desli-
zante. Después es extraída de forma sostenible, respetando 
las leyes del propio Gobierno de Nueva Zelanda, que pro-
tege su hermoso entorno medioambiental, para finalmente 
ser medida, lavada, almacenada y distribuida. Un producto 
100% natural y puro.

La grava de cuarzo natural, mezclada con hormigón blanco 
de calidad, crea una superficie de alta eficiencia, que no reac-
ciona contra los químicos de piscina, asegurando un acabado 
duradero a largo plazo. De los cinco tipos de pebble naturales, 
la empresa crea una amplia gama de revestimientos para inte-
riores de piscinas durables y antideslizantes. “Podemos hacer 
combinaciones para crear tonos naturales y preciosos que 
complementen cualquier entorno de piscina”, señala el nuevo 
director comercial para España y Portugal de Pebble Pro, Rui 
Miguel Milheiro. La grava viene en bolsas de 20 kilos y en un 
rango de 5 colores. Es posible mezclar los colores para lograr 
un color predefenido o experimentar con ellos para crear una 
tonalidad  que se adapte a las preferencias del cliente.

Para Rui Miguel Milheiro, “nuestro compromiso es pro-
veer un material de la más alta calidad para los interiores de 
piscina, homologados en la Comunidad Europea. Por eso, 
nuestros revestimientos son aplicados por un equipo certi-
ficado con el Master Pebble Applicator. Además utilizamos 
Pebble Edge, un aditivo mineral polimérico/puzolánico de 
ingeniería personalizada diseñado específicamente para la 
aplicación de acabados de piscinas. Este aditivo, al mezclarse 
con nuestro cemento, produce un resultado más fuerte, más 
denso y menos susceptible a la degradación de la superficie. 
En definitiva, solamente utilizamos herramientas y equipos 
con el ‘sello’ Pebble Pro para crear el acabado perfecto”.

Imagen cortesía de Cambrils Park Resort. Imagen cortesía de Sandaya Soulac.
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Piscina en Peniche (Portugal).

Proceso de aplicación
El proceso de aplicación, siempre con los profesionales, las 
herramientas y los equipos especializados, se puede resumir 
en tres pasos:

 − Preparación. El proceso comienza aplicando una capa 
adherente a la estructura de cemento, que ya ha sido pre-
parado y limpiado, para crear una estructura uniforme a la 
que se adhiere el acabado Pebble-Pro.

 − Aplicación de la grava. Tras configurar el sitio de trabajo 
con el equipamiento requerido, la superficie de la piscina 
se limpia y prepara mientras se va mezclando la primera 
remesa de material. Cuando esta se haya mezclado com-
pletamente, se suministra a los aplicadores, que aplican el 
material directamente en la superficie de cemento. Des-
pués la grava se trabaja consistentemente y constantemente 
hasta que tenga una textura suave. Cuando el material 
tiene la dureza adecuada, la superficie se limpia a chorro 
para quitar la parte cremosa del cemento.

 − Lavado y limpieza. Mediante una mezcla de ácido y agua la 
superficie se limpia para quitar cualquier exceso cremoso. 
Se vuelve a limpiar a chorro para quitar los restos de ácido. 
Es posible comenzar a rellenar la piscina inmediatamente 
con agua limpia e iniciar el sistema de filtrado en cuanto la 
piscina se haya llenado.

Piscina del Camping Les Secrets de Camargue (Francia).

Pebble Pro - Iberia Blue Lda.
Tel.: +351 932 713 878 - www.pebble-pro.com

Más información

Beneficios del acabado Pebble-Pro

Los principales beneficios de este acabado son: aumenta la 
fuerza y la durabilidad; reduce la permeabilidad; es anti-
deslizante; es seguro y agradable en tacto a los pies; evita el 
ataque de sulfatos; no reacciona con los productos quími-
cos; alarga la vida útil de la piscina al tratarse de un mate-
rial muy durable (cuarzo); permite trabajar con ángulos 
redondeados; es válido para la creación y rehabilitación 
de estructuras en hormigón; se asocia con el polímero 
Pebble Edge; y se presenta en una amplia gama de colores.
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Fluidra consolida su sede con 4.500 m2 en Catalana Parc de Sant Cugat del Vallès

Tras varios meses de búsqueda, la empresa Fluidra, dedicada 
al equipamiento de piscina y wellness, ha encontrado la ubi-
cación ideal para su sede corporativa al alquilar un edificio 
de 4.480 m2 repartidos en 4 plantas en el parque empresarial 
Catalana Parc, propiedad del Grupo Catalana Occidente, 
situado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Con este alquiler Fluidra consigue unificar a parte de su 
plantilla (más de 400 personas), que fundamentalmente des-
empeñan funciones dentro del área corporativa y comercial 
en una misma sede, implantando además un nuevo modelo 
de trabajo adaptado a sus necesidades actuales, ya que aplica 
el modelo híbrido smart working.

Para Eloi Planes, presidente ejecutivo de Fluidra, “esta 
nueva localización nos permitirá disfrutar de un espacio en 
el que poder desarrollar nuestra actividad con una mayor efi-
ciencia, adaptándonos a las nuevas formas de trabajar. Estas 
nuevas instalaciones potenciarán nuestra imagen corpora-
tiva, a la vez que nos permitirán simplificar procesos, incre-
mentar la comunicación interpersonal, ser más sostenibles y 
fomentar el trabajo colaborativo y flexible”.

CBRE, primera compañía a nivel internacional en consul-
toría y servicios inmobiliarios, se ha encargado de la opera-
ción de leasing entre Fluidra y Catalana Parc. Además, para 
llevar a cabo este nuevo modelo de trabajo, CBRE Work-

place ha desarrollado una consultoría que ayudará a defi-
nirlo, analizando las necesidades de todos sus trabajado-
res y trasladándolas a un modelo smart working donde los 
empleados podrán escoger entre distintos tipos de espacios 
dependiendo de lo que necesiten en cada momento.

Situación estratégica
Catalana Parc está ubicado estratégicamente en un parque 
empresarial consolidado, en el que numerosas empresas y 
multinacionales tienen establecidas sus oficinas centrales, lo 
que aporta un dinamismo único a la zona. Además, cuenta 
con buenas comunicaciones con la ciudad de Barcelona, ya 
que se sitúa junto a la autopista AP7 y la estación de Sant 
Joan de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Tam-
bién dispone de diversos espacios de restauración y un hotel 
AC de 4 estrellas muy próximo. Asimismo, los seis edificios 
que componen el complejo Catalana Parc son oficinas de 
última generación con un alto nivel de eficiencia energética, 
con parking y zonas ajardinadas que encajan con los nuevos 
modelos de trabajo más equilibrados por los que empresas 
como Fluidra apuestan.

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

Más información

Fluidra renueva el patrocinio con la Real 
Federación Española de Natación hasta 2022

Fernando Carpena, presidente de la Real Federación 
Española de Natación (RFEN), y Eloi Planes, presidente 
ejecutivo de Fluidra, han firmado un acuerdo por el que 
Fluidra renueva su patrocinio como sponsor platino hasta 
el año 2022. De esta manera, se poner de manifiesto el 
firme compromiso de la compañía con los deportes de 
agua y el deporte español. El patrocinio no solo supone 
un paso adelante en términos de ingresos, sino también 
una aportación de conocimiento y experiencia con todo 
tipo de deportes acuáticos que podrá beneficiar a todos 
los atletas de la federación. Con este acuerdo Fluidra 

estará presente en 
los eventos de la 
entidad, además 
de figurar en el 
nombre de varios 
ac tos  depor t i -
vos, que llevarán 
el nombre de la 
compañía.
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Piscinas Condal rehabilita las piscinas municipales del Parc de la Muntanyeta de Sant Boi

Piscinas Condal sigue confirmándose como referente en la piscina pública 
y, recientemente, ha realizado la ejecución del proyecto de la construcción y 
remodelación de las piscinas municipales del Parc de la Muntanyeta de Sant Boi 
de Llobregat (Barcelona). El parque es un lugar icónico en este municipio del 
Área Metropolitana de Barcelona, no solo porque ocupa una posición central 
en la villa, de forma que linda con cinco de los seis barrios del municipio, sino 
también porque alberga equipamientos como la biblioteca, el campo de fútbol 
o la piscina municipal. Precisamente, la apertura de esta zona de aguas era una 
de las reivindicaciones y aspiraciones de todos los vecinos. Con esta actuación, 
ya se han puesto en marcha las 

dos piscinas. Una es de nueva creación, de medidas 34,5 x 33 metros, desbor-
dante en todo su perímetro. La segunda corresponde a la reforma de la pis-
cina existente de 26 x 22,74 metros. Se ha buscado dar una uniformidad en 
todo el complejo con un mismo desbordamiento (Wiesbaden) y un mismo 
acabado cerámico  con pieza de gran formato. 

EQUIPAMIENTO TOP PARA PISCINAS 
PÚBLICAS Y DE COMPETICIÓN

Controlamos el calor, la humedad, ventilación, y recuperación 
de energía de la forma más efi ciente y económica.

Calorex es una marcaPara más información de nuestros productos Calorex,
email informacion@dantherm.com ó llame al +34 91661 45 00 o visite danthermgroup.co.uk

Disponible con caudales desde 600-12.000 m3

Sistemas de deshumidifi cación y recuperación de calor dinámica 
mediante bomba de calor

Construidas para perdurar en las atmosferas de piscina más agresivas
Funcionamiento automatizado
Controladores táctiles PLC

Construcciones Deportivas Condal, S.A.
Tel.: 933 218 304 - www.piscinascondal.com

Más información



Aseppi y Academia MIR estimulan la formación y el empleo en el sector de la piscina

El sector de la piscina exige un nivel 
de cualificación profesional necesario 
para el personal encargado de cual-
quier instalación acuática. Por ello, la 
Asociación Española de Profesiona-
les de la Piscina (Aseppi), en estrecha 
colaboración con la Academia MIR, 
llevará a cabo una reestructuración 
en el desarrollo de los cursos de pis-
cina que realiza con el fin no solo de 
cumplir las expectativas de la norma-
tiva estatal RD 742/2013 y los nuevos 
protocolos COVID-19, sino también 
de afianzar, si cabe aún más, la idea 
de profesionalizar el sector. Por ello, a 
partir de ahora, los principales obje-
tivos de los cursos de piscinas con el 
sello de Aseppi deberán: 

 − Formar realmente siempre con 
una visión funcional y práctica. El 
alumno debe salir de estos cursos 
con la suficiente dosis de seguridad 
para introducirse en el mercado de 
la piscina de una forma totalmente 
profesional. Para ello, Aseppi tiene 
muy claro que si bien la formación 
teórica es totalmente necesaria, la 
práctica lo es más. Sus manuales no 
pretenden profundizar en aquellos 
aspectos técnicos no necesarios para 
el uso diario, pero sí dar la suficiente 
base teórica para que el alumno dis-
ponga de las herramientas necesarias 
para ejercer su labor profesional de 
forma segura.

 − Dar seguridad y apoyo técnico post-
curso. Para Aseppi el curso nunca 
finaliza. Los alumnos y asociados 
tienen siempre el asesoramiento téc-
nico para cuantas dudas puedan sur-
girles, eliminando así la sensación, 
tan frecuente del sector, que encon-
trarse solos.

 − Incentivar al alumno acerca del apa-
sionante mercado de la piscina, el 
cual requiere cada vez más una for-
mación ampliada y acorde con las 
novedades del sector. Eliminar del 

alumno la idea de estancamiento 
y que cada curso se convierta, de 
manera secuencial, en un escalón de 
la apasionante escalera que es el sec-
tor de la piscina.

 − Asesorar acerca de cómo empezar 
un nuevo camino profesional. Hay 
que ayudar al empresario o bien 
comenzando un nuevo camino o 
bien redirigiendo el barco a los nue-
vos vientos. Formar al nuevo y al 
‘experimentado’ empresario. Siempre 
dando una visión realista y actuali-
zada del mercado actual.

 − Crear puestos de trabajo a través de 
la bolsa de empleo e interactuando 
con los asociados.

Formación y estímulo por trabajar
Para Aseppi y la Academia MIR, todos 
estos objetivos citados deben llevase 
a cabo de una forma seria. “Tenemos 
que evitar que nuestros alumnos prio-
ricen conseguir un papel acreditativo 
antes que aprender. Sabemos que cada 
actividad precisa de la dedicación de 
varias personas debidamente cualifi-
cadas y con la experiencia necesaria, 
adoptando un sistema cuya caracterís-

tica más destacada es la de establecer 
una sucesión de etapas ordenadas y 
secuenciadas, evitando la anarquía en 
la exposición de temas, sin disponer 
de una trayectoria que permita ir com-
pletando la cadena de conocimientos, 
siendo estos los propios eslabones de 
conexión”.

Por ello, insisten desde ambas enti-
dades, “el alumno debe mentalizarse y 
adoptar la personalidad de un recep-
tor de conocimientos participativo, 
situado en el lugar adecuado dentro del 
complejo y no la de un invitado provi-
sional con tiempo acotado que ocupa 
un lugar en un aula”.

En definitiva, Aseppi y la Academia 
MIR buscan establecer un sistema 
no solo dirigido a la formación y al 
empleo, sino también al entusiasmo 
y estímulo por trabajar en algo con lo 
que se puede disfrutar”.

Aseppi
Tel.: 621 27 66 07 - www.aseppi.es

Más información
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Nueva app para el mantenimiento de piscinas

Aseppi, en colaboración con Lozar, ha creado la 
aplicación 742 Pool Up para el mantenimiento de 
piscinas. Se trata de una app fundamental para 
cumplir con todas las exigencias del RD 742/2013 
de piscinas y spas, que obliga a las piscinas públi-
cas a llevar un registro exhaustivo de los pará-
metros que figuran en su anexo I y II, preferi-
blemente en soporte electrónico, y notificarlo a 
Sanidad (SILOE). Para solventar todo esto, Lozar 
ha desarrollado un novedoso sistema de comuni-
cación CDL 3.0 bidireccional, con el cual se puede realizar un control de apoyo 
a distancia. Así, la app 742 Pool Up permite llevar todos los datos del libro de 
registro de la piscina mediante soporte electrónico, de modo que todos aque-
llos técnicos vinculados al mantenimiento de la instalación tendrán acceso y 
podrán anotar los valores analíticos requeridos por la ley. Los datos quedan 
registrados y listos para ser almacenados en la nube de forma segura.
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Poolcorp entra a formar parte del índice bursátil S&P500

Poolcorp, empresa matriz de SCP Pool Spain, y compañía referente a nivel mun-
dial en distribución de productos de piscina, ha pasado a formar parte del índice 
bursátil Standard & Poor’s 500 (S&P500), uno de los más importante y seguidos de 
Estados Unidos, pues se le considera el índice más representativo de la situación 
real del mercado de acciones de Estados Unidos y el marcador de tendencias de 
la economía norteamericana. S&P500 se basa en la capitalización bursátil de 500 
grandes empresas que poseen acciones que cotizan en las bolsas NYSE o NASDAQ, 
y captura aproximadamente el 80% de toda la capitalización de mercado en Estados 
Unidos. Precisamente, Poolcorp es una compañía que cotiza en bolsa desde el año 
1995, en el mercado NASDAQ. Poolcoorp 
tiene una capitalización bursátil de 13.600 
millones de dólares y las acciones se han 
revalorizado más de un 50% durante 
2020. Su actual CEO es Peter Arvan, que 
ocupa el cargo desde 2019.

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

Más información

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



www.poolstar.fr

LA REVOLUCIÓN
FULL INVERTER

Estructura y revestimiento
de acero inoxidable

resistente a la corosión

GARANTÍA

AÑ
OS3

Hasta
700 m3

Ven y descúbrelo en www.poolex.fr/es

50 kW 75 kW 100 kW

Nuevo en 2020

INNOVACIÓN EXCLUSIVA DE POOLEX

¡ su inversión inicial 
amortizada
desde el 1 er año !*

DE AHORRO 
DE ENERGÍA*

CON MEGALINE FI VS 
BOMBA DE CALOR  ON/OFF

PANEL DE CONTROL  
DE COLOR DE GRAN FORMATO

CONEXIÓN WIFI 
PARA CONTROL REMOTO

30%

*Estimación promedio basada en una 
temporada de baño de 7 meses, con un punto 

de referencia operativo de 15°C/26°C para 
temperaturas en zonas templadas.
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Las piscinas municipales de Murcia, pioneras en España en seguridad inteligente

Murcia ha sido la primera ciudad de 
España que ha implantado el sistema 
inteligente de Nagi Smartpool, que 
permite a los nadadores usar las insta-
laciones de forma segura, garantizando 
la distancia de seguridad y controlando 
el aforo en todo momento, a través de 
tabletas y relojes inteligentes. De esta 
forma, las piscinas municipales Mar 
Menor, Infante y Puente Tocinos garan-
tizan la seguridad frente a la COVID-19. 
Próximamente se habilitará este sistema 
en las piscinas de El Palmar y Espinardo. 

La aplicación en Murcia de este sis-
tema ha sido posible gracias a la colabo-
ración entre la empresa Nagi y el Ayun-
tamiento de Murcia. El sistema permite 
realizar un control en tiempo real del 
aforo y la distancia de seguridad, por lo 
que, en caso de romper la distancia con 
otros nadadores, el dispositivo emitirá 
una alerta que avisará al nadador de 
que está incumpliéndola, que no cesará 
hasta que vuelva a ser correcta.

Además del control de la distancia 
de seguridad entre nadadores y la ges-
tión del control de aforo, este sistema 

también permite prevenir los ahoga-
mientos, ya que lleva incorporado un 
sistema de alarma que conecta a los 
nadadores con los socorristas, a quie-
nes notifican de forma instantánea de 
la necesidad de asistencia.

En concreto, su funcionamiento se 
basa en un dispositivo de geolocaliza-
ción del tamaño de una moneda, el cual 
se coloca en el gorro o en las gafas del 
nadador. De esta forma, con un solo 
clic, el usuario estará localizado en la 
instalación, tanto dentro como fuera 
del agua, gracias a la tecnología trac-
king (monitoreo digital) de la empresa 
española Nothingbutnet, de la que 
forma parte Nagi Smartpool.

Por su parte, los socorristas dispon-
drán de relojes inteligentes y tabletas, 
que permiten realizar un seguimiento 
de la ubicación de los nadadores y, ade-
más, detectar el tiempo que cada usua-
rio está sumergido en el agua. En caso 
de estar más tiempo del establecido, el 
dispositivo emitirá una señal al soco-
rrista para que pueda actuar de forma 
inmediata, evitando ahogamientos.

Así mismo, el sistema inteligente 
también permite los usuarios conocer 
todos los datos de sus sesiones: número 
de largos realizados, distancia nadada 
y registro de personas con las que se 
han cruzado durante el entrenamiento, 
entre otros. 

Durante el acto de presentación del 
proyecto, celebrado en la piscina Mar 
Menor, Javier Bosch, CEO de Nagi 
Smartpool, declaró que “en este tiempo 
que nos ha tocado vivir, la seguridad 
se ha convertido en una de las palabras 
clave, y con la llegada de la piscina inte-
ligente a Murcia, su Ayuntamiento se 
ha convertido en pionero y logrará que 
los nadadores puedan realizar su ejer-
cicio diario de una forma segura y sin 
ningún tipo de preocupación”.

Nagi Smartpool
www.nagismartpool.com
Ayuntamiento de Murcia
www.murcia.es

Más información

Marcelo de Angelis, nuevo responsable técnico comercial del Grupo Hayward en España

El Grupo Hayward ha incorporado a su plantilla a Marcelo de Angelis como 
nuevo responsable técnico comercial para el desarrollo y expansión de sus cuatro 
marcas en la Península Ibérica: Hayward, Kripsol, Hayward Commercial Aqua-
tics y Sugar Valley. Su campo de actividad incluirá las responsabilidades de venta 
y desarrollo de negocio en toda España (especialmente en las zonas de Cataluña, 
Levante y Baleares), ayudando en la elección y configuración de los equipos 
Hayward. Marcelo reportará a directamente a Carlos Enrique Sánchez, respon-
sable de ventas en España. Según David Accensi, responsable de ventas del Sur 
de Europa de Hayward, “esta incorporación refuerza nuestra ambición de poder 
estar muy cerca de los profesionales del sector”.

Marcelo de Angelis cuenta con formación en Economía y Gestión de las 
Organizaciones y conoce bien el sector piscina. Durante más de 15 años de 
experiencia ha desarrollado funciones como sales manager en empresas multi-
nacionales de productos para piscinas como Fluidra o SCP Spain, estando muy 
involucrado especialmente en la venta de equipos y productos de tratamiento 
de agua en España. Desde Hayward reiteran que “Marcelo va a contribuir sin 
duda a la estrategia que nos compromete a dar un servicio de calidad y proxi-
midad a los clientes”.

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

Más información
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La Asociación Española de Profesionales 
del Sector Piscinas (ASOFAP) y el salón 
Piscina & Wellness Barcelona han 
presentado el Barómetro Sectorial de la 
Piscina 2020, que ya alcanza su cuarta 
edición, en el marco del Foro Piscina & 
Wellness Digital. El estudio radiografía 
la evolución anual de esta industria, 
las principales dinámicas de negocio 
detectadas y las expectativas del 
empresariado con el crecimiento futuro 
del sector y sus tendencias. Este año 
2020 será de nuevo muy relevante para 
el sector de la piscina en España, a pesar 
del impacto que la pandemia supone 
para la economía y la sociedad. Según el 
barómetro, el sector cerrará el presente 
ejercicio con un volumen de negocio de 
1.254 millones de euros, un leve 1,58% 
inferior al año anterior. Nada mal si se 
compara con la previsión del PIB español 
en 2020, que es de  -13%. Está claro que el 
sector de la piscina ha resistido el impacto 
de la COVID-19 mejor que la media de la 
economía española. Y, además, presenta 
buenas expectativas para 2021.

