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Edición 
2019

1

La fuente de 
negocio más 
internacional 
del sector

Piscina & Wellness Barcelona cerró la edición de 

2019 ratificándose como la feria líder en España y una de 

las citas europeas más relevantes e internacionales 

de su especialidad. Esta edición, que coincidió con su 25 

aniversario, destacó por la firme apuesta del salón por la 

innovación, la sostenibilidad y la digitalización como claves 

de desarrollo del sector.

El salón, que contó con más de 350 expositores de

25 países en 35.000m2 brutos de exposición, fue el 

reflejo de la buena marcha del sector, registrando un 54% 

de visitantes internacionales, procedentes principalmente 

de Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Croacia, Alemania, 

Suecia, Israel, México, Argentina, EE.UU., Brasil, Rusia, Ucrania, 

Marruecos y Emiratos Árabes entre otros. 
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“Nuestra industria goza de credibilidad y 
prestigio internacional, como lo demuestran los 
expositores y visitantes internacionales que han 
participado en el salón y que, un año más, han 
supuesto más de la mitad de los asistentes.”

Eloi Planes. Presidente de Piscina & Wellness Barcelona

“Esta edición del salón ha confirmado la 
vitalidad del sector y su esfuerzo constante por 
las nuevas tecnologías, la internacionalización 
y la dinamización económica.”

Ángel Celorrio. Director de Piscina & Wellness Barcelona

Durante la edición 2019, Piscina & Wellness Barcelona se sumó 
a la iniciativa “Towards zero impact” basada en las tres formas 
principales de generar menos residuos según la estrategia de 
Economía Circular de la Unión Europea: usar menos materiales, 
reutilizar y reciclar productos y evitar el desperdicio de alimentos.

1  Edición 2019
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Nadando a favor del negocio

Nacional vs internacional
 
Con su apuesta decidida por la calidad y la innovación, Piscina 
& Wellness Barcelona se consolidó como un actor internacional.

Perfil del visitante1.1

Principales 
países

•  Francia

•  Italia

•  Portugal

•  Bélgica

•  Reino Unido

•  Alemania

•  Países Bajos

•  Hungría

•  Brasil

•  Suecia

•  Turquía

•  Grecia

•  Israel

2015 41%

45%

56%

2017

2019

54%
PRoFESIoNAlES 

INTERNACIONALES 46%
PRoFESIoNAlES 
NACIONALES116 PAÍSES 

de procedencia

La evolución
 
El salón ha ido afianzando año a año su crecimiento de visitantes 
internacionales. En 2019 fue realmente significativo, lo que es un 
claro indicador del interés de sus propuestas.

Los sectores

Contructor de piscinas/ Promotor / Rehabilitación  31%

Distribuidor  14%

Fabricante  13%

Técnico de mantenimiento de piscinas / Spa / Jardinería    7%

Wellness / Spa / Fitness    5%

Piscinas de uso público    4%

Arquitecto / Aparejador / Gabinete arquitectura / Ingeniero    3%

Instalador especializado / Instalador de agua, gas y electricidad    2%

Diseñador / Interiorista / Paisajista    2%

Almacenista / Detallista    2%

Hostelería / Campings    2%

Consultoría / Inspección de instalaciones / Asesoría técnica    2%

Central de compras    1%

Administración pública del deporte y la salud    1%

otros  11%

1  Edición 2019
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La opinión del visitante

Imagen 
del salón

Internacionalidad 
de expositores

Calidad de 
expositores

Representatividad 
del sector

Cantidad de 
expositores

Variedad 
de la oferta

Novedades 
presentadas

1 2 3 4 5

3,87

3,71

3,78

3,84

3,87

3,71

3,91

4,00

4,04

3,87

4,15

4,22

4,19

4,20

3,95

3,88

4,25

4,25

4,39

2009MEDIA 2011 2013 2015 2017 2019

1

2

3

4

5

4,174,024,02
3,513,633,50

En este 2019, se observa 
un destacable incremento 
de satisfacción respecto a 
ediciones anteriores

Delegaciones internacionales de empresarios y representantes 
institucionales procedentes de: 

VIP Buyers & Hosted Guest 

•  Delegación de Brasil

•  Delegación de China

•  Delegación de Colombia

•  Delegación de Irán y representante 
    de la Cámara de Comercio de Irán

•  Delegación de Israel

•  Delegación empresarios de Marruecos

•  Delegación empresarios de Países Bajos

PAíSES

60
PRoFESIoNAlES

1.696 

2015

2019

2017

1  Edición 2019

Gracias a sus delegaciones internacionales, el salón captó 
visitantes de primer nivel y máximo impacto cualitativo.

