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La feria consolida su crecimiento reuniendo a los principales líderes del mercado  

Más empresas y espacio en Piscina & Wellness 
Barcelona 2017 que se vuelca en la innovación  

Piscina & Wellness Barcelona sigue creciendo gracias a su apuesta por 
la innovación y la internacionalidad al tiempo que refleja la buena 
marcha de un sector que consolida su recuperación iniciada en 2015. 
En su próxima edición –que tendrá lugar del 17 al 20 de octubre en el 
recinto de Gran Via de Fira de Barcelona– el salón reunirá un total de 
341 expositores directos de 25 países en más de 14.000m2 netos de 
exposición lo que supone un incremento del 18% en número de stands 
y un 15% en superficie ocupada respecto a la anterior convocatoria, 
celebrada hace dos años. 

Organizado por Fira de Barcelona en colaboración con la Asociación 
Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP), Piscina & 
Wellness Barcelona presentará una visión global del producto piscina para 
usos residencial y público, además de instalaciones, equipamiento y 
accesorios relacionados con el wellness y spa, una especialidad en auge. El 
salón pone, más que nunca, el acento en la innovación y mostrará las 
últimas novedades en producto, tecnologías y soluciones innovadoras y 
eco-eficientes que mejoran la sostenibilidad, el control y automatización del 
mantenimiento, y la experiencia de uso de las piscinas en la que cada vez 
se tiene más en cuenta la salud y el bienestar. 

El presidente del comité organizador del salón y presidente ejecutivo de 
Fluidra, Eloi Planes, define esta edición como “clave” para consolidar la 
línea de crecimiento iniciada en 2015. “Apostamos por promover la 
innovación y el acceso a mercados emergentes, pero también el negocio. 
Estamos trabajando para que la feria resulte una gran red de contactos y un 
motor de oportunidades y conocimiento para que las empresas y visitantes 
aprovechen al máximo su participación en Piscina & Wellness Barcelona”. 

Internacionalidad 
Los principales líderes del mercado español como Fluidra, BSPool, Espa, 
Diasa Industrial, Hayward, Kripsol, Grupo QP, Renolit, Zodiac, SCP, Blautec, 
Construcciones Condal, Dantherm, Inbeca o Rosa Gres estarán presentes 
en la feria que ocupará dos pabellones del recinto de Gran Via. 
Paralelamente, el salón crece en internacionalidad, una de sus grandes 
señas de identidad, con un 61% de sus expositores procedentes del 
exterior.  

Así, después de España, el país que aporta más empresas es China, 
seguido de Francia, EE.UU., Países Bajos, Italia, Alemania, Bélgica, Turquía 
y Reino Unido. Por la dimensión del parque de piscinas –el segundo de 
Europa y el cuarto del mundo–, el mercado español ofrece interesantes 
oportunidades de negocio para la rehabilitación, mantenimiento y 
equipamiento de las instalaciones acuáticas residenciales. También supone 
un fuerte atractivo el ascenso de la demanda de productos y servicios para 
piscina de uso público e instalaciones acuáticas recreativas, además de 
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para wellness y spa que está impulsando el sector turístico del país. Por todo ello, las firmas 
internacionales consideran la feria un acceso directo para contactar con los principales agentes de la 
demanda en España. 

Paralelamente, Piscina & Wellness Barcelona aprovecha la marcada internacionalidad de su oferta para 
atraer profesionales de todo el mundo. Este poder de convocatoria en el exterior (el 40% de sus más de 
12.000 visitantes son extranjeros) contribuye especialmente a promover las exportaciones españolas del 
sector tanto en Europa como en Latinoamérica y el área mediterránea, principales zonas de influencia de 
la feria. Está prevista la organización de encuentros empresariales entre expositores y visitantes 
extranjeros a través de más de 130 reuniones de negocios agendadas con “hosted buyers” –compradores 
invitados por el salón– de hasta 26 países. También se prevé la asistencia de 300 compradores con 
proyectos concretos del mercado nacional ligados principalmente al sector hotelero y turístico. 

Como novedad Piscina & Wellness Barcelona celebrará el primer encuentro entre empresas y 
profesionales de Latinoamérica y Europa para intercambiar conocimientos, experiencias y contactos de 
negocio. Se invitará a arquitectos, diseñadores, desarrolladores, inversores turísticos y operadores 
hoteleros principalmente de México –país invitado en esta edición–, y otros estados caribeños, que 
constituyen unas de las principales zonas de inversión hotelera de lujo en el mundo y de mayor 
crecimiento de la industria del wellness.  

Innovación y conocimiento compartido 
Piscina & Wellness Barcelona supone, además, un importante barómetro para detectar oportunidades y 
tendencias, además de compartir experiencias e información y visualizar la innovación que mueve el 
sector. Por ello, este año se amplían los espacios de demostraciones en los que se pueda ver la 
aplicación real de los productos y servicios expuestos por las empresas participantes que, como explica 
el director del salón Ángel Celorrio, “reforzamos las áreas que buscan aportar valor añadido, extender la 
prescripción de los productos fuera de los stands y promover especialmente el networking profesional”.  

En este sentido, destaca la Innovation Zone, un espacio donde se concentrarán y se explicarán en breves 
ponencias las principales novedades de este año. Habrá, además, una muestra de soluciones de Internet 
of Things aplicadas al control y mantenimiento de la piscina, un área de asesoramiento en 
internacionalización y financiación para empresas y una zona donde exponen una docena de start-ups 
para descubrir innovadores proyectos relacionados con el agua, las piscinas y el bienestar. 

