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Todas las miradas del sector estaban puestas en la edición 

2021 de Piscina & Wellness Barcelona, que 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 lo percibí 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. 

Más de 200 expositores 
de 23 países, más de 350 
marcas representadas y 
más de 10.000 visitantes 

de 108 países 

EDITORIAL
2021, punto de inflexión 
de un sector con 
fuerzas renovadas
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Piscina & Wellness Barcelona demostró ser la mejor 

plataforma comercial y de networking para el 

ecosistema de la piscina, y en 2021 todavía más, si 

cabe. Y es que todos esperábamos el momento de volver 

a reencontrarnos, saludarnos, intercambiar opiniones y 

mantener charlas mucho tiempo aplazadas y encuentros 

presenciales largamente postergados. 

Más de 200 expositores de 23 países, más de 350 marcas 

representadas y más de 10.000 visitantes de 108 países 

dieron como resultado un evento con un marcado acento 

internacional. Son unas cifras excepcionales y de las que 

me siento especialmente orgulloso. Estoy convencido que 

son el resultado de un constante e incansable trabajo en 

equipo que empezamos hace ya dos años.

Según datos del Barómetro sectorial que elabora la 

patronal ASOFAP, el mercado de la piscina creció de 

media en 2021 un 10% y lo hizo en buena parte gracias 

a nuevas soluciones centradas en la digitalización y la 

sostenibilidad. Y es que la innovación es y seguirá siendo 

el motor principal de nuestra industria como también lo 

es para el salón de forma transversal. La innovación la 

tenemos integrada en nuestro ADN y así concebimos todos 

los espacios de la feria, desde los productos expuestos en 

la Innovation Zone hasta el Wellness Experience, pasando 

por la exposición comercial, el área congresual y la 

nueva zona Outdoor Living Experience. 

Nuestro compromiso con la sostenibilidad y el medio 

ambiente se traduce en actuar en consecuencia a lo que 

decimos y defendemos. Por ello, y como ya viene siendo 

tradición, impulsamos la iniciativa Towards Zero Impact 

con el objetivo de disminuir la generación de residuos en 

la feria, reutilizando y reciclando productos y materiales 

y evitando el desperdicio alimentario. Por citar algunos 

ejemplos, tras la celebración del evento el agua de las 

piscinas expuestas fue utilizada para la limpieza de las 

calles de L’Hospitalet de Llobregat.

Me gustaría hacer una mención especial a los premios, 

con nuevas categorías con las que pusimos el foco de 

nuevo en la innovación, así como en la creatividad y la 

sostenibilidad. Y por último, un agradecimiento a todos 

los expositores y visitantes que han hecho posible este 

gran éxito, y en especial a los partners. Su colaboración 

siempre nos anima y empuja a seguir trabajando y a 

avanzar firmemente hacia el futuro. 

Todas las ediciones de Piscina & Wellness Barcelona han 

sido únicas por diferentes motivos. La edición de 2021 

la recordaremos, particularmente, por la resiliencia y 

capacidad de adaptación que ha demostrado el sector 

en momentos difíciles. Auguro un futuro apasionante, 

no exento de retos y desafíos, a una industria que sabe 

anticiparse a las tendencias y necesidades del consumidor. 

Nosotros hemos empezado a trabajar en la edición de 2023 

para seguir siendo el punto de encuentro de todos y eje 

vertebrador del ecosistema de la piscina. Esperamos seguir 

contando contigo. ¿Nos acompañas?

La edición de 2021 la 
recordaremos, particularmente, 
por la resiliencia y capacidad
de adaptación que ha 
demostrado el sector en 
momentos difíciles

Ángel Celorrio 
Director de Piscina & Wellness Barcelona
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Piscina & Wellness Barcelona contó con la visita de 

más de 10.537 profesionales de 108 países, cifras que 

confirmaron al salón como cita de referencia para el 

sector, tanto a nivel nacional como internacional. 

La feria preparó un ambicioso programa de Hosted 

Guest con el objetivo de atraer la visita de compradores 

potenciales con un alto poder y decisión de compra 

al más alto nivel, y con un papel activo a la hora de 

impulsar nuevos negocios. En este sentido, el papel de las 

delegaciones internacionales fue decisivo.

En paralelo y desde que se empezó a trabajar en la edición 

2021, la campaña de comunicación y promoción fue 

clave en la captación de visitantes. El esfuerzo se tradujo 

en numerosas acciones con el objetivo de llegar a los 

diferentes públicos de interés, aumentar la notoriedad del 

encuentro y reforzar su posicionamiento.

EL VISITANTE
Un visitante de calidad, internacional 
y con alto poder de decisión de compra

1.

“He venido a la feria 
para conocer la oferta 
entre España o Europa 
y Latinoamérica. Me 
interesa saber qué está 
pasando en el sector y los 
encuentros y reuniones 
que pueda llevar a cabo”

Rita Andringa 
CEO - Andringa Studio
Lisboa



Teniendo en cuenta el clima de incertidumbre generado por 

la pandemia, la visita de más de 10.000 profesionales 

procedentes de más de 100 países, la mayoría de ellos 

europeos y especialmente de Francia, Italia, Bélgica, 

Alemania y el resto del área mediterránea, fue un éxito 

de convocatoria. Además, el perfil de calidad de los 

visitantes aportó un indiscutible valor añadido en los 

encuentros y reuniones.

Los profesionales fueron principalmente distribuidores, 

fabricantes, constructores e instaladores, junto con 

prescriptores de diversos ámbitos, como ingenieros, 

arquitectos, interioristas, instaladores y consultores.  

La presencia de gestores de instalaciones deportivas, 

managers de centros wellness, directores de hotel y 

propietarios de campings también fue significativa. Todos 

conocieron las soluciones más innovadoras del mercado 

en piscina residencial, piscina pública y wellness, y 

aprovecharon el evento para hacer networking.

PERFIL1.1
El mercado español, el 
segundo en Europa y 
el cuarto del mundo en 
cuanto a dimensiones de 
parque de piscinas, ofreció 
un atractivo añadido para 
los compradores

EL VISITANTE
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DE LOS VISITANTES TIENE 
INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE 

COMPRA

87%
Objetivos 

de visitantes 
cumplidos 

81,5%





EL VISITANTE
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Principales países de demanda

43%

57%108

PROFESIONALES 
INTERNACIONALES

PROFESIONALES 
NACIONALES

PAÍSES DE
PROCEDENCIA

•

•

•

Alemania 

Argelia  

Bélgica  

Francia

Italia  

Grecia  

Irán  

Israel

México  

Países Bajos 

Polonia  

Portugal

Reino Unido 

Rumanía 

Suecia  

Suiza

Turquía

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nacional vs internacional



Actividad profesional

Constructor

Distribuidor

Fabricante

Instalador

Piscinas uso público, hostelería y camping / Real Estate

Arquitecto, aparejador, ingeniero, diseñador

Wellness / Spa / Fitness

Startup

Administración pública de deporte y salud

Prensa, medios de comunicación, portales digitales

Asociaciones profesionales, consorcios, instituciones

Universidades, Escuelas y Centros de Investigación

23%

21%

19%

11%

8%

6%  

5% 

2%

1%

1%

1%

1%



A través del Programa Hosted Guest, el salón invitó a 

más de 600 profesionales de altísimo nivel, nacionales 

e internacionales, cuya presencia propició la celebración 

de reuniones con las empresas expositoras. El poder de 

decisión de compra de los invitados fue clave para facilitar 

sinergias e impulsar nuevas oportunidades de negocio.

Las delegaciones internacionales desempeñaron una 

labor imprescindible para dar a conocer y difundir el 

evento más allá de nuestras fronteras, especialmente en 

países estratégicos y con un alto potencial de crecimiento, 

invitando a los profesionales de los países respectivos a 

visitar el salón.

Programa Hosted 
Guest & Delegaciones 
Internacionales

1.2

El poder de decisión de 
compra de los invitados 
fue clave para facilitar 
sinergias e impulsar 
nuevas oportunidades 
de negocio

EL VISITANTE

48
PAISES
DE PROCEDENCIA

653
HOSTED GUEST
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Italia

IránMarruecos

Reino Unido
Alemania

Brasil

Francia
República Checa

Israel

México

Delegaciones internacionales 
de empresarios y representantes

“Tengo muchos clientes y 
proveedores en el salón, por 
lo tanto, para mi es un buen 
lugar de encuentro. Es uno 
de los salones más grandes 
en todo el mundo y es muy 
interesante compartir espacio 
con la gente del sector. 
Definitivamente, Barcelona es 
muy internacional”

Jan Arthur Voríšek
Chairman of the board at Hanscraft, S.R.O.

República Checa



El equipo de Piscina & Wellness Barcelona diseñó una 

ambiciosa campaña de comunicación y promoción en 

múltiples canales durante los dos años en los que se preparó 

la edición 2021, llevando a cabo una importante inversión 

en medios online y offline y dando un impulso a los canales 

propios. 

Ampliando la comunidad 
en redes sociales
En la edición de 2021 se reforzó la presencia del salón en 

redes sociales, incrementando los seguidores y el engagement 

en todos los perfiles: Facebook, Twitter y Linkedin.

Campaña de
comunicación
y promoción

1.3

El trabajo intenso y de 
largo recorrido se tradujo 
en unas cifras excelentes 
para el salón a todos los 
niveles, especialmente en 
captación de visitantes

EL VISITANTE

6.782
FOLLOWERS

2.326
FOLLOWERS

3.405
FOLLOWERS

1414

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

1.
24
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42

3
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27

8

2.
61

3

6.
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5
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0

6.
78

2
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40

5
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IMPACTOS

+482.000

Con una navegación intuitiva, la web albergó toda la información 

del salón y fue la plataforma de retransmisión en directo de las 

ponencias más destacadas.