EL SECTOR  
DE LA PISCINA 
PLANTA CARA  
A LA COVID-19
Por:  Redacción Piscinas Hoy
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España es un referente mundial en el sector piscina. Es el 
cuarto país del mundo y el segundo de Europa en número de 
piscinas, con un parque actual superior a los 1,3 millones de 
unidades (uso residencial + uso público y colectivo). Se trata, 
por tanto, de un mercado maduro con especial atractivo en 
el apartado de equipamiento, mantenimiento, rehabilitación 
o reforma integral y construcción de estas instalaciones. Un 
sector formado por 2.500 empresas y 70.000 trabajadores, 
entre empleos directos e indirectos, que factura 1.300 millo-
nes de euros. El barómetro recoge las opiniones de más de 
200 empresas de este sector, entre los que figuran fabricantes 
y distribuidores de productos, equipos y tecnologías para 
piscinas, así como constructores, instaladores y empresas de 
mantenimiento repartidas por toda la geografía española. 
Este estudio es, además, un excelente reflejo del sector de la 
piscina, no solo por la metodología desarrollada, sino tam-
bién porque las empresas de ASOFAP representan más del 
80% de facturación del sector en España.

Clima de negocio
Al igual que otros sectores, el de la piscina ha afrontado 
un 2020 muy complicado, adecuándose a las condiciones 
exigidas por las autoridades políticas y sanitarias en cada 
momento. Pese a no estar considerado un sector esencial, 
ha sabido crear demanda, mostrando los beneficios de dis-
frutar de una piscina y respondiendo adecuadamente a las 
expectativas de las personas que deseaban disfrutar de las 
instalaciones acuáticas de forma segura, así como de las 
distintas administraciones. Sin duda, el sector de la piscina 
ha resistido el impacto de la COVID-19, ya que ha mostrado 
una buena solidez, y está preparado para afrontar el futuro y 
sus adversidades con garantías.

Esta confianza en la solidez del sector queda reflejada en las 
cifras de negocio que muestra el barómetro. Si bien el sector 
de la piscina ha facturado 1.254 millones de euros este año, 
un 1,58% menos que en 2019, en comparación con la media 
de la economía española la piscina sigue siendo un buen 
sector para el país, ya que según datos del INE y el FMI, 
España podría caer un 13% (Figura 1). Este dato demuestra 
también que, en términos generales, el de la piscina es un 
sector creador incuestionable de riqueza en España, ya que 
en los últimos años viene creciendo dos o incluso tres veces 
más que la media del PIB nacional: +9,1% en 2017(PIB de 
3,1%); +5,45% en 2018 (PIB de 2,6%), +5,99% en 2019 (PIB 
de 2%); y -1,58% en 2020 (PIB de -13%).

La variación interanual ligeramente negativa tiene, sin 
embargo, una valoración positiva general del sector, debido 
a que al 70% de las empresas el año 2020 les ha ido igual o 
mejor que 2019 (y al 46% incluso mejor), con un aumento 
de la cartera de cliente superior al 15% interanual. Además, 
el 66% de las empresas ha obtenido nuevos proyectos en 
2020 y el 50% prevé aumentar su área geográfica de actua-
ción (Figura 2).  

Evolución polarizada del sector
En los últimos años también se observa una evolución pola-
rizada del sector. Es decir, dentro de las empresas que les 
va bien, muchas tienen crecimientos superiores al 15%. Es 
decir, les va muy bien. Por el contrario, a las empresas que 
les va mal, muchas tienen decrecimientos superiores a 15%. 
Es decir, se encuentran en una situación crítica.

Figura 1. Crecimiento del sector  
de la piscina en 2020 y comparativa 
con el PIB nacional de los últimos  
años. Fuente: Barómetro Sectorial  
de la Piscina 2020.

Figura 2. Solidez del sector de la piscina. Evolución media de las empresas  
en el año 2020. Fuente: Barómetro Sectorial de la Piscina 2020.
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En este 2020, excluyendo las características puramente ope-
rativas, financieras y comerciales de empresas concretas, el 
barómetro indica que el 30% de las empresas del sector han 
tenido una caída de facturación en relación al año pasado. 
Este porcentaje aumenta al 61% entre las empresas espe-
cializadas en piscina de uso público, mientras que apenas 
llega al 15% en las especializadas en piscina de uso privado 
(unifamiliares tipo 3A) y apenas al 42% en las comunitarias 
(tipo 3B) (Figura 3). 

Es decir, el barómetro muestra que las empresas con mayo-
res dificultades en 2020 son aquellas cuyo negocio depende 
mayoritariamente de las piscinas de uso público y de las pri-
vadas de uso colectivo, que han sufrido múltiples restriccio-
nes debidas a la pandemia. El director gerente de ASOFAP, 
Agustí Ferrer, confirma que “la caída ha sido especialmente 
relevante en piscinas de hoteles, parques acuáticos y clubes 
deportivos”, entre las distintas tipologías que agrupan la 
piscina de uso público. También es necesario remarcar que 
la situación de la piscina pública es algo coyuntural de este 
año. No significa que la piscina de uso público sea un mal 
negocio, pues es la que tiene la demanda más sofisticada o 
avanzada y menos estacional, sino que por las circunstancias 
actuales en este 2020 se ha visto más afectada.

Esta polaridad no solo se refleja en el comportamiento del 
volumen de negocio asociado a la piscina de uso público y 
comercial, que cae de forma considerable, en comparación 
con el incremento de la piscina residencial, especialmente 
la unifamiliar, motivado este año por el efecto de ‘quedarse 
en casa’ y el verano. Otro impacto claro se observa también, 
según el gerente de ASOFAP, “en las variaciones del ranking 
de productos más demandados, con mayor protagonismo de 
soluciones y equipos más orientados a la piscina residencial, 

Figura 3. Polarización del sector de la piscina. El gráfico superior muestra  
el estado general del conjunto de las empresas. El gráfico inferior refleja  
la previsión anual de facturación por línea de especialización.  
Fuente: Barómetro Sectorial de la Piscina 2020.

como por ejemplo todo lo relativo a la calidad del agua, la 
automatización y el control, la seguridad e higiene, el man-
tenimiento y la climatización, como vía para alargar la vida 
útil de la temporada de uso de la piscina en casa”.

La crisis sanitaria ha provocado una serie de dificultades al 
sector durante este año 2020. El barómetro recoge también  
ese impacto según el siguiente orden: dificultad para aten-
der pedidos o realizar proyectos (50,5%), reducción en los 
costes empresariales (42,5%), dificultad para relacionarse y 
comunicarse con los clientes (26,9%), reducción del perso-
nal (25%), disminución en la productividad debido al tra-
bajo remoto (23,1%) y empleados con diagnóstico positivo 
de coronavirus (19,%). Pero también ha ‘puesto las pilas’ a 
las empresas ante nuevas adversidades: el 60% ha elaborado 
planes de contingencia ante posibles crisis futuras.

Clima de confianza
Los datos anteriores demuestran que el sector no solo ha 
sabido anteponerse a la situación actual, sino que la expec-
tativa de futuro es positiva. Así lo corrobora el Índice de 
Confianza Empresarial sobre las sensaciones y seguridad de 
los empresarios de los próximo años. Según recoge el baró-
metro, este índice se sitúa en +33 puntos para 2021, 6 más 
que en 2020 (21,7 puntos) (Figura 4).

Figura 4. Índice de confianza empresarial en el sector de la piscina. 
Fuente: Barómetro Sectorial de la Piscina 2020.
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Es cierto que este nivel de confianza es mucho menor que en 
años anteriores (63,5 puntos en 2018-2019 y 43,7 puntos en 
2019-2020), lo que parece responder, en buena medida, al 
clima económico generado por la COVID-19. No obstante, 
el 85,3% de las empresas del sector espera un mejor 2021, 
más alto que el 76% de este 2020.

Tres líneas equilibradas
Desde ASOFAP se estima que en 2020 se construirán en 
España 25.000 nuevas piscinas, una cifra muy similar a la 
de 2019. El negocio del sector se distribuye de forma equili-

brada entre sus tres grandes líneas: construcción, renovación 
y mantenimiento. Aunque la primera sigue superando a la 
segunda (35,8% versus 29%), cabe destacar la tendencia de 
crecimiento relativo de la renovación, un 1,5% este año, que 
se va consolidando al alza en los últimos ejercicios (Figura 5).

Respecto al tipo de piscinas según su uso, el 51,6% del nego-
cio de las empresas se encuadra en la instalación o mante-
nimiento de piscinas residenciales, esto es, las ubicadas en 
casas de particulares. Mientras que el volumen de nego-
cio proveniente de las piscinas de uso público y colectivo 
(comunidades de vecinos, establecimientos turísticos, par-
ques acuáticos y centros deportivos) representa en conjunto 
un 48,4% del mercado que, como se ha señalado, se ha visto 
especialmente perjudicado este año.

En su conjunto, el parque de piscinas en España continúa 
creciendo y, sobre todo, mejorando en calidad y sosteni-
bilidad. Así lo refleja el barómetro en cuanto a productos 
más demandados (Figura 6). En primer lugar, y un año 
más, figuran los equipos de electrólisis de sal (64,6%). Para 
completar el top 10 les siguen los sistemas de dosifica-
ción y control (41,5%), los robots automáticos limpiafon-
dos (39,2%), los sistemas de iluminación led (38,2%), la 
climatización por bombas de calor (34,9%), las cubiertas 

Figura 5. Evolución del parque de piscinas por línea de negocio en 2020. 
Fuente: Barómetro Sectorial de la Piscina 2020.

Figura 6. Productos o equipos más demandados por los clientes del sector piscinas en 2020. Fuente: Barómetro Sectorial de la Piscina 2020.
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y cobertores (32,5%), análisis del agua (27,8%), revesti-
miento liner o lámina armada (22,2%), automatización e 
internet de las cosas (21,2%), y sistemas de ahorro energé-
tico de agua (21,2%). El top 5 de este ranking está en línea 
con el de 2019, si bien sube la importancia de la climatiza-
ción. El barómetro señala también lo que más valoran los 
clientes de los productos y servicios del sector: facilidad de 
mantenimiento, bajo consumo energético, conectividad y 
domótica (sube respecto a 2019), rapidez constructiva y de 
rehabilitación, y productos y servicios respetuosos con el 
medio ambiente (Figura 7).

Retos del sector
La mayoría de las empresas del sector piscina señalan como 
principales retos la demanda de profesionalización (inclu-
yendo formación y titularidad), los aspectos legislativos y 
normativos, los precios competitivos, abordar la compe-

tencia desleal, la sostenibilidad y la digitalización, es decir, 
generar nuevo talento, la necesidad de abordar soluciones 
respetuosas con el medio ambiente y tener presente las nue-
vas oportunidades de negocio vinculadas a la automatiza-
ción de procesos y control y a la conectividad (Figura 8). 

Conclusión
Para el presidente de ASOFAP, Pedro Arrebola, “el baró-
metro refleja la fortaleza del sector de la piscina a pesar de 
la compleja situación que vive la economía en España y en 
todo nuestro entorno a causa de la pandemia y el optimismo 
con que, en términos generales, encara el futuro tanto en el 
mercado de la nueva construcción y la rehabilitación como 
en el del mantenimiento, que continua ganando peso”. Arre-
bola ha destacado asimismo “la importancia de seguir avan-
zando en la profesionalización del sector y en su apuesta por 
la digitalización y la sostenibilidad”.

Figura 7. Productos y servicios del sector de la piscina más valorados por los clientes en 2020. Fuente: Barómetro Sectorial de la Piscina 2020.

Figura 8. Retos prioritarios a abordar por el sector de la piscina. Fuente: Barómetro Sectorial de la Piscina 2020.
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La artrosis es la enfermedad articular más 
frecuente en España. Cerca del 30% de las 
personas entre 55 y 75 años tienen signos 
radiológicos de artrosis sintomática en 
sus caderas. La realización de ejercicios en 
el agua y la práctica de la natación es la 
modalidad de ejercicio más recomendada 
por los traumatólogos, rehabilitadores 
y reumatólogos para las personas con 
artrosis de cadera, basándose en que en 
el agua disminuye considerablemente la 
carga que se produce sobre la articulación 
de la cadera, aumenta la fuerza de los 
músculos que rodean la articulación 
y la movilidad, y ayuda a mantener la 
funcionalidad de la articulación.  Para 
las personas que son intervenidas 
quirúrgicamente para implantarles una 
prótesis de cadera, la práctica de ejercicios 
en el agua dentro del proceso de su 
rehabilitación tiene una gran importancia. 

Artrosis de 
cAderA 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, médico; 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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Artrosis de cadera: qué es e incidencia en la población
La articulación de la cadera la forman la cabeza del fémur y 
una oquedad en el hueso de la pelvis que se llama cotilo. Las 
dos superficies óseas están tapizadas por el cartílago arti-
cular que las protege. Alrededor de estas superficies óseas 
están la membrana sinovial, los ligamentos y una potente 
musculatura. La artrosis de la articulación de la cadera se 
caracteriza por una pérdida progresiva o ‘desgaste’ del cartí-
lago articular, acompañada de una reacción del hueso sub-
yacente. El cartílago pierde textura y grosor, de manera que 
se va adelgazando hasta llegar a desaparecer. Se pierde el 
perfecto engranaje que existe entre la cabeza del fémur y el 
cotilo y, como consecuencia, aparece el dolor y, en ocasio-
nes, pérdida del movimiento y discapacidad.

La artrosis de cadera es relativamente frecuente en la pobla-
ción, aunque no tanto como la artrosis de rodillas o de manos. 
Cerca del 30% de las personas entre 55 y 75 años tienen sig-
nos radiológicos de artrosis sintomática en sus caderas. En 
general, es propia de personas mayores, aunque puede apare-
cer antes de los 50 años, siendo excepcional en jóvenes. 

Por qué se produce y factores de aparición
Aunque se desconocen cuáles son los factores que desenca-
denan la aparición de la artrosis de cadera, es posible que 
pequeñas alteraciones en la forma de la cadera, ya presentes 
en el nacimiento o en la infancia y que pasan totalmente 
desapercibidas durante la edad adulta, pueden incidir en el 
desarrollo posterior de la artrosis en esta articulación. Son 
diversos los factores que favorecen la aparición de la artrosis 
de cadera, entre ellos siguientes:

 − Edad. Es el factor de riesgo más frecuentemente corre-
lacionado con la artrosis de cadera. La artrosis es más 
frecuente con la edad, al haber mayor desgaste de la arti-
culación, pero no es exclusiva de la vejez.

 − Obesidad. Es un factor de riesgo para la artrosis de 
cadera, pero en menor intensidad que en la artrosis de 
rodilla, ya que el exceso de peso acaba dañando el cartí-
lago articular. 

 − Sexo. En las mujeres es más frecuente la artrosis de rodi-
llas y manos, y en hombres, la de cadera.

 − Raza. En la raza blanca (caucasiana) es más frecuente la 
artrosis de cadera. 

 − Anomalías congénitas de la articulación de la cadera.
 − Traumatismos.
 − Actividades deportivas intensas.
 − Trabajos que impliquen gran sobrecarga física sobre la 
articulación.

¿cuáles son sus síntomas?
El síntoma fundamental es el dolor, localizado en la zona de 
la ingle o en la nalga. A veces el dolor se irradia por la cara 
anterior del muslo hasta la rodilla, pensando la persona que 
lo presenta que la articulación que tiene afectada es la rodi-
lla. Al principio de la enfermedad el dolor aparece al cami-
nar y al subir y bajar escaleras, desapareciendo por completo 
al tenderse en la cama. De forma progresiva, aparece dificul-
tad para cruzar las piernas, calzarse o ponerse unas medias o 
los calcetines. Cuando la enfermedad avanza, es normal que 
aparezca una cojera.

importancia de la práctica de la natación terapéutica 
y de ejercicios en el agua para las personas con 
artrosis de cadera 
El tratamiento de la artrosis de cadera se basa en el trata-
miento no farmacológico (protección articular, tratamiento 
rehabilitador y ejercicio físico), tratamiento farmacológico 
y cirugía, que es el último recurso. Los objetivos del trata-
miento de la artrosis de cadera son controlar los síntomas, 
mantener la funcionalidad de la articulación y reducir al 
máximo la progresión de la enfermedad.

A la izquierda se puede apreciar una imagen  
radiológica de una artrosis severa de cadera bilateral, 
mientras que en la imagen radiológica superior se 
observa una prótesis de cadera.



ESTUDIOS Y TENDENCIAS26

Teniendo en cuenta lo anterior, la realización de ejercicios 
en el agua y la práctica de la natación son las actividades más 
recomendadas por los traumatólogos, rehabilitadores y reu-
matólogos para las personas con artrosis de cadera y las deri-
van a programas bien estructurados de natación terapéutica. 

Cuando estas personas realizan ejercicio físico en el medio 
acuático, se reduce notablemente la carga que soporta la 
articulación de la cadera; la movilidad articular es mayor, 
con una gran facilidad y libertad de movimientos con menos 
esfuerzo; y se fortalece la musculatura de la misma, ya que la 
resistencia que proporciona el agua permite su tonificación. 
El fenómeno de flotación permite a la persona con artrosis 
de cadera poder realizar ejercicios específicos imposibles 
de practicar o con mucha más facilidad que fuera del agua. 
Además, no existe peligro de lesión sobre la articulación.

Diversos estudios han demostrado la eficacia del ejercicio 
físico en el agua para la artrosis de cadera al mejorar los sín-
tomas de la enfermedad. Esta actividad física tiene efectos 

positivos a corto plazo sobre el dolor y la funcionalidad de la 
articulación. Así mismo, existe evidencia de la mejora de la 
calidad de vida en personas con artrosis de cadera que acudie-
ron a terapia en el agua. El ejercicio debe ser suave, realizado 
lentamente, de forma progresiva y no debe provocar dolor. 

Actividades acuático-terapéuticas:  
dónde se encuadran y ejercicios a realizar
En el programa de Natación Terapéutica del Centro de Medi-
cina Deportiva del Ayuntamiento de Granada existen varias 
actividades en donde pueden encuadrarse las personas que 
tienen artrosis de cadera. Los menores de 65 años, si saben 
nadar, se inscriben en la actividad denominada ‘Natación 
Terapéutica’, que se realiza en el vaso profundo, aunque parte 
de la sesión puede hacerse también en el vaso poco profundo. 

Aquellas personas que no saben nadar o su nivel de domi-
nio del medio acuático es bajo, se inscriben en la actividad 
denominada ‘Gimnasia en el Agua’, que tiene lugar en el vaso 
poco profundo de la piscina. Los mayores de 65 años, se 
inscriben en la actividad denominada ‘Natación Terapéutica 
para Mayores’, que tiene lugar en ambos vasos. Debe recor-
darse que, como se mencionaba con anterioridad, la artrosis 
es más frecuente en las personas mayores.  

Los ejercicios para la artrosis de cadera se recogen en la 
Tabla 1, divididos según se realizan en vaso poco profundo 
o profundo. Las distintas imágenes que acompañan este artí-
culo son también ejemplos de ejercicios.

conclusión: experiencia en Granada
Son ya muchos años los que el Centro de Medicina Deportiva 
de la Concejalía  de Deportes del Ayuntamiento de Granada 
lleva atendiendo a personas con artrosis de cadera en el medio 
acuático. Esta experiencia indica que la realización de ejerci-
cio físico en el agua  es un elemento muy valioso para reducir 
la sintomatología de la enfermedad y mantener la funcionali-

Objetivos de los ejercicios en el medio 
acuático para personas con artrosis de cadera

•	 Reducir la carga de peso sobre la cadera en la ejecu-
ción de los ejercicios.

•	 Disminuir el dolor.
•	 Mejorar la fuerza y la función muscular.
•	 Aumentar el rango de movilidad articular sin dolor.
•	 Mejorar la rigidez articular.
•	 Mejorar la calidad de vida de las personas.
•	 Recuperar la realización de las actividades de la vida 

cotidiana.
•	 Disminuir la dependencia de las personas con artrosis 

de cadera.

Flexión de cadera. Extensión de cadera.
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dad de la articulación. Cuando las personas son intervenidas 
quirúrgicamente porque necesitan una prótesis de cadera, la 
realización de ejercicios en el medio acuático después de la 
intervención permite una rehabilitación más rápida y eficaz.  

Como idea final, cabe señalar que es muy importante divul-
gar los beneficios que la práctica de ejercicio físico en el 
medio acuático reporta a las personas con artrosis de cadera, 
para que sean muchas más las que se beneficien de estas acti-

vidades y programas, ya que existe evidencia científica de la 
mejora sobre la artrosis de cadera, siempre que el trabajo en 
el agua sea específico y esté bien dirigido.

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

Abducción de cadera. Ejercicio de marcha en vaso poco profundo.

tabla 1. Ejercicios para la artrosis de cadera

Ejercicios en vaso poco profundo

Ejercicios de marcha en el vaso poco profundo

- Caminar despacio
- Caminar levantando las rodillas y los talones
- Caminar de lado
- Caminar hacia delante y hacia atrás
- Caminar contra resistencia (utilizando el churro)
- Caminar de puntillas y de talones hacia delante y hacia atrás
- Caminar acelerando y desacelerando la velocidad
- Caminar con los brazos fuera del agua

Ejercicios de movilidad

-  Abrir y cerrar las piernas con las rodillas flexionadas
- Abrir y cerrar las piernas estiradas
- Flexionar y extender las piernas
- Rotaciones de cadera
- Subir la pierna al pecho
-  Movimiento de piernas de espalda estando sentado en los escalones  

o borde de la piscina

Ejercicios de propiocepción
-  Quedarse en apoyo sobre un pie con o sin ayuda con los ojos abiertos  

y cerrados
- Intentar hundir el churro o la tabla con el pie

Ejercicios en vaso profundo

Ejercicios en flotación dorsal - Piernas de espalda

Ejercicios en flotación ventral - Piernas de crol
- Piernas de braza (suaves, sin forzar)

Ejercicios en flotación vertical - Piernas de bicicleta hacia delante y hacia atrás (apoyada sobre el churro)
- Piernas de braza
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Con motivo de su cincuenta aniversario, el 
Camping Marina di Venezia contactó con 
Action Park con un encargo muy especial: 
la remodelación, ampliación y conversión 
de sus piscinas en el que sería el primer 
parque acuático entre los campings de la 
laguna véneta. A este objetivo había que 
añadir el marcado interés del cliente por 
el desarrollo de una imagen propia y con 
carácter que se diese a conocer en 2008, 
año del evento, y que definiese la parte 
acuática de su oferta lúdica en los años 
venideros. Este es el resultado.