Asimismo, se incluirá una exposición internacional de proyectos arquitectónicos innovadores relacionados 
con las instalaciones acuáticas que presentará la International Association for Sports and Leisure Facilities 
(IAKS España), además de las obras e instalaciones galardonadas en los Premios Piscina & Wellness 
2017; en el nuevo certamen Wellness Spa Experience y en el primer Concurso de Arquitectura para 
estudiantes impulsados por el salón. 

También resultarán de interés un nuevo espacio que se estrena este año: La Demo Pool, una piscina de 
fibra donde se realizarán pruebas técnicas de productos y se comprobarán diferentes sistemas 
constructivos. Asimismo, tras la buena acogida en 2015, se volverá a recrear el espacio Wellness Spa 
Experience, un centro de bienestar –que dobla su espacio– y que permitirá ver los sistemas técnicos 
necesarios para su funcionamiento, hacer consultas a expertos y conocer las últimas tendencias en 
diseño, equipamiento y tecnología, así como servicios y tratamientos a ofertar.  

El salón será el marco, asimismo, de las Jornadas Profesionales Wellness Spa Experience, en las que 
participarán como ponentes más de 30 expertos. Se impartirán conferencias, mesas redondas y charlas 
sobre dinamización y rentabilidad de los establecimientos spas, balnearios y talasos, así como sobre 
aspectos relacionados con la formación y profesionalización del wellness, la especialización y singularidad 
como forma de diferenciación, y la revolución digital aplicada al negocio del bienestar. 

Piscina & Wellness Barcelona acogerá, además, diferentes conferencias y jornadas entre las que destaca 
el III Simposio de Ocio Acuático en la que se abordarán las normativas de seguridad y la gestión eficiente 
y sostenible de las instalaciones recreativas en parques acuáticos, hoteles y campings, además de las 
nuevas tendencias en ocio acuático y la importancia de la experiencia del cliente. Por su parte, Asofap 
organizará sesiones de formación para instaladores de piscina residencial y profesionales del punto de 
venta. También habrá seminarios y conferencias centradas en piscina de uso público, un sector que, junto 
al wellness, son los que más crecen este año en la oferta del salón. 
 
Barcelona, octubre de 2017 
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Ficha técnica 

Piscina & Wellness Barcelona 2017 
 
Edición 
13ª 
 
Periodicidad 
Bienal  
 
Fechas de celebración 
Del 17 al 20 de octubre de 2017  
 
Horario 
De 10.00h a 19.00h (martes-jueves) 
De 10.00 a 16.00h (viernes) 
 
Lugar 
Recinto de Gran Via de Fira de Barcelona 
Pabellones 1 y 2 
Av. Joan Carles I n.58-64 
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
 
Carácter 
Profesional  
 
Sectores 

- Piscina residencial 
- Wellness & Spa 
- Piscina pública: Instalaciones acuáticas, deportivas y/o recreativas  

 
Superficie ocupada  
14.000 m2 netos  
 
Expositores directos (con stand) 
341  
 
Empresas representadas 
Más de 500  
 
Países representados 
25  
 
País invitado 
México 
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Actividades 

- Área Wellness Spa Experience (recreación de un centro wellness). Demostraciones de 
producto, visitas guiadas y servicio de consultoría. 

- Jornadas profesionales Wellness Spa Experience  
- Innovation Zone, espacio destinado a la innovación y la tecnología en piscina residencial, 

piscina de uso público y wellness. Incluye: Exposición de soluciones de Internet of Things 
(IoT Smart Water) aplicadas al control y mantenimiento; Novedades de producto 2017; 
Exposición de obras galardonadas en los Premios Piscina & Wellness Barcelona; Premios 
Wellness Spa Experience y Concurso de arquitectura para estudiantes. Muestra de 
proyectos arquitectónicos relacionados con el agua (IAKS España); Reuniones de 
asesoramiento personalizado sobre internacionalización y financiación. Speaker’s Corner. 

- Startups Village de 4YFN, con los proyectos de una docena de empresas emergentes de 
base tecnológica e innovadora relacionadas con el agua 

- Demo Pool: Demostraciones diarias de productos. Exposición de diferentes sistemas 
constructivos de una piscina. 

- Sesiones formativas de Asofap  
- III Simposio de Ocio Acuático, Hoteles, Campings y Parques Acuáticos 
- Encuentro empresarial Latinoamérica-Europa (charlas, mesas de debate, encuentros de 

negocio y visitas a instalaciones) 
- Entrega de los Premios Piscina & Wellness Barcelona 2017  
- Entrega de los Premios Wellness Spa Experience  
- Entrega de los Premios del Concurso para Estudiantes de Arquitectura 
- Seminario: la ruta del management en el fitness 
- Mesas redondas de la Associació Empresarial de Clubs de Natació de Catalunya 

 
Organiza 
Fira de Barcelona  
 
Colabora 
ASOFAP, Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas  
 
Presidente 
Eloi Planes 
Presidente ejecutivo de Fluidra 
 
Director 
Ángel Celorrio 
 
Contacto con prensa 
Mª Gloria Dilluvio / Maria Dolors Herranz  
Tel. (+34) 93 233 21 72 - 25 41   
gdilluvio@firabarcelona.com 
mdherranz@firabarcelona.com 
 
Web 
www.piscinawellness.com 
 
Sala de prensa 
Hall Europa. Planta -1. Recinto Gran Via.  
Abierta sólo durante los días de celebración del salón 
sprensa.gv@firabarcelona.com 
Tel. (+34) 93 233 40 17 - 40 18 
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El informe ha sido impulsado por el salón Piscina & Wellness Barcelona y ASOFAP 

Un estudio revela las oportunidades de negocio 
ligadas a la rehabilitación de piscinas de uso público 

El parque de piscinas de uso público y colectivo en España asciende a 
121.070 unidades con una antigüedad media de 17 años, según un 
estudio del salón Piscina & Wellness Barcelona y la Asociación 
Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP). La necesidad 
de mantenimiento, rehabilitación o de reformas integrales de estas 
instalaciones constituye una interesante oportunidad de negocio para el 
sector de la piscina integrado en nuestro país por 2.500 empresas que 
emplean a más de 64.000 profesionales. 