La web del salón, 
una plataforma de referencia 

PÁGINAS VISITADAS 
POR SESIÓN

6,3570.126
USUARIOS WEB 

2,2%
DE REBOTE

668.745
PÁGINAS VISTAS 

Campaña de email 
marketing a visitantes: 
promocionando el salón

El salón volvió a ser noticia. Se llevó a cabo una intensa 

actividad de generación de noticias de interés en medios 

de comunicación especializados y generalistas.

Repercusión 
mediática

ENVIO CAMPAÑAS

19

REGISTROS DE 
PROFESIONALES

21.500

IMPACTOS DE PRENSA,
RADIO,TV Y ONLINE

415

VALOR PUBLICITARIO

411.920€

DE PERSONAS EN 
AUDIENCIA ACOMULADA

62.953.238

PERIODISTAS 
ACREDITADOS

45

Los emailings facilitaron un flujo de comunicación periódico 

y constante con todo el ecosistema del sector. 
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En sus cuatro días de actividad, Barcelona se convirtió 

en el mayor escaparate del sector. Con la asistencia de 

más de 200 expositores en representación de más de 

350 marcas, la exposición comercial tuvo una importante 

presencia internacional con el 55% de empresas 

procedentes de un total de 23 países, principalmente de 

Francia, Turquía, Países Bajos, Reino Unido, Italia, EE. UU. 

y República Checa.

Una edición más, los líderes del sector depositaron su 

confianza en el salón. En los más de 13.347 metros 

cuadrados de exposición, repartidos en dos pabellones, 

se pudieron ver y conocer de primera mano las propuestas 

de las firmas más relevantes del sector, como Action Park, 

Espa, Fluidra, Hayward, Piscinas Condal, Productos QP, 

Renolit, Rosa Gres o SCP, entre muchas otras.  

Zona expositiva
Un salón con toda la cadena de valor

2.

“La oferta expositiva de la 
feria me parece grandiosa, 
con una gran cantidad 
de oportunidades para 
aprovechar en conjunto. 
En cuanto al sector del 
wellness, también he 
encontrado novedades.  
En definitiva, en una sola 
feria encontramos todo lo 
que necesitamos”

Paola Camarena
RLD -Directora creativa y de Diseño 
de Interior 
México



Zona expositiva
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2.1 Los expositores
Consciente de la importancia de cubrir toda oferta y la 

demanda, el salón tuvo muy en cuenta la representatividad 

sectorial. Por ello, promovió la presencia de expositores 

de todos los perfiles, independientemente de su 

dimensión y volumen de negocio. 

Todos han contribuido a posicionar a la feria como el 

escaparate en el que conocer las últimas novedades en sus 

respectivas áreas de negocio.     

81,5%
de los expositores 

consiguió sus 
objetivos de 

participacións* 

La calidad y la cantidad de 
los contactos obtenidos, la 
internacionalidad y la gran 
afluencia de profesionales 
lo mejor valorado entre los 
expositores en 2023*



*Fuente: Encuesta de satisfacción expositores 2021. 

Satisfacción, rentabilidad & imagen, los tres mejores 
indicadores que el salón fue la mejor inversión en 2021 
para las empresas expositoras

Satisfacción y 
rentabilidad

MEDIA 2021
3,64

MEDIA 2019
3,29

Imagen 
del salón

MEDIA 2021
3,47

MEDIA 2019
3,71

2 3 41
MUY 

insatisfecho

5
MUY 

satisfecho

2 3 41
MUY 

insatisfecho

5
MUY 

satisfecho

0,0

28,6

42,9

17,6
22,0

48,4

17,6

3,3
7,7

12,1



Zona expositiva

Expositores
Piscina & Wellness 
Barcelona 2019

 Hall 4

A
ACTION PARK ESP D 30
ADVANCED FIBER OPTICS ESP B 37
AQUA DROLICS NLD F 66
AQUAKIARA TUR D 87
AQUARAM VALVES & FITTINGS ESP E 20
ARCHBOND GBR E 60
ARIONA POOLS ESP F 60
ARQUITECTURA TEXTIL ESP C 71
ASTEL LIGHTING SVN E 23
ATECPOOL ARE D 74

B
BAEZA ESP D 51
BASECRETE TECHNOLOGIES USA E 70
BIODESIGN POOLS ITA C 21
BIO-UV GROUP FRA B 41
BOMBAS SACI ESP D 60
BONET ESPECIALITATS 
HIDROQUIMIQUES ESP E 12

BSV ESP E 61
BWT - ATH APLICACIONES 
TECNICAS HIDRAULICAS ESP D 13

C
CCEI FRA C 67
CPA POOL PRODUCTS INC CAN B 55
CRYSTAL POOL PRODUCTS TUR B 61

D
DOSIM, S.L. ESP F 42

E
EASYCARE PRODUCTS USA C 65
ECOFINISH / SWIMING POOL 
FINISH GBR E 60

ELECRO ENGINEERING GBR E 66
ESPA ESP D 41

F
FLUIDRA ESP D 40

G
GLONG ELECTRIC CHN C 31
GRUP SFP ESP C 41
GRUPO HYDROSUD ESP E 30
GRUPO ZONA DE BAÑO ESP C 25

H
HAOGENPLAST ISR D 77

HAYWARD ESP D 61
HEXAGONE FRA C 69
HOLLAND AQUA SIGHT BV NLD F 54
HYDRA SYSTEM POOL ESP B 65

I
IASO ESP D 66
IBER COVERPOOL FRA C 51
INDYGO by SOLEM FRA B 21
INFINITY INNOVATION FRA D 85
INFOSA ESP B 51
ITS EUROPE GBR E 60

J
JMC POOL ESP D 80

K
KITPOOL ESP C 77

L
LIFEBUOY ISR B 77
LOGICIEL EXTRABAT FRA F 68
LOVIBOND DEU F 48

M
MAR PISCINE SRL ITA F 28

N
NANO Z COATING LTD ISR C 75
NATURTEC PROJECTES ESP B 23

P
PIARPI POOL- SAUNA CO. TUR D 67
PISCINAS GRAF-GRAF POOL 
LINE ESP C 13

PISCINES UNIQUE ESP E 30
PLASTIFLEX ESP F 50
POOL TECHNOLOGIE. FRA C 35
POOLSTAR FRA C 57
POOLSTAR FRA D 57
PRODUCTOS QP ESP D 21
PROPULSION SYSTEMS. BEL D 81
PROSLIDE TECHNOLOGY, INC. CAN B 71

R
RAMON CUSINÉ HILL ESP E 65
REGFILTER ESP F 72
RENOLIT IBÉRICA ESP D 20
RP INDUSTRIES PRT F 40

S
S.R. SMITH USA B 53
SCP EUROPE FRA D 12
SCS EXHIBITIONS LTD. GBR E 66
SCS EXHIBITIONS LTD. GBR E 60
SORODIST FRA E 69
SPECK PUMPEN ESP D 70
SWIMSUIT DRYER GBR E 60
SYCLOPE ELECTRONIQUE FRA B 75

T
T&A. TECHNICS & 
APPLICATIONS BEL C 76

TOUCAN FRA B 67

U
UNICUM TRANSMISSION DE 
PUISSANCE FRA C 81

V
VÁGNER POOL S.R.O. CZE F 18
VÁGNER POOL S.R.O. CZE F 20
VAN DE LANDE NLD E 21
VGE BV NLD C 61

W
WA CONCEPTION / BIO POOL. FRA D 71
WATER-I.D. DEU F 56
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 Hall 5

A
ABRISUD ESP D 87
AKBORU CO. LTD. - AKER 
LIGHTING TUR C 37

ALEXA SPA CZE F 13
ALQVIMIA ESP C 50
ALTANKA.ES POL C 31
ALTTOGLASS, S.A. ESP F 58
APLICLOR WATER SOLUTIONS ESP C 81
AQUA EXCELLENT NLD E 28
AQUA IDEA LTD HKG F 44
AQUAKITA MEX F 46
AQUATIV POOL LIGHTINING & 
CONTROL SYSTEMS TUR F 65

AQUAVIA SPA ESP D 41
ARIHANT WATERPARK EQUIPMENT IND F 66
ASCENSOR ACUATICO METALU ESP C 61
ASOFAP ESP D 72
ATLANTIS POOL TUR C 75
AXESS AUT W 5

B
BALBOA WATER GROUP USA E 38
BALLIU ESP O 95
BAMIKO S.R.O. CZE W 9
BANBAS.RU SVU
BARBACOAS EREBUS ESP O 92
BENIFERRO BV BEL F 80
BIOPOOLTECH FRA S 21
BOMBAS PSH ESP D 91

C
CAMPIREPORT ESP
COMERCIAL ESTELLER, S.L. ESP E 81
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS 
CONDAL, S.A. ESP D 60

COYTESA ESP F 76
CUBIERTASPARASPA ESP W 11

D
DEPA SRL ITA E 70
DIMECNA ESP P 45
DROP DESIGN POOL OY FIN F 36

E
EASYSUN - THE BEAUTY & UV 
COMPANY ESP W 2

EPW - LUXURY DECKS PRT E 62
EQUIPAMIENTO HOSTELERO ESP
ER KALIP A.S TUR C 71
ERCROS S.A. ESP D 95
ESPAL WORLD S.L. ESP F 78
ESTELLE-DCS NLD D 65
EUROPASPAS ESP D 26
EUROSPAPOOLNEWS FRA F 45
EUROSPAPOOLNEWS FRA
EZARRI MOSAICO ESP D 80