Piscina & Wellness Barcelona consigue incrementar en cada edición la satisfacción 
global de sus visitantes, logrando cifras muy relevantes en todos los ámbitos.

Satisfacción media del salón

79,7%
ESTÁ MUY 

SATISFECHo
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La zona expositiva: un gran salto internacional

Perfil del expositor1.2

57%
EXPoSIToRES 

INTERNACIONALES 43%
EXPoSIToRES 
NACIONALES

EXPoSIToRES

353
DE ZoNA EXPoSITIVA

16.910
m2

Piscina & Wellness Barcelona es 100% negocio 
 
Las cifras hablan por sí solas: la cantidad de expositores y la zona expositiva 
desplegada evidencian el liderazgo del salón.

La edición más internacional
 
El aumento de expositores internacionales confirma a Piscina 
& Wellness Barcelona como un referente internacional del sector.

Los sectores

Wellness 21,07 %

Constructores de piscinas 12,14%

Accesorios de instalación 10,71%

Tratamiento físico y químico del agua 9,29%

Depuración (filtros y bombas) 7,50%

Cubierta 5,71%

limpieza 4,64%

Accesorios de piscina (línea blanca) 4,29%

Asociaciones prensa técnica, servicios 3,93%

Iluminación, megafonía, acústica 3,93%

Equipos control medición y maniobras  3,57%

Instalaciones acústicas 3,57%

Equipos para la seguridad 2,86%

Mobiliario y accesorios complementos  2,50%

Instalaciones deportivas / recreativas  1,43%

Climatización 1,07%

Vasos de piscina prefabricados 1,07%

Software para el diseño g. pisc. 0,71%

1  Edición 2019
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USUARIoS

Campaña 
emailings

22.563

6.206 5753.211
FolloWERSFolloWERS FolloWERS

1  Edición 2019

Generamos una gran ola de noticias

Campaña de 
comunicación

1.3

Redes sociales

Aumento de 2017 a 2019

+10,31%

IMPACToS

1.041.501 

Impactos prensa

259 516.644 € 56 39.858.399 

UNA AUDIENCIA 
ACUMULADA DE  

IMPACTOS EN PRENSA, 
RADIo, TV Y oNlINE

CoN UN VALOR PUBLICITARIO
EqUIVAlENTE A 

PERIODISTAS ACREDITADOS 
EN lA SAlA DE PRENSA 

$

Web

NUEVoS USUARIoS

19.454 +16,80%
Aumento de 2017 a 2019

Desde Piscina & Wellness Barcelona se ha trabajado intensamente 
para promocionar y difundir el contenido del salón.
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Zona 
expositiva

El salón reunió más de 350 expositores de 26 países y a más de 

500 marcas en 35.000 m2 brutos de exposición, lo que supuso 

un incremento del 12% en número de stands y en superficie 

ocupada respecto al 2017. 

Los principales líderes del mercado, como Fluidra, Espa, Pentair, 

Zodiac, BS Pool, Emaux, Renolit, QP Grupo, Ercros, Rosa Gres, 

Hayward, Abrisud, Construcciones Deportivas Condal, Aquavia, 

Inbeca, Thomas Wellness Group, Action Park, Whirlcare o 

Technogym, fueron algunas de las empresas que se reunieron en 

el recinto de Gran Via. 

Conectividad, 
sostenibilidad 
e innovación

El salón volvió a alcanzar un alto índice de 
internacionalidad, una de sus grandes señas 
de identidad, con un 57% de sus expositores 
procedentes del exterior. 

2
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A

ABRISUD

ACHLOR DONGE LTD

ACQUAPARK SRL

ACUATIC PLAY

ADVASOL WATER SOLUBLE FILMS

AGRUQUERO THERMOPLASTICS

AKBORU ELEKTRIK LTD. STI

ALLIED INNOVATIONS

ALPHA WELLNESS SENSATION

ANALYTICAL SENSORS &
INSTRUMENTS

AQUA EXCELLENT

AQUASPAI

AQUAVIA SPA.

ARKEMA DESIGN

ASCENSOR ACUATICO METALU

ASOCIACIÓN GRUPO @MB

ATI DI MARIANI SRL

ATLANTIS POOL

B

BALBOA WATER GROUP

BAMIKO S.R.O.

BE WELL CANADA SPA

BELISE SHANGHAI LTD

BLAUTEC

C

CAM. COMM. 
ITALIANA DE MADRID

CHANGZHOU BIGEER 
SANITARY WARE CO.,LTD

CHANGZHOU YANGZI 
NEW PLASTIC INSTITUTE

CIXI CHUNHUI PLASTIC 
ELECT. APPLIANCES

CIXI SONGYE SANITARY 
WARE CO.,LTD

CONSTRUCCIONES 
DEPORTIVAS CONDAL, S.A.