El estudio analiza las piscinas consideradas de uso público que suman 
31.105 unidades y que son aquéllas ubicadas en hoteles; instalaciones 
deportivas; centros de hidroterapia y wellness, parques acuáticos y 
campings. Se incluyen también en el informe las 89.965 piscinas de uso 
colectivo que son las que se encuadran en comunidades de vecinos y en 
alojamientos rurales. Se calcula que la superficie de todas estas 
instalaciones alcanza 18,15 millones de metros cuadrados y el volumen de 
agua que contienen asciende a 25,2 millones de metros cúbicos. 

El director de Piscina & Wellness Barcelona, Ángel Celorrio, destaca la 
importancia de la información del estudio: “Por primera vez conocemos la 
dimensión real y la situación del parque de la piscina no unifamiliar en 
España". 

En la misma línea, el presidente de ASOFAP, Pedro Arrebola, remarca que 
para las empresas del sector existe “un espacio de oportunidad a explorar 
en el ámbito de la piscina de uso público y colectivo”. Arrebola aconseja 
“acercarse a los distintos decisores y prescriptores que operan en este 
mercado con el fin de impulsar el desarrollo de nuevas piscinas y la 
renovación del parque actual”. Esta recomendación la recoge también el 
salón Piscina & Wellness Barcelona que ha invitado a compradores con 
proyectos concretos y a profesionales vinculados al turismo, el ocio, la 
salud y el deporte a visitar la feria. 

Según el estudio, la edad media de las piscinas españolas de uso público y 
colectivo es de 17 años. Se calcula que existen más de 34.500 de ellas que 
superan los 20 años de antigüedad. El 70% del total del parque de piscina 
de uso público y colectivo nunca se ha renovado.  

Por categorías, las instalaciones deportivas son las que tienen las piscinas 
más antiguas mientras que las comunidades de propietarios y los 
alojamientos rurales, las más nuevas. El informe revela que los responsables 
de 12.591 piscinas de uso público y colectivo prevén acometer reformas, el 
65% de ellas en los próximos dos años.  
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Desde una óptica geográfica, el parque de piscinas no unifamiliares se concentra en la costa 
mediterránea, siendo Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana las comunidades autónomas con 
mayor peso, con más de un 10% del parque total para cada una de ellas. 

Menor estacionalidad 
Las piscinas de uso público y colectivo tienen menor estacionalidad que las de uso residencial, por lo que 
la demanda de productos y equipamientos se mantiene durante todo el año.  

Estas instalaciones requieren, asimismo, reformas a corto y medio plazo orientadas a actualizar sus 
equipamientos para adaptarse a diversas normativas. También supone una importante oportunidad de 
negocio la construcción o la renovación de las instalaciones acuáticas de los establecimientos destinados 
al ocio o al turismo. Se aprecia un notable aumento de la demanda en este ámbito ya que se ha 
demostrado que las mejoras repercuten en la ocupación, la satisfacción del cliente y en la rentabilidad. 

El estudio enumera los equipamientos más habituales que se encuentran en las piscinas de uso público. 
El sistema automático de tratamiento de agua está instalado en el 85% de las instalaciones. También 
están extendidos los sistemas de seguridad; robots automáticos; limpiafondos e iluminación led. Los 
equipamientos menos instalados son los protectores o cubiertas; los sistemas de ahorro energético de 
agua; calefacción con bombas de calor; hidromasaje; nado contracorriente y calefacción por energía 
solar. 

Los productos más utilizados para el tratamiento del agua son en el 90% de los casos los químicos 
clásicos, como el cloro. Sólo en un 5% de las piscinas de uso público se emplea el oxígeno activo y un 
3%, la electrolisis salina. Por otro lado, el principal sistema de filtración utilizado es el de arena (91%). 

Los materiales más aplicados para revestir las paredes de las piscinas son, sobre todo, el gresite / 
cerámica (75%). En cuanto al mantenimiento de la piscina, en el 65% de los casos recae en empleados 
propios, mientras que en el 35% restante se opta por contratar una empresa externa.  

Los expertos aseguran, asimismo, que es conveniente que las piscinas incorporen los últimos avances 
tecnológicos como las soluciones que ofrecen los sistemas IoT (Internet de las Cosas) para hacer un uso 
sostenible de los recursos, respetar el medio ambiente, aumentar la rentabilidad de la piscinas y mejorar la 
experiencia de uso, tanto si se trata de instalaciones deportivas, como si es piscina pertenece a una 
comunidad de vecinos, un hotel, un parque acuático, un camping o un centro de wellness. 

Piscina residencial 
Paralelamente, España es el cuarto país del mundo y el segundo de Europa en número de piscinas de uso 
residencial, con un parque actual que -según las últimas estimaciones- cuenta con 1.018.000 unidades. 
De este modo, sumando las piscinas de uso residencial, público y colectivo, el número de piscinas en 
España asciende a casi 1,2 millones de unidades. Según las previsiones de ASOFAP, en España se 
construirán más de 22.000 nuevas piscinas durante 2017, un 9% más que en el ejercicio anterior. 