F
FLUIDRA ESP D 31
FORUMPISCINE 13th POOL&SPA 
EXPO 2022 ITALY ITA F 32

FREEDOM POOLS & SPAS ESP E 80
FUNDACIÓ FLUIDRA ESP D 19

G
GACHES CHIMIE FRA D 75
GECKO ALLIANCE INC CAN E 12
GLASSBERK TUR C 69
GRESMANC INTERNACIONAL ESP D 70
GRIÑO ROTAMIK ESP E 66
GRUPO SONNEN LAND ESP W 1

H
HANNA INSTRUMENTS ESP F 28
HAUS & WELLNESS DEU
HIPOCLORITO TEJAR VIEJO ESP C 95
HISBALIT ESP D 46
HOSTED GUEST - B2B 
NETWORING AREA ESP D 54

I
ICEX ESP C 91
INASOL ESP O 93
INBECA WELLNESS EQUIPMENT ESP D 50
INNAT BARCELONA ESP C 50
INSTITUT CATALA DE FINANCES ESP C 87
INSTALACIONES DEPORTIVAS ESP
ISABA PROJECTS ESP C 39
ITALIANPOOL TECHNOLOGY ITA

J
JILIN TEST BIO-ELECTRON CO, 
LTD CHN F 40

K
KLEREO FRA F 30

M
MC SPAIN ESP F 24
MELSPRING INTERNATIONAL B.V. NLD D 71
MONDIAL PISCINE FRA F 39
MORJANA COSMETIQUES ESP C 50
MOUVBAR FRA F 20
MULTIFORMA PISCINAS ESP F 57

N
NAN ARQUITECTURA ESP
NODIPOOL FRA S 20
NOVITEK FIN D 66

O
ONIX ESP E 56
ORKESTON FRA F 41

P
PANORAMA  ESP
PANORAMA WERBE GMBH / 
POOL-DESIGN DEU F 51

PASSION SPA NLD D 21
PHNIX CHN E 30
PISCINA & WELLNESS 
BARCELONA - 2023 SALES 
OFFICE

ESP D 20

PISCINAS HOY ESP F 50
PISCINAS HOY ESP
PLART DESIGN ITA F 86

POLGUN WATERPARKS & 
ATTRACTIONS TUR F 61

POOLINS PISCINAS ESP F 38
PoolLock CZE F 71
POOLS AND SAUNAS SVU
POOLS AND SPA NEWS USA
POSEIDON SPA FRA E 18
POSEIDON SPA FRA F 21
PSE - PISCINE SECURITE 
ENFANTS FRA F 60

Q
QINGDAO DEVELOP CHEMISTRY 
CO., LTD CHN F 47

R
REVIGLASS ESP C 79
RIPTIDE SPA FRA E 40
ROSA GRES ESP D 40

S
SCHIMMBAD AND SAUNA DEU
SCS EXHIBITIONS LTD. GBR E 46
SEASKIN LIFE ESP C 50
SIGNAPOOL ESP F 39
SIGURA - INNOVATIVE WATER 
CARE EUROPE FRA F 75

SIKA ESP E 50
SILOE Autocontrol Piscinas ESP P 46
SIREM FRA E 60
SiSSWA INSTITUTO DE 
CERTIFICACIÓN ESP P 44

SOFIKITIS DECORATIVE STONE GRC E 20
SOPREMA GROUP ESP E 76
SPANET GBR E 46
SQUAMERS ESP F 77
STONETECH GONIANAKIS GRC D 85
SUPERIOR WELLNESS LTD, 
PLATINUM, THERMALS GBR D 51

T
TECMARK CORPORATION USA W 3
TELECO AUTOMATION IBÉRICA ESP F 82
THE FUN LAB - INSPECCIÓN 
OFICIAL DE JUEGOS ACUÁTICOS ESP P 47

THOMAS WELLNESS GROUP ESP W 10

V
VLEMMIX SPA - SUNSPA NLD D 61

W
WARMPAC FRA D 75
WELLIS Ltd. HUN D 30
WELLNESS FRANCE - PHYBRIS 
SPA FRA F 29

Y
YAPI HAVUZ TUR F 53

Z
ZHEJIANG JIADELE TECHNOLOGY 
CO LTD CHN F 54

ZONYX TECH ESP W 4
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2.3 ASESORAMIENTO 
FINANCIERO

El salón contó con la colaboración del Institut Català 

de Finances, que ofreció a expositores y visitantes un 

servicio exclusivo y gratuito de estudio de las necesidades 

de financiación de las empresas y análisis financiero 

personalizado. 

El servicio también incluyó financiación para los acuerdos 

que se cerraron durante el salón, teniendo en cuenta 

las necesidades de cada negocio y adaptándose a las 

particularidades de las operaciones de compra-venta. 

La zona expositiva mostró las últimas soluciones 

tecnológicas y contó con marcas, productos y servicios 

para piscinas residenciales y de uso público, así como 

equipamiento para wellness, spa y fitness.

2.2 Sectores & perfiles

Organizado por: 

Wellness

Tratamiento físico y químico del agua

Accesorios de instalación

Constructores de piscina

Depuración (filtros y bombas)

Revestimiento, coronamiento y ornamenta

Accesorios de piscina (línea blanca)

Equipo, control medición y maniobra

Instalaciones acuáticas

Asociaciones, prensa técnica, servicios

Vasos de piscina prefabricados

Mobiliario y accesorios, complementos

Cubiertas

Iluminación, megafonía, acústica

Equipos para la seguridad

Software para el diseño g.pisc

Climatización

Instalaciones, deportivas/recreativas

Limpieza

Pavimentos de interior y exterior  

17,1%

9,4%

8,3%

8,3%

7,7%

7,7%

6,1%

6,1%

5,5%

5,0%

3,9%

3,3%

2,8%

2,8%

2,2%

1,7%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%



2.4 ASESORAMIENTO en 
internacionalización

Uno de los servicios mejor valorados fue el ofrecido en 

colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, el 

ente público empresarial que tiene como misión promover la 

internacionalización de las empresas españolas para mejorar 

su competitividad, así como atraer inversiones exteriores a 

España. 

El asesoramiento se focalizó en atender y dar 

respuesta a todo tipo de consultas sobre el proceso de 

internacionalización de las empresas. El asesoramiento se 

dirigió tanto a empresas interesadas en iniciar la expansión 

internacional por primera vez como en abrir negocio en 

nuevos mercados.

2.5 Press Corner 
La prensa especializada de mayor prestigio del sector también 

tuvo un espacio propio en Piscina & Wellness Barcelona. El 

salón puso a disposición de visitantes y profesionales un punto 

de encuentro en el que conocer, consultar y hacerse con un 

ejemplar de las mejores publicaciones especializadas.

Media Partners 2021:

Organizado por: 
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Wellness Experience volvió a ser uno de los espacios más 

emblemáticos del salón. La recreación de un centro de 

bienestar de 500 metros cuadrados fue el escenario 

perfecto para mostrar cómo las actividades acuáticas 

inciden cualitativamente en la calidad de vida de las 

personas y, por otro lado, demostrar cómo las últimas 

tecnologías contribuyen a que una instalación sea más 

funcional, más rentable y sostenible. 

El espacio contó con su recepción y sala de espera, piscina 

de obra climatizada, zona de spa con sauna, vestuarios, 

duchas, área fitness y cabinas para tratamientos y 

terapias. 

El diseño corrió a cargo del estudio NAOS Arquitectura, que 

se basó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

Naciones Unidas para lograr el menor impacto ambiental. 

Para ello, entre otras acciones, integró 4.200 flotadores 

tubulares de foam que posteriormente fueron donados a 

varios clubs de natación de Cataluña.

Wellness Experience 
Wellness Experience, un centro de bienestar 
real a pleno rendimiento

3.

Una actividad 100% 
experiencial que sigue 
siendo única en los 
eventos feriales del 
sector por su originalidad, 
espectacularidad y diseño. 
Y es, además, la actividad 
mejor valorada por las 
empresas expositoras y los 
profesionales



Showroom

WLLNESS EXPERIENCE

3.1
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En la construcción del equipamiento de Wellness Experience 

participaron empresas expositoras y colaboradoras con el 

salón, que aportaron las últimas novedades y tecnologías 

del mercado. 

Diseño y tendencias 
en un showroom 
imprescindible



Soplante de canal lateral
SIDE CHANNEL BLOWER - Griñó Rotamik

Bomba [e]-Supra
BOMBAS SACI S.A

Nanofiber 
FLUIDRA

Disponible en una amplia gama de caudales y con 

presiones superiores a 1.000 mbar, ha demostrado 

su fiabilidad, funcionando día a día casi sin 

mantenimiento. Integra motores con un amplio rango 

de voltaje para 50 y 60 Hz.

Nueva generación de bombas de piscina pública 

que integran un variador de velocidad y motor de 

imanes permanentes en la bomba Supra. La nueva 

[e]supra funciona modulando la velocidad, de esta 

forma se consigue un gran confort y minimizar los 

costes energéticos. El software está especialmente 

desarrollado para la automatización de piscinas 

públicas y comunitarias.

Filtro para piscinas residenciales hasta 90 m3, que 

se caracteriza por su alta calidad de filtración: 5-8 

micras, su función autolimpiable y sus dimensiones 

reducidas. Fácil de usar y limpiar gracias a la red de 

nanofibras de su material filtrante. Cumple con las 

exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1.