ACTION PARK  
EN MARINA  
DI VENEZIA

CAMPING VILLAGE 

Por: Action Waterscapes
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El año 2008 fue el inicio de la estrecha colaboración entre 
Action Park y el Camping Marina di Venezia con el objetivo y 
el claro deseo de diferenciarse, de no avanzar tan solo hacia un 
camping con piscinas y toboganes, sino de convertir a Marina di 
Venezia en un establecimiento pionero y punta de lanza a nivel 
europeo. Esa diferenciación se basó en la creación de una zona 
acuática recreativa equivalente a lo que, hasta entonces, era pro-
pio de parques acuáticos, y todo ello en una región que cuenta 
con uno de referencia a nivel nacional y en la que abundan los 
grandes campings. 

Ser los primeros siempre tiene ventajas y alguna importante, 
como que la competencia vaya un paso por detrás. Pero también 
supone inconvenientes, como es el arriesgar a una carta y apostar 
porque sea la vencedora. Y así fue, ya que después de la primera 
fase y su gran resultado, Action Park ha realizado tres años más 
tarde una segunda intervención igualmente exitosa. 

Si Marina di Venezia ya era un referente europeo, el esfuerzo 
económico de este proyecto acuático no solo consolidó su papel, 
sino que provocó que otras instalaciones siguieran sus pasos, 
evidencia de que la carta elegida era sin duda ganadora. En este 
momento el cliente de Action Park, con esa visión empresarial 
de futuro que le caracteriza, afronta el inicio de una tercera 
fase abierta, en la que se acaba de instalar un súper tobogán. 
Con ello, el camping italiano vuelve a dar otro firme paso ade-
lante apostando por ofrecer, como siempre, la diferencia clave 
frente a otras instalaciones, fidelizando a sus clientes decenales 
y atrayendo al mismo tiempo a los que proceden de nichos de 
mercado que aún tenían por explotar.  
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Propuesta conceptual: el arte del mosaico
Algunas hebras de las primeras conversaciones con la pro-
piedad y con la dirección del camping sirvieron para hilar las 
propuestas conceptuales y dirigir el esfuerzo compartido de 
quienes ya formaban equipo, Marina di Venezia y Action Park, 
por hallar esa singularidad que reforzase los cincuenta años de 
servicio de este privilegiado espacio en Punta Sabbioni, muelle 
de embarque al laberinto veneciano y hermosa playa del hori-
zonte adriático.

Una escenografía lúdica compuesta por elementos marinos, 
una muy concreta gama de color y la especial predilección del 
cliente por hallar una estética propia, una textura original y casi 
un lenguaje plástico, llevaron a experimentar diversas posibi-
lidades formales de acabados. Tras varias propuestas muy cla-

rificadoras, se encontró el acuerdo y la satisfacción de Marina 
di Venezia en la reinterpretación de los más clásicos mosaicos.

El mosaico, del latín opus mosaĭcum, que se traduce como ‘obra 
relativa a las Musas’, es un antiquísimo arte que se elabora con 
pequeñas piezas de piedra, cerámica, vidrio u otros materia-
les. Estas piezas de diversas formas y colores, llamadas teselas, 
unidas sobre un lecho aún fresco de yeso, cal y polvo de arcilla, 
cemento u otro aglomerante, formaban composiciones deco-
rativas geométricas, figurativas o abstractas sobre superficies 
planas tales como paredes, suelos o techos. Venecia está ligada 
al arte del mosaico tanto por Grecia y Roma como por haber 
acogido a los maestros bizantinos hasta el declive de su manu-
factura en el siglo XVI, cuando fue sustituido por la pintura. El 
reto consistió en llevar las planas texturas teseladas a volúmenes 
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curvos fabricados en metal, fibra de vidrio y morteros modela-
dos a mano e in situ, usando el color y las formas como puentes 
visuales entre materiales tan dispares. 

El resultado de una larga colaboración
El resultado inauguró, en 2008, un modo distinto del cam-
ping europeo con más de 5.000 m2 de lámina de agua, parte de 
ella climatizada, piscinas de olas y natación, baños diversos de 
hidroterapia, cinco grandes toboganes y un completo castillo de 
agua entre sus áreas infantiles.

Para completar el reto de diseño tras el cincuentenario, Marina 
di Venezia afrontó con Action Park dos ampliaciones, la pri-

mera en el año 2011 y la segunda este mismo verano del 2020, 
que, de alguna manera, han puesto a prueba la validez de crite-
rios de una propuesta de imagen gestada doce años atrás.

Desde Action Park se muestran satisfechos de haber superado 
también estos dos desafíos. En la primera ampliación, como 
extensión de la oferta para los más pequeños, se apostó por 
una nueva, divertida y original piscina de chapoteo que se con-
vierte en fuente ornamental durante la noche. En la segunda 
cobró protagonismo el tobogán modelo Tsunami, probable-
mente una de las mayores atracciones acuáticas nunca instala-
das en un camping y obviamente dirigida a un público más de 
adolescentes y adultos amantes de la adrenalina. 
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Las dos ampliaciones se encajaron dentro de la superficie 
general del parque acuático, en reservas de espacios previs-
tas para posibles ampliaciones y hasta entonces destinadas a 
solárium. Uno de esos espacios era pavimentado y, el otro, 
ajardinado y cubierto de césped.

Ambas intervenciones se realizaron, por tanto, sin perjuicio ni 
remodelación de preexistencias, una directriz de diseño que 
en Action Park consideraron imprescindible y que orienta su 
esfuerzo desde los primeros trazos sobre el papel: los parques 
acuáticos, independientemente de su formato y ubicación, 
tienden a crecer y ha de tenerse en cuenta esa propensión a 
fin de disponer del espacio en el lugar adecuado y en el área 
óptima para su perfil de público sin afectar a lo ya construido 
y activo. 

Solo una instalación acuática en marcha revela a las claras 
sus necesidades de extensión y no cabe sino estar preparados 
para servir a esas necesidades concretas que se manifestarán 
bajo la exacta identificación de la edad objetiva de sus futuros 
usuarios.

Conclusión: fidelización y satisfacción 
Los clientes fidelizados, como son muchos de los huéspedes del 
Marina di Venezia, perciben este crecimiento de modo muy 
natural, como una novedad que premia e incentiva su presencia 
continuada y que valoran como el resultado de un trabajo bien 
planificado y ejecutado, pero también permeable a sus sugeren-
cias y opiniones.

Actualmente, Marina di Venezia Camping ha alcanzado un nota-
ble distanciamiento con las otras instalaciones de la zona, ya que 
esa apuesta por una nueva oferta continuada hace que el resto de 
campings sigan por detrás y a distancia. Esta circunstancia tam-
bién permite al equipo responsable, incluyendo en él a Action 
Park, calibrar con tiempo el acierto de una nueva atracción antes 
de dar el siguiente paso. Un avance paso que, por supuesto, ya 
está en mente. El futuro llegará más pronto que tarde.

Para más información:
Action Waterscapes, S.L.
Plaça Major, 2B Derecha - 46200 Paiporta (Valencia)
Tel.: 963 946 294 - www.actionwaterscapes.es
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El Sonesta Ocean Point Resort, un  
complejo hotelero del Grupo Sonesta 

de estilo caribeño contemporáneo 
ubicado en la Bahía de Maho, en la 

isla de Sint Maarten, en pleno Caribe, 
ha llevado a cabo una remodelación 
en la que realizaron tres piscinas: se 
remodeló la piscina del área social, 

The Point Pool; se construyó una 
piscina a lo largo del edificio para las 

20 suites del nuevo hotel de forma que 
cada suite tiene acceso directo a la 

piscina, SwimOut Pool; y se construyó 
una piscina en la zona VIP con un 

restaurante espectacular montado en 
una roca natural, Edge Pool. Estos son 

los detalles de la piscina VIP Edge Pool. 

construcción 
DE unA PiscinA  

ViP En un HotEL  
DEL cAriBE  

Por: Joan Roca, master pool designer, ingeniero industrial  
por la Universidad Autónoma de Centro América (UACA)
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Sobre una gigantesca punta rocosa de aproximadamente 
4.000 m2 de superficie y con una altura sobre el mar de 
casi 10 m, el propietario del hotel, de origen italiano, deci-
dió hacer su obra maestra compuesta de una piscina y un 
restaurante, ambos con características espectaculares. El 
restaurante colgado en el extremo de la formación rocosa, 
en forma de canto libre, para desvanecer la vista sobre la 
extensión de la bahía de Maho Beach y el mar Caribe, y la 
piscina, incrustada en el terreno rocoso, como si fuera parte 
de la misma roca, hacen de este lugar un destino soñado, un 
paraje privilegiado.

La piscina en sí tiene una forma totalmente irregular, 
natural, con un acceso desde un banco de arena blanca en 
forma de playa de unos 25 m que, con una pendiente del 
10%, permite al bañista introducirse en el agua hasta llegar 
a los 1,50 m de profundidad. Al otro lado, devaneciéndose 
sobre el mar, hay unos 30 m de pared hecha de roca natu-
ral, que ofrece la ilusión de encontrarse en una poza natu-
ral, situada entre el restaurante y el bloque de las mejores 
12 suites del hotel. En su conjunto, la piscina dispone de 
400 m2 de superficie de agua cristalina y un volumen cal-
culado de 450 m3.

La piscina Edge Pool para usuarios VIP forma 
parte de una rehabilitación completa, que incluyó 

dos piscinas más (una social y otra alargada 
específica para suites), del Sonesta Ocean Point 
Resort, un complejo hotelero en Sint Maarten, 

parte del reino de los Países Bajos ubicado en la 
zona sur de la isla del Caribe que comparte con 

San Martín, una colectividad francesa en ultramar.  
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tivas necesarias. El tipo de construcción es de hormigón 
armado. Para el revestimiento de acabado interno se usó 
una mezcla de agregado fino blanco con arena, y cemento 
blanco tipo portland, para darle la mayor apariencia natural.  
En concreto, el Custom Blend Pebble de la empresa esta-
dounidense Tempool. 

El sistema de depuración está formado por filtros de arena 
sílica y bombas con variador de frecuencia, todo conectado 
a un panel de control inteligente. Todo este equipamiento es 
de Pentair. Para el tratamiento químico se utiliza tricoloro 
en tabletas. La piscina cuenta también con su doble parri-
lla de succión de fondo, tal y como marca la ley Virginia 
Graeme Baker ANSI/APSP-16 2011. 

Asimismo, para todo lo propuesto se utilizaron los siguien-
tes estándares internacionales: SWD (Society of Waters-
hape Designers) & Genesis University; APSP (Association 
of Pool & Spa Professionals; NSPF (National Swimming 
Pool Foundation); e ISPSC (International Swimming Pool 
and Spa Code). Finalmente, y en cuanto a iluminación, 
toda la luz sumergida es led con cambio de color, también 
de Pentair.

Para más información:
Joan Roca Master Pool Designer
CAD69, Calle 69, Panamá
Tel.: +507 64918048 - www.joanroca.com
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ingeniería acuática
La labor de ingeniería fue muy delicada y necesitó de varias 
perforaciones geotécnicas para asegurar el correcto anclaje 
de la estructura y soporte de la misma. La piscina no tiene 
un efecto infinito para no alterar la fachada natural de la 
roca sobre el mar. Tampoco era necesario, pues el nivel de 
agua es muy cercano a la roca natural del peñasco.

La piscina fue construida con mano de obra traída de Costa 
Rica, pues localmente la calidad no alcanzaba las expecta-

Comparativa del proyecto. A la izquierda, ubicación de la piscina EdgePool 
y el restaurante antes de las obras; a la derecha, resultado final.

FIChA téCNICA

Proyecto Piscina VIP en el Sonesta Ocean 
Point Resort

Ubicación Sint Maarten (Países Bajos, Caribe)

Construcción Joan Roca Master Pool Designer

Arquitecto hotel Galo Rosas, de Interarq

Tipo construcción hormigón armado

Revestimiento tempool Inc.

Tratamiento del 
agua (depuración, 
filtración, bombeo) 

Pentair (filtro Pentair Arena + 
bombas Intelliflo XF + productos 
químicos tricloro en tabletas)

Automatización Pentair (Intellitouch) 

Iluminación Pentair (led Globrite)
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Desde hace ya tiempo que se oye hablar 
del Internet de las Cosas (IoT por sus siglas 
en inglés Internet of Things). Pero, ¿qué es? 
Se puede definir IoT como la interconexión 
de dispositivos y objetos a través de una 
red de Internet. Esta conexión permite que 
estos objetos y dispositivos sean visibles 
entre ellos, lo que les permite comunicarse 
e interaccionar remotamente. En el ámbito 
de la piscina, también llamado Internet 
of Pools, la multinacional Fluidra ha 
creado el concepto de Fluidra Connect 
para el control y gestión de la piscina y 
su conectividad tanto entre los equipos 
como con las personas (profesionales 
y usuarios). Esta solución inteligente 
también se aplica en la piscina de uso 
público, como se explica en este artículo.

ConeCtividad 
e iot en el 

entorno de la 
pisCina de uso 

ComerCial

Por: Departamento de Piscina Comercial 
& Wellness de Fluidra

Figura 1. El Internet of Pools se concibe 
como la aplicación del Internet of Things 
(IoT) al ámbito de la piscina. Es decir, la 
conectividad del profesional o usuario 
con todos los elementos de una piscina 
para su control y el mantenimiento.
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Dentro del IoT existe una diferencia entre el IoT residencial 
y el IoT industrial o comercial. Por un lado, en el IoT resi-
dencial la tecnología se centra en el usuario y en los diversos 
dispositivos conectados de manera aislada para ofrecer, de 
esta forma, la información y control al consumidor través 
de dispositivos móviles. Por otro lado, en el IoT industrial, 
como elemento clave de la cuarta revolución industrial o 
industria 4.0, una multitud de dispositivos se conectan entre 
ellos para, como resultado, la gestión de sistemas completos, 
como pueden ser las piscinas, monitorizando y recopilando 
información y analizando y gestionando esos datos según 
multitud de diferentes parámetros.

Las piscinas comerciales combinan ambos mundos en lo que 
se denomina IoT comercial. Por un lado, se dispone de infor-
mación de cada uno de los dispositivos y, por el otro, también 
existe una comunicación máquina a máquina (M2M) para 
poder gestionar e impulsar niveles de productividad, eficien-
cia y rendimiento sin precedentes que permiten tanto a los 
profesionales como a los usuarios de las piscinas colectivas 
experimentar una experiencia perfecta de piscina y wellness.

Fluidra Connect
No obstante, al referirse a la piscina, y en especial a la piscina 
comercial, debe entenderse el IoT como el control del con-
junto de la piscina con toda su información desde cualquier 
lugar y en cualquier momento, el llamado Internet of Pools 
(Figura 1). El objetivo de Fluidra es el de conectar y facilitar 
la gestión de las instalaciones de piscina a los profesionales, 
usuarios y otros grupos de interés como podrían ser propie-
tarios y gestores de las instalaciones.

El entorno de conectividad Fluidra Connect permite la 
conexión, automatización y gestión remota de todos los ele-
mentos de las piscinas por el usuario o profesional (Figura 
2). Fluidra Connect, por tanto, se ha convertido en el asis-
tente para la instalación, el control y el mantenimiento de 
las piscinas, ofreciendo los siguientes beneficios (Figura 3):

 − Calma. Los usuarios y profesionales pueden acceder en 
tiempo real 24/7, desde cualquier lugar en remoto, a todos 
los elementos de la piscina para comprobar que funciona 
correctamente. 



 − Confort. Los profesionales de la piscina pueden realizar 
la gestión remota de cada piscina (filtración, tratamiento 
químico del agua, calefacción, etc.) y del material de exte-
riores (iluminación, irrigación, etc.).

 − Sostenibilidad. La tecnología automatizada permite un 
control eficiente y ecológico del material de la piscina para 
conseguir un uso más eficiente de los recursos y consumi-
bles de la piscina.

 − Experiencia en la piscina. Los dispositivos o las piscinas 
conectadas permiten compartir de manera sencilla infor-
mación sobre la piscina, mejorando así la experiencia del 
usuario y el profesional.

Más en concreto, se puede diferenciar entre las utilidades 
principales que ofrece Fluidra Connect para los profesiona-
les y los beneficios para los usuarios o gestores de la instala-
ción acuática. Las ventajas para los profesionales son:

 − Diferenciación con productos innovadores para piscinas 
conectadas: mejor oferta y servicio para el usuario final.

 − Fácil y rápida instalación: reduce notablemente el tiempo 
de instalación gracias a los armarios de centro de control 
precableados (Connect & Go).

 − Sencilla configuración in situ usando la aplicación NN 
Pro.

 − Ahorro: reduce los costes con una mejor gestión del 
tiempo y los recursos. Puede ahorrar desplazamientos 
innecesarios, gasto de combustible, peajes, etc.

 − Mantenimiento remoto: tranquilidad para los profesio-
nales del mantenimiento. Previene y resuelve problemas 
con el uso remoto de los paneles para profesionales Flui-
dra Connect que permiten ver todas las piscinas de un 
vistazo.

Figura 2. Ejemplo de equipos controlados por Fluidra Connect, el asistente para la instalación, el control y el mantenimiento de las piscinas.  
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En cuanto a los beneficios para los usuarios o gestores de la 
instalación, se pueden destacar los siguientes:

 − Tranquilidad: una aplicación exclusiva para usuarios que 
permite tener una piscina siempre lista y en las mejores 
condiciones. Calidad del agua controlada y monitorizada 
gracias a los equipos sincronizados de manera inteligente. 
Sistema de alarma para realizar un mantenimiento correc-
tor en tiempo real

 − Ahorro: una piscina conectada ayuda a ahorrar agua y 
energía, y a usar menos productos químicos. Con una 
combinación de productos conectados y acciones de man-
tenimiento preventivo asistidas con datos para lograr una 
eficiencia energética óptima.

 − Control sencillo: es posible acceder y controlar la piscina 
en cualquier momento y desde cualquier lugar.

 − Posibilidad de conexión de la piscina con el BMS (Buil-
ding Management System) del edificio para gestión y con-
trol remoto de la piscina dentro de todos los sistemas del 
edificio.

nuevos armarios de maniobra Connect & Go 
para piscinas comerciales
Como novedad para este año, Fluidra lanza los armarios 
precableados Connect & Go para piscina comercial y 
pública que ofrecen una más fácil y práctica instalación, 
ya que están diseñados para adaptarse a la mayoría de las 
necesidades y configuraciones de las piscinas comerciales. 
Los armarios Connect & Go incluyen el nuevo dispositivo 

GPIO2, con 16 entradas digitales, 4 entradas analógicas y 
8 salidas de relé, para piscinas comerciales y públicas. Este 
equipo está incluido en el armario para ampliar la conec-
tividad y gestionar otros productos estándar sin conexión 
a red (Figura 4).

Los armarios Connect & Go para piscina comercial contie-
nen todas las protecciones eléctricas e interruptores nece-
sarios para gestionar los equipos de una piscina de uso 
colectivo. Todo está precableado para facilitar el proceso 
de instalación, por lo que es la solución perfecta para las 
piscinas nuevas, aunque no hay que olvidar que son una 

Figura 3. Beneficios que ofrece Fluidra Connect para los usuarios y los profesionales.

Figura 4. Nuevo GPIO2, con 16 entradas digitales, 4 entradas analógicas y 8 
salidas de relé, para piscinas comerciales y públicas, incluido en Connect & Go.
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herramienta igualmente buena para actualizar instalacio-
nes (basta cambiar el cuadro eléctrico existente por Con-
nect & Go).

La gama de dispositivos Connect & Go se oferta en tres 
líneas de producto para cubrir las diferentes necesidades del 
mercado:

 − Connect & Go Easy. Dispositivos de control y potencia 
para hasta 3 equipos de bombas con dispositivos de arran-
que directo y control para el tanque equilibrador. El panel 
incluye dispositivos de control para la iluminación. Para 
potencias de 2 CV a 3 CV.

 − Connect & Go Direct. Dispositivos de control y potencia 
para hasta 3 equipos de bombas con dispositivos de arran-
que directo y control para el tanque equilibrador. El panel 
incluye entradas analógicas, control de válvulas motoriza-
das en la batería de succión y dispositivos de control para 
la iluminación. Para potencias de 1 CV a 3 CV.

 − Connect & Go Smart. Añade a las características de la 
serie Direct un arrancador suave para potencias desde 3 
CV hasta 12 CV.

Todos los equipos Connect & Go comerciales llevan un ele-
mento para la medición del consumo de energía para hacer 
las instalaciones más sostenibles y eficientes.

Conclusión: la experiencia perfecta de piscina  
y wellness
En Fluidra la innovación es una de sus palancas de desarro-
llo para crear la experiencia perfecta de piscina y wellness 
y, de esta forma, contribuir a aumentar el bienestar y el dis-
frute de los usuarios, a la vez que permite ayudar y facilitar a 
los profesionales de la piscina a hacer crecer su negocio pro-
porcionando productos de calidad y servicios innovadores.

En este contexto innovador, Fluidra Connect es la solución 
inteligente que permite gestionar la instalación de forma 
remota por el usuario o profesional, dándoles la posibilidad 
de diagnosticar, gestionar y controlar las instalaciones acuá-
ticas y todo el sistema desde una pantalla de ordenador u 
otro dispositivo móvil.

Fluidra Connect, en combinación con los nuevos armarios 
de maniobra Connect & Go comerciales, se convierte en la 
solución más sencilla y práctica para controlar y conectar las 
piscinas y, así, poder disfrutar de las innumerables ventajas 
y facilidades de la conectividad en el entorno de la piscina 
de uso comercial.