COYTESA

E

ESPAL WORLD S.L.

ESTELLE-DCS

EUROPA SPAS

F

FIXCER PRODUCTS S.A.U.

FLUIDRA  S.A.

FOSHAN GUANGTENG 
NEW ENERGY CO.,LTD

FOSHAN MACON 
COOLING&HEATING 
ENERGY-SAVING 
EQUIPMENT CO.,LTD

FOSHAN NANHAI KEERSI 
PLASTIC METALS FACTORY

G

GECKO ALLIANCE INC

GREEN ELEMENT 
TECHNOLOGY CO., LIMITED

GRESMANC GROUP

GUANGDONG AINI 
INTELLIGENT HOUSEHOLD 
APPLIANCE MANUFACTURE
CO.,LTD

GUANGDONG JUTENG 
ENVIRONMENTAL PROT

GUANGZHOU BORRY 
COVER CO.,LTD

GUANGZHOU CITY FREESEA
INDUSTRIAL CO.,LTD.

GUANGZHOU FENLIN 
SWIM. P&S EQUIPT C

GUANGZHOU HUANTONG 
INDUSTRY CO, LTD

GUANGZHOU J&J SANITARY 
WARE CO. LTD.

GUANGZHOU MONALISA 
BATH WARE CO., LTD

GUANGZHOU ROMEX 
SANITARY WARE CO.,LTD

GUANGZHOU SUNRANS 
SANITARY WARE CO.,LTD

GUANGZHOU TAISHENG 
SANIT WARE TECHNOL CO LTD

GUANGZHOU WELGO 
ENVIRONMENTAL EQUIPMENT 
CO.,LTD.

H

HANNA INSTRUMENTS

HANSCRAFT, S.R.O.

HAPPY AQUATIC

HARVIA 

HAUS & WELLNESS

HEBEI JIHENG CHEMICAL 
CO., LTD

HEFEI BEAUTY POOL 
PRODUCTS LTD

HUAXIA LIGHTING CO.,LTD.

I

IKIWI LIMPIEZA

INBECA WELLNESS EQUIPMENT

INFOSA

ISABA PROJECTS, S.A.

J

JANUS ENERGY SRL

JARDI POND SL

JIANGSU GUOTAI 
INTERNATIONAL 
GROUPGUOMAO CO.,LTD

JIM SPORTS TECHNOLOGY

K

KASKAD LTD.

KOLLER WHIRL SYSTEMS 
(FINE-AUSTRIAN, S.L)

KRYPTON CHEMICAL 

L

LADYLINE SPAS

LANDY (GUANGZHOU) 
PLASTIC PRODUCTSCO.

LEAKTRONICS / TORQUE 
LOCK STRUCT. SYSTEMS

LIAOCHENG CITY ZHONGLIAN 
INDUSTRY C

LIFE FITNESS

LUOHE GLOBAL SANITARY 
WARE ACCESSORIES CO.,LTD

LUXE POOLS UAB

LVJ POOL & SPA PRODUCT

M

MARQUIS CORP

MC SPAIN

MRM CO.,LTD

N

NATUCER

NINGBO ENJOYWATER POOL 
PRODUCTS CO. LTD.

NINGBO HUIYONG POOL 
PRODUCTS CO. LTD.

NINGBO JADE POOL 
TECHNOLOGY CO. LTD.

NINGBO POOLSTAR POOL 
PRODUCTS CO. LTD.

NINGBO POWERFUL POOL
EQUIPMENT CO. LTD.

NUTRISPORT

O

ONIX MOSAICO

P

PASSION SPA

PAVIFLEX GYM FLOORING

PEBBLE PRO REVESTIIMENTOS

PHNIX

PIAR PI POOL- SAUNA 
LIMITED COMPANY

PIESSA

PISCINE LAGHETTO 

POLGUN WATER PARKS & 
WATER SLIDES

POLIN WATERPARKS

POOL CONCEPT

POOL COVERS CZ

POOLSAN

PRECOR

PREMIX MARBLETITE EUROPE

PRO-LOC

PRORUPER - UNIPESSOAL, LDA

PUYANG CLEANWAY 
CHEMICALS LTD

q

QINGDAO DEVELOP 
CHEMISTRY CO.,LTD

R

REVIGLASS

RISING DRAGON FFRB 
(HONG KONG) CO., LIMITED

ROSA GRES

S

SAFESWIM

SALVERDE 

SAS PREFABRICADOS 
DE HORMIGON

SAS ULTRA BIO OZONE 
DISTRIBUTION

SHAANXI FULLVISION 
POOL & EVIROM. TECN LTD

SHANDONG LANTIAN 
DISINFECTION TECHNOLOGY 
CO.,LTD

SHANGHAI OPENCHEM
CO., LTD.