Victoria Plus Silent VS
FLUIDRA

Neolysis 2 LS 
FLUIDRA

Redline
FLUIDRA

Gama de AstralPool de bombas de velocidad variable 

para el tratamiento de piscinas. La gama dispone 

de 2 modelos en diferentes potencias que permiten 

entregar caudales hasta 17 y 25 m3/h a 10 m.c.a. Su 

funcionamiento silencioso, el rendimiento, el ahorro 

energético, su control remoto y la capacidad de 

automatización son sus principales características.

Nuevo sistema híbrido y conectado. Combina la 

capacidad de desinfección UV con la eficiencia 

de la electrólisis de baja salinidad (1g/L). 

Ofrece un control total de la piscina (4 salidas 

configurables y módulos para el control de pH, 

ORP, PPM y bombas VS) y la mejor experiencia 

de usuario gracias a la pantalla táctil y la App 

Poolstation, que permite un control remoto desde 

cualquier sitio y en cualquier momento.

Fabricado en Francia, Redline es un sistema de 

calefacción eléctrico, con una configuración de 

poca pérdida de carga. Se puede instalar en línea, 

con configuración mono o trifásica modificable in 

situ y tiene un control digital completo.
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Sistemas de filtración de aire inteligente
EASY SUN

SAUNA CINCO 
FLUIDRA

VORTRAX 
FLUIDRA

Los sistemas de filtración de aire pueden utilizarse 

en campos como el médico, locales comerciales, 

hoteles, restaurantes o en el hogar. El uso de 

sistemas de filtración de aire interior contribuye a 

reducir significativamente el riesgo de infección por 

Covid-19, virus de la influenza y otras partículas en 

el aire que pueden perjudicar la salud.

Frontal de cristal templado de 8mm, con marco 

de madera. Bisagras hidráulicas. Cabina en 

contrachapado de Hemlock con decoraciones 

en Termo Aspen. Banco y suelo en Termo Aspen. 

Calentador integrado en la pared con un módulo de 

Termo Aspen y piedra natural.

Limpiafondos diseñado específicamente para su 

uso intensivo en piscinas públicas, resistente, 

inteligente y ultra eficiente. Sensores ultrasónicos 

para detectar paredes y obstáculos. Sensor Nav 

SystemTM con sistema de guía anti enredos sin 

necesidad de girar. Nuevos materiales resistentes y 

sistema de tracción para un uso intensivo. Succión 

ultra potente y duradera.

Depósito de compensación de 2000m3 
IBERSPA

Visbody 3D Body Scanner & Analyzer 
GRUPO SONNEN LAND

Mayor fabricante de spas y swimspas de Europa, 

con más de 30 años de experiencia. Innovación 

constante para que cada uno de los productos sea 

líder en su categoría. 

La calidad, el diseño vanguardista y la innovación al 

servicio del usuario marcan la diferencia.

A través de la tecnología de escaneado 

tridimensional, el Visbody 3D Body Scanner & 

Analyzer puede generar un avatar en 3D de alta 

precisión. Lleva a cabo un análisis postural 

mediante 9 evaluaciones posturales, 9 mediciones 

precisas de circunferencia, 15 comparaciones de la 

composición corporal del modelo en 3D y análisis 

funcional de 4 funciones de los hombros.

Cuadros para piscina pública
COYTESA

Cuadro de maniobra y protección para piscinas 

públicas y cuadros a medida según las necesidades 

de cada instalación, con todo tipo de automatismos: 

relojes programadores, temporizadores, arrancadores 

progresivos, variadores, autómatas. Componentes 

CE de las primeras marcas del sector.



MC Plato de ducha 
MC SOLUCIONA

Elementos a ras del suelo con desagüe puntual 

y pendiente de cuatro lados. Todo el material es 

100% impermeable, resistente y fácil de instalar. 

La superficie del plato está lista para la instalación 

del recubrimiento elegido por el cliente y han sido 

especialmente pensados para baños en los que se 

busca unir diseño con accesibilidad, resistencia y 

practicidad.

Blots – Pigment - Stripes
EZARRI MOSAICO

Una conexión naturaleza-agua que reproduce el 

efecto acuarela. Texturas suaves, antideslizantes y 

formas sugerentes crean una gran variedad de tonos 

cromáticos mates: Aquarelle Collection.

Zonyx Tech 
NAGI SMARTPOOL

Soluciones basadas en posicionamiento de alta 

precisión en tiempo real. Nagi es una innovación de 

seguridad y tracking en piscinas con la que pulsando 

un botón localiza al nadador, monitorizando su 

actividad y ofreciéndole una capa adicional de 

seguridad y métricas de su entrenamiento en vivo.

SISTEMA 9
ROSA GRES

Coronamiento prefabricado para piscinas 

desbordantes patentado por Rosa Gres. Formado por 

bloques de hormigón hidrófugo, cada pieza funciona 

como canal y soporte de la cerámica. El Sistema 

9 mejora la construcción de piscinas de playa 

desbordante tanto públicas como privadas.

Equipamiento Fitness/Wellness 
THOMAS WELLNESS GROUP

El objetivo principal es el de proporcionar un servicio 

integral en todo tipo de proyectos hospitality, 

corporate y fitness, diseñando las zonas spa, 

vestuarios o fitness y equipándolas con las marcas 

más destacadas del sector. El equipo lo integra un 

grupo multidisciplinar integrado por especialistas en 

diseño, arquitectura y marketing.

Construcciones Deportivas Condal 
PISCINA WELLNESS EXPERIENCE

Con 40 años de experiencia, CONDAL sigue siendo un 

referente en el proyecto y construcción de piscinas y 

zonas wellness combinando requisitos técnicos y de 

diseño, apostando por la tecnología más avanzada y 

un consumo equilibrado que garantiza la calidad y el 

éxito de sus instalaciones.



Algunos de los especialistas de marcas de alta cosmética 

llevaron a cabo diferentes tratamientos centrados en 

masajes corporales y faciales a base de productos y aromas 

naturales. 

Tratamientos 
en cabina

3.2
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WELLNESS EXPERIENCE

Productos de cosmética 
y aparatologia al 
servicio del bienestar  
y de la salud



Alqvimia

Pioneros en cosmética natural y holística y líderes 

en aromaterapia y en aceites vegetales, ofrecieron 

tres tipos de tratamientos: tratamiento facial 

rejuvenecedor con la técnica de masaje de autor, 

masaje personalizado de aromaterapia con el test de 

Kinesiología y tratamiento terapéutico Comfort Legs 

con una máscara facial extra détox.

Tratamiento facial o corporal Innat 
Barcelona

Tres tratamientos para relajar cuerpo y mente: 

Treasures Facial Treatment, con cosmética 

biotecnológica; Yesteryear Facial Treatment, con 

cosmética 100% natural; y Signature Massage, 

el tratamiento corporal que se adapta a las 

necesidades de cada persona.

DreamShaper by Ultratone 

Remodelación corporal con bioestimulación. Este 

tratamiento reeduca, reafirma y remodela abdomen, 

brazos, glúteos, muslos y otras zonas a mejorar. 

Activa, contrae y relaja las fibras musculares y 

recupera su forma natural. Además, elimina la grasa 

acumulada y líquido retenido

Ritual Shabab, facial rejuvenation
Morjana Cosmétique

El ritual Shabab es un tratamiento de autor que 

rejuvenece la piel del rostro, cuello y escote. 

Fusiona ingredientes y activos naturales, como las 

células madre del Argán, con técnicas manuales 

antiedad y tensoras, como el Gua Sha de jade y 

la Bambuterapia. De efecto flash, las células se 

protegen del envejecimiento prematuro. El suave 

aroma al ámbar relaja y envuelve los sentidos

Caldea-Spa Termal, Andorra

El centro termal andorrano cedió los albornoces y 

las toallas para su uso en la piscina y cabinas del 

Wellness Experience. 

Mediterranean Modern Wellness 
Seaskin Life

Concepto global de bienestar, inspirado en la esencia 

Mediterránea, el bienestar moderno y un estilo de vida 

slow y consciente que busca aportar consciencia al ritual 

de cuidado diario y encontrar el equilibrio que influye en el 

aspecto radiante y sano de la piel. Fórmulas basadas en la 

sinergia perfecta entre poder botánico, vitalidad del mar, 

secretos de la colmena y la aromaterapia, como catalizador 

del bienestar global. protegen del envejecimiento 

prematuro. El suave aroma al ámbar relaja y envuelve los 

sentidoscon una máscara facial extra détox.
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Demostraciones 
acuáticas

3.3

“Los tratamientos están 
teniendo muy buena 
acogida. A la gente le 
llama mucho la atención 
probar nuestra cosmética 
y ver el tratamiento en 
directo. La experiencia 
está siendo muy buena”

María Morales
Innat
España

Yoga termal Sonoterapia

Actividad dirigida a grupos, que se realiza en agua caliente, con el objetivo 

de incrementar el bienestar general y eliminar el estrés. Se formula 

combinando técnicas de yoga y termalismo, y consiste en movilizar y 

mantener posturas físicas, relajando y estirando los músculos. Se completa 

con técnicas de respiración, concentración y relajación. 

Limpiafondos diseñado específicamente para su uso intensivo en piscinas 

públicas, resistente, inteligente y ultra eficiente. Sensores ultrasónicos para 

detectar paredes y obstáculos. Sensor Nav SystemTM con sistema de guía 

anti enredos sin necesidad de girar. Nuevos materiales resistentes y sistema 

de tracción para un uso intensivo. Succión ultra potente y duradera.