La campaña para el sector de la piscina ha comenzado con buen pie motivada por la llegada adelantada 
del tiempo veraniego, lo que augura unos excelentes resultados comerciales para este año. ASOFAP 
pronostica que las ventas se incrementarán entre el 8% y el 10%, impulsadas por productos para la 
reposición, arreglo y mantenimiento del parque, que suponen el 70% del total de ventas. Sin embargo, la 
facturación procedente de obra nueva no se queda atrás y registra por sí sola un incremento del 12%, 
según apuntan desde ASOFAP. 

El presidente de ASOFAP, Pedro Arrebola, considera que “si se confirman las previsiones de crecimiento 
de este año, en línea con la tendencia al alza de los últimos dos ejercicios, en 2018 la industria de la 
piscina podría dar por finalizado el periodo de crisis”. 

Barcelona, octubre de 2017 
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Con más de 12 empresas emergentes y una piscina para probar productos y sistemas constructivos 

Piscina & Wellness Barcelona tendrá una zona de 
start-ups y un nuevo espacio de demostraciones 

En su próxima edición, Piscina & Wellness Barcelona estrena la Start-Up Village by 4YFN, una zona 
donde se podrán conocer los proyectos de más de una docena de empresas emergentes de base 
innovadora relacionados con el agua y su aplicación en los ámbitos de las instalaciones acuáticas y el 
bienestar. Asimismo, el salón suma un nuevo espacio de demostraciones para ver el funcionamiento 
real de algunos de los productos y sistemas constructivos expuestos en la feria. Se trata de la “Demo 
Pool”, una piscina pensada para exponer de forma más dinámica y experiencial algunas de las últimas 
novedades del sector que se presentan en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona del 17 al 20 de 
octubre.  

Las start-ups seleccionadas trabajan en áreas como la calidad y la pureza del agua, los sistemas de 
mantenimiento, la automatización o la eficiencia energética, entre otras. En el salón se podrán descubrir de 
cerca los proyectos de empresas como Unic Pools, que fabrica piscinas mediante técnicas de impresión 3D; 
Fluid Reality, que ha creado una gafas de realidad virtual para sumergirse en el agua y jugar en la piscina; 
Burüburan con un sistema para secar e higienizar chanclas; Spoolify con una aplicación que permite al 
usuario adaptar su piscina a su estado de ánimo; Poolmeet que presenta una plataforma web para compartir 
instalaciones de piscinas con otras personas; o Cubic3, fabricante de una piscina de alto rendimiento capaz 
de recrear los efectos climáticos del mar. También participa Eco-Sistems Watermakers, con instalaciones de 
potabilización de agua de mar con sistemas de recuperación de energía y DrSails que expondrá una línea de 
adhesivos para reparar superficies, incluso bajo el agua, que ya se está aplicando en barcos. 

De fuera de España llegan los proyectos de Kelda Technology (Reino Unido) con una ducha que permite 
ahorrar más del 50% en el consumo de agua y en el coste de su calentamiento en comparación con las 
duchas estándar; Purex (EE.UU) que presenta un proceso bioquímico único para desinfectar agua de forma 
segura; Seabex (Túnez), un sistema de monitoreo para evitar pérdidas en calidad y cantidad de agua; y 
Handy Shower (Polonia) un aparato 3 en 1 con grifo de agua, ducha y bidé en una unidad ergonómica.  

Estas start-ups han sido seleccionadas en el marco del Fluidra Water Challenge, lanzado en colaboración 
entre 4YFN, Fira Barcelona y Fluidra Accelera y, además exponer en esta nueva área del pabellón 1, tendrán 
la oportunidad de defender su proyecto ante inversores y líderes de la industria en el 4YFN Pitching Pool, que 
se celebrará el miércoles 18 de octubre, de 12.00 a 13.00 horas. 

Demo Pool 
Asimismo, la otra novedad de este año es la Demo Pool, ubicada en el pabellón 2. Se trata de una piscina de 
fibra de 35 m2 y 1,45 metros de profundidad construida por Freedom Pools con agua templada donde se 
realizarán pruebas técnicas de productos a cargo de especialistas de las empresas expositoras Sekisui, 
Wáter ID, Fusion Board, Zodiac, Kuraray, Pentair, Aerobicyfittness , Bio UV y Water Form. 

En este espacio se podrán ver equipamientos como robots limpiafondos, kits de mantenimiento y limpieza, 
depuradoras o sistemas de tratamiento de agua, entre otros. 

Esta piscina acogerá también sesiones de fitness acuático como aqua-gym, ejercicios con tablas flotantes o 
demostraciones de socorrismo y salvamento, así como de waterpolo para acompañar y promocionar la 
presentación de los campeonatos europeos de 2018. En una zona seca adyacente, los visitantes podrán 
conocer diferentes sistemas constructivos de piscinas con diferentes tipos de paneles prefabricados, además 
de la aplicación de diferentes revestimientos. Habrá una zona técnica donde se realizarán demostraciones 
específicas para instaladores a cargo de Preformati Italia, Rosa Gres, Renolit y Fluidra. 
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Entre las novedades, la primera agua flotante sin sal y la pegatina anti-ahogamientos 

Piscina & Wellness Barcelona aglutina en un 
área la vanguardia tecnológica del sector  

Visualizar la innovación para impulsar el futuro del sector. Con este 
objetivo Piscina & Wellness Barcelona vuelve a abrir la Innovation Zone, 
un espacio que aglutinará las principales novedades presentadas en la 
feria y mostrará tendencias y oportunidades de negocio para todos los 
agentes que intervienen en la cadena de valor del producto piscina. Allí, 
tendrán lugar ponencias, presentaciones de productos y reuniones 
empresariales con compradores. Habrá exposiciones, áreas de 
networking y un servicio de asesoramiento en financiación, así como 
una zona exclusiva para descubrir proyectos pensados para 
revolucionar el control y experiencia de uso de las piscinas desde la 
tecnología.  