Para más información: 
Fluidra Comercial España, S.A.U.
C/ Pintor Velázquez, 10 - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 937 486 700 - www.fluidra.es 
www.fluidraconnect.com

Fluidra Connect y los nuevos armarios de maniobra  
Connect & Go forman una solución sencilla y práctica  

para controlar y conectar las piscinas de uso comercial
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Las piscinas de uso público, ya sean de 
carácter municipal o pertenecientes a 
clubes u otras entidades deportivas, son 
instalaciones con una gran demanda 
energética, necesaria tanto para la 
climatización del agua de los vasos como 
para otros aspectos: confort técnico del 
propio edificio, iluminación, agua caliente 
sanitaria (ACS), etc. Apostar por el uso 
de renovables como fuentes de energía, 
entre otras medidas sostenibles, permite a 
cualquier instalación deportiva disminuir 
su factura energética. Así ha pasado en el 
Polideportivo San Agustín de Zaragoza, 
cuyos responsables han confiado en 
Veolia para la gestión energética de sus 
instalaciones. Las mejoras realizadas 
convierten a este club en un espacio 
pionero, ya que es el primer centro 
deportivo en Aragón en implementar 
medidas punteras para ser mas eficiente.

AHORRO 
ENERGÉTICO 
EN PISCINAS: 
EL CASO DEL 

POLIDEPORTIVO 
SAN AGUSTÍN 

DE ZARAGOZA  

Por: Redacción Piscinas Hoy
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El Polideportivo San Agustín es un centro deportivo situado 
en Zaragoza que fue creado bajo la iniciativa de la Asocia-
ción de Padres del Colegio San Agustín en febrero de 1982, 
si bien ahora la responsabilidad y gestión de esta instalación  
recae en la Asociación Polideportivo San Agustín de Zara-
goza. El centro cuenta con unas amplias instalaciones, tanto 
exteriores como interiores, que crean un ambiente idóneo 
para el deporte, la relajación y la convivencia social: piscina 
exterior, solárium, piscinas cubiertas y spa, cancha polide-
portiva, pistas de pádel, gimnasio, sala polivalente, tatami, 
vestuarios, sala de lectura, cafetería, comedor...

Sus últimas grandes reformas, en 2012, dotaron al Polidepor-
tivo San Agustín de unas instalaciones modernas, que per-
miten ofertar gran variedad de actividades y servicios, como 
natación, actividades acuáticas, gimnasia de mantenimiento, 
bailes, artes marciales, pádel, tenis, baloncesto, balonmano y 
otros deportes de pelota, campus, fiestas, etc. Desde enton-
ces, la estrategia de sus responsables ha pasado por mejo-
rar su compromiso con los socios y clientes y por optimizar 
todos los recursos, entre ellos los energéticos, para hacer del 
Polideportivo San Agustín una instalación modélica.

Apuesta por la sostenibilidad energética
En esta nueva política de gestión cobra especial relevancia 
la colaboración, desde el año 2013, entre la Asociación Club 
Deportivo Básico Polideportivo San Agustín de Zaragoza y 

la empresa Veolia, referente mundial en la gestión optimi-
zada de los recursos, para implementar una serie de medidas 
energéticas que permitieran al club reducir sus consumos y 
minimizar el impacto ambiental, aspectos que repercuten 
directamente en los costes de uso y mantenimiento, gene-
rando a su vez un mayor bienestar entre los usuarios.

La colaboración surge un año y medio antes cuando Veolia 
estaba realizando un estudio de los costes que tenía por 
entonces el polideportivo. Y el acuerdo fructifica finalmente 
en 2013 tras varias reuniones para llevar a cabo inversiones 
que garantizaran un ahorro al polideportivo en el futuro. 
Entre esas inversiones destacan sobre todo la sustitución de 
una caldera de gasoil por biomasa en 2013, la apuesta por la 
energía fotovoltaica en 2018 o el cambio hacia la ilumina-
ción led, entre otras continuas mejoras. Como resultado de 
estas medidas, tan solo en 2019 el club ha reducido sus cos-
tes energéticos en un 25% y ha evitado la emisión de 221,2 
toneladas de CO2.

Medidas implementadas
La primera gran medida implementada para mejorar la efi-
ciencia energética de las instalaciones fue la sustitución del 
gasoil por la biomasa, realizada en septiembre de 2013. La 
biomasa es una fuente de energía renovable económica y 
respetuosa con el medio ambiente, debido a que reduce las 
emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera. 

El Polideportivo San Agustín 
ha confiado en Veolia para 
la gestión energética de sus 
instalaciones y ha conseguido 
en 2019 reducir tanto sus 
costes, en un 25%, como las 
emisiones de CO2 emitidas  
(un total de 221 toneladas)



En este caso, Veolia realizó primero un análisis de costes, 
tras el cual propuso la sustitución del sistema de produc-
ción de calor mediante gasóleo vigente hasta entonces por 
energías alternativas más limpias y eficientes desde el punto 
de visto técnico y económico, como la biomasa, con una 
telegestión y control externo. Para garantizar el ahorro eco-
nómico y energético estudiado, se opta por una caldera de 
350 kW, ya que son las necesidades según demanda y usos 
de la instalación. El Polideportivo San Agustín fue el primer 
centro deportivo y orientado a las actividades acuáticas en 
Aragón en instalar este tipo de combustible renovable en su 
circuito térmico. 

La segunda gran apuesta, ya en el año 2018, fue la energía 
fotovoltaica. En este caso, la mejora consistió en la insta-
lación de paneles fotovoltaicos con una potencia de 99,5 
kW por todo el tejado del pabellón para el autoconsumo 
de energía eléctrica del polideportivo. En su primer año de 
producción se han conseguido 100.382 kWh, con lo que ello 
supone en ahorro de costes económicos para la instalación, 
así como evitar alrededor de 5,5 toneladas de CO2 en emi-
siones en 2019.

La tercera gran medida consiste en el uso de luces led en 
la iluminación de todas las instalaciones (cancha, piscinas 
climatizadas, vestuarios, pasillos, tatami…). En concreto, se 

sustituyeron los focos halógenos convencionales por focos 
con tecnología led con un sistema de regulación que permite 
ahorrar en torno al 30% del consumo anterior para el mismo 
uso de las actividades.

En línea con el proyecto medioambiental que la Asociación 
Club Deportivo Básico Polideportivo San Agustín desarrolla 
con Veolia como partner, desde 2013 se han ido realizando 
pequeñas actuaciones puntuales en equipos, elementos y 
espacios para que fueran más eficientes. Como ejemplo, 
los nuevos vasos de piscina -como los de spa y enseñanza- 
se han construido con materiales que no transmiten calor, 
evitando así pérdidas energéticas. Además, se ha procedido 
a la instalación de las denominadas mantas en cada uno de 
los vasos climatizados. De este modo, al tapar la superficie 
de agua cuando la piscina no está en uso, se consigue mini-
mizar la pérdida de calor, una menor merma de agua evapo-
rada y, por ende, menores puestas en marcha de los equipos 
de deshumectación.

Resultados
El acuerdo de colaboración entre Veolia y la Asociación Club 
Deportivo Básico Polideportivo San Agustín se remonta a 
septiembre de 2013 y se estima que, en la duración del con-
trato (julio de 2029), el centro reducirá su emisión de CO2 a 
la atmósfera en más de 2.720 toneladas. 

Sinóptico del cuadro de control y 
telegestión de la caldera de biomasa 
del Polideportivo san Agustín.  
Como puede observarse, este equipo 
alimenta energéticamente varios usos: 
los radiadores, el agua caliente sanitaria 
o ACS, la deshumectadora y las piscinas  
del centro deportivo.
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En 2019, la caldera de biomasa ya ha permitido que el club 
disminuya en un 25% su factura energética y evite la emisión 
de 221,2 toneladas de CO2, a las que se deben sumar otras 
5,5 toneladas gracias a los paneles fotovoltaicos. Para 2020, y 
según Pascual Dieste Araguás, responsable técnico de Veolia 
en el proyecto del Polideportivo de San Agustín, “este año ha 
sido excepcional debido a la COVID-19, pero en una situa-
ción normal y sin grandes oscilaciones del precio energético 
el objetivo, que además lo garantizamos contractualmente, 
es que el polideportivo consuma menos de 765.917 kWh 
térmicos/año y de 553.262 kWh eléctricos/año”.

Conclusión
Todas estas medidas y mejoras de las instalaciones ponen de 
manifiesto la fuerte apuesta del Polideportivo San Agustín 
por reducir su factura energética global, lo que ha permitido 
al club seguir invirtiendo en las distintas etapas del proyecto, 
así como en los servicios al socio y el apoyo a las distintas 
actividades deportivas. 

Para Arturo Yagüe, Arturo Yagüe, director de la delegación 
de Aragón en Veolia, “la puesta en marcha de estas mejoras 
ha permitido a este centro deportivo estar a la vanguardia de 

la gestión energética y de la sostenibilidad con respecto a los 
clubes deportivos de la región. Desde Veolia queremos seguir 
siendo un socio tecnológico clave para lograr los objetivos 
del club en este sentido y hacer que sus instalaciones sean 
todo un referente en Aragón”. Por su parte, Pedro Villuendas, 
vicepresidente de la Asociación Polideportivo San Agustín, 
afirma que “el acuerdo con Veolia nos ha permitido posicio-
narnos como un polideportivo de referencia en cuanto al uso 
de las energías renovables. El beneficio no solo repercutirá en 
el medio ambiente, sino también en nuestros socios, ya que el 
ahorro generado se reinvierte en mejoras para el club”.  

Esta política de mejoras energéticas y ambientales convierte 
al Polideportivo San Agustín en una instalación pionera, ya 
que se trata del primer centro deportivo en Aragón que ha 
implementado este tipo de actuaciones punteras para ser 
más eficiente. Y así seguirán trabajando Veolia y los res-
ponsables de esta instalación hasta 2029, puesto que “con 
la experiencia que nos dan los años, vamos a ir conociendo 
mejor la instalación y detectaremos nuevas necesidades que 
se analizarán para encontrar soluciones que repercutan en 
el ahorro energético”, concluye el experto de Veolia, Pascual 
Dieste Araguás.

Para más información: 
Veolia Servicios Norte, S.A.U.
Avda. Diagonal, 14, Nave 31 - 50197 Zaragoza
Tel.: 976 106 093- www.veolia.com

Polideportivo San Agustín
Paseo Rosales, s/n (esq. Camino Las Torres) - 50008 Zaragoza
Tel.: 976 218 025 - www.polisanagustin.com
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Las mejoras realizadas  
convierten al Polideportivo  
San Agustín en un espacio 
pionero, ya que es el primer  
club deportivo en Aragón  
en implementar medidas 
punteras para ser más eficiente
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Cada vez más los deportistas valoran el 
entrenamiento al aire libre y, este año, el 
COVID-19 ha acelerado esta tendencia  
entre los nadadores. Por suerte, las 
nuevas tecnologías permiten climatizar 
las piscinas exteriores con energías 
limpias sin necesidad de realizar grandes 
inversiones. Este es el caso del Club 
Natació Tàrrega, que ante la imposibilidad 
de entrenar en sus instalaciones debido 
a unas remodelaciones acordó con el 
Ayuntamiento de Verdú acondicionar 
el vaso exterior de la piscina de esta 
localidad vecina. El proyecto fue 
encargado a la empresa TecSostenible, 
especialista en tecnologías de 
sostenibilidad energética.

PISCINAS Y COVID: 
BUSCANDO 

SOLUCIONES. 
EL CASO DEL 

CLUB NATACIÓ  
TÀRREGA 

Por: David Poveda, gerente de TecSostenible
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Verdú es un pequeño municipio de la provincia de Lleida 
conocido por su tradición cerámica. Con unos 1.000 habi-
tantes cuenta con unas piscinas municipales de verano que 
incluyen dos vasos, el principal (de 25 x 12 metros y con 
una profundidad máxima de 1,40 metros) y el infantil. Es en 
esta piscina semiolímpica exterior donde se ha implemen-
tado un proyecto de climatización que ha permitido al Club 
Natació Tàrrega mantener la sección federada y de élite de 
natación (más de un centenar de deportistas). La solución se 
incubó en los meses de agosto del presente año, cuando los 
responsables del club y el consistorio de Verdú se alinearon 
para solucionar la imposibilidad de mantener la actividad 
deportiva en las piscinas municipales de Tàrrega, en fase de 
remodelación.

Antecedentes
La historia, no obstante, empieza unos meses antes. El Club 
Natació Tàrrega, entidad deportiva fundada en 1946 que 
cuenta con distintas secciones deportivas como natación, 
baloncesto, gimnasia o kárate, vincula sus actividades acuá-
ticas con la Piscina Municipal Cubierta, un equipamiento 
cuya titularidad ostenta el Ayuntamiento de Tàrrega.

Con el objetivo de cumplir con la normativa de piscina 
pública, que requiere instalar nuevos equipos de cloración, 
ventilación y climatización, además de sustituir la deshu-
mectadora actual, el Ayuntamiento de Tàrrega debe realizar 

un proceso administrativo de licitación, adjudicación y  eje-
cución de los trabajos de acondicionamiento, lo que supone 
que las piscinas estarán cerradas en su totalidad hasta al 
menos la primavera de 2021 e incluso dos años máximo. La 
inversión necesaria supera los 400.000 euros.

Además de las personas abonadas, la imposibilidad de rea-
brir la piscina cubierta ha afectado sobre todo a los nadado-
res del Club Natació Tàrrega, al no disponer de un espacio 
para entrenarse. Conocida la situación desde principios de 
junio, el consistorio y el club de natación buscaron en verano 
diferentes alternativas para poder seguir entrenando y com-
pitiendo, salvar la temporada y evitar la desaparición de la 
sección de natación. Estas alternativas fueron desde entre-
nar en las piscinas municipales de verano de Tàrrega (solu-
ción momentánea) hasta derivar a los nadadores a otras 
instalaciones climatizadas de municipios cercanos (Cervera, 
Balaguer, LLeida, Mollerusa), con el sobrecoste económico 
de desplazamiento que supone para las familias de los nada-
dores. Incluso se habló de instalar una piscina desmontable 
temporal, opción que se descartó por motivos económicos.

Finalmente, la solución se ha encontrado en la localidad 
vecina de Verdú, a través de un convenio de cesión de la 
piscina municipal al Club Natació Tàrrega, el cual se ha 
encargado de la climatización de la misma en un proyecto 
de unos 40.000 euros.

Equipo de climatización instalado (izquierda) y detalle de las tuberías de trasiego desde el agua de piscina hasta la bomba de calor (derecha).
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Solución de climatización
Para llevar a cabo la solución de climatización el Club Nata-
ció Tàrrega ha confiado en la empresa TecSostenible, cuyo 
gerente David Poveda, también nadador, entendió desde el 
primer momento la problemática a la que se enfrentaba esta 
entidad deportiva y sus nadadores.

En una primera fase, el personal técnico de TecSostenible se 
desplazó a la piscina de Verdú con el propósito de valorar 
la instalación a proyectar con la idea de acometer, de forma 
rápida y eficiente, el calentamiento del vaso de piscina. Una 
vez realizado el proyecto técnico, y con plena colaboración 
entre el propio club y el Ayuntamiento de Verdú, el pasado 
mes de octubre se activó la fase de ejecución de la instalación, 
situando como generador de energía térmica una bomba de 
calor de la marca Poolstar, modelo Megaline Fi 100, de una 
potencia térmica de 100 kW, equipada con compresores Mit-
subishi de nueva generación con gas R32, más ecológico y efi-
ciente que el R410. Esta bomba, con  tecnología full inverter, 
adapta su potencia de acuerdo a las necesidades. Los compre-
sores y los ventiladores modulan sus frecuencias en tiempo 
real para proporcionar solo la energía necesaria, ajustando la 
presión sonora a la vez que cae el consumo de energía.

También conviene destacar que en la instalación no ha sido 
necesario invertir en sistemas de control ni de supervisión, 
ya que la misma bomba de calor aporta diferentes modali-
dades de control y gestión que permite de forma automá-
tica testear cada hora la temperatura del vaso de piscina y, 
en función de la consigna preestablecida, la bomba Mega-
line aporta la potencia térmica ajustada para dentro de un 
intervalo de temperaturas predefinidas por el usuario de la 
instalación. En el proyecto de Verdú, este equipo se ha confi-
gurado con una consigna de 28 ºC con una histéresis de +/-1 
ºC, con un consumo de mantenimiento térmico muy bajo.

La solución energética desarrollada ha calentado el vaso 
completo desde 15 ºC a 28,5 ºC en 5 días. El consumo eléc-
trico es ajustado y proviene al 100% de fuentes renovables 
certificadas. Además, para mantener la máxima eficiencia 
energética de la nueva instalación, se han proyectado e ins-
talado tuberías de trasiego de agua de piscina hasta la bomba 
de calor Megaline Fi 100 con material plástico y aislamiento 
con un grosor de 40 mm.

TecSostenible también ha suministrado e instalado una 
manta térmica de polietileno de baja densidad con tecno-
logía geobubble (diseño de burbujas), combinada con mate-
riales guard de alto rendimiento que ocupa la totalidad de la 
lámina de agua, un total de 300 m2.  

Conclusión
En definitiva, la instalación promovida por parte de Tec-
Sostenible aporta simplicidad, eficiencia y un fácil manejo 
por parte del gestor de la piscina, incluso mediante app con 
un smartphone, que hace que sea una instalación a tener en 
consideración para otros complejos acuáticos que apuesten 
en aprovechar piscinas exteriores para la práctica deportiva, 
y más considerando los tiempos actuales a nivel de salubri-
dad con respecto al COVID-19. 

En la actualidad TecSostenible también está trabajando en 
otros proyectos en los que la alimentación eléctrica se realiza 
por medio de instalaciones fotovoltaicas que son implemen-
tadas al mismo tiempo que la solución de climatización. 

Para más información: 
TecSostenible 
C/ Vall, 63, Baixos Dreta - 08360 Canet de Mar (Barcelona)
Tel.: 937 943 391 - www.tecsostenible.com
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Manta térmica con tecnología geobubble (ver detalle de las burbujas en la imagen de la derecha) para una lámina de agua de 300 m2.



54 DOSSIER PISCINA PÚBLICA

Cada vez hay más evidencias de que las 
piscinas, tanto públicas como privadas, 
están cambiando sus actuales sistemas 
convencionales de tratamientos de agua 
por sistemas de cloración salina, ya que 
es la evolución lógica que este sector 
está experimentando en el campo del 
tratamiento y la desinfección del agua. 
En el caso de los hoteles, no son pocas 
las veces que sus gestores se hacen 
estas preguntas: ¿debo cambiarme 
a la cloración salina? ¿qué ventajas 
proporciona? En este artículo, la empresa 
Innowater, especialista en sistemas 
de cloración salina, contesta a estas 
cuestiones  utilizando para ello el caso 
de éxito del Hotel Cala D’Or Gardens, un 
establecimiento situado en una de las 
zonas más turísticas de la isla de Mallorca. 

CLORACIÓN 
SALINA EN LA 

PISCINA DEL 
HOTEL CALA 

D’OR GARDENS  
 Por: Redacción Piscinas Hoy

Piscina principal del Hotel Cala d’Or Gardens,  
un doble vaso a diferente altura a cuyo alrededor  

se ubica este complejo al estilo aldea mediterránea. 

Los equipos que ha instalado Innowater para tratar y desinfectar 
las piscinas del Hotel Cala d’Or Gardens son un equipo SMC 750  
y otro equipo SMC 500 para la producción de cloro, así como 
dos equipos Monitor con sonda para el control del cloro y pH  
de forma totalmente automática.

Detalle del equipo Monitor, que controla de 
forma proporcional el aumento o disminución 

de la producción, dependiendo de la necesidad 
de cloro que requiera cada una de las piscinas.
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Solución de Innowater
Tras analizar todas las instalaciones y viendo las necesidades 
del hotel, desde Innowater se realizaron los cálculos más 
adecuados para conseguir la producción más equilibrada de 
los equipos teniendo en cuenta que son dos piscinas comu-
nicadas mediante cascada y con equipos de filtración inde-
pendiente.

Sabiendo que la totalidad de agua a tratar era de 1.250 m3, 
se decidió proyectar la instalación de dos equipos indepen-
dientes para enviar a cada uno de los vasos la producción 
necesaria para conseguir el tratamiento perfecto del agua.

Los equipos que se instalaron para tratar y desinfectar las 
piscinas fueron un equipo SMC 750 y otro SMC 500 para 
la producción de cloro y dos equipos Monitor con sonda 
para el control del cloro y pH de forma totalmente auto-
mática. Asimismo, el equipo Monitor controla de forma 
proporcional el aumento o disminución de la producción, 
dependiendo de la necesidad de cloro que requiera cada una 
de las piscinas.

Toda la instalación de los equipos se realizó en un habitáculo 
situado junto a la piscina, obteniendo un nivel de ventilación 
y conservación muy adecuados.

El hotel contrató el cambio a la cloración salina en la 
modalidad de renting, solución que ofrece Innowater por 
la cual el pago de la cuota mensual supone un importe infi-

El Hotel Cala D’Or Gardens es un establecimiento turístico 
construido como una particular aldea de estilo mediterrá-
neo que ofrece diferentes opciones de servicios y como-
didades para el disfrute y la relajación de sus huéspedes. 
Ubicado en las playas de Santanyí, sus modernas y prácticas 
instalaciones permiten disfrutar de todo tipo de activida-
des durante la estancia en el recinto del hotel. Entre estos 
espacios destacan los relacionados con el agua. Este hotel 
dispone desde una piscina splash llena de toboganes y diver-
sión inaugurada en 2014 como espacio de ocio para los más 
pequeños, hasta una exclusiva zona lounge con una piscina 
rodeada de palmeras. Esta última y gran piscina en verdad 
está formada dos vasos a diferente altura conectados entre sí 
por una cascada. El vaso superior dispone de juegos de agua 
que facilitan la oxigenación del agua. 