La piscina central acogió las actividades relacionadas 

con el bienestar y la salud. Todas tuvieron como objetivo 

favorecer una salud integral y mejorar la calidad de vida de 

los usuarios, independientemente de su edad y condición 

física.

Las propiedades 
terapéuticas del 
agua en directo en la 
piscina del Wellness 
Experience

Con la colaboración de: 



Mindfulness y equilibrio

Técnica basada en desarrollar la autopercepción y hacerse consciente de las 

sensaciones que se experimentan en cada momento. Se realizan posiciones 

de equilibrio que reeducan la corrección postural, la coordinación y la 

habilidad motora.

Acuaterapia

Alternativa de prevención, relajación y rehabilitación. Ejercicios terapéuticos 

acuáticos que contribuyen a mejorar las funciones musculares de acuerdo con 

las necesidades de cada persona. Trabaja la musculatura y la flexibilidad, 

además de disminuir el dolor y el estrés.

Bahiku Ai Chi

Arte terapéutico, armónico y creativo. Es un espacio para la liberación del 

estrés, la regulación y equilibrio del cuerpo y la mente. Bahiku es la técnica 

personal creada por Irene Marañón, que combina conocimientos de la 

medicina china, la fisioterapia y el trabajo corporal acuático.

Programa de movimiento y relajación en el agua que aumenta el oxígeno y el 

consumo de calorías con una forma correcta y un buen posicionamiento. Es 

una técnica de relajación para personas con estrés e ideal para mejorar el 

rango de movimiento, el equilibrio y la movilidad. Se puede realizar en grupos 

o individualmente.

Técnicas de respiración Fisioterapia acuática

Ejercicios para mejorar la capacidad pulmonar y desarrollarla. Se lleva a 

cabo mediante una serie de prácticas que contribuyen a incrementar la 

concentración, mejorar la coordinación y reducir la ansiedad.

Programa de movimiento y relajación en el agua que aumenta el oxígeno y el 

consumo de calorías con una forma correcta y un buen posicionamiento. Es 

una técnica de relajación para personas con estrés e ideal para mejorar el 

rango de movimiento, el equilibrio y la movilidad. Se puede realizar en grupos 

o individualmente.
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Innovation Zone fue el espacio en el que las empresas 

participantes en el salón presentaron sus soluciones 

más innovadoras y donde se pudieron ver las tecnologías 

que marcarán el futuro del sector. Además, se dedicó 

un espacio para exponer los ganadores y finalistas de los 

Premios Piscina & Wellness Barcelona.

Una edición más, las propuestas presentadas confirmaron 

la relevancia de la inversión, el esfuerzo y la apuesta por 

I+D+i de empresas y marcas para conseguir productos 

e instalaciones acuáticas más sostenibles, conectadas, 

eficientes y personalizadas. Todo ello, con el objetivo final 

de mejorar la experiencia y calidad de vida de los usuarios.

Innovation Zone se ratificó como el mejor escenario para 

las empresas que tienen la innovación en su ADN.  

Innovation Zone
Un paseo por el futuro

4.

“Siempre te llevas grandes
joyas, descubrimientos,
empresas valientes que se
están atreviendo a hacer
cosas diferentes. Además, 
se agradecen esos 
espacios en los que hemos 
podido jugar, probar”

Ramon López Neira
Arquitecto
ATELIER LOPEZNEIRACIAURRI
España
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Galería de 
novedades

Innovation Zone

Un escaparate para conocer los productos, servicios y 

materiales más innovadores del sector, tanto soluciones 

disruptivas que anticipan necesidades futuras como 

propuestas que dan respuesta a las problemáticas o 

necesidades de hoy día.

Innovacion, ideas y 
mejores prácticas 
que marcan tendencia 
en el sector a nivel 
mundial



LumiPlus FlexiMini 
FLUIDRA - Astral Pool

Skimer Unik
FLUIDRA - Astral Pool

Guardian Pool
FLUIDRA - Astral Pool

Con un diseño compacto y máxima personalización, 

es una solución LED que destaca por su tamaño 

compacto, así como por su instalación simplificada, 

ya que proporciona un punto de luz para todos 

los métodos de instalación y una máxima 

personalización para adaptarse a todos los estilos.

Diseño perfecto e integración total con una amplia 

gama de colores intercambiables para todas 

las partes visibles, incluso la tapa, quedando 

completamente integrada. Tiene un funcionamiento 

silencioso gracias a su exclusivo flotador curvo y un 

mantenimiento sencillo, con una cesta de 3,5L y un 

asa para una fácil extracción sin tocar el agua.

Combina elementos tradicionales de control 

y dosificación con un control digital total que 

facilita la gestión de los parámetros de la piscina. 

El sistema también permite medir, de forma 

automatizada e instantánea, los valores y obtener un 

historial de mediciones. Disponible en 6 modelos con 

características diferentes: pH, Redox, temperatura, 

cloro libre, cloro total, cloro combinado y turbidez.

HTV-890 Skin Care
Tejar Viejo

Kalypso Pro
KLEREO

Phileo VP
CCEI

Producto líquido desinfectante de color naranja 

oscuro para llevar a cabo el tratamiento de piscinas, 

sobre todo cubiertas y climatizadas, así como spas 

y hoteles, ya que su formulación presenta un olor 

a cloro bastante reducido. No irrita las mucosas ni 

los ojos, por lo que es recomendable para casos con 

algún tipo de reacción alérgica en la piel.

Tratamiento de agua que tiene regulación de pH y 

químicos y controla la filtración, la función principal 

para lograr la mejor calidad de agua. Controla 

bombas On/Off estándar del mercado. También 

puede controlar Klereo Flo, la bomba de velocidad 

variable, Klereo THERM, la bomba de calor full 

invertir, y equipos como luz de piscina e iluminación 

de jardines. Se pueden controlar además las 

funciones de la piscina con un smartphone.

Ajuste automáticamente del pH del agua, en modo 

pH- o pH+. Eligiendo el valor de la consigna, 

Phileo VP hace el resto. La bomba dosificadora 

se ilumina en función de la medida y las alertas 

y en un instante, se obtiene una visión clara 

del pH de la piscina. Permite un control de 

todo lo relacionado con la regulación pH con el 

smartphone, gracias a una aplicación intuitiva 

que permite la configuración.
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RA 6800 iQ- Alpha iQ TM PRO
FLUIDRA - Zodiac

SENEXT XP
FLUIDRA - Astral Pool

SIROCCO 2

FLUIDRA - Zodiac

Robot limpiador inteligente y conectado que aprende 

de la piscina y proporciona el mejor resultado de 

limpieza, gracias a su “Sensor Nav System”. Su 

aspiración ciclónica es extremadamente potente, 

y gracias a su filtración en dos niveles aspira de 

forma óptima todo tipo de residuos. Tiene muchas 

características que lo hacen fácil de usar en todas 

las circunstancias. 

Nueva bomba compacta AstralPool de velocidad 

simple para el tratamiento de piscinas de tamaño 

pequeño y mediano. La gama dispone de 8 modelos 

en diferentes potencias que permiten entregar 

caudales entre 5 y 21 m3/h a 8 m.c.a. Su tamaño 

reducido, gran rendimiento, facilidad de instalación 

y mantenimiento son sus principales características.

Equipo de deshumidificación discreto. Gracias al 

modo silencioso y al soplado vertical mantiene el 

confort durante el baño. Autodiagnóstico y sensor 

de humedad que aseguran un nivel correcto de 

higrometría. Diseño moderno sin rejilla visible 

disponible en 2 colores. 2 modos de instalación (en 

ambiente o empotrado). Función de calentamiento 

opcional.

SWIMEO – Counter-current turbines
SIREMO

Turbina de natación de contra-corriente 

completamente sumergida que es silenciosa y 

confiable. Pensada para nadadores competitivos 

y amateurs en busca de una solución para 

nadar en una piscina privada para completar su 

entrenamiento regular en grandes piscinas o agua 

abierta. La potencia máxima es el equivalente a la 

natación a una velocidad de 100 m en 1’50 ‘’.

VORTRAX TRX 7700 iQ
FLUIDRA

Nueva gama de robots limpiafondos diseñados 

especialmente para piscinas públicas, de hoteles, 

campings, etc. Los dos nuevos modelos de robots 

VORTRAXTM TRX 7500 iQ y TRX 7700 iQ combinan 

unos materiales resistentes y una limpieza 

inteligente y eficaz. La gama VORTRAX está diseñada 

para un uso cotidiano intensivo en piscinas 

colectivas de hasta 25 m y ofrece un uso sencillo sin 

esfuerzo al alcance de todos.



4.2 Exposición  
de los Premios

Un escaparate para conocer los productos, servicios y 

materiales más innovadores del sector, tanto soluciones 

disruptivas que anticipan necesidades futuras como 

propuestas que dan respuesta a las problemáticas o 

necesidades de hoy día.

Reconocimiento al 
talento y a la apuesta  
por la innovación
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Como novedad en 2021, el salón presentó el espacio 

Outdoor Living Experience, un showroom de 300m2 con 

una excelente representación de algunas de las mejores 

marcas del sector, que exhibieron su oferta mobiliaria de 

diseño y complementos para la decoración de exteriores. 

Con la creación del nuevo Outdoor Living Experience, la 

feria reafirmó su propósito de potenciar y dar visibilidad a 

todos los actores del sector y ofrecer un espacio propio al 

mobiliario y complementos de exterior.

Outdoor Living 
Experience
Una mirada al exterior 

5.