La Innovation Zone –ubicada en el pabellón 2 y con más de 550m2– será el 
espacio donde se expondrá una selección de novedades presentadas por 
los expositores en esta edición, incluidos los ganadores de los premios 
Piscina & Wellness Barcelona que convoca el salón en la categoría de mejor 
producto. Asimismo se verán las últimas aplicaciones tecnológicas en los 
ámbitos de piscina residencial, piscina de uso público y wellness 
especialmente las relacionadas con la conectividad y la automatización del 
mantenimiento y control de las instalaciones acuáticas.  

Tendencias 
El presidente del salón y presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, segura 
que el sector apuesta por “la creación de soluciones globales que integren 
productos de alto valor añadido muy enfocados a mejorar la experiencia de 
uso de la piscina, es decir, que ésta sea más cómoda, más fácil de mantener 
y más vinculada al bienestar y siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad 
como el eje sobre el que gira todo”. 

En este sentido, en esta área se comprobará cómo las principales 
novedades van encaminadas a conseguir el menor impacto ambiental, a 
reducir el consumo de agua y energía y a que el usuario aprecie un ahorro 
económico en el mantenimiento de su piscina, amortizando el coste de la 
instalación de estas innovaciones. Eloi Planes apunta otra tendencia de 
futuro: “la automatización de procesos, sobre todo con sistemas inteligentes 
para controlar el mantenimiento de la piscina y las instalaciones acuáticas 
gracias al Internet of Things y su conexión con los dispositivos móviles”. 

Para explicar estas tendencias y conocer las novedades de producto, así 
como casos prácticos y aplicaciones de algunas de las soluciones que se 
exponen en el salón, se habilitará un Speaker’s Corner, donde se sucederán 
charlas a cargo de técnicos de empresas. Además habrá ponencias y 
mesas redondas en las que se abordarán temas relacionados con la mejora 
de la eficiencia energética, seguridad, rehabilitación y mantenimiento de 
piscinas. Paralelamente, la Innovation Zone ofrecerá asesoramiento 
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personalizado en financiación a cargo de técnicos del Institut Català de Finances (ICF) y en 
internacionalización a cargo de ICEX España Exportación e Inversiones y Acció.  

Iot Smart Water y muestra de novedades 
La integración del Internet of Things (IoT) en la gestión del agua aporta grandes ventajas a la cadena de 
valor del producto piscina, tanto a gestores como a usuarios de piscinas, centros wellness y spas quienes, 
mediante diferentes dispositivos móviles, pueden controlar remotamente, monitorizar el estado del agua, 
la temperatura, el consumo, su conservación etc. incorporando a sus instalaciones soluciones reales de 
ahorro, seguridad y confort. Además, estos procesos en la nube se integran con sistemas de sensores y 
otros dispositivos que agilizan los procesos de toma de decisiones e incrementan las oportunidades de 
personalización y adaptación a diferentes entornos. Se verán diferentes soluciones basadas en 
tecnologías IoT desarrolldas por Fluidra, Zodiac Pool Iberica, Pentair plc. 
Asimismo habrá un área de exposición con las novedades de producto más destacadas en esta edición: 
Se verá el sistema Freepool de Astralpool para el tratamiento y desinfección del agua de la piscina sin 
necesidad de cloro químico que beneficia la salud y el confort de los usuarios de la instalación y que 
ahorra consumo de agua. Por su lado, Kripsol propone un sistema de cloración inteligente, capaz de 
gestionar automáticamente la producción de cloro según el nivel de la sal.  

Diasa presenta DPOOL un robot eléctrico especialmente diseñado para piscinas de uso público de hasta 
50m, controlado mediante su propia fuente de alimentación, con mando a distancia incluido o bien 
mediante bluetooth con la aplicación instalada en el smartphone o tablet del propietario o gestor. 
Hayward, por su parte, expone Control Station, una caja conectada que permite gestionar a distancia el 
tratamiento del agua y los equipos periféricos y garantizar así una excelente calidad del agua y de su 
temperatura. En esta misma línea, Evolink de BS POOL es un sistema IoT de tratamiento que además 
incluye el control de varios elementos de la piscina como la filtración o la iluminación, todo ello 
gestionable a través de la plataforma EYPOOLS incorporada en este producto. 

ESPA mostrará la bomba Silen Plus, totalmente silenciosa que incorpora un variador de frecuencia que se 
adapta automáticamente a las velocidades en los diversos ciclos de trabajo. Así, se genera un gran ahorro 
económico, energético e hidráulico. Otra novedad del mercado es la nueva gama de bombas de piscina 
WINNER de la firma Bombas Saci, que incorporan un nuevo variador de velocidad además de motores 
síncronos de imanes permanentes de gran eficiencia. La combinación de estas dos tecnologías asegura 
un ahorro de hasta el 80% en consumo de energía comparado con las bombas tradicionales. 

También se verán analizadores de la calidad del agua, cubiertas de piscina antialgas, bombas de calor, 
sistemas filtrantes, mosaicos con adhesivos de seguridad para señalizar piscinas, sistemas de juegos de 
agua infantiles, elevadores de acceso o robots limpiafondos, entre otros productos. Y además de las 
novedades tecnológicas, la empresa De Alba Patents -que gestiona las investigaciones y patentes del 
ingeniero Antonio Ibáñez De Alba- presenta la primera agua flotante sin sal, realizada con productos 
naturales, que permite incluso dormir en el agua, y la pegatina para prevención de ahogamientos que 
permitirá evitar, tanto en piscinas como en el mar, la primera causa de muerte de niños entre 5 y 14 años. 