Tratamiento original
Hasta el año 2019 estas instalaciones contaban con un sis-
tema de tratamiento y desinfección del agua basado en hipo-
clorito sódico, o más comúnmente conocido como cloro 
líquido, para lo que necesitaban almacenar 2.500 litros de 
este producto, mediante dos depósitos de 1.250 litros cada 
uno,  y realizar una recarga de ambos cada semana o semana 
y media a través de un camión, con los consiguientes riesgos 
de fuga del producto, reacciones nocivas, olores y gases, que 
podían afectar tanto a los clientes como al personal del hotel. 
Así mismo, se utilizaba CO2 para el control del pH. Este sis-
tema se sustituyó por la adicción de ácido sulfúrico del 40%, 
eliminando el rellenado del tanque de gas de CO2.
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nitamente inferior al que se pagaba cada vez que el cliente 
tenía que recargar el cloro líquido, lo que ha supuesto un 
ahorro considerable en los gastos de mantenimiento y lim-
pieza de las piscinas.

Beneficios
Una vez concluida la instalación y pasado un tiempo, el hotel 
ha podido disfrutar de los diferentes beneficios que aporta 
la cloración salina, es decir, los ojos de los clientes ya no se 
irritan, la piel está más hidratada, el cabello no se reseca y 
han desaparecido los olores del cloro. 

Así mismo, el personal técnico del hotel, entre 4 y 6 perso-
nas, han reducido considerablemente los riesgos laborales 
del mantenimiento y desinfección de la piscina al evitar los 
trasvases del cloro, los gases y las posibles fugas de producto. 
También se han reducido considerablemente los gastos eco-
nómicos en el mantenimiento de las piscinas y el hotel está 
reforzando su compromiso ecológico y ambiental con el 
entorno al no utilizar productos químicos o los conservantes 
o los estabilizantes que tiene el cloro líquido.

Para más información:
Innowater, S.L.
Parque Empresarial Prado del Espino
C/ Herreros, 5 - 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tel.: 910 228 544 - www.innowater.es
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Los sistemas de cloración salina 
son una buena alternativa para 
aquellas piscinas de uso público 
que necesitan modernizar sus 
sistemas de tratamiento de agua 
y de mayor beneficio ambiental 

Toda la instalación de los equipos se ha realizado y ubica en un habitáculo situado 
junto a la piscina, obteniendo un nivel de ventilación y conservación adecuado.
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Piscinas Condal lleva casi cuatro décadas 
siendo un gran referente de la piscina 
pública y en especial de complejos 
hoteleros donde la exigencia es máxima, 
ya que en ellos deben armonizarse todos  
los detalles que hacen que los clientes se 
decanten por un establecimiento u otro. 
Muchas veces esa diferenciación entre 
hoteles la marca el proyecto de la piscina 
o zonas de agua. A pesar de los tiempos 
que corren, y con la única perspectiva 
de dejar atrás este aciago 2020, Piscinas 
Condal muestra su última colaboración 
con la cadena hotelera Golden Hoteles: la 
zona de aguas del Golden Costa Salou, en 
la Costa Dorada de Tarragona.

HOTEL GOLDEN 
COSTA SALOU:  

ZONA DE AGUAS 
COMO APUESTA 

DIFERENCIAL
 Por: Javier Morillo, director de marketing  

de Construcciones Deportivas Condal
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En una zona turística como la Costa Dorada, donde existe 
una amplia oferta de hoteles, cada establecimiento debe 
estar reinventándose contantemente y buscar la manera de 
atraer un público cada vez más exigente. Esta exigencia es 
máxima en los hoteles referidos como adults only, donde el 
descanso y la tranquilidad es lo más preciado por los clien-
tes. Precisamente, en estos establecimientos la zona de aguas 
es donde esa exigencia de descanso y relax más se magnifica.

En el Hotel Golden Costa Salou Adults Only se apostó cla-
ramente por dar una gran importancia al bienestar de sus 
clientes a través de la zona de aguas. Esa área está compuesta 
por dos piscinas exteriores de adultos, un primer vaso rec-
tangular ubicado en la cubierta del hotel y un segundo de 
forma variable situado en la terraza, a las que se suma una 
zona wellness con piscina climatizada (spa con hidrojets, 
camas de aire y chorros de agua), sauna, baño de vapor, 
duchas de sensaciones, tumbonas térmicas y demás equipa-
mientos necesarios para el bienestar del usuario.

Piscinas exteriores
La piscina exterior situada en el centro de la terraza princi-
pal del hotel, con unas medidas de 18 x 9,5 m, es una piscina 
irregular con una entrada de profundidad mínima (0,20 
m) en un largo de más de 4 m, lo que invita a que el cliente 
pueda relajarse sentado e incluso estirado en una zona con 
poca agua. A continuación incluye una escalera de obra en 
todo el ancho de la piscina, que sirve como de zona inter-
media y de separación de la gran zona de nado libre, ya que 
la piscina va ganando profundidad y abriéndose progresiva-
mente para acabar en una forma semicircular. 

Por su parte, la piscina del ático, situada en la cubierta del 
hotel con una espectacular vista al mar de la playa de arena 
en la conocida zona de La Pineda de Salou. Se trata de una 
piscina rectangular 9 x 3 metros que sigue la uniformidad 
de la cubierta, exaltando la sobriedad de la azotea y de las 
vistas. Totalmente pensada para el nado de los clientes  (y 
condicionada por el límite de altura reglamentaria), consta 
de una profundidad de 1 m y de dos retranqueos para las 
escaleras que  fomentan la libre circulación del nadador.

Ambas piscinas tienen el mismo acabado perimetral del 
desbordamiento con un pieza cerámica de finlandés ergo en 
el perímetro superior y otra detrás del canal que sirve para 
la sustentación de la rejilla. El su interior las piscinas están 
revestidas con una pieza de porcelana vitrificado de 2,5 x 2,5 
cm. En ambas piscinas se optó por un color blanco para dar 
uniformidad y armonía a todo el conjunto.

La desinfección se realiza a través de aparatos de electrólisis 
salina, sistema que se ha acabado imponiendo para el tra-
tamiento del agua de las piscinas debido a su gran eficacia, 
comodidad y seguridad. Este sistema evita al usuario los 
trastornos oculares y dermatológicos y actúa sobre la piel 
del bañista como un suave antiséptico natural, resultando 
agradable a la par que beneficioso. 

La iluminación se proyecta con focos led RGB multicolor, 
dando la opción de combinar secuencias y colores entre 
ambas piscinas, destacando una gran luminosidad debido 
al número de lumens que se potencia por un revestimiento 
traslúcido.
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La cadena Golden ha confiado en Piscinas Condal para  
hacer de la zona de aguas del hotel Costa Salou (piscina  
principal, roofpool y área wellness) un elemento diferenciador

Plano a)

Planos:

a) Plano de la piscina exterior principal. 

b) Planos generales piscina zona spa.

c)  Plano del esquema de juegos, del esquema hidráulico y de la sala de máquinas 
de la zona wellness.

d)  Planos generales de distintas secciones y elementos empotrados de la piscina 
exterior del terrado.

Plano b)

Plano c)

Plano d)

Zona wellness 
La zona spa del Hotel Costa Salou cuenta con una pis-
cina climatizada con hidrojets, camas de aire y chorros 
de agua; y un equipamiento wellness formado por una 
sauna, un baño turco, ducha de sensaciones y tumbo-
nas térmicas.

La piscina interior es una spa de obra de medidas 7,40  x  
2,80 m de superficie y una profundidad 0,95 m. Incluye 
peldañeo de acceso, banco y soporte camas en su inte-
rior, siendo desbordante en una L de su perímetro. Para 
la creación del desbordamiento se utilizó una pieza pre-
fabricada donde se apoya una rejilla de acero inoxidable. 
Revestida con piezas esculpidas en mármol, material que 
otorga una mayor profundidad, funciona a la perfección 
a la vez que otorga la sensación de ambientes cálidos, 
potenciados por la iluminación de leds RGB. 

Con estas medidas se intentó aprovechar al máximo el 
espacio, sectorizando los masajes para procurar la mayor 
comodidad de los clientes. El circuito de juegos acuáticos 
del propio spa se compone, para empezar, de un cañón y 
una cortina de agua de acero inoxidable, situados en un 
lateral largo de la piscina, para el masaje cervical. Para 
el masaje lumbar, en el lateral de enfrente se colocó un 
banco interior, de 10 boquillas de hidrojet; y finalmente, 
a continuación del banco, hay una cama de tubo de acero 
inoxidable, ergonómica, que permite un masaje óptimo 
impulsando el aire desde la parte inferior.     

La oferta wellness se complementa con varios equipos. 
La sauna finlandesa, cuyas medidas exteriores son 3,14 
(ancho) x 2,72 (fondo) x 2,20 m (alto), dispone de una 
cabina con una L en cristal templado que ofrece mucha 
visibilidad en ambos sentidos. Está fabricada en madera 
de hemlock canadiense y madera tropical de abachi, muy 
poco transmisora de temperatura en bancos y reposaes-
paldas. Cuenta también con iluminación indirecta en 
pared separadora del calefactor para crear mayor rela-
jación. Opcionalmente, se puede encender una ilumi-
nación tipo led RGB para disfrutar de la cromoterapia. 

El baño de vapor, de  3,90 x 2,54 x 2,40 m, es también 
una cabina con una L en cristal templado y visibilidad 
en ambos sentidos. Está fabricada en espuma de polies-
tireno expandido (EPS), tanto en sus paredes como en 
el techo, para tener así un gran aislamiento térmico. 
Incluye bancos en grada, construidos en poliestireno 
extruido (XPS). Toda la cabina está revestida con gresite 
de gran acabado. Cuenta con iluminación con efecto 
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cromoterapia en techo por medio de 6 puntos que, con el 
vapor, hacen atractivos haces de luz.

Otros equipos disponibles son las tumbonas térmicas, que 
se han convertido en un elemento ideal en las áreas well-
ness. De diseño ergonómico, tienen un sistema de cale-
facción y acabado de revestimiento especial que permiten 
la distribución de calor. De esta forma, el usuario puede 
disfrutar, principalmente en su zona lumbar, de los salu-
dables beneficios que ofrece el calor. La temperatura llega 
a todas las zonas que se encuentran en cómodo contacto 
con la superficie de la tumbona, consiguiendo un efecto 
muy relajante.

Finalmente, la zona wellness se completa con un conjunto 
de duchas de sensaciones (ducha ciclónica bitérmica, ducha 
multijet, ducha nebulizada fría y ducha tropical de esencias) 
que, en su conjunto, forman una combinación de diversos 
efectos de agua, luz y aroma cuyo uso se aplica a tratamien-
tos muy específicos de hidroterapia, ideal para revitalizar el 
cuerpo y la mente.

Conclusión
Situado a escasos metros de la playa de La Pineda, el Hotel 
Golden Costa Salou ofrece 168 habitaciones solo para adultos a 
partir de 16 años, con todo tipo de comodidades. Muy próximo  
también al parque de atracciones Port Aventura en la Costa 
Dorada, ha decidido diferenciarse del resto de establecimientos 
de su zona con una total apuesta por la zona de aguas. Los hués-
pedes tienen a su disposición de una magnífica terraza piscina 
en la azotea, desde la cual poder disfrutar de las vistas al mar, 
otra piscina exterior con hamacas y sombrillas y una completa 
zona spa con piscina climatizada y otros elementos wellness, 
además de servicios de gimnasio, masajes y tratamientos de 
belleza. Y para esta zona de aguas, la cadena hotelera Golden ha 
confiado en la experiencia y saber hacer de todo un especialista: 
Piscinas Condal.

Para más información:
Construcciones Deportivas Condal, S.A.
Avda. Josep Tarradellas, 91-95, Esc. Entlo. 1º
08029 Barcelona
Tel.: 933 218 304 - www.piscinascondal.com
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La apuesta por la sostenibilidad en 
la generación y gestión de todo tipo 
de instalaciones se ha convertido en 
una tendencia de la que ningún sector 
es ajeno, como sucede en el caso de 
complejos turísticos, deportivos o piscinas 
recreativas municipales. En este sentido, 
The Fun Lab está desarrollando desde 
hace unos meses, y con la colaboración de 
una patronal y de una cadena hotelera, 
un proyecto de investigación consistente 
en la implantación de un modelo de 
sostenibilidad para espacios exteriores 
de complejos que cuenten con una 
piscina pública o áreas de ocio acuático 
como punto neurálgico. The Fun Lab es 
una empresa de asesoría, ingeniería, 
arquitectura y project management 
especialista en espacios de ocio, tanto 
para el sector hotelero y camping como 
para complejos deportivos.

ImplantacIón 
de un modelo 

de gestIón 
sostenIble 

para espacIos 
exterIores 

de complejos 
turístIcos y 
deportIvos 

Por: Santiago García; Javier Salvador,  
socios de The Fun Lab
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Desde hace unos años, el sector de la piscina y la recreación 
acuática está asistiendo a la aparición de todo tipo de solu-
ciones que apuestan por una mayor eficiencia y un menor 
impacto medioambiental, desarrolladas por parte de cons-
tructores e instaladores de piscinas y fabricantes de equi-
pamientos hidráulicos. Del mismo modo, propietarios y 
gestores de complejos deportivos, recreacionales o turísticos 
están intentando alinear sus instalaciones a los estándares 
de sostenibilidad aplicables a los ámbitos de la arquitectura, 
operaciones o gobernanza, fundamentalmente con la obten-
ción de alguna de las diversas certificaciones existentes en la 
materia para la diferenciación de su propuesta de valor.  

Sin embargo, en muchas ocasiones se ha podido detectar 
en estos responsables de complejos una falta de acompa-
ñamiento, visión global o guía sobre planes específicos de 
actuación y seguimiento de la implantación de proyectos de 
sostenibilidad. Igualmente, los principales estándares inter-
nacionales de edificación sostenible prestan una atención 
muy insuficiente a las acciones específicas que se pueden 
plantear en espacios exteriores como piscinas, jardines o 
zonas de ocio y deportivas, entre otras. 

Por todo ello, desde The Fun Lab 
se está desarrollando el proyecto de 
generación de un modelo de gestión 
sostenible de espacios exteriores 
que aglutina y normaliza los proce-
sos, funcionalidades, equipamien-
tos e indicadores acordes a criterios 
de sostenibilidad medioambiental, 
social y económica.

medidas y áreas de actuación
El prototipo cuenta en la actualidad 
con más de 100 indicadores target 
y actuaciones específicas de mejora 
en la gestión de áreas exteriores, 
siendo las piscinas y los espacios de 
ocio acuático los puntos neurálgi-
cos en los que se basa el plantea-
miento. El centenar de medidas se 
clasifican entre las siguientes áreas 
de actuación (Tabla 1):  

 − Paisajismo.
 − Contaminación acústica. 
 − Residuos y economía circular.
 − Riego.
 − Equipamientos de ocio-juegos.
 − Accesos y aforos.
 − Accesibilidad.

 − Seguridad.
 − Planificación.
 − Equipamientos exteriores.
 − Equipamientos hidráulicos.
 − Reutilización de recursos naturales.
 − Tecnología.
 − Energía renovable.

Integración de softwares para la gestión y 
monitorización de los indicadores temporales
Son muchos los softwares que actualmente están disponibles 
en el mercado que facilitan el control, la gestión y la obten-
ción de datos de valor con aplicación en áreas de piscinas, 
instalaciones acuáticas, de ocio, jardines y su entorno, facili-
tando una gestión digitalizada por parte de los responsables 
técnicos de las instalaciones. 

En este sentido, la planificación del modelo ha previsto la 
interconexión con cada uno de estos sistemas existentes para 
disponer de un control global y sectorizado de espacios, así 
como de reporte de información tanto de los equipamientos 
hidráulicos de la instalación como los equipamientos exte-
riores del entorno. 

Área de actuación Principal acción

Paisajismo Vegetación adaptada

Contaminación acústica Controles de sonoridad en equipamientos

Residuos y economía circular Protocolos de actuación

Riego Reducción de consumo y fugas

Equipamientos de ocio-juegos Sistemas de actuación y temporizadores

Acceso y aforos Control y vigilancia

Accesibilidad Adaptación del espacio

Seguridad Cumplimiento normativo

Planificación Tecnología para la optimización de recursos

Equipamientos en el espacio exterior Gestión, eficiencia y reducción de consumos

Equipamientos hidráulicos Gestión, eficiencia y reducción de consumos

Reutilización de recursos naturales Aprovechamiento del agua

Tecnología Implantación de sistemas de gestión inteligentes

Energías renovables Apoyo en equipamientos 

tabla 1. Áreas de actuación para la gestión sostenible de espacios exteriores y principal 
medida correspondiente a esa área (solo se indica una medida por campo a modo  
de ejemplo).  Nota: De acuerdo al color de la fila, se plantea  cada campo/área en orden 
de menor a mayor complejidad/necesidad de recursos aparente para su implantación.



De esta forma, la generación de data en el tiempo permitirá 
no solamente registrar y controlar los consumos y costes 
energéticos e hídricos, sino monitorizar el grado de cumpli-
miento y mejora de los indicadores de sostenibilidad esta-
blecidos en el tiempo, generando igualmente alarmas para 
la detección de consumos anómalos en puntos exactos de la 
instalación. 

cómo es el proceso de implantación
Un desarrollo estándar de este proyecto -en el estado actual, 
en fase de implantación del prototipo comentado-, se basa 
en las siguientes seis fases lineales e interconectadas: 

 − Fase 1: Diagnóstico. Auditoría presencial del espacio ana-
lizando cada uno de los campos de actuación.

 − Fase 2: Informe técnico. Primero, estudio del estado actual 
del espacio, valorando en índice de eficiencia actual. Y 
segundo, informe de mejoras e implantaciones a realizar, 
siempre priorizando la reutilización de los equipamientos 
actuales y alineando las soluciones propuestas a un grado de 
cumplimiento mínimo de los diferentes indicadores base.

 − Fase 3: Informe económico y previsión de inversión. 
Informe económico de las mejoras e implantaciones, aso-
ciado a los diversos escenarios de inversión. Y selección 
del grado de implantación o nivel de puntuación aspirado 
-según el grado de cumplimiento de indicadores base-.

 − Fase 4: Implantación. Coordinación de la instalación de 
mejoras en los espacios definidos.

 − Fase 5: Resultados. Informe de validación, resultados y 
consumos en un período de tiempo acordado.

 − Fase 6: Revisión temporal y seguimiento. Establecimiento 
del plan de actuaciones y mejoras para el cumplimiento de 
indicadores revisados para un periodo determinado o la 
temporada venidera. 

beneficios del proyecto y puntos clave
Desde un prisma individual del establecimiento, la apuesta 
por la adopción de este modelo -o cualquiera que englobe 
una visión global de sostenibilidad-, le aportará los siguien-
tes beneficios: 

 − Monitorización y análisis exhaustivo de los consumos de 
forma sectorizada.

 − Reducción consumo energético e hidráulico, que conlleva 
mayor eficiencia y rentabilidad de la empresa.

 − Reducción costes de recursos.
 − Mejora de la propuesta de valor y diferenciación vía 
apuesta por modelos de sostenibilidad.

 − Control de estado del espacio 24 horas.
 − Aumento de concienciación de los trabajadores.
 − Implantación modular y con fases e indicadores ad-hoc a 
sus necesidades o capacidad de recursos. 

Sin embargo, el resultado más importante esperado de este 
proyecto de investigación es la aportación al sector de las 
piscinas en particular, así como a los sectores turístico, 
deportivo, inmobiliario y de administración pública, de una 
guía efectiva y práctica para la implementación de una estra-
tegia o políticas de sostenibilidad en sus instalaciones. 

Para más información: 
The Fun Lab 
Tel.: 623 035 584 - www.thefunlab.es

El proyecto de The Fun Lab aportará al sector una guía efectiva y 
práctica para la implementación de una estrategia o políticas de 
sostenibilidad en  las instalaciones deportivas y recreacionales 
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Soluciones tecnológicas para bombas de piscinas públicas

Speck Bombas ha lanzado nuevas tecnologías y soluciones 
relacionadas con los equipos de bombeo para la piscina 
pública.

Adaptador para bombas
Para empezar, Speck ha diseñado un nuevo adaptador para 
su serie de bombas Badu Block Multi, que se puede utilizar 
para varios prefiltros, e incluso en bombas de otras marcas. 
Las bombas más comunes en el mercado tienen diferentes 
tamaños de conexión para los prefiltros. Con los nuevos 
adaptadores, ahora es posible utilizar las bombas con dife-
rentes prefiltros. No es necesario cambiar la tubería o solo 
modificarla ligeramente, lo cual es una gran ventaja al reem-
plazar una bomba. Es decir, con el nuevo adaptador todas las 
bombas pueden ser fácil y rápidamente adaptadas, incluso 
de forma parcial.

Revestimiento cerámico para las bombas  
de fundición gris
Así mismo, Speck ofrece bajo pedido bombas de fundición 
gris con revestimiento cerámico. Este es un material com-

puesto de cerámica, que se 
aplica en dos capas con un espe-
sor de 200 μm. Esto aumenta 
la resistencia a la corrosión, 
la resistencia al desgaste y el 
grado de eficiencia debido a las 
superficies más lisas y la dura-
bilidad. El revestimiento cerá-
mico también está disponible 
para agua potable y aprobación 
de la FDA.

Motores de imanes permanentes con clase  
de eficiencia IE5
La tercera novedad es que Speck 
ya dispone de motores de ima-
nes permanentes con la clase de 
eficiencia energética IE5 para sus 
bombas. Teniendo en cuenta que 
la clase IE4 sigue siendo válida, 
la firma alemana ya va más allá 
y ofrece equipos con una pér-
dida de energía aún menor y una 
mayor eficiencia de la unidad 
completa. Esto es posible gracias 
a un nuevo proveedor de motores, 
Nidec Motors & Actuators (Bietigheim-Bissingen, Alema-
nia), empresa especialista en desarrollar y producir motores 
de toda clase. 

Protección contra funcionamiento en seco  
totalmente automático
Finalmente, para la temporada 2020, Speck Pumpen ha 
ampliado su gama de productos con un nuevo avance: la  
protección contra funcionamiento en seco completamente 
automático (VTLS). Este dispositivo es adecuado para las 
series Normblock y Badu Block, así como para todas las 
bombas de plástico de la serie Badu Multi, donde la línea de 
ventilación se ha conducido para ventilar el sello mecánico.