“El negocio internacional 
es básico para nuestras 
necesidades. Estamos 
buscando nuevos 
socios estables y 
nuevos contactos. Los 
organizadores han hecho 
un muy buen trabajo, el 
salón es muy seguro y 
la atención ha sido muy 
buena. Nos vamos muy 
satisfechos”

Maris Egle
Director at Wateriga and Assistant 
Director at Industrisal Test Systems 
Europe (ITS Europe)
Letonia



outdoor living

Brunei Table
BALLIU EXPORT

Mesa indicada para el exterior gracias al chasis 

fabricado con tubo de aluminio endurecido y 

tornillería en acero inoxidable. 

Disponible en tablero HPL. 

Alma Daybed
BALLIU EXPORT

Cama balinesa de estructura en aluminio blanco 

con respaldo regulable en cinco posiciones. Colchón 

espuma de polipiel con cubierta textil en tela acrílica 

blanca.

Etna Chair
BALLIU EXPORT

Silla apilable y muy ligera con un chasis fabricado 

con perfil de aluminio endurecido y tornillería de 

acero inoxidable. Asiento y respaldo de tejido. Todos 

los modelos son apilables entre ellos.

Eva Pro Sunlounger
BALLIU EXPORT

Tumbona de chasis en resina de polipropileno, 100% 

reciclable, con una estructura metálica de refuerzo 

en su interior. Certificada según la normativa 

EN 581-1/2: 2017, EN-581-2:2017 y normativa 

americana ASTM F1988-99, por los laboratorios 

ENAC y TÜV.

Pamela Sun Umbrella
BALLIU EXPORT

Parasol de 200 de diámetro compuesto por un chasis 

de acero inoxidable, de mástil central graduable y 8 

varillas de fibra de vidrio. Disponible en tejido Balliu 

o tejido acrílico. 

Barbacoa QU
ATTIKA - COMERCIAL ESTELLER SL

Con estas barbacoas se crea un juego de sombras 

y de luces en el jardín, dándole un aspecto único. 

Estas esculturas se someten a las fuerzas de la 

naturaleza con el inicio de un lento proceso de 

oxidación. 
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Pulcinella 60x60 Inox
CLEMENTI - COMERCIAL ESTELLER SL 

Desde 1975 se dedican a producir hornos y 

barbacoas que corresponden a la más alta calidad. 

Profesionalidad, convivencia, calidez y diversión son 

los valores que quieren transmitir a través de sus 

productos.

Select E
FLUIDRA – ASTRAL POOL

El Spa Select E se caracteriza por su equilibro entre 

prestaciones, equipamiento y coste.  Spas con un 

formato básico diseñados para ofrecer al usuario un 

espacio termal a su medida. Diseño que permite que 

su figura se adapte de una manera confortable a 

cada una de las posiciones del spa.

Playa Living
FLUIDRA – PISCINE LAGHETTO

Minipiscina con asientos modulares y cojines, un 

verdadero “salón” que viste el espacio interior 

o exterior de la casa. El suave masaje, el agua 

templada y el placer de las fibras tejidas a mano 

invitan a la relajación y al bienestar.

Pérgola Giralda
IASO

Pérgola con posibilidad de ser autoportante móvil 

con estructura y sistema sencillo y económico. Perfil 

de ranura doble con ondas de tela independientes. 

Doble techo con tejido Absorbrella.  

Parasol Indus
IASO

Parasol de gran diseño y elegancia que destaca 

por su ligereza. Pensado para optimizar el espacio 

exterior, es de gran utilidad para espacios que deben 

ser recogidos diariamente (hotelería, hostelería...) 

y para clientes particulares. Doble techo con tejido 

Absorbrella. 

Kedry Skylife
KE GENNIUS IBERICA - INASOL

Pérgola bioclimática caracterizada por un techo con 

lamas móviles retráctiles que permite regular la 

intensidad de la luz y la ventilación, dependiendo de 

las condiciones meteorológicas. Sistema innovador, 

ya que con un solo movimiento las lamas giran y se 

retraen, en apertura y cierre, permitiendo expresar 

al máximo el concepto de regulación térmica y 

lumínica.



outdoor living

Querola
BARBACOAS EREBUS | METALIC SOLUTIONS

Kolibrie
KE GENNIUS IBERICA - INASOL

Estructura de sombra de la gama Sails, con un solo 

poste de soporte en acero inoxidable, ajustable a 

360º y tejido Dacron, indicada para instalarse en 

contextos náuticos por su ligereza y adaptabilidad. 

Movimiento manual o motorizado. Gracias al 

anemómetro la Kolibrie, se cierra automáticamente 

en caso de fuerte viento.

Chill Out
BARBACOAS EREBUS | METALIC SOLUTIONS

Barbacoa con un cuidado diseño para no perder 

funcionalidad ni el estilo propio de la marca. 

Adecuada para el jardín, es multifuncional, se 

puede disfrutar durante todo el año y es el modelo 

más versátil.

Modelo práctico, funcional, elegante. Dispone de 

armarios para almacenaje, una tapa para cubrir 

toda la superficie y un banco de trabajo amplio para 

poder cocinar de manera cómoda y tranquila.

Fox Spa Eternal
SUNSPA - VLEMMIX 

Spa lujoso y espacioso equipado con todas las 

opciones y posibilidad. Tiene capacidad para 3 

plazas y está diseñado con dos tumbonas, con unas 

medidas de 230 x 230 x 100 cm.

Solajet
PASSION SPAS

SolaJet ofrece una combinación de calor analgésico 

de penetración profunda, vibración y compresión 

secuencial, conocido como hidroterapia sin 

inmersión (hidroterapia en seco), que utiliza chorros 

de agua a alta presión no irritantes programados 

para moverse hacia arriba y hacia abajo por 

el cuerpo. Este movimiento genera una fuerte 

activación de la circulación y estimula el sistema 

linfático. 

Barrel Sauna Panorama  
(1800, RED CEDAR) PASSION SPAS

Sauna de barril tanto para interior como exterior. 

De fácil montaje, los extremos delantero y trasero 

están completamente premontados y la puerta está 

precolgada mediante bisagras de cierre automático. 

Fabricada íntegramente con cedro rojo occidental, 

entre sus principales características se encuentran 

las cunas de polietileno moldeado resistente a 

la putrefacción, la puerta de vidrio templado con 

bandas teñidas de alta calidad, y el termómetro, luz, 

cubo y cucharón como accesorios.
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Cuatro días, 6 conferencias y 9 mesas redondas y 50 

ponentes son las cifras finales de unas jornadas que 

volvieron a poner sobre la mesa el presente y futuro 

del sector. Entre los temas tratados, destacaron los 

debates sobre tendencias, oportunidades de negocio, 

digitalización, sostenibilidad, retos y gestión de las 

piscinas de uso residencial y público, wellness y fitness. 

Por primera vez, las jornadas más relevantes se pudieron 

seguir por streaming a través de la plataforma virtual. El 

salón impulsó este nuevo canal para promover el encuentro 

y difundir el conocimiento más allá de la asistencia al 

salón, pensando en los profesionales que no pudieron 

asistir presencialmente a esta edición a causa de las 

circunstancias excepcionales.

Congress Area
Compartiendo conocimiento

6.

Destacaron las sesiones del 
programa de innovación, 
pensadas para presentar 
casos de éxito de aplicación 
de soluciones acuáticas 
novedosas para crear 
nuevas propuestas de valor 
y mejorar la experiencia 
de uso de las personas en 
relación con el bienestar, 
la salud y la creación de 
espacios inclusivos para la 
comunidad



El salón presentó un novedoso programa de innovación 

al servicio de la sostenibilidad y la calidad de vida, 

respondiendo a los tres propósitos a los que contribuyen 

las instalaciones acuáticas: bienestar, como espacios de 

ocio, entretenimiento y diversión; salud, por los beneficios 

que aporta la actividad física en el agua y su función 

terapéutica; y creación de comunidad, como lugares de 

encuentro y de relación. 

Las jornadas de innovación se dividieron en tres mesas 

redondas que contaron con la participación de 15 expertos:  

·  “La piscina es bienestar”, en la que se debatió acerca 

de cómo las innovaciones pueden contribuir a crear 

una propuesta de valor que conecte con los usuarios y 

cómo innovar en soluciones acuáticas que impulsen su 

potencial como lugares de relax, diversión y cuidado. 

·  “La piscina es salud”, con una reflexión sobre cómo 

piscinas e instalaciones acuáticas pueden mejorar la 

capacidad para la práctica deportiva y utilizar estos 

espacios como lugares de tratamiento terapéutico para 

personas con necesidades especiales. 

·  “La piscina es comunidad”, en la que se abordaron 

cuestiones relacionadas con la alfabetización acuática, 

y el acceso e inclusión de todos los colectivos a 

espacios acuáticos como un derecho básico de la 

ciudadanía y una vía de integración social.