Encuentros de negocios y exposiciones 
La Innovation Zone será también un área dedicada al negocio y al networking profesional. Aquí tendrán 
lugar las reuniones agendadas entre expositores y los compradores con proyectos de compra o inversión 
invitados directamente por el salón tanto a nivel nacional como internacional.  

En este sentido, cabe destacar que Piscina & Wellness Barcelona celebrará el primer encuentro entre 
empresas y profesionales de Latinoamérica y Europa en el que se invitará a arquitectos, diseñadores, 
desarrolladores, inversores turísticos y operadores hoteleros principalmente de México y países del 
Caribe, que constituyen unas de las principales zonas de inversión hotelera de lujo en el mundo y de 
mayor crecimiento de la industria del wellness.  

También, se incluirá una exposición de proyectos acuáticos de arquitectura realizada en colaboración con 
la International Association for Sports and Leisure Facilities (IAKS España). Se darán a conocer también 
las instalaciones galardonadas en los Premios Piscina & Wellness 2017 en las categorías de piscina 
residencial, piscina rehabilitada, piscina de un centro de wellness y piscina de uso público. Asimismo se 
expondrán las obras galardonadas en el certamen Wellness Spa Experience (mejor balneario, centro de 
talasoterapia, spa y técnica termal) y los proyectos presentados al Concurso de Arquitectura para 
estudiantes impulsados este año por el salón. 
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El Wellness Spa Experience recreará un centro de bienestar y acogerá demostraciones y conferencias  

Piscina & Wellness Barcelona amplía su showroom 
que conecta el agua con la salud y el bienestar 

Las buenas perspectivas de crecimiento del wellness & spa se reflejan 
en la próxima edición del salón dedicado a la piscina que tendrá lugar 
del 17 al 20 de octubre en Fira de Barcelona. El evento incluye un 20% 
más de empresas expositoras especializadas en este ámbito y dobla la 
superficie del showroom que estrenó en 2015 en el que recrea un centro 
de bienestar en pleno funcionamiento. También dedicará un programa 
específico de jornadas en las que intervendrán más de 30 expertos 
quienes abordarán el negocio de los establecimientos spas, balnearios 
y talasos, y su conexión con el turismo y la salud. 

En el pabellón 1, junto al área comercial dedicada al wellness en la que 
exponen más de 40 empresas, se construirá nuevamente el Wellness Spa 
Experience, un completo centro de bienestar que servirá para que los 
visitantes de la feria conozcan los equipamientos y servicios que se 
requieren para que una instalación de este tipo resulte funcional y rentable. 

Este showroom con más de 740 m2 dobla su espacio en relación a la 
edición anterior e incorporará diferentes estancias –recepción, sala de 
espera, vestuarios, baños, cabinas de tratamientos, sala de fitness, zona de 
aguas, etc.–, equipadas con las últimas novedades del mercado aportadas 
por varias empresas expositoras.  

Uno de los atractivos de la zona de aguas será la piscina activa –obra de 
Construcciones Deportivas Condal y con revestimientos de Rosa Gres– y la 
zona técnica que quedará completamente a la vista para que especialistas, 
instaladores y otros profesionales puedan comprobar el funcionamiento de 
los diferentes sistemas de bombeo, depuración, tratamiento o climatización 
del agua que se precisan. También contribuyen como partners a que este 
espacio sea una realidad Inbeca, Blautec y Danthern. Colaboran, asimismo, 
Alttoglas, Bombas Espa, Bombas Saci, Bombas PSH, Burüburan, Coitesa, 
Diasa Industrial, Fluidra, Ezarri, Intevarp, Onix mosaico, Proequip, Villar del 
Rey-Natural Stones, Water-I.D. y Zodiac, entre otras firmas. 

Participarán en la construcción de la instalación, estudiantes del curso de 
formación profesional en formato dual de técnico en instalación y 
mantenimiento de piscinas promovido por la Generalitat de Cataluña. 

El estudio de arquitectura Naos se ha encargado del diseño de este espacio 
cuidando especialmente la dimensión, la ambientación, los materiales y 
pavimentos empleados, las soluciones instaladas y la “carta” de servicios 
para recrear una instalación profesional sostenible a nivel energético, así 
como autogestionable y viable económicamente. 
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Habrá visitas guiadas, demostraciones sobre tratamientos de productos de cosmética y talleres sobre 
terapias acuáticas beneficiosas para la salud. Además, consultores especializados atenderán 
personalmente las preguntas del público relacionadas con el enfoque de negocio y la gestión de 
proyectos wellness. Entre ellos, destaca Gérard André, consultor senior experto en wellness especializado 
en análisis de viabilidad, diseño, programación y gestión operativa de establecimientos dedicados al 
bienestar y turismo. Ex director general de Caldea, Les Thermes de Spa, Les Bains de Lavey y Les Bains 
de la Gruyère, actualmente es director del sur de Europa y el norte de África de la empresa suiza Tempo 
Hospitality Consulting. 

Tratamientos inspirados en la cultura oriental y en la naturaleza  
Durante los días del salón, en sesión de mañana y tarde, tendrán lugar en las cabinas del Wellness Spa 
Experience un total de 16 demostraciones de diversos tratamientos faciales y corporales, llevados a cabo 
por terapeutas, expertos y profesionales en las diferentes especialidades.  

Así, será posible asistir a la realización de masajes orientales a base de menta, aceite de té, salvia y aloe 
vera que utilizan técnicas de deslizamiento y shiatsu facial, u otros procesos que aplican los principios 
activos de los aceites nobles, quinoa y té rojo. También habrá demostraciones del ritual “Zhu-Bianzi” que 
nace de la fusión de cuatro técnicas: shiatsu, zhú-bianzi, pindas ayurvédicas y ampuku.  