Por supuesto, ya existen soluciones para la protección con-
tra el funcionamiento en seco en el mercado. Sin embargo, 

Adaptador para bombas y gráfico de conexión. 
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el nuevo sistema automático de Speck se diferencia 
porque la ventilación manual ya no es necesaria. Este 
proceso ahora es tan automático como el monitoreo, 
ya que la unidad está conectada al controlador de la 
bomba. Esto significa que si se ha acumulado aire en la 
bomba a través de la línea de aspiración, la protección 
de funcionamiento en seco apaga la bomba y abre la 
válvula de ventilación para que el aire pueda escapar. 
Cuando los sensores vuelven a entrar en contacto con 
el agua, la válvula de ventilación se cierra después de 
un tiempo de demora ajustable y la bomba vuelve a 
arrancar. 

El sistema de sensores de la unidad se atornilla al 
tubo de ventilación. El control se lleva a cabo a través 
de sensores conductores y del cuadro de control. Los 
dos procesos (protección contra funcionamiento en 

seco y ventilación) están 
ahora completamente auto-
matizados e integrados en 
un solo sistema. Además 
del control automático, se 
pueden programar cor-
tos intervalos de venti-
lación. La configuración 

es, por ejemplo, una vez al 
día o una vez a la semana. 
Además, todavía existe la 

posibilidad de ventila-
ción rápida manual. 
El dispositivo está 
prácticamente libre 
de mantenimiento 

y se puede pedir en 
fábrica junto con la 
bomba. El sistema 
de sensor se monta 
fácilmente en el local 
técnico mediante una 

conexión de tornillo 
de PVC.

Speck Española, S.L.
Tel.: 935 702 004 - www.speck-bombas.com

Más información

Tratamiento del agua para piscinas públicas
Hayward Commercial 
Aquatics, la marca del 
Grupo Hayward espe-
cializada en piscinas 
públicas y de colec-
tividades, ofrece su 
equipo de tratamiento 
de agua por electróli-
sis salina Aquarite HC. 
Este electrolizador está 
diseñado sobre la base 
del Aquarite+, si bien este nuevo modelo desarrollado por 
Hayward se aplica en piscinas de hasta 1.000 m3. 

Aquarite HC es un clorador salino de gran capacidad que 
permite regular y controlar los equipos a distancia. Su tecno-
logía permite, al igual que sus homólogos destinados a la pis-
cina privada, controlar la producción de cloro y la regulación 
del pH en una misma unidad de control. A esta unidad pue-
den conectarse varias opciones como la regulación del pH, 
la regulación del cloro por sonda de cloro libre, la regulación 
de la temperatura, la medición de la conectividad etc., en 
función de las necesidades y requerimientos de los usuarios.

Sus principales características son:
 − 4 relés auxiliares que permiten la gestión externa de otros 
equipos (iluminación exterior, bombas de filtración...).

 − Módulo wifi para la gestión a distancia de la producción de 
cloro y resto de parámetros del agua, así como periféricos 
conectados.

 − Pantalla táctil extraíble.
 − Célula transparente SV con autolimpieza por inversión de 
polaridad.

 − Disponible en versión low salt.
 − Adecuado para piscinas públicas de hasta 1.000 m3.
 − Solución Maestro-Esclavo: disponible para gestionar cual-
quier piscina.

 − 2 años de garantía en el controlador y hasta 8.000 horas 
efectivas en la célula.

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

Más información
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Cloración salina para piscinas comerciales

BSV Electronic sigue con su política de mejora continua 
con la ampliación de su gama de equipos y sistemas de 
cloración salina de piscina comercial, novedades que ya se 
incluyen en su catálogo de 2021. En este ámbito, la compa-
ñía realiza tres importantes mejoras: 

 −  Aumento de la protección del modelo 
PRO200, pasando a ensamblar los com-
ponentes del clorador en una caja IP65 
de la exclusiva gama BSPOOL. De este 
modo, se aumenta la estanqueidad del 
modelo PRO200, pasando a denomi-
narse PRO200-IP65. 

 − Se amplía la gama PRO de cloradores salinos para pis-
cinas comerciales incorporando dos nuevos mode-
los: PRO400 y PRO600, con los que se obtiene una 
mayor profundidad de producciones, puesto que se 
aprovecha la tecnología modulable de las células de 
BSPOOL. Con estas dos incorporaciones, se incre-
menta el espectro de modelos de la gama PRO, que 
actualmente pasa a disponer de un portafolio de once 
producciones diferentes: PRO50/70/100/150/200 y 
PRO250/400/500/600/750/1000.

 − Rediseño hidráulico de las células PRO, mejorando la 
visibilidad de la producción y sus posibles incrustacio-
nes en el caso del uso de aguas de gran dureza cálcica, así 
como nuevos separadores en la célula, que optimizan los 
procesos de limpieza. Después de un año de transición, 
BSV vuelve a montar carcasas de células PRO en PVC 
transparente, aumentando la visibilidad de la produc-
ción de los equipos y, sobre todo, el nivel de incrusta-
ciones presentes en la célula. Asimismo, se diseñan e 
incorporan nuevos modelos de separadores de placas 
que facilitan los procesos de mantenimiento y limpieza 
de estas. Con esta actualización el montaje y desmontaje 
de las células resulta más fácil y rápido.

Asimismo, BSV Electronic sigue apostando por la auto-
matización en la medición de los principales parámetros 
de desinfección y recomienda el uso de los paneles de 
la gama PRO (Kit PRO PHCL o Kit PRO PHRX), cuya 
hidráulica está optimizada para instalaciones de piscina 
comercial.

Finalmente, la compañía recuerda la importancia de los 
sistemas domóticos en las instalaciones públicas o en pis-
cina comercial, los cuales cobran mayor fuerza en la era de 
la domotización. Es por ello, que BSPOOL sigue trabajando, 
a través de su departamento de I+D, para incorporar nuevas 
prestaciones domóticas en sus equipos de la gama PRO para 
su uso en piscina comercial. En un momento en que la pis-
cina comercial forma parte de sistemas domóticos integrales 
en las instalaciones, es importante disponer de las platafor-
mas y sistemas de comunicación universales idóneos como 
el MODBUS, que será integrado en un futuro próximo en 
todos los modelos de la gama PRO para piscina comercial.

PRO1000.

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

Más información

PRO200-IP65.
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Elevadores, limpiafondos y secadores de bañadores para mejorar la experiencia 
de los usuarios en las piscinas colectivas

Blautec está especializada en equipamientos para todo tipo 
de piscinas y wellness de uso colectivo. Fabrica y comer-
cializa productos y servicios propios a favor de una gestión 
técnica de instalaciones más eficaz, segura y sostenible. Siem-
pre en continua evolución, Blautec investiga para ofrecer la 
máxima calidad y la más avanzada tecnología, sobre todo 
en sus áreas de accesibilidad y robotización para el manteni-
miento de piscinas colectivas.

En accesibilidad, Blautec ha desarrollado su propia gama 
de elevadores hidráulicos consolidando cuatro modelos dife-
rentes para cubrir todas las necesidades. El más versátil, el 
AccesB1, es portátil y de montaje inmediato, útil para compar-
tirse entre varias piscinas, muy robusto y resistente, con 140 kg 
de capacidad de elevación. Los más adaptables, el Access B4 
y B4XL, son de anclaje fijo y pistón estándar, pero adaptables 
a múltiples perfiles de piscina, incluidas las de rebosaderos 
especiales o de menos profundidad. Actualmente, el departa-
mento de I+D de Blautec sigue investigando para mejorar las 
condiciones de accesibilidad en todo tipo de piscinas.

Para las tareas de mantenimiento, Blautec ofrece solucio-
nes de limpieza automática para todo tipo de piscinas de 
uso colectivo. Actualmente distribuye de forma exclusiva los 
limpiafondos profesionales Wave de Maytronics, una marca 
internacional que aplica los sistemas más avanzados de pro-

gramación y funcionamiento para garantizar la máxima efi-
cacia y eficiencia de limpieza automática.

De esta gama de limpiafondos de Maytronics destacan los 
modelos 300 XL y Wave 200, para piscinas de hasta 60 y 33 
m respectivamente, con programas de limpieza ordenada. El 
modelo Dolphin 2x2 ofrece una solución de limpieza para 
piscinas de hasta 50 m y Wave 150, para piscinas de hasta 33 
m. Para piscinas de entre 25 y 15 m se disponen de los modelos 
Wave 100, Wave 50 o W20, que completan la gama Maytronics 
de limpiafondos automáticos para piscinas de uso público.

Otro producto destacado son los nuevos secadores de 
bañadores, fabricados con estructura de acero inoxidable. 
Ofreciendo una mejor calidad de experiencia a los usuarios 
de piscina, las centrifugadoras de bañadores, con un uso 
simple y intuitivo, extraen el 95% del agua del bañador en tan 
solo 10 segundos. Además, admiten la posibilidad de incor-
porar un sistema de monedero para gestionar su uso. Con su 
instalación se consigue mantener vestuarios más secos para 
prevenir peligros, daños por agua, corrosión y moho.

Elevador hidráulico 
versátil AccesB1.

Limpiafondos 
automático Wave 200.

Secador de 
bañadores.

Comercial Blautec
Tel.: 935 951 836 - www.blautec.com

Más información
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Revestimientos para piscinas públicas

Diseñada específicamente para ins-
talaciones acuáticas con gran afluen-
cia de bañistas y que precisan de un 
revestimiento con la mayor garantía 
y durabilidad, Haogenplast fabrica la 
gama Elvaflex. Formulada específica-
mente para ofrecer la mayor resisten-
cia a la radiación UV, frente a severos 
tratamientos químicos del agua y en 
los entornos climáticos más exigen-
tes, Elvaflex es la solución definitiva 
en aquellas instalaciones que precisan 
un revestimiento que proporcione la 
impermeabilidad, seguridad y resisten-
cia requerida en el largo plazo. 

Su formulación libre de ftalatos 
ofrece una resistencia de temperatura 
del agua de hasta 37 ºC, la mayor en 
su categoría, por lo que su instalación 
también puede estar destinada en spas, 
circuitos termales o terapéutico y en 
piscinas naturales.

Probado y documentado, su rendi-
miento desde hace más de 30 años en 
multitud de parques acuáticos y pisci-
nas públicas, la singular durabilidad, 
la estabilidad de color y la continuada 

flexibilidad de la gama Elvaflex, hacen 
que este revestimiento sea una apuesta 
segura para impermeabilizar cualquier 
instalación con el máximo de garantías 
que actualmente hay en el mercado: 20 
años en estanqueidad, 5 años en man-
chas y 5 años en decoloración.

Fundada en 1952, Haogenplast es una 
empresa especializada  en el desarrollo 
y fabricación de productos premium de 

PVC, soluciones de calidad que elevan 
consistentemente los estándares de la 
industria.

Haogenplast Spain 
Tel.: 699 953 988
www.haogenplast.com

Más información

Desinfección ultravioleta para piscinas públicas

Coytesa distribuye los equipos ultravioletas en acero inoxidable UV-C de Blue 
Lagoon, que están destinados a la desinfección de piscinas públicas. Gracias a su 

lámpara Amalgama, reconocida como la luz UV-C más potente del mercado, el agua estará 
limpia y desinfectada, puesto que la radiación UV elimina la formación de hongos, y algas. Cons-

truidos de acero inoxidable, estos equipos también son capaces de reducir la concentración de cloro y 
otros productos químicos hasta un 80%, además de descomponer 

las cloraminas. También evita el olor a cloro y la irritación de la piel y los 
ojos. Es, así mismo, compatible con otros sistemas de desinfección. Coytesa 
ofrece dos modelos: la lámpara Pro 130 W, con caudal de 22.000 L y presión de 
5 bar máximos; o la lámpara Pro Buster 3x140, con 49.000 L y 2,5 bar de caudal 
y presión máxima, respectivamente.

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

Más información
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El Institut de la Filtration et des Techniques 
Séparatives de Francia (IFTS, www.iftssls.
com), reconocido como el principal 
laboratorio independiente acreditado 
en Europa para la industria del agua, 
ha dado a conocer los resultados de su 
último informe técnico sobre los medios 
de filtración para piscinas. Este trabajo 
analiza y resume los resultados de las 
pruebas de rendimiento de los principales 
medios filtrantes de vidrio disponibles en 
el mercado, entre ellos el AFM de Dryden 
Aqua (distribuido en España por PS-
Pool Equipment), la arena de cuarzo, las 
bolas de cristal y vidrios triturados. Todas 
las pruebas se realizaron bajo estrictos 
procedimientos ISO.

MEDIO FILTRANTE 
AFM: ESTUDIO  

DE RENDIMIENTO
Por: Departamento Técnico de PS-Pool Equipment
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El Activated Filter Media, más conocido por sus siglas AFM, 
es un medio de filtrado de alta ingeniería fabricado por la 
empresa escocesa Dryden Aqua a partir de vidrio verde 
como materia prima. Este producto, en sus diferentes gra-
dos, ha sido uno de los 8 medios filtrantes testeados por el 
IFTS en su test independiente de rendimiento (Figura 1). 
Los otros van desde arena de cuarzo hasta bolas esféricas de 
cristal, pasando por varios vidrios triturados.

De los tres factores esenciales en los medios filtrantes (fil-
tración mecánica, reacciones de adsorción y rendimiento 
con coagulación y floculación), en este informe se relaciona 
solo el rendimiento de filtración mecánica. Las pruebas se 
realizaron en medios limpios. Se sabe que la arena y los 
medios de vidrio triturados no activados se convertirán en 
un biofiltro en un plazo de unos pocos meses. La bacteria 
afecta negativamente el rendimiento de filtración mecánica 
y promueve los canales preferentes. La incrustación bioló-
gica y la canalización no se forman con AFM.

Eficiencia en la eliminación de partículas
Según los resultados del primer test realizado, relacionado 
con la eficiencia en la eliminación de partículas (ver Figura 
2), AFM ng Grado 1 elimina el 95% de todas las partículas 
en el agua hasta 1 micra. Lo mejor que puede lograr la arena 
u otros vidrios de muy alta calidad es de 20 micras con una 
eficiencia del 95%. A su vez, AFM Grado 0 es capaz de elimi-
nar partículas de hasta 1 micra con una eficiencia de más del 
95%. Por último, AFM 0 ha sido desarrollado para la mejor 
filtración donde no se puede utilizar la floculación. 

En este caso, los resultados se obtuvieron de filtros con una 
velocidad de filtración a 20 m/h (8 gpm/ft2) sin floculación. 
Por lo tanto, los resultados son una comparación directa 
entre los diferentes medios de filtración. A velocidades más 
lentas, los resultados para AFM mejoran exponencialmente.

Figura 1. Visualización del medio filtrante AFM y de sus respectivos grados.
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afecta negativamente el rendimiento de filtración mecánica 
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Eficiencia en la eliminación de partículas
Según los resultados del primer test realizado, relacionado con 
la eficiencia en la eliminación de partículas (ver Figura 2), 
AFM ng Grado 1 elimina el 95% de todas las partículas en el 
agua hasta 1 micra. Lo mejor que pueden lograr la arena u otros 
vidrios de muy alta calidad es de 20 micras con una eficiencia 
del 95%. A su vez, AFM Grado 0 es capaz de eliminar partículas 
de hasta 1 micra con una eficiencia de más del 95%. Por último, 
AFM 0 ha sido desarrollado para la mejor filtración donde no 
se puede utilizar la floculación. 

En este caso, los resultados se obtuvieron de filtros con una 
velocidad de filtración a 20 m/h (8 gpm/ft2) sin floculación. Por 
lo tanto, los resultados son una comparación directa entre los 
diferentes medios de filtración. A velocidades más lentas, los 
resultados para AFM mejoran exponencialmente. 

Figura 1. Visualización del medio filtrante AFM y de sus respectivos grados.

Figura 2. Eficiencia de eliminación  
de partículas a 20 m/h de velocidad 

y sin floculación. Fuente: IFTS.

AFM 0
AFM ng 1

AFM 2
Arena de cuarzo (0,5 - 1,0 mm)
Vidrio triturado 1

Vidrio triturado 2
Vidrio triturado 3

Vidrio triturado 4

Bolas esféricas de cristal
Vidrio
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El estudio también recoge el rendimiento del medio filtrante a 1 
y 5 micras, con un flujo de agua 20 m/h (Tabla 1). Como puede 
apreciarse, el AFM fue el medio filtrante más efectivo. AFM ng 1 
logró el 94,6% de 1 micra a 20 m/h. Los datos también confirman 
que AFM ng 1 eliminó el 99,6% de todas las partículas hasta 5 
micras, y el grado equivalente de arena solo alcanzó el 72,97%.

Presión diferencial versus masa inyectada
En un segundo test, sobre presión diferencial y masa inyec-
tada (Figura 3), se inyectaron partículas ISO CTD en el agua 
del proceso para probar la capacidad de los medios para 
eliminar partículas del agua. A medida que las partículas 
se eliminan de la suspensión, la presión debe acumularse 

gradualmente en el filtro. Medios como las esferas de otros 
fabricantes permanecieron planas porque la mayoría de las 
partículas simplemente pasaron a través del lecho filtrante. 
Otros medios filtrantes eran muy inestables y soltaban sóli-
dos retenidos de vuelta al agua.

La capacidad de retener partículas es muy importante en 
cualquier sistema de filtración. En los sistemas de agua pota-
ble y piscinas, donde la criptoesporidiosis presenta un riesgo 
significativo de enfermedad, los filtros deben ser estables y 
capaces de retener los parásitos. La arena y el AFM fueron 
los únicos dos productos que ofrecieron una barrera de fil-
tración estable.

TABLA 1. RESUMEN dEL RENdIMIENTO dEL MEdIO FILTRANTE A 1 y 5 MICRAS CON FLUjO dE AgUA A 20 M/h.  
Nota: n/a = no aplicable para la filtración del tamaño de micras indicado. Fuente: IFCS.

Rendimiento AFM 0 AFM 
ng 1 AFM 2 Arena  

16 x 30
Vidrio 

triturado 1
Vidrio 

triturado 2
Vidrio 

triturado 3
Vidrio 

triturado 4
Bolas esféricas 

de cristal Vidrio

Eficiencia
eliminación 
1 micra  
(% medio)

97,28 94,6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Eficiencia
eliminación  
1 micra  
(% medio)

99,79 99,6 92,02 72,97 65,61 49,35 7,45 58,03 0,05 59,07

Figura 3. Presión diferencial versus masa inyectada para conocer la capacidad de retención y eliminación de partículas en el agua. Fuente: IFTS.

AFM 0
AFM 1
Arena 16x30
Vidrio triturado 1
Vidrio triturado 2

Vidrio triturado 3

Vidrio triturado 4
Bolas esféricas de cristal
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solo alcanzó el 72,97%.
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tada (Figura 3), se inyectaron partículas ISO CTD en el agua 
del proceso para probar la capacidad de los medios para 
eliminar partículas del agua. A medida que las partículas 

se eliminan de la suspensión, la presión debe acumularse 
gradualmente en el filtro. Medios como las esferas de otros 
fabricantes permanecieron planas porque la mayoría de las 
partículas simplemente pasaron a través del lecho filtrante. 
Otros medios filtrantes eran muy inestables y soltaban sóli-
dos retenidos de vuelta al agua. 

La capacidad de retener partículas es muy importante en cual-
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piscinas, donde la criptoesporidiosis presenta un riesgo signi-
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Nota: n/a = no aplicable para la filtración del tamaño de micras indicado. Fuente: IFCS.
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(% medio)
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eliminación
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(% medio)

99,79 99,6 92,02 72,97 65,61 49,35 7,45 58,03 0,05 59,07

Eficiencia en contralavado
En el tercer y último test, sobre eficiencia en contralavado 
(Figura 4), se midió la cantidad de material liberado a lo 
largo del tiempo para cada uno de los diversos medios. Los 
datos gráficos para la eficiencia de contralavado confirman 
que tanto la arena como AFM 1 lograron un 97% de eficien-
cia. AFM 0 alcanzó el 100%. Al AFM le siguen otros vidrios 
triturados, con un 93%, 92% y 88% de eficiencia. Lo que entra 
en un filtro debe volver a salir. Si esto no sucede, la materia 
orgánica retenida se someterá a metabolismo bacteriano y, 
finalmente, los medios filtrantes se biocoagularán debido a 
una acumulación de alginatos secretados por bacterias y una 
capa de biofilm mineralizada.

Conclusión
El AFM consiguió los mejores resultados en el test, más de 
dos veces mejor que la arena o cualquiera de los productos de 
vidrio triturado. Es fácil eliminar partículas grandes, pero son 
las que están por debajo de 5 micras las que son difíciles de 
eliminar. En ese rango de tamaño de partículas, el AFM es el 
medio con mejores resultados.

Ninguno de los productos de vidrio testados realizó el con-
tralavado en 6 minutos. El mejor retuvo el 8% de sólidos y el 
peor retuvo el 20%. Esto se traduce en una demanda de agua 
significativamente mayor para el contralavado y una mayor 
demanda de cloro resultante de la materia orgánica retenida.

La química del vidrio, la forma de las partículas y especial-
mente el proceso de activación otorgan al AFM importantes 

propiedades para superar claramente el rendimiento de otros 
medios de filtración. La gran superficie del AFM tiene una 
fuerte carga negativa para adsorber metales pesados y par-
tículas pequeñas. La superficie de AFM ng tiene una carga 
neutra (superficie hidrófoba) para adsorber partículas finas, 
órgánicos y microplásticos. La superficie también tiene cata-
lizadores de óxido de metal que producen radicales libres y, 
por lo tanto, un alto potencial redox. Por lo tanto, AFM es 
autoesterilizante y evita que las bacterias se sedimenten para 
convertirlo en un material filtrante único y biorresistente.

Para más información:
PS-Pool Equipment
P. I. Plá de Terol - C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com
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¿Qué es la activación del AFM?
La activación del AFM es un proceso de tres etapas pa-
tentado durante el cual la estructura de la superficie del 
vidrio cambia a nivel molecular. El vidrio es un alumi-
nosilicato, y el proceso de activación utiliza las propie-
dades existentes del vidrio, por lo que Dryden Aqua solo 
usa vidrios de botella verde y marrón. Además, el proce-
so de producción mejora las propiedades del vidrio:
•	 Incrementando sus propiedades catalíticas.
•	 Controlando su densidad de carga superficial.
•	 Aumentando su superficie. 
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de vidrio triturado. Es fácil eliminar partículas grandes, pero 
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es el medio con mejores resultados.