Jornadas de innovación6.1

Congress Area
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La piscina es bienestar 
 29/11/2021         15:30 - 16:30

Moderador
Ricard Madurell 
Market AAD - Managing Partner

Ponentes
Carmelina Montelongo
Sisi Atelier - CEO & Founder 

Miren Jiménez 
ISABA Projects - CEO 

Juan Salas 
Bahia Principe Hotels and Resorts - Corporate 
Entertainment & Sports Manager  

Andrea Trillo 
Aire Ancient Baths Group  



La piscina es comunidadLa piscina es salud 
 29/11/2021         17:30 - 18:30

Ponentes
Péter Bordás 
Head of Design, BORD Architectural Studio - CEO 

Montse Ferrer 
Fundación Fluidra - Responsable de comunicación

 29/11/2021         16:30 - 17:30

Moderador
Adrià Llacuna 
Market AAD - Project Director

Ponentes
Andoni Urrutikoetxea 
Wavegarden - Director del Departamento de Aguas 

Berta García 
Sant Joan de Déu - Coordinadora Serveis de Salut 
Mental de Ciutat Vella

Héctor Cruz 
EKIP - Presidente de la AECNC y Gerente del Club 
Natación Atlético Barceloneta - Barcelona - España

Bruno Madirolas 
Institut Guttmann - Fisioterapeuta 

Ignasi Riera 
Sant Joan de Déu - Director de operaciones asistenciales 

Adam Bonvin 
Alaïa - Co-Founder
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Cómo incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en los nuevos proyectos de ocio acuático, 

especialmente en las instalaciones acuáticas de uso 

público. Este fue el objetivo principal de los debates y 

mesas redondas de la quinta edición del Simposio de Ocio 

Acuático. Una veintena de expertos presentaron casos de 

éxito y experiencias prácticas sobre la implantación de los 

ODS y la mejora de la seguridad integral en estos espacios. 

El simposio se organizó en las siguientes mesas redondas:

·  “Los ODS aplicados al sector del turismo y del 

deporte”. Por un lado, se planteó la importancia 

de promover un turismo responsable, sostenible y 

accesible y, por otro, se reflexionó sobre el rol del 

deporte como facilitador del desarrollo sostenible 

a niveles muy diversos (valor de la paz, tolerancia 

y respeto, empoderamiento de mujeres y jóvenes, 

educación e inclusión social, etc.).

·  “El futuro de la piscina y el desarrollo sostenible”, 

centrado principalmente en el diseño de instalaciones 

acuáticas y piscinas en los campings, con ejemplos de 

establecimientos de turismo sostenible.

·  “Integración de la instalación acuática en la 

Arquitectura: BIM”, sobre las ventajas de la 

metodología Business Information Modeling (BIM) 

en la integración de piscinas y equipamientos en los 

proyectos arquitectónicos.

·  “La seguridad integral en el ocio acuático”, 

planteada a partir de tres enfoques: la seguridad física 

de los equipamientos según la normativa, la seguridad 

operativa y la seguridad sanitaria. 

·  “Ejemplos prácticos de sostenibilidad en el ocio 

acuático”, con casos de éxito sobre la mejora de la 

eficiencia energética y la reducción del consumo de 

agua de las piscinas de uso público.

Simposio de 
ocio acuático

6.2

Congress Area

Apertura del V Simposio 
de Ocio Acuático

 30/11/2021         10:30 - 10:40

Ponente
Eloi Planes 
Presidente de Salón Piscina & Wellness Barcelona - 
Presidente Ejecutivo de Fluidra



Los ODS aplicados al sector 
del turismo y del deporte

 30/11/2021         10:40 - 11:40

Moderador
Héctor Cruz 
EKIP - Presidente de la AECNC y Gerente del Club 
Natación Atlético Barceloneta - Barcelona - España 

Ponentes
Fernando Carpena 
RFEN - Presidente - Madrid - España 

Concepción Rivero 
Cabildo de Tenerife - Consejera Insular del Área de 
Educación, Juventud, Museos y Deportes - Tenerife - España

El futuro de la piscina y 
el desarrollo sostenible

 30/11/2021         12:00 - 13:00

Moderador
Bea de Diego 
Green Building Council España (GBCe) - Arquitecta en el 
Área Técnica - Madrid / Vilanova i la Geltrú - España 

Ponentes
Alberto Ipas 
Ocio en Verde - Consultor Senior - Zaragoza - España

Xavier Martín 
ETSA La Salle-URL - Grupo de investigación IAR_IAM - 
Barcelona - España

Integración de la instalación 
acuática en la Arquitectura: BIM

 30/11/2021         13:00 - 13:45

Moderador
Ferran Bermejo 
ITeC - Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Cataluña - Director Técnico - Barcelona - España 

Ponente
María Elorriaga 
IDOM - BIM Manager - Bilbao - España

La seguridad integral 
en el ocio acuático

 30/11/2021         16:00 - 17:00

Moderador
Agustí Ferrer 
ASOFAP - Director Gerente - Madrid - España

Ponentes
Marta García 
RIASPORT - Red Estatal de Investigación Aplicada sobre 
Seguridad Deportiva - Directora General - Sevilla - España

Ramón Poch 
RIASPORT - Red Estatal de Investigación Aplicada sobre 
Seguridad Deportiva - Gerente - Sevilla - España

Obel Castañeda 
Biolab Company  
Fernando Suárez de Góngora - Zonyx

Ejemplos prácticos de 
sostenibilidad en el ocio acuático

 30/11/2021         17:00 - 18:00

Moderador
Mariano Bordas
Consejo Catalán del Deporte - Jefe del Servicio de 
Equipamientos Deportivos - Esplugues de Llobregat 
(Barcelona) - España 

Ponentes
Cristina Naches 
INDESCAT - Project Manager - Barcelona - España

Armando Prallong 
Calplas - Departamento Técnico Comercial - Rentería - 
España

Ainhoa Mata 
ICAEN - Responsable de la Unidad de Edificios - 
Barcelona - España

César de Cara 
ICAEN

Clausura del V Simposio  
de Ocio Acuático

 30/11/2021         18:00 - 18:15    
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Asociaciones e instituciones de referencia del sector 

presentaron las conclusiones y resultados de estudios 

y otros proyectos relacionados con las instalaciones 

acuáticas. La evolución del negocio, las nuevas 

normativas, los retos de futuro y las tendencias que 

marcarán la evolución del sector fueron algunos de los 

temas tratados en las jornadas.

Asociaciones 
e Instituciones

6.3

Congress Area

¿Para que sirve que mi 
instalación tenga un Sello 
de Calidad?

 29/11/2021         11:00 - 12:30

Ponente
Óscar García 
Atlas Sport Consulting - Director Fundador 

Organiza: COPLEFC



Retos de futuro  
de las piscinas públicas 
en Cataluña

El Agua y las Piscinas: 
sistemas de filtración 
y eficiencia energética

 01/12/2021         16:00 - 16:30

Piscinas para Todos

 01/12/2021         16:30 - 17:00

Ponente
Ruth Pujol 
Studio Pujol Sadovski (SPS) - Arquitecta Socia 

Visión Transversal 
de la Eficiencia

 01/12/2021         17:00 - 17:30 

Ponente
Julio Morà 
JG INGENIEROS - Director Gerente 

Organiza: IAKS

 01/12/2021         11:00 - 12:30

Moderador
Alfonso Ribarrocha
Asociación Española de Profesionales del Sector Piscina 
(ASOFAP)

Ponentes
Mariano Bordas 
Consejo Catalán del Deporte - Jefe del Servicio de 
Equipamientos Deportivos - Esplugues de Llobregat 
(Barcelona) - España

Albert Abaurrea 
Diputació de Barcelona - Jefe Oficina Equipaciones 
Deportivas 
 
Ramón Cuadrat 
Patronat Esports Tarragona - Director-Gerente Deportivo 
- Tarragona - España 

Eulàlia Dordal 
Ajuntament de Barcelona - Institut Barcelona Esports  

Carles Ventura 
Ajuntament de Barcelona - Institut Barcelona Esports - 
Coordinador del Departamento de Proyectos y Obras  

Organiza: GENERALITAT DE CATALUNYA
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La tradicional gala de entrega de los premios contó con 

la asistencia de las principales empresas y profesionales 

en un evento convertido en punto de encuentro de todo el 

sector y que se afianza, año tras año, como el certamen 

más prestigioso en reconocer el esfuerzo y el trabajo a los 

proyectos más innovadores y en los que el usuario es el 

protagonista. 

Como novedad, en la edición 2021 las categorías de los 

Premios Piscina & Wellness se estructuraron en base a los 

tres ejes de bienestar, salud y comunidad. Se reconocieron, 

de esta manera, los proyectos de nueva construcción o 

rehabilitados que daban respuesta a una de estas tres 

necesidades de demanda.

Los premios Wellness Experience y el Concurso 

Internacional de Arquitectura para Estudiantes fueron los 

otros dos certámenes que convocó el salón. La gala acogió, 

un año más, la entrega de los Premios EUSA 2021. 

Los Premios 
Un reconocimiento al talento  
y a la apuesta por la innovación 

7.

La gala rindió homenaje 
a Joan Planes, presidente 
de la Fundación Fluidra y 
fundador de la empresa, 
por su labor e impulso 
innovador a lo largo de su 
trayectoria profesional

Premio Honorífico:
Joan Planes
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Los Premios 

Producto más innovador en conectividad 
Ganador: Neolysis 2 UV + Electrólisis Salina Astralpool - Fluidra

Por su útil pantalla táctil Oled con la que realizar el seguimiento de los 

parámetros principales y de 4 relés de salida para gestionar otros perifé-

ricos de la piscina. Este producto permite controlar todas las funciones a 

través del móvil y es compatible con la domotización de la plataforma de 

piscina Fluidra.

Producto más innovador en sostenibilidad
Ganador: EPS Pools - Hydra System Pools

Por aportar beneficios en materia de sostenibilidad y usabilidad. Este sis-

tema modular para la construcción de piscinas conlleva una reducción de 

peso estructural, ahorro energético en vasos climatizados, rápida instalación, 

facilidad de instalación en lugares complejos y personalización sin límites.