La fruta, el café o el cacao también son algunos de los componentes de tratamientos que buscan el 
equilibrio, el relax y la salud: la aplicación de cremas y aceites a base de extracto de cereza y vitaminas 
tienen efectos remineralizantes y antiinflamatorios, mientras granada, limón y frutos rojos son perfectos 
para conseguir la desintoxicación del organismo. Y para lucir una piel más saludable, los expertos harán 
demostraciones de un tratamiento corporal a base de oro bioasimilable, té rojo y quinoa. Los 
especialistas, que usarán también el bambú, el jade o las piedras volcánicas en diversos masajes, 
aplicarán éstas y otras técnicas para dar a conocer procesos terapéuticos alternativos e innovadores en 
las cabinas de Spa Wellness Experience. 

Jornadas técnicas 
Como complemento, este espacio acogerá en una sala anexa las jornadas profesionales Wellness Spa 
Experience en las que participarán como ponentes más de 30 expertos vinculados a especialidades 
técnicas, médicas, fisioterapéuticas, comercial o de gestión de este negocio. Se impartirán conferencias, 
mesas redondas y charlas sobre dinamización y rentabilidad de los establecimientos spas, balnearios y 
talasos, así como sobre aspectos relacionados con la formación y profesionalización del wellness, la 
especialización y singularidad como forma de diferenciación, y la revolución digital aplicada al negocio del 
bienestar. 

Entre los ponentes figuran nombres como el médico hidrólogo y director de Gala Termal, Antonio Freire 
Magariños; el director científico y de innovación del Laboratorio Dr. Oliver Rodés, Antoni Borrell Azlor; el 
director médico del Talaso Atlántico y del spa Loida, Salvador Ramos Rey; la fisioterapeuta, experta en 
terapia acuática, María Alonso Fraile; el fisioterapeuta y experto internacional en wellness, César Tejedor; 
la especialista en estética y bienestar, Pilar Múñoz Correcher; los arquitectos, Alberto Apostoli y Santiago 
González o el consultor y experto en balnearios y spas, Gerard André. 
 

Barcelona, octubre de 2017 
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El día 18 de octubre se entregarán los galardones de los tres certámenes que convoca el salón 

Piscina & Wellness 2017 premiará los mejores 
proyectos, obras, instalaciones y productos  

El salón Piscina & Wellness Barcelona entregará los galardones de los 
tres certámenes que convoca y que reconocen los mejores productos 
presentados en el salón, la construcción y rehabilitación de piscinas 
sostenibles e innovadoras, las instalaciones dedicadas al uso 
terapéutico del agua más destacadas, y los proyectos acuáticos 
singulares presentados por alumnos de arquitectura. Así, los ganadores 
de los Premios Piscina & Wellness Barcelona, de los Premios Wellness 
Spa Experience y del Concurso de Arquitectura para estudiantes se 
conocerán el 18 de octubre en el transcurso de una cena de gala que 
reunirá a profesionales y prescriptores del sector y que tendrá lugar en 
la Casa Llotja de Mar. 

Entre las 98 candidaturas de los Premios Piscina & Wellness Barcelona, el 
jurado ya ha seleccionado los finalistas que optarán a los galardones tras 
valorar el grado de innovación, sostenibilidad y mejoras en la experiencia de 
uso de las obras, proyectos y productos presentados.  

A esta edición de los premios correspondientes a piscinas residenciales, 
centros de wellness, piscinas de uso público y piscinas rehabilitadas se 
presentaron 40 candidaturas de empresas de unos 20 países, sobre todo de 
España, Alemania, Italia, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Grecia, 
México o Costa Rica, entre otros. Entre el total de las propuestas, se han 
seleccionado 10 obras, tanto nacionales como internacionales, que 
finalmente optarán a ser las premiadas.   

El jurado, integrado por expertos del sector, ha elegido los finalistas 
teniendo en cuenta los aspectos innovadores de la obra, así como los 
criterios de sostenibilidad en la instalación, tanto en la utilización de los 
recursos como en su ciclo de vida. Otorgará los premios a las empresas 
constructoras, promotores y facultativos que han participado en la 
realización de obras nuevas o en la rehabilitación de las piscinas durante los 
últimos dos años.  

Las piscinas residenciales finalistas son la realizada por el estudio Mesura 
en Peratallada (Girona); la piscina Carlos Abreu de la empresa Aquarium 
(Costa Rica); y una piscina en Dubai realizada por Terraverdepr (Puerto 
Rico). En el apartado de piscinas rehabilitadas optan al premio la de 
Waremme (Bélgica); la piscina pública municipal Mora d'Ebre (Tarragona) 
obra de Construcciones Condal; y la piscina cubierta de Leonbeg 
(Alemania). Por su parte en la categoría de mejor piscina de uso público los 
finalistas son también la instalación de Leonbeg (Alemania) y la piscina 
Preferred Hotel Now Onyx en Punta Cana. Finalmente optan a la mejor 
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piscina en un centro wellness el Centro deportivo Metropolitan Badalona y el Casale del Principe en 
Monreale (Italia). 

Por su parte, el Premio Piscina & Wellness Barcelona 2017 al Producto Innovador ha contado con 58 
candidaturas. Entre los seleccionados, ganará el artículo, sistema o servicio que suponga una aportación 
relevante en el proceso de construcción, uso, mantenimiento o rehabilitación de las piscinas. Además, se 
valorará de forma explícita aquel producto o proceso que apueste de forma clara por una utilización 
eficiente de los recursos (agua, energía, materias primas) y por su respeto con el medio ambiente durante 
todo su ciclo de vida (fabricación, puesta en marcha, utilización, destrucción, reciclaje).  