Ninguno de los productos de vidrio testados realizó el con-
tralavado en 6 minutos. El mejor retuvo el 8% de sólidos y el 
peor retuvo el 20%. Esto se traduce en una demanda de agua 
significativamente mayor para el contralavado y una mayor 
demanda de cloro resultante de la materia orgánica retenida.

La química del vidrio, la forma de las partículas y especial-
mente el proceso de activación otorgan al AFM importantes 

propiedades para superar claramente el rendimiento de otros 
medios de filtración. La gran superficie del AFM tiene una 
fuerte carga negativa para adsorber metales pesados y par-
tículas pequeñas. La superficie de AFM ng tiene una carga 
neutra (superficie hidrófoba)para adsorber partículas finas, 
orgánicos y microplásticos. La superficie también tiene cata-
lizadores de óxido de metal que producen radicales libres y, 
por lo tanto, un alto potencial redox. Por lo tanto, AFM es 
autoesterilizante y evita que las bacterias se sedimenten para 
convertirlo en un material filtrante único y biorresistente.

Para más información: 
PS-Pool Equipment
P. I. Plá de Terol - C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com
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¿Qué es la activación del AFM?
La activación del AFM es un proceso de tres etapas 
patentado durante el cual la estructura de la superficie del 
vidrio cambia a nivel molecular. El vidrio es un alumino-
silicato, y el proceso de activación utiliza las propiedades 
existentes del vidrio, por lo que Dryden Aqua solo usa 
vidrios de botella verde y marrón. Además, el proceso de 
producción mejora las propiedades del vidrio:
•	 Incrementando sus propiedades catalíticas.
•	 Controlando su densidad de carga superficial.
•	 Aumentando su superficie. 

Figura 4. Eficiencia de contralavado de los distintos medios filtrantes. Fuente: IFTS.
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¿Las temperaturas están empezando 
a bajar y debe preparar la piscina para 
el invierno? ¿Cómo evitar las heladas, 
asegurar el buen funcionamiento de 
los equipos y no tener que preocuparse 
por el agua durante la temporada de 
frío? Kripsol, marca del Grupo Hayward, 
presenta en este artículo las ‘reglas de oro’  
para un invernaje pasivo, unos sencillos 
pasos para reducir su mantenimiento y 
esperar a la siguiente temporada de baño.

consejos 
para un Buen 

invernaje 
pasivo 

Por: Departamento de Marketing de Kripsol
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El invierno puede actuar sin piedad sobre la piscina. El 
riesgo de heladas es alto, sobre todo en aquellas zonas donde 
las condiciones meteorológicas son más severas, y puede 
ser un problema tanto para la propia piscina como para 
sus equipos. Por ello se recurre al invernaje que, en líneas 
generales, puede definirse como el acondicionamiento de las 
instalaciones y la aplicación de ciertos productos al agua de 
la piscina, con el fin de preservar sus propiedades y reducir 
los costes de mantenimiento y puesta en marcha para la 
próxima temporada.

El invernaje no solo evita la formación de hielo, y por lo 
tanto que no se produzcan grietas, manchas u otros daños 
irremediables en el vaso de la piscina, sino también obliga 
a realizar el mantenimiento de los equipos, limpiándolos 
y comprobando su correcto funcionamiento al menos una 
vez al año (si la piscina se mantiene en funcionamiento, 
sus componentes sufrirán menos la inactividad). Realiza-
das las operaciones oportunas, la piscina solo requiere una 
intervención en primavera, que se conoce como puesta en 
marcha o desinvernaje de la piscina.

consejos iniciales
Antes de iniciar el proceso de invernaje como tal, conviene 
saber una serie de aspectos. Ante todo no debe vaciarse la 
piscina. La presión del agua es esencial para la estructura de 
la piscina y el vaciado puede dañarla permanentemente bajo 
la presión del terreno. Y contrariamente a lo que se podría 
pensar, es más interesante en términos de costes económicos 
no vaciarla, además de las ventajas medioambientales que 
supone el despilfarro de agua.

Se debería empezar el invernaje cuando la temperatura se 
acerque a los 12 °C. Por debajo de 12°, el desarrollo de algas 
y microorganismos se ralentiza. Hay que evitar que coja por 
sorpresa la rápida caída de las temperaturas: el riesgo de 
heladas, daños y averías puede llegar muy rápidamente.

invernaje pasivo: pasos a seguir
El proceso de invernaje requiere seguir los siguientes pasos, 
en el orden indicado:

 − Limpiar la piscina (fondo, paredes, línea de agua) y el 
filtro.

 − Realizar un tratamiento de choque del agua (sobreclora-
ción)

 − Bajar 10 cm el nivel del agua.
 −  Drenar la bomba, el filtro y las tuberías.
 − Cerrar la válvula del filtro.
 − Añadir accesorios antihielo en el agua (por ejemplo, flo-
tadores).

 − Desconectar la bomba y colocar los equipamientos 
(bomba, filtro) en un lugar seco.

 − Añadir al agua los productos de invernaje.
 − Colocar el cobertor de invernaje.

Con estos sencillos pasos, la piscina pasará el invierno en 
buenas condiciones.

Desinvernaje
El desinvernaje debe realizarse tan pronto comience a hacer 
calor para evitar que el agua se vuelva verde. Teniendo en 
cuenta los 12 ºC para iniciar el invernaje, se puede tomar esa 
temperatura de referencia para poner en marcha de nuevo 
la piscina. También se debe tener en cuenta que después de 
varios días a 12 °C, los riesgos de proliferación de algas y 
microorganismos en el agua de la piscina aumentan, por lo 
que conviene estar atentos

Para más información:
Hayward Ibérica, S.L.U.
P. I. La Villa de Yuncos
C/ Felipe II, Nave 136 - 45210 Yuncos (Toledo)
Tel.: 925 533 025 - www.hayward.es - www.kripsol.es
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La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP) ha creado 
Pool Finder, una completa y fiable aplicación de localización de piscinas en España 
a través de la geolocalización. Se trata de una herramienta única, que permite 
conocer cuántas piscinas hay en un municipio o zona geográfica, su dirección 
postal y sus características constructivas, según el registro legal del catastro. Por 
tanto, ayuda a las empresas del sector a identificar oportunidades de negocio 
y mejorar su operativa. Según ASOFAP, geolocaliza fielmente casi el 100% de 
las piscinas en España, es decir, más de 1,1 millón de piscinas. La asociación 
presentó este proyecto a mediados de noviembre, en un evento on line al que se 
inscribieron más de 150 empresas.

ASOFAP presenta el buscador de piscinas 
Pool Finder

Pool Finder es un buscador especialmente pensado para 
los constructores, instaladores y mantenedores de piscinas 
que desean aumentar su facturación y mejorar su opera-
tiva de negocio. Según ASOFAP, “esta herramienta supera 
todas las aplicaciones existentes para localizar piscinas, ya 
que su grado de fiabilidad es muy superior al de cualquiera 
y nadie ofrece las múltiples funcionalidades que hay en 
Pool Finder”.

El aplicativo permite al usuario saber cuántas piscinas hay 
en su área geográfica de actuación, donde están y cuáles 
son sus características constructivas. Una información de 
alto valor para saber la penetración de mercado y las opor-
tunidades que una empresa tiene en su radio de actuación. 
También es una herramienta excepcional para identificar 
posibles necesidades de renovación de piscinas, una línea de 
negocio de gran importancia, tal y como muestra el Baró-
metro Sectorial de la Piscina en España 2020, publicado 
recientemente por ASOFAP.

Pool Finder permite ver listas y fichas de piscinas clasifi-
cadas por territorios de interés, así como geolocalizar las 
piscinas e identificar hasta su dirección postal concreta. Y 
para los que desean saber más detalles de una piscina, tam-
bién ofrece la posibilidad de ver una ficha detallada de cada 
piscina relacionada con su parcela constructiva.

En concreto, permite a los usuarios profesionales: 
 − Caracterizar su área de influencia, mediante listados y 
fichas de piscinas clasificados por territorio.

 − Optimizar su estrategia comercial, mediante geolocaliza-
ción en mapa e identificación de la dirección postal.

 − Identificar oportunidades, mediante fichas individuales de 
cada piscina.

Todos los datos son descargables para poder construir una 
base de datos propia.

www.asofap.es
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Respuesta a un interés sectorial
Este buscador da respuesta al interés que las empresas trans-
mitieron a ASOFAP de disponer de una herramienta fiable 
para identificar dónde están las piscinas y poder así optimizar 
la estrategia comercial de la empresa. La asociación, en su 
estrecha relación con las empresas del sector, cogió el desafío 
y durante varios meses ha estado trabajando en este proyecto 
hasta lograr un aplicativo que responde a esas necesidades, 
de manera excepcional, superando las expectativas iniciales.

Valor para el sector
Pool Finder es una muestra más del valor que ASOFAP 
aporta para el sector español de la piscina. Como apunta el 
director gerente de ASOFAP, Agustí Ferrer, “con Pool Finder 
las empresas del sector de la piscina pueden ver un instru-
mento absolutamente tangible, concreto, que ASOFAP les 
ofrece para desarrollar su negocio”. Y recuerda que “esto es 
solo uno de los muchos beneficios que ASOFAP ofrece a las 
empresas, dado que la patronal participa en la legislación 
del sector, es decir, en las normas del juego de este sector, 
elabora guías técnicas para ayudar a las empresas a saber 
como deben ejecutar sus proyectos y servicios, participa en 
los planes estatales de formación sectorial y ofrece forma-
ción, permite a la empresas fabricantes hacer presentaciones 
de producto, y a los instaladores y mantenedores conocer 
nuevas soluciones, canalizamos demandas de producto y 

servicio para ofrecerlas a nuestras empresas asociadas, y 
también facilitamos mucho el networking profesional para 
facilitar relaciones de negocio. Hacemos muchas cosas, unas 
muy visibles y evidentes y otras menos, pero todas impactan 
en el sector. Pueden determinar vender o no un producto. 
Construir o instalar de una manera u otra. Tener un perfil 
de cliente o no”.

Para las empresa asociadas
Con Pool Finder, ASOFAP facilita a las empresas del sector 
de la piscina identificar oportunidades de negocio, tanto de 
construcción y de rehabilitación como de mantenimiento 
de la piscina. Por ello, la asociación ha considerado que solo 
tendrán acceso a esta herramientas las empresas que estén 
dentro de ASOFAP, de ahí la importancia de asociarse.

Según Agustí Ferrer “España tiene un gran parque de pis-
cinas en comparativa internacional, pero debemos mejorar 
aún algunas cosas en términos de profesionalidad sectorial. 
Y estar en la asociación ayuda. Por esto es muy importante 
que las empresas vean como algo natural formar parte de la 
patronal del sector. Algo que en otros países es evidente y 
que en España todavía cuesta”. ASOFAP cuenta actualmente 
con más de 200 empresa legalmente asociadas, que hacen de 
la patronal española una de las asociaciones empresariales 
de la piscina más importantes del mundo.

Pool Finder es una herramienta que permite a las empresas 
identificar oportunidades de negocio y mejorar su operativa

Ejemplo de geolocalización en mapa interactivo de las piscinas de una zona o 
municipio específico de la herramienta Pool Finder. Existen más de 1,1 millón  
de piscinas al alcance del profesional.

Ejemplo de ficha técnica individual de la piscina residencial con información 
descriptiva de la parcela y unidades constructivas, según catastro,  
de la herramienta Pool Finder.
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Piscine Global Europe se celebrará finalmente en Lyon en noviembre de 2022

Tras la reciente celebración de su edición virtual, Piscine 
Connect, la feria Piscine Global Europe, referente mundial 
entre las certámenes del sector de la piscina, ha anunciado 
oficialmente que su próxima edición se celebrará al final del 
15 al 18 de noviembre de 2022 en Lyon (Francia).

Tras haber anunciado en un primer momento que el salón 
se celebraría para las fechas 9-12 de febrero de 2021, la situa-
ción de la pandemia del coronavirus en Francia, que también 
sufre una segunda ola de contagios, ha hecho que la empresa 
organizadora GL Events decidiera finalmente centrarse en 
2022 para celebrar su próximo encuentro presencial. 

Según la directora del salón Piscine Global Europe, Flo-
rence Mompo, “a la luz de la situación sanitaria actual y su 
impacto en los acontecimientos de todo el país, lamentamos 
haber decidido cancelar la próxima edición de la exposición 
Piscine Global Europe que debía tener lugar desde del 9 al 
12 de febrero de 2021 en Eurexpo Lyon. Nuestra única prio-

ridad es la seguridad de nuestros huéspedes”. Para Stéphane 
Figueroa, presidente de la asociación francesa de piscinas  
FPP, partner estratégico del salón, “ya nos estamos prepa-
rando para la próxima edición de Piscine Global Europe, que 
tendrá lugar del 15 al 18 de noviembre de 2022. Por parte de 
la federación de profesionales de la piscina les aseguramos 
nuestro compromiso para hacer de este próximo encuentro 
un evento insignia para toda la industria de la piscina y spa 
de Francia y del mercado internacional. Un evento como no 
se haya conocido en su más de 40 años de historia”.

Nombre:  Piscine Global 2020
Sector:     Piscina, spa, wellness, 

bienestar, ambiente
Fecha:  15-18 noviembre 2022

Lugar:  Lyon (Francia)
Organiza:   GL Events
 Tel.: +33 (0)478176350
       www.piscine-global-europe.com

FICHA TÉCNICA
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Interbad 2021: numerosas oportunidades para la industria de la piscina y el wellness 

Tras haber definido sus nuevas fechas de celebración, del 21 
al 24 de septiembr de 2021, Messe Stuttgart ya trabaja en los 
preparativos de la próxima edición de Interbad. Este salón 
reunirá al sector de las piscinas y su tecnología, de los baños 
públicos y privados, del wellness y del spa, y del tratamiento 
del agua en un área de 35.000 m2 en el Foro L-Bank (Pabellón 
1) del recinto ferial de Sttutgart. A día de hoy, un 50% de los 
expositores ya ha reservado su stand. 

“A pesar de la crisis relacionada con las piscinas y todo lo 
relacionado con las  saunas y el bienestar, tanto la industria 
como nosotros observamos aspectos interesantes y pers-
pectivas positivas de negocio”, ha afirmado Dagmar Weise, 
gerente de proyectos de Interbad. “Por eso,  “Aunque el sector 
se enfrenta a enormes desafíos, también existen oportunida-
des que probablemente no hubieran surgido sin la pandemia 
del coronavirus”, añade. En este sentido, las limitadas posi-
bilidades de actividades de ocio y vacaciones han provo-
cado un verdadero auge en algunas zonas y no son pocos los 
inversores y constructores privados que están invirtiendo en 
instalaciones de bienestar, piscinas y saunas. “La tendencia 
hacia el cocooning y la calidad del tiempo o juego al aire libre 
también jugará un papel importante en el futuro. Esto brinda 
oportunidades comerciales para nuestros expositores, que 
se encontrarán en Stuttgart con visitantes de un alto poder 
adquisitivo y una propensión a invertir”, explica Weise.

Como ejemplo, las cifras de la Oficina Federal de Esta-
dística de Alemania muestran que los fabricantes de saunas 
han registrado un considerable crecimiento tanto en número 
de unidades fabricadas como en valor de producción en el 
segundo trimestre de 2020 en comparación con el año ante-
rior, ya que aumentaron alrededor de un 60% y un 21% res-
pectivamente.

El mundo de la sauna
Precisamente, el mundo de la sauna juega un papel impor-
tante en Interbad, por lo que no es de extrañar que este salón 
tenga en cuenta estas positivas tendencias al organizar en 
2021 un espectáculo especial titulado ‘Experiencia de la sauna 
finlandesa original’, junto con su Sauna from Finland. Este 
espacio proporcionará a los visitantes una idea de la auténtica 
experiencia de la sauna finlandesa, no solo con la exposición 
de productos y tecnologías, sino también con presentaciones 
y demostraciones sobre temas tan específicos como los efectos 
de las saunas en la salud, la naturaleza y la experiencia de la 

sauna, las saunas como una tendencia de bienestar global o 
la relación saunas y belleza. También se darán consejos para 
lograr el éxito en un negocio de este tipo. 

Entorno seguro
Aunque todavía quedan 9 meses largos para la celebración 
de Interbad 2021, Messe Stuttgart ha tomado medidas para 
la seguridad de los visitantes. Ha desarrollado, por ejemplo,  
el protocolo ‘Safe Expo - Seguro para las personas. Bueno 
para la economía’, con  amplias normas de higiene y espacio. 
De hecho, el recinto cuenta con uno de los sistemas de ven-
tilación más modernos. “Y también ayudaremos a nuestros 
expositores a planificar su asistencia a la feria de tal manera 
que sea adapten de la mejor manera a las condiciones del 
momento”, afirma Weise. El objetivo final, “realizar una feria 
exitosa, en la que podamos recibir a expositores y visitantes 
sin preocupaciones, moviéndose en un entorno seguro, y en 
donde podamos establecer contactos comerciales rentables”.

Nombre:  Interbad 2021
Sector:     Piscina, wellness,  

sauna
Fecha:  21-24 septiembre 2021

Lugar:  Stuttgart (Alemania)
Organiza:   Messe Stuttgart
 Tel.: +49 711  18560 000
 www.interbad.de

FICHA TÉCNICA
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Spas y equipos contracorriente

SCP cuenta con la gama exclusiva de spas Weekend del fabri-
cante Garden Leisure. Esta familia de productos está formada 
por 3 modelos de spas que cubren las necesidades en cuanto 
a número de plazas, dimensiones y opciones de masaje más 
demandadas por los usuarios de estos equipos. 
El sistema de fabricación proporciona una serie de ventajas 
a estos spas. Para empezar, tienen un casco reforzado en 
color imitación mármol blanco, construido de una sola pieza 
moldeada, con tres capas continuas de acrílico, ABS y poliu-
retano. Los cascos de los modelos Weekend están acabados 
con una proyección robotizada sobre el casco de espuma de 
poliuretano que produce un aislamiento térmico efectivo que 
reduce la necesidad de funcionamiento del calentador.

Además, el spa ofrece una gran estabilidad al construirse 
con un polímero que consigue una estructura resistente. Al 
ser un equipo compacto permite su transporte y colocación 
de forma fácil y rápida. Los equipos tienen un acabado exte-
rior con un faldón en imitación madera de color gris.

Todos los spas incluyen una cubierta o tapa térmica en imi-
tación cuero resistente a la intemperie y rayos UV en color 
gris oscuro. Esta cubierta tiene un grosor entre 70 y 120 mm, 
con una ligera inclinación hacia los laterales para facilitar la 
escorrentía del agua de lluvia. Así mismo, todos los modelos 
incluyen iluminación led perimetral que permite disfrutar de 
un sistema Multi Light de cromoterapia para ayudar a la rela-
jación jugando con cuatro colores: verde, amarillo, azul y rojo. 

Cada modelo cuenta con un número de jets distribuidos 
en los distintos asientos y tumbonas. Las diferentes confi-
guraciones de boquillas y tamaño de los chorros permiten 
disfrutar de la experiencia de masaje. Una combinación de 
jets rotacionales y direccionales de 2 y 3” para una completa 
terapia de hidromasaje. Todos los equipos disponen de un 
calentador que permite tener el agua del spa a la temperatura 
deseada, con un consumo energético eficiente por el aisla-
miento del casco.

Así, el modelo 330 tiene 3 plazas, dos de ellas tipo tum-
bona, y cuenta con 30 jets distribuidos entre las 3 plazas. El 
modelo 536 dispone de 5 plazas, una de ellas de tipo tum-
bona, y 36 jets. Ambos spas vienen provistos de un enchufe 
rápido plug & play 230 V/16 A con 3 metros de cable para uso 

exterior con IP54. Finalmente, el modelo 645 es el mayor de 
la gama. Dispone de espacio para 6 personas (1 tumbona + 
5 asientos) y tiene 45 jets en los asientos con un sistema de 2 
bombas de hidromasaje que permite un masaje simultáneo a 
diferentes asientos. Otra particularidad es que cuenta con un 
sistema de desinfección mediante ultravioleta.

Sistemas contracorriente
Los equipos contracorriente son soluciones idóneas para 
piscinas de dimensiones reducidas o espacios wellness con 
zonas de entrenamiento. SCP cuenta con equipos de contra-
corriente para ejercitar la natación como son los modelos Jet 
Vag Junior y Lum Jet Vag. Ambos son válidos para piscinas 
de liner, poliéster y hormigón gracias a un frontal monoblo-
que que incluye bridas y juntas para lograr la estanqueidad.

El Jet Vag Junior está disponible con una bomba de 3CV 
monofásica o trifásica con un caudal de 50 m3/h. Incluye un 
cuadro eléctrico de control y un mando a distancia. El frontal 
cuenta con un botón neumático para su puesta en marcha. 
Por su parte, el Lum Jet Vag tiene una fachada monobloque 
iluminada por leds integrados y que cuenta con hasta 10 
programas de iluminación. Disponible con bombas de 3 y 4 
CV, ofrece un caudal de 70-80 m3/h.

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

Más información

Jet Vag Junior.

lum Jet Vag.
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Collar inteligente para prevenir ahogamientos

Wuanap es el primer collar salvavi-
das inteligente que mantiene la cabeza 
encima del agua en caso de que haya un 
problema previniendo el ahogamiento 
incluso si la persona queda incons-
ciente. Perfecto para cualquier deporte 
acuático salvo submarinismo, pues 
no impide la comodidad y agilidad de 
los movimientos, este collar sirve para 
niños, adultos y seniors. Su tecnología 
patentada consta de dos partes: el cere-
bro y el sistema de hinchado automá-
tico y manual. 

