
Dive into 
INNOVATION

The most international event
in the pool sector

27 a 30 Noviembre 2023

Nuestros espacios estrella

Outdoor Living 
Experience

Wellness Experience

Porque el mundo outdoor crece en múltiples direcciones, hemos 
buscado nuevas maneras de llegar a un cliente más amplio, 
más exigente y que demanda soluciones más diversificadas. 
Este es el sentido de Outdoor Living Experience: un atractivo 
espacio que va más allá de las piscinas buscando explorar las 
nuevas tendencias y necesidades del exterior.

Con este showroom, potenciamos la visibilidad de las 
empresas dedicadas al outdoor, mostramos cómo se despliega 
su creatividad y fomentamos partnerships exclusivos que 
aportan más valor al visitante. Una apuesta decidida para 
reflejar la vitalidad de este sector, en el que tu empresa no 
puede faltar.

¿Dónde mejor para desplegar todo el potencial de tu empresa 
que en un centro de bienestar real y a pleno rendimiento? 
El visitante vivirá una experiencia inmersiva donde el diseño, 
la tecnología, la originalidad y la innovación le envuelven, 
mostrando un mundo de sensaciones y detalles. Una nueva 
forma de vender y convencer que marca la diferencia, y que 
se ha consolidado ya como un referente único en su clase. 
Tus productos y servicios deben ser mucho más que vistos: 
merecen ser vividos en toda su intensidad.

piscinawellness.com
#PiscinaWellness

piscinawellness.ventas@firabarcelona.com
93 233 20 00

Infórmate de 
las tarifas Early Bird. 

Contacta 
con nosotros 
y participa



Todas las miradas del sector estaban puestas en la edición 
2021 de Piscina & Wellness Barcelona. Esta dio el pistoletazo 
de salida a los eventos físicos de grandes dimensiones en la 
industria de la piscina tras el período marcado por la crisis 
de la pandemia provocada por la Covid-19. Tras unos meses 
caracterizados por la incertidumbre y la inestabilidad, el sector 
supo hacer frente a la situación excepcional, constatando su 
fortaleza, la robustez del mercado y las buenas perspectivas 
de futuro. Así se percibió durante el transcurso de la feria 
en visitantes, expositores, actividades y, en definitiva, en el 
ambiente de optimismo y confianza que se respiró durante los 
cuatro días de intensa actividad del salón.

2021
una edición 
excepcional

“Piscina & Wellness Barcelona se 
ratificó como la mejor plataforma 
comercial, de networking y 
conocimiento de 2021”

35.000 m2 de exposición. 

+ 60 % de expositores 
internacionales.

Representación de las empresas 
líderes a nivel mundial.

/ ÁREA EXPOSITIVA / WELLNESS EXPERIENCE

/ PREMIOS PISCINA & 
WELLNESS BARCELONA

Único centro Wellness construido en 
un evento.

Las mejores innovaciones del sector.

Demostraciones en directo.

Asesoramiento de centros wellness.

Reconocimiento y visibilidad a los 
proyectos y a las empresas que 
destacan en el sector.

A pocas brazadas de 
impulsar tu negocio

2021

Encuentra el espacio que necesitas en PWB’23

2023

Las soluciones y las tecnologías de 
las organizaciones más punteras son 
protagonistas en esta zona.

/ INNOVATION
 ZONE

Muestra tus productos y servicios en el evento.
Presenta tus soluciones a los profesionales en el área de 
novedades, en la Innovation Zone, Wellness Experience y 
en el Outdoor Living Experience.
Crea relaciones comerciales duraderas con perfiles 
internacionales y con poder de compra. 
Sé protagonista de la gran oferta de contenidos centrada en la 
innovación y el conocimiento. 
Aprovecha el liderazgo del salón para posicionarte como un 
referente del sector.

/ NETWORKING
Y NEGOCIO

+ 13.000 visitantes.

Reuniones b2b con Vips y Hosted 
Guest.

Zona diseñada para networking.

Promoción en + 100 mercados.

Los motivos para participar en la edición 2023:

PAÍSES 
DE DEMANDA

108

EXPOSITORES 
CON OBJETIVOS 

CUMPLIDOS

86%

10.537 
   VISITANTES

+200
EXPOSITORES

DE LOS VISITANTES 
TIENE INFLUENCIA EN LA 
DECISIÓN DE COMPRA

83%

MARCAS 
REPRESENTADAS

+350

INTERNACIONALES

43%
VISITANTES

INTERNACIONALES

55%
EXPOSITORES

Principales Perfiles

Hablar de punto de encuentro de todo un sector es más cierto 
que nunca. Las cifras de la edición 2021 hablan por sí solas: 

Las cifras confirman
el éxito del salón

Constructores
Distribuidores
Instaladores
Arquitectos
Parques Acuáticos
Hoteles

Instalaciones Deportivas
Campings
Real Estate
Administraciones Públicas 
Gerentes de Centros Wellness

VISITANTES CON 
OBJETIVOS DE VISITA 

CUMPLIDOS

81%

“Las empresas expositoras valoraron, por encima de todo, 
la calidad y la cantidad de los profesionales que visitaron 
Piscina & Wellness Barcelona’21”

/ OUTDOOR LIVING
EXPERIENCE

Exposición con todo lo necesario 
para crear un espacio exterior 
perfecto.

Gran éxito de la actividad en la 
edición anterior.

Crecimiento de la oferta expositiva.

Ubicación principal en el recinto.
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