Piscina es bienestar
Categoría diversión acuática
Zamá Fun Area - Bahía Príncipe Grand Tulum 
- Grupo Piñero 

Por la creatividad e imaginación a la hora de crear 

un entorno único y diferencial para el ocio infantil y 

familiar, recuperando la historia y experimentando 

el origen de la cultura maya.

Piscina es bienestar
Categoría relajación acuática
Hotel Punta Caliza - Estudio Macías Peredo

Por su arquitectura, su piscina y sus pasillos inundados, que cautivan a los 

viajeros cuando se hospedan en este pequeño hotel de diseño ubicado en la 

Isla Holbox, en México.

Piscina es comunidad
Aquaticum Debrecen

Por crear una experiencia 3D inmersiva única. 

Inspirándose en el entorno natural y los elementos 

históricos y sociales, crean un concepto arquitec-

tónico centrado en el aspecto vivificante del agua y 

el bosque circundante, reflejándose en las superfi-

cies horizontales y verticales del spa.

Piscina es salud
Categoría deporte acuático
Alaïa Bay – Alaïa SA

Por convertirse en la primera piscina de surf en Europa continental ubicada 

en los Alpes suizos, ofreciendo una experiencia completa y única para todo 

tipo de clientes, y ser en sí misma destino turístico.

Categoría tratamiento acuático
Unidad de Terapia Acuática – Hospital Fundación San José

Por albergar un espacio destinado exclusivamente al uso terapéutico para dar 

una respuesta eficaz en el ámbito de la rehabilitación de pacientes neurológicos.

Ganadores Premios Piscina 
& Wellness Barcelona

Piscina es salud
Categoría tratamiento acuático
Unidad de Terapia Acuática – Hospital 
Fundación San José

Por albergar un espacio destinado exclusivamente 

al uso terapéutico para dar una respuesta eficaz 

en el ámbito de la rehabilitación de pacientes 

neurológicos.



Ganadores Premios  
Wellness Experience

Mejor spa
Aqva banys Romans - Baños termales, Girona

Por su exclusivo circuito de baños con tres piscinas a distintas tempera-

turas, rememorando la tradición romana, en un espacio con 2.000 años de 

historia. El visitante puede complementar el circuito con masaje y también 

dispone de Hamman, pediluvium y sala de Haloterapia.

Primer Premio: 
Santuario Aquatico - Meiji University, Japón

Por percibir el futuro de la arquitectura como un elemento integrado en el 

mundo natural y sus principios con la fuente del edificio existente. Como su 

nombre indica, el espacio pretende ser un santuario, un espacio donde el 

agua sirve de medio para generar nueva vida.

Mejor resort
Las Caldas Villatermal - Asturias

Por su espacio idílico en el que relajarse y practicar deporte. Un hotel en el 

que sus instalaciones, su espectacular entorno natural, su servicio y su va-

riedad de tratamientos wellness y de salud lo convierten en un lugar idóneo 

para cultivar cuerpo y mente.

Segundo Premio:
Barcelona Water Park - Zhejiang University of Technology – China

Por su creación de un espacio singular tomando como referencia los antiguos 

baños romanos, habilitando espacios cerrados para que las persones se reú-

nan y pasillos alrededor de las zonas de baño, todo ello rodeado por paredes 

que representan las forma que crean las olas de agua. 

Tercer Premio:
The flow - Chongqing University, China

Por inspirarse en las formas que crean las gotas de agua al juntarse, di-

vidirse y colisionar, y plasmarlo en un espacio que combina un parque en 

el exterior para poder disfrutar del entorno de la Sagrada Familia y un spa 

subterráneo sostenible que aprovecha el agua de la lluvia.

Mejor centro de talasoterapia
Thalasia Costa de Murcia Hotel & Spa

Por su utilización del agua de mar natural como fuente de salud y bienestar 

aplicada en piscinas marinas, circuito marino masaje Thalasia, limos mari-

nos o en fisioterapia acuática. 

Ganadores Concurso 
Internacional de Arquitectura
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Towards Zero Impact es una iniciativa impulsada por  

Piscina & Wellness Barcelona con el objetivo de aumentar 

el uso eficiente de los recursos y disminuir la generación 

de residuos en el salón. Por ejemplo, en esta última 

edición, se hizo entrega de los 200 metros cúbicos de agua 

de las piscinas de la exposición comercial al Ayuntamiento 

de L’Hospitalet de Llobregat para su reutilización en la 

limpieza de parte del municipio. Por su parte, los 4.200 

flotadores tubulares de foam con los que se decoró el 

centro Wellness Experience se distribuyeron a 35 clubs de 

natación, gracias al acuerdo con la AECNC (Associació 

Empresarial de Clubs de Natació de Catalunya)

El compromiso de Piscina & Wellness Barcelona con la 

reducción de residuos va más allá de los materiales: es 

un propósito firme que se traduce en diferentes acciones 

llevadas a cabo para tomar conciencia de la necesidad de 

alargar la vida de los materiales y reciclar para generar el 

menor impacto negativo en el medio ambiente.

Iniciativa Towards 
Zero Impact
Trabajando juntos hacia el impacto cero

8.

La implicación y
colaboración de
expositores y visitantes
fue clave a la hora de
contribuir a realizar un
evento cada vez más 
sostenible



Iniciativa Towards Zero Impact
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Fomento de la movilidad sostenible:

·  Información a expositores y visitantes para los traslados 

en transporte público.

·  Lanzamiento de la plataforma online para seguir el evento 

sin la necesidad de desplazarse.

Consumo sostenible de agua:

Reutilización del agua utilizada en las piscinas de exposición, 

donándola a entidades públicas para su aprovechamiento 

posterior.

Neutralidad del carbono:

Compensación de las emisiones de GEI asociadas con la 

organización del evento y la participación de los ponentes 

financiando proyectos de compensación de carbono de alta 

calidad.

Impulso de la Agenda 2030:

Difusión de información sobre la Agenda 2030 y los diferentes 

puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Promoción de los productos de proximidad:

·  Diseño de menús intentando que contengan 

principalmente productos de temporada y locales.

·  Lucha contra el desperdicio alimentario: colaboración con 

entidades para dar segundas oportunidades al excedente 

alimentario.

Defensa y aplicación de la economía circular:

Apuesta por la reutilización, el reciclaje y la reducción de 

residuos. 

·  Reducción progresiva del uso de papel impreso y fomento 

de los formatos digitales, facilitando la información a 

través de la app, la web y códigos QR.

·  Devolución del lanyard, elaborado con material reciclado, a 

la salida del evento.

·  Reutilización de muebles y materiales de las zonas 

comunes, devolviéndolos al proveedor o donándolos a otras 

entidades.

·  Priorización del uso de materiales sostenibles y fabricación 

con papel reciclado.

·  Eliminación del plástico de un solo uso, excepto en los 

casos requeridos por la normativa COVID-19.

·  Fomento de la recogida selectiva de residuos para su 

posterior reciclaje, ubicando papeleras y contenedores en 

todo el recinto.

·  Donación del material utilizado para la construcción de 

determinadas zonas de la feria.

·  Fabricación des stands y moqueta con material 100% 

reutilizable.

El compromiso con la sostenibilidad 
se tradujo en los siguientes puntos:

Con la colaboración de:
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La implicación y colaboración de expositores y visitantes 

fue clave a la hora de contribuir a realizar un evento más 

sostenible. Se impulsaron las siguientes acciones: 

·  Compensación de emisiones de carbono con la 

plataforma Clean CO2.

·  Devolución de la identificación al finalizar el salón.

·  Promoción de un uso correcto de las papeleras para 

reciclar.

·  Reducción del uso de papel con la facturación online.

·  Promoción de la movilidad sostenible.

·  Uso de la app como guía del salón.

Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
por un futuro mejor

Conocidos como ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

fueron creados por Naciones Unidas para hacer frente a los 

grandes retos globales. Un total de 193 países apostaron 

por la creación de una agenda con 17 objetivos que 

deberían cumplirse en 2030.

El compromiso de Piscina & Wellness Barcelona con los 

ODS está presente transversalmente en todos los ámbitos 

de trabajo del salón. Con ello, contribuye activamente al 

cumplimiento de los siguientes ODS:

¿Sabes cómo ser más sostenible?

La Comisión de Trabajo de Piscina de Uso Público 

de Piscina & Wellness Barcelona realizó un informe 

reflexionando acerca de cómo llevar a cabo acciones 

concretas para fomentar en el sector una mayor 

sostenibilidad medioambiental, con el objetivo de 

alinearlo cada vez más con los ODS. Con ello pretendemos 

implicar a empresas, organismos e individuos a tomar 

partido dentro de las posibilidades de cada uno. 

Algunas de las actuaciones del informe están 

enmarcadas en el uso del agua, el consumo energético, 

los productos químicos, el personal de mantenimiento y 

los materiales de construcción.

Descárgate el informe 
“Reflexiones sobre 
sostenibilidad en el sector 
de la piscina y el Wellness”
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Wellness PartnersGlobal Innovation Partner

Platinum Partner Gold Partner

Silver Partners

Bronze Partners

Sustainability Partner With the support ofDesign Partner

Los mejores nos  
acompañan

Partners9.
PARTNERS

La implicación, compromiso y colaboración de los partners 

impulsan a todo el equipo a seguir trabajando para que el 

salón siga siendo punto de encuentro y plataforma del sector y 

contribuya a crear espacios de diálogos con todos los públicos. 



Collaborating Entities

Media Partners

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Institutions



piscinawellness.com
#PiscinaWellness