Funcionamiento
SmartLifeCollar es la tecnología que 
permite que el collar mida al usuario 
y a su entorno en todo momento para 
saber qué está sucediendo. Su placa 
base detecta si se está frente a un peli-
gro para iniciar el hinchado del collar 
de manera automática si detecta lo 
siguiente: inconsciencia, inmovilidad, 
ataque de pánico, convulsiones o supe-
ración del límite de apnea del usuario. 
Wuanap cuenta con un sistema de 
inflado patentado que no utiliza CO2 
ni botellas de aire comprimido, con 
el objetivo de ser cómodo, flexible y 
seguro.

Una vez inflado, Wuanap está dise-
ñado para que siempre las vías respira-
torias queden por encima del nivel del 
agua, permitiendo recuperar la cons-
ciencia y la respiración de manera autó-
noma, ya que el cerebro aguanta varios 
segundos debajo del agua sin respirar 
después de quedarte inconsciente. De 
esta manera no se necesita reanimación 
externa. El dispositivo emitirá una señal 
GPS a los servicios sanitarios más cer-
canos avisando del accidente, y a todos 
los usuarios cercanos que también ten-
gan Wuanap o su aplicación. Así de esta 

manera el usuario podrá obtener ayuda 
de la comunidad cercana.

Una vez activado el collar, no hace 
falta comprarse otro completo, sino 
que se puede reutilizar la caja electró-
nica del collar usado e implantarla muy 
fácilmente en un repuesto, ahorrando 
un 70% del precio. De esta manera, se 
contribuye a la sostenibilidad y evitar 
desechar materiales electrónicos. Ade-
más, es de carga inalámbrica, con capa-
cidad de batería durante días.

Aplicaciones y usos
Wuanap cuenta también con una apli-
cación móvil que permite conocer la 
localización de la persona y conectar 
con otros usuarios, así como hacer un 
seguimiento de los entrenamientos, sea 
cual sea el deporte de agua practicado, 
desde natación hasta triatlón, pasando 
por los distintos tipos de surf, rafting, 
kayak, canoa, moto acuática, snorckle, 

jetski, esquí acuático,  bodyboard, wind-
surf, espeleología, pesca submarina, 
navegación, etc. Por último, el usua-
rio tendrá actualizado el algoritmo del 
collar gracias a la sincronización con 
la app.

Collar4Life, S.L. - Wuanap
Tel.: 672 714 477 - www.wuanap.com

Más información
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Mosaico que imita a las piedras preciosas

Ezarri presenta su nueva colección 
Gemma que, inspirada en la gran 
deportista española Gemma Mengual, 
suma las virtudes deportivas y plásticas 
de la natación sincronizada, disciplina 
deportiva en la que la nadadora ha 
sido tantas veces campeona. Como no 
podía ser de otra manera, el mosaico 
de Ezarri brilla con luz propia en esta 
colección. Exactamente igual que 
las hazañas en las piscinas de medio 
mundo de la propia Gemma Mengual.

El nombre de la nueva colección 
implica un doble juego de palabras. Por 
un lado, es un homenaje a la persona 
que lo inspira y da visibilidad, Gemma 
Mengual. Por el otro, equivale a gemma, 
nombre originario del latín que eng-
loba al conjunto de piedras preciosas, 
perfectamente imperfectas, ideales 

para incorporarlas a una nueva colec-
ción de mosaico con la que revestir 
piscinas, interiores y zonas de wellness 
y spas. Y es que esta nueva colección 
Gemma, inspirada en estas maravillas 
de la naturaleza, comparte con ellas 
muchas virtudes: singularidad, brillo, 
durabilidad, respeto al medio ambiente 
y una extraordinaria belleza.

La colección Gemma de Ezarri tiene 
como resultado un mosaico que des-
taca por sus matices extraordinarios, 
sus perfectos acabados y su exquisita 
paleta de colores. Se ofrece en 12 refe-
rencias, agrupadas en cuatro tonos: 
tres arenas, tres verdes, tres azules y 
tres grises. En tamaño 2,5 x 2,5 cm, 
el gresite posee veteados singulares y 
reflejos infinitos. Su acabado brillante 
potencia la luz y proyecta reflejos que 

iluminan cada rincón de la piscina. 
Todo ello al mismo tiempo que permite 
crear una atmósfera más cálida. Esta 
colección también destaca por su gran 
durabilidad, gracias a la calidad de los 
materiales, la tecnología de fabricación 
más avanzada y al exclusivo sistema de 
empanelado JointPoint. Para su fabri-
cación, Ezarri emplea vidrio 100% 
reciclado. Con esta colección no solo 
se consiguen unas piscinas extraordi-
nariamente bellas, sino también inte-
gradas armoniosamente en cualquier 
entorno. 

Ezarri
Tel.: 943 164 140 - www.ezarri.com

Más información
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Rodamientos de bolas para limpiafondos de piscina

Igus, reconocido fabricante de sistemas de cadenas por-
tacables y cojinetes plásticos de deslizamiento, presenta 
sus rodamientos de bolas Xiros que proporcionan a los 
limpiafondos de piscina un funcionamiento potente y sin 
interrupciones para garantizar un agua limpia.

Ante la puesta a punto de las piscinas, o durante su man-
tenimiento, los profesionales o usuarios deben enfrentarse 
a un problema: el musgo, las algas, los restos de hojas 
acumulados u otras suciedades tan difíciles de eliminar. 
El limpiafondos Poolwonder Turbo XL tiene la solución. 
Los rodamientos de bolas Xiros de Igus proporcionan 
un gran funcionamiento. Se trata de rodamientos radia-
les plásticos que están 
exentos de lubricación 
y mantenimiento y des-
tacan por su ligereza, 
una larga vida útil y 
una buena resistencia a 
la corrosión.

El nuevo limpiafon-
dos Poolwonder Turbo 
XL solo pesa 1,4 kg y 
cuenta con un conducto 
de succión de 40 cm de 
anchura que aspira la 
arena, las hojas y los 
sedimentos del fondo 
de la piscina. Funciona 
con batería y puede 
conectarse a cualquier barra telescópica de 30 mm de diá-
metro con fijación con sistema de clip. Es un robot idóneo 
para la limpieza diaria de piscinas de hasta 50 m². Debido 
a las especialidades en el sector de aplicaciones que operan 
bajo el agua, los ingenieros de Poolwonder han optado por 
utilizar componentes libres de corrosión y mantenimiento. 
En este robot limpiafondos, los rodamientos plásticos de 
bolas de la gama Xiros, hechos de plástico de alto rendi-
miento de Igus, muestran sus ventajas.

Resistencia a la corrosión con rodamientos  
plásticos de bolas 
Los rodamientos plásticos de bolas Xiros B180 se utilizan 
en Poolwonder Turbo XL como un sistema de guiado adi-

cional para el eje del motor y se encuentran debajo del pro-
pulsor. Al igual que todos los productos de la gama Xiros, 
los rodamientos Xirodur B180 no requieren lubricantes 
adicionales. De esta forma, a diferencia de los rodamientos 
lubricados, Xiros no contamina el entorno con la decolo-
ración y descomposición debido a factores externos. Ade-
más, estos rodamientos también son aptos para espacios de 
instalación reducidos. 

En el robot Poolwonder, el rodamiento se encuentra 
dentro de una carcasa, por lo que también sería difícil 
lubricarlo continuamente. El material con el que están 
fabricados, llamado Xirodur, tiene una alta durabili-

dad y resistencia a la 
corrosión. Estas pro-
piedades hacen que 
los rodamientos plás-
ticos de bolas sean 
especialmente idóneos 
para aplicaciones con 
las características de 
los robots limpiafon-
dos. Los rodamientos 
radiales de bolas Xiro-
dur B180 son adecua-
dos para temperaturas 
entre -40 y +80 ºC y 
ejes con diámetros de 
3 a 60 mm. 

Si bien los rodamien-
tos de bolas de Igus han demostrado su eficacia en el lim-
piafondos para piscinas Poolwonder Turbo XL, los Xiros 
B180 también son aptos para otras áreas de aplicación: 
desde aplicaciones de vacío hasta la industria del packa-
ging, pasando por electrodomésticos y aplicaciones tecno-
lógicas en salas blancas.

Igus, S.L.U.
Tel.: 936 473 950 - www.igus.net

Más información
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Cuadro eléctrico conectado y controlable a través de un smartphone

Como respuesta a las nuevas nece-
sidades de los usuarios, que desde 
el teléfono móvil pueden controlar 
numerosas acciones, CCEI presenta 
Tild, un cuadro eléctrico conectado y 
completamente controlable desde un 
smartphone. Se trata de un cuadro eléc-
trico estándar, precableado, en el que se 
integra un módulo inteligente capaz de 
gestionar numerosas funcionalidades 
de la piscina de forma sencilla. De esta 
forma, gracias a Tild es posible contro-
lar la filtración en función de la tempe-
ratura del agua, controlar los proyecto-
res led y programar una salida auxiliar, 
de manera intuitiva con el smartphone.

Si muchas veces la cantidad de equi-
pos diferentes en el local técnico hace 
que toda la instalación sea una locura, 
con Tild todos los componentes de 
protección de los equipamientos y los 
bornes de conexión quedan integrados 
para simplificar al máximo la puesta 
en marcha del aparato. Con la solución 
Tild, se puede optar por un cuadro con 
numerosos parámetros y fácil de poner 
en marcha, ofreciendo al usuario el 
confort de una piscina conectada.

Como si fuera un asistente personal, 
la aplicación permite acceder directa-
mente a los datos de la piscina en pocos 

segundos, efectuando todo gracias a 
la conexión wifi o Bluetooth. De esta 
forma, es posible controla directamente 
ta piscina desde tu teléfono y deja de ir 
y venir al local técnico, ya sea la tempe-
ratura del agua, la iluminación de los 
proyectores u otras funciones esencia-
les. La aplicación Tild es compatible 
con todos los proyectores CCEI o de 
otras marcas.

Además, como la utilización de la 
piscina varía mucho entre semana y el 
fin de semana, Tild ofrece la posibili-
dad de configurar las funcionalidades 

en modo fin de semana. Así, automáti-
camente, después de la configuración, 
la filtración estará activa más tiempo 
durante el fin de semana, cuando más 
personas se bañan y los proyectores 
podrán estar encendidos más tiempo, 
con el fin de aprovechar al máximo la 
atmósfera luminosa nocturna.

CCEI
Tel.: 918 881 364 - www.ccei-pool.es

Más información

Saneamiento energético de piscinas

Wedi cuenta con sus sistemas de paneles de construcción, una solución óptima para un saneamiento sencillo y rápido de 
piscinas al aire libre, piscinas cubiertas y jacuzzis, pues ofrecen hasta un 60% menos de pérdida de calor (conforme a un 
estudio realizado por Eco proyectos), un considerable ahorro de costes energéticos al reducir las pérdidas térmicas a tra-

vés de suelos y paredes, y ventajas ecológicas al reducir la emisión de sustancias contaminantes en el 
marco de la generación de energía. 

La aplicación de este sistema se basa en, primero, comprobar, limpiar y, en caso necesario, impri-
mar cuidadosamente la superficie al contacto con el agua. Segundo, pegar el panel de construc-
ción Wedi Balco (grosor de 50 mm) sobre dicha super-
ficie con adhesivo para azulejos y baldosas Wedi 320. 
Tercero, sellar todas las juntas de los paneles Balco con el 
adhesivo sellante Wedi 610 y cinta de sellado. Y último, 
llevar a cabo la impermeabilización de uniones de toda 

la superficie con el impermeabilizante flexible Wedi 520. 
A continuación, proceder al nuevo alicatado de la piscina.

Wedi GmbH sucursal en España
Tel.: 911 373 206
www.wedi.es

Más información
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Catálogo Gemma  
de Ezarri

Por:  Ezarri Mosaico

El fabricante de mosaico Ezarri cuenta 
con un nuevo catálogo vinculado al 
lanzamiento de la novedosa colección 
Gemma. Inspirada en la gran depor-
tista española de natación sincronizada 
Gemma Mengual, su nombre también 
hace referencia al conjunto de piedras 
preciosas de las que comparte virtudes: 
singularidad, brillo, durabilidad, res-
peto al medio ambiente y una extraor-
dinaria belleza. Esta nueva colección 
de mosaico está diseñada para revestir 
piscinas, interiores y zonas de wellness 
y spas. La colección incluye 12 referen-
cias, que se agrupan en cuatro tonos: 
arenas, verdes, azules y grises. El catá-
logo, en castellano, inglés y francés, no 
solo define las características de esta 
colección, sino que también ilustra 
todas esas referencias compartiendo 
protagonismo con Gemma Mengual.

Ezarri Mosaico
Tel.: 943 164 140
www.ezarri.com

Terapia acuática

Por:  Javier Güeita Rodríguez y  
María Alonso Fraile

Esta nueva edición de Terapia acuá-
tica. Abordajes desde la fisioterapia, 
la terapia ocupacional y la logopedia, 
la segunda, mantiene su compromiso 
de tratar de forma integral todos 
los aspectos de los procedimientos 
terapéuticos en el medio acuático 
abordando desde conceptos básicos 
hasta técnicas específicas, desde 
áreas y grupos de población concre-
tos hasta enfoques transversales, sin 
olvidar aspectos conceptuales y de 
investigación, pero actualizando y 
ampliando su enfoque para incorpo-
rar importantes novedades. Esta obra 
está orientada a profesionales sanita-
rios que desarrollan su labor asisten-
cial en el medio acuático, así como a 
estudiantes y profesionales sanitarios 
interesados en la terapia acuática 
como intervención terapéutica. 

Elsevier
Tel.: 932 415 960 - www.elsevier.es
Disponible también en formato ebook

Catálogo wellness  
de Fluidra

Por:  Fluidra España

Fluidra, compañía española referente 
a nivel global dedicada al sector de la 
piscina y el wellness, presenta su nuevo 
catálogo con foco en este último mer-
cado, el wellness. Bajo la marca Astral-
pool, el catálogo, inspirado de principio 
a fin en el concepto del Renaissance, 
brinda una amplia gama de producto, 
completamente alineada con la tenden-
cia del mercado y capaz de abastecer 
los espacios de temperatura, agua, relax 
y tratamiento de cualquier zona spa. 
Esta versión separa el producto en dos 
apartados, uno donde se muestra toda 
la gama de forma muy ligera y visual 
con el producto agrupado por zonas, y 
otro que cuenta con las especificacio-
nes y detalles técnicos. Esta propuesta 
tiende la mano a cualquier proyecto, 
aportando las fortalezas de innovación, 
globalidad y experiencia.

Fluidra España
Tel.: 937 486 700 - www.fluidra.es
Disponible on line
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Nueva página web de Kripsol

El grupo Hayward lanza la nueva página web de su marca Krip-
sol: www.kripsol.es. Su arquitectura, al igual que el resto de sites 
del grupo, supone una nueva experiencia y forma de navegar a 
través de la información técnica del producto, y también a través 
del contenido editorial del recorrido que haga el usuario en su 
proyecto de piscina. Como novedades destacan: un diseño más 
moderno y actual, una zona de ideas y consejos, un motor de bús-
queda de información y productos, un comparador de productos, 
nuevas funcionalidades en las páginas de productos, un apartado 
FAQ, nuevas secciones y uso de redes sociales. La web, receptiva y 
adaptable a cualquier dispositivo, se presenta en varios idiomas.

www.itecon.es

Grupo Itecon, ingeniería especializada en desa-
rrollos tecnológicos y de energías renovables, 
presenta su nueva página web (www.itecon.es) 
que aúna las diferentes divisiones y mejora la 
experiencia del cliente. Entre sus divisiones se 
encuentra Wellness & Spa Design, enfocada al 
diseño y ejecución de spas y centros wellness, 
siendo la innovación y la eficiencia sus máxi-
mas a seguir. Itecon también ofrece servicios de 
mantenimiento y asistencia técnica adaptado a 
la necesidad de cada cliente.

Catálogo Saint-Gobain en la nube

Saint-Gobain Weber avanza aún más en la mejora de sus ser-
vicios, adaptándolos a las últimas oportunidades que ofrece el 
desarrollo de las nuevas tecnologías. De esta forma ha querido 

que su catálogo de productos pase a formar parte de Go!Catalog, 
la plataforma más completa de materiales del sector de la cons-
trucción, que cuenta con más de 1.200 marcas en la actualidad 
y ofrece un servicio mucho más cómodo, rápido y avanzado a 

su red de distribuidores. En esta base de datos (https://www.
es.weber/banco-de-datos-weber) se puede encontrar, a partir 

de una única fuente, toda la información de un artículo, ya sean 
tarifas PVP actualizadas, códigos EAN, descripciones detalladas 

de producto, imágenes, especificaciones, etc. 
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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 en www.onedrop.es, a través de la app One 
Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto. Por motivo del coronavirus, algunas de estas 
licitaciones y concursos pueden haberse pospuesto o suspendido, siendo Piscinas Hoy ajeno a ello.

Título: Obras de rehabilitación de la Piscina Municipal de Càlig

Organismo:  Ayuntamiento de Càlig
Lugar ejecución/entrega:  Càlig (Castellón)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/11/2020 al 16/12/2020
Expediente: 454/2020
Presupuesto base: 136.363,29 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcoDq0oo-
yEsNTAw29svKC80MijKtUDczL-
HW1t9Qtycx0BUtrhPA!!/

Título:  Ejecución de obras para la remodelación de la piscina municipal y el recinto del polideportivo (Fase I) de Zújar

Organismo:  Ayuntamiento de Zújar
Lugar ejecución/entrega:  Zújar (Granada)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 23/11/2020 al 19/12/2020
Expediente: 308/2020
Presupuesto base:  683.484,41 € 
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjs11NPANcK4Jzv
P1zC40MSysykhLDAm1t9Qtycx0B7
R4Y_w!!/

Título: Mantenimiento de la piscina climatizada municipal y de verano de Castalla

Organismo:  Ayuntamiento de Castalla
Lugar ejecución/entrega: Castalla (Alicante)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/11/20200 al 15/12/2020
Expediente: 637/2019
Presupuesto base:  61.203,69 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjPbOLy7z8VA-
3M3AMrM129isKCCnPyKx1tbfULc-
nMdARlM2BY!/

Título: Sustitución de la impermeabilización de la piscina climatizada municipal de Daimiel

Organismo:  Ayuntamiento de Daimiel
Lugar ejecución/entrega: Daimiel (Ciudad Real)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/11/20200 al 20/12/2020
Expediente: 202015
Presupuesto base:  106.371,72 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQji3xKSjIMfQvTS-
xydAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcnM-
dAUGaWe0!/
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Título: Servicio de control y mantenimiento menor para las instalaciones deportivas de Fuenlabrada

Organismo:  Ayuntamiento de Fuenlabrada
Lugar ejecución/entrega: Fuenlabrada (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/11/20200 al 23/12/2020
Expediente: 2019-000891PMD
Presupuesto base:  1.128.239,65 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjS3OMClzTK8wt-
w5zMMyxMVQ0KcnOL08ptbfWB-
DEcATjeS7A!!/

Título: Reforma y acondicionamiento del local técnico de la piscina municipal de Villanueva del Río Segura

Organismo:  Villanueva del Río Segura
Lugar ejecución/entrega:  Villanueva del Río Seg. (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/11/2020 al 15/12/2020
Expediente: 1613/2020
Presupuesto base: 33.345,76 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjg8wi-
HZPCMou1PcNzC40MSysykhLDA-
m1t9Qtycx0BtCsZpg!!/

Título:   Adecuación de las piscinas municipales existentes en el recinto situado en la Avinguda Emporda de Vilamalla, 
reformando la piscina grande, construyendo una nueva piscina infantil y ampliando parte del edificio de servi-
cios existentes (sala de químicos y trastero) 

Organismo: Ayuntamiento de Vilamalla
Lugar ejecución/entrega:  Vilamalla
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 01/12/2020 al 21/12/2020
Expediente: X2020000546
Presupuesto base:  404.991,44 € sin IVA (490.039,64 €  

con IVA al 21%)

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

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp
?reqCode=viewCn&idDoc=72946937
&lawType=2

Título:  Ejecución de la instalación de energía solar fotovoltaica conectada a red para autoconsumo y equipo de  
monitorización específico en Piscina Municipal de Castro del Río 

Organismo: Ayuntamiento de Castro del Río
Lugar ejecución/entrega:  Castro del Río (Córdoba)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/10/2020 al 15/12/2020
Expediente: 4135/2020
Presupuesto base:  68.642,50 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj00ydXA-
18Aky8XAKdAoKcKqJM8rxUDd-
JtbfULcnMdAYycrqQ!/



• Empresas relacionadas con los sectores de la piscina y la instalación deportiva y afines.
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SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS
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SPORT & CONSULTING INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L.
Parque Tecnológico de Boecillo Edificio C.E.E.I. 1.10 47151 BOECILLO (Valladolid)

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

www.sport-consulting.info
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os desea una Feliz Navidad y un saludable  
y próspero año 2021.
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN96

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. 

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 online
 - 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 (formato papel + online) por 1 año 48,88€* IVA incluido

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY (formato online) por 1 año 36,40€* 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. 
**La suscripción online le da acceso a la revista en formato pdf desde su pc, smartphone o tableta digital.

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Calle Berruguete, 64, Local - 08035 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

 Deseo adquirir un ejemplar del Directorio de empresas del sector de la piscina y la instalación deportiva  
edición impresa.   
Precio del ejemplar 20,80€* IVA incluido. - Precio del ejemplar para suscriptores 15,60€* IVA incluido. 

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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Corazón 
digital

El b2b mas 
relevante del 
sector del agua 

baezaonline.com

Suelos antideslizantes 
para zonas acuáticas

• Suelos de fácil instalación.
• Sin obra y sin levantar el suelo antiguo.
• Losas duraderas y con textura antideslizante.
• Dos formas de instalación: 
 - Con lámina adhesiva.
 - Pegado manual.
• Asistencia técnica de nuestros profesionales.
• Certifi cado para zonas húmedas según CTE.

GOMYFLOOR INDUSTRIAS DEL LEVANTE    |   Aljibe Largo, 5 - 30739 San Javier - MURCIA
Tel.: 622 076 078 | info@gomyfl oor.com | www.gomyfl oor.com
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