Los Premios Wellness Spa Experience 2017 también ha hecho público los finalistas en las categorías 
Spas; Centros de Talasoterapia; Balnearios; y Técnicas Termales o Wellness que han sido seleccionados 
entre las 57 candidaturas presentadas. Se trata de los spas Six Senses Douro Valley (Portugal); Villa 
Padierna (Marbella) y Royal Hideaway Barceló Sancti Petri (Cádiz); los balnearios Castilla Termal Balneario 
de Valbuena (Valladolid); Las Caldas Villa Termal (Oviedo); Oca Balneario de Augas Santas (Ourense); y los 
talasos Termas Marinas El Palasiet (Castellón); Talaso Atlántico (Pontevedra); y Termaria Casa del Agua (A 
Coruña). En el apartado de mejores técnicas aplicadas los finalistas son BeAloe Sheraton Salobre (Gran 
Canaria); Tratamiento Caldas de Boí (Lleida) y tratamiento Oca (Ourense). 

Éxito del primer Concurso para Estudiantes de Arquitectura  
La primera convocatoria del concurso dirigido a los estudiantes de las escuelas de arquitectura de todo el 
mundo ha obtenido un gran éxito: recibió las candidaturas de 60 proyectos firmados por estudiantes de 
España, Francia, Rusia, Nigeria, India, Argentina, EE.UU., México, Brasil, Costa Rica, Venezuela, Perú, 
Ecuador, Colombia y Chile. Se trata de jóvenes de 15 países que no han querido perderse la oportunidad 
de demostrar al jurado su visión innovadora que explora una nueva relación entre el ser humano, la 
arquitectura y el agua. Los tres finalistas proceden de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño 
Industrial de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Sao Paulo (Brasil) y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Salud y medio ambiente, las prioridades  
“El sector de la piscina y wellness es muy consciente de la importancia de la salud y del medio ambiente” 
afirma Ángel Celorrio, director del salón. “Sin embargo, estamos pasando de un sector que 
tradicionalmente concentraba la mayoría de sus esfuerzos en velar por la calidad del agua a un sector que 
cada vez concede mayor importancia a aspectos tales como la calidad del aire o el consumo energético”.  

En este sentido, Celorrio añade: “los productos, obras y proyectos presentados a los Premios son un 
reflejo de cómo se está prestando una creciente atención a los aspectos que contribuyen a mejorar tanto la 
experiencia del usuario como los costes de explotación y mantenimiento de la instalación. Sin duda, la 
industria está orientada hacia una piscina cada vez más inteligente y saludable”, concluye. 

Las propuestas de los finalistas de los Premios Piscina & Wellness Barcelona y Premios Welllness Spa 
Experience estarán expuestas en la Innovation Zone del salón.  

Barcelona, octubre 2017 
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La feria consolida el networking, reuniendo a los principales expertos y compradores del mercado  

Piscina & Wellness Barcelona acoge el primer 
Encuentro EuroLatinoamericano del sector 

Piscina & Wellness Barcelona celebra el primer Encuentro Empresarial Piscina & Wellness 
Latinoamérica-Europa para intercambiar conocimientos, experiencias y contactos de negocio. 
Arquitectos, diseñadores, desarrolladores, inversores turísticos y operadores hoteleros 
principalmente de México –país invitado en esta edición– y de otros estados caribeños participan en 
un foro que acoge a los profesionales de una de las principales zonas de inversión hotelera de lujo 
en el mundo y de mayor crecimiento de la industria del wellness.  

El encuentro tiene como objetivo convertirse en el mayor hub de conocimiento, relación y generación de 
nuevas oportunidades de negocio entre ambas regiones. Latinoamérica es uno de los principales 
mercados a nivel internacional para el sector de la piscina y el wellness, ya que ostenta el mayor índice de 
crecimiento. Además, es una zona que está recibiendo grandes inversiones por parte de cadenas 
hoteleras y operadores turísticos de todo el mundo y las previsiones indican que esta tendencia se 
mantendrá en el futuro.  

El foro está estructurado en diferentes contenidos para facilitar una visión global del potencial de negocio 
en este mercado, sus claves y aspectos operativos para generar nuevas oportunidades. En una primera 
parte, el día 18 de octubre, se aportará la perspectiva del desarrollo actual y futuro del wellness en 
Latinoamérica y el potencial de cooperación con las empresas europeas. En esta edición prevalecerá la 
visión sobre la zona México-Caribe, una de las prioritarias a nivel mundial en el impulso del wellness. 

Ya durante el día 19 se analizarán, junto con invitados internacionales, los ámbitos que, en ocasiones, 
pueden dificultar este desarrollo. También se aprovechará para estimular la colaboración entre las firmas 
asistentes y las que prevén invertir en la zona. Asimismo, se habilitará un espacio para las reuniones de 
negocio individualizadas entre las empresas y los invitados en el programa internacional del Encuentro 
Empresarial Latinoamérica-Europa. 

Así, hoteleros, inversores y arquitectos de toda Europa podrán contar con la aportación de expertos como 
Diana F. Mestre, considerada la “gurú” del Wellness en Latinoamérica; Jose Antonio Rivera, de AM 
Resorts, el principal grupo hotelero internacional del segmento vacacional de lujo en la región México-
Caribe; Enrique Villanueva, de Pulsoinmobiliario, el principal desarrollador/inversor hotelero vacacional de 
alto nivel en México; o Roberto Velasco, de Kmd-arch, uno de los estudios de arquitectura más 
importantes de EE.UU. y especializado en hotelería de alto standing, entre otros. 

Barcelona, octubre de 2017 
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