SHENZHEN JOYONWAY
CO., LTD

SHENZHEN KINGSTON 
SANITARY WARE CO.LTD.

SHENZHEN PENGFEIDA 
SANITARY WARE CO. LTD

SHENZHEN RAYPOLE 
TECHNOLOGY CO.,LTD

SHENZHEN Z.S.H. 
INDUSTRY CO.,.LTD.

SIBO FLUIDRA 
NETHERLANDS B.V

SIGNAPOOL

SILIGROUP

SIREM

Los sectores

La zona expositiva mostró las últimas soluciones tecnológicas y 
servicios. Además ofreció una visión global de las piscinas para 
usos residencial y público, instalaciones acuáticas, y una gran 
muestra de equipamiento para wellness, spa y fitness.

• Piscinas prefabricadas (elevadas, enterradas, poliéster, desmontables, etc.)

• Piscinas de hormigón 

• Equipos de limpieza de piscinas (barrederas, recogehojas, cepillos, mangueras, pértigas, limpiafondos, etc.) 

• Filtración y tratamiento de agua

• Instalaciones auxiliares (iluminación, sonido, mobiliario, accesorios, equipos complementarios, etc.) 

• Climatización, energías renovables, revestimientos, coronamientos y pavimentos 

• Cubiertas 

• Equipos para la seguridad 

• Empresas de servicios (software, gestión, ingeniería, arquitectura, etc.) 

• Otros productos y servicios

• Piscina pública y equipamiento piscina pública

• Parques y toboganes acuáticos

• Juegos infantiles: acuáticos y educativos

• Equipamiento para instalaciones deportivas y recreativas

• Fuentes ornamentales y lúdicas

• Equipos de seguridad para instalaciones acuáticas

• Empresas de servicios (software, gestión, ingeniería, arquitectura)

• Tematización y decoración de instalaciones acuáticas

• Asociaciones y prensa técnica de instalaciones acuáticas

• Otros productos y servicios

• Piscinas de hidroterapia en hormigón y acero inoxidable

• Equipamiento hidrotermal (saunas, termas, duchas, pediluvios, bañeras, tumbonas, etc.)

• Vasos prefabricados de hidroterapia (spas, bañeras, etc.)

• Espacios de baño (grifería, platos de ducha, etc.)

• Empresas de servicios (software, gestión, ingeniería, arquitectura, etc.)

• Equipamientos auxiliares (aparatología, aromaterapia, etc.)

• Equipamiento fitness

• Asociaciones y prensa técnica de Wellness

• Mobiliario, textil y complementos (taquillas, vestuarios, velas, ornamentación, etc.)

• Higiene y mantenimiento

• Mobiliario exterior y cubiertas (pérgolas, mobiliario terraza, etc.)

2  Zona expositiva

Piscina residencial

Piscina de uso público

Wellness

Expositores
Piscina & Wellness 
Barcelona 2019
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A

ACCIO

ACQUA SOURCE

ACTION PARK

ADVANCED FIBER OPTICS, S. L.

ALBON / NEXTPOOL

ALTTOGLASS, S.A.

ALVIFENCE VALLAS 
PARA PISCINA

ANHUI DAISY POWER 
CO.,LIMITED

APLICLOR WATER SOLUTIONS

AQ SAFESTEP

AQUA DROLICS

AQUAE

AQUAGEM ELECTRIC LIMITED

AQUAKITA

AQUARAM VALVES & 
FITTINGS S.L.

AQUARK ELECTRIC LTD

AQUOS ITALIA

ARCHBOND LTD.

ARIONA POOLS

ARQCO

ASOFAP

ASTEL D.O.O.

ASTRAPOOL

ASUTEC

ATECPOOL INTERNACIONAL 
ESPAÑA

AZENCO GROUPE

B

BEEPVIP

BIODESIGN POOLS

BIONOX GROUP SPAIN, S.L.

BIOPOOLTECH

BIO-UV GROUP

BOMBAS PSH

BOMBAS SACI

ESP

GRC

ESP

ESP

FRA

ESP

ESP

CHN

ESP

ESP

NLD

FRA

CHN

MEX

ESP

CHN

ITA

GBR

ESP

ESP

ESP

SVN

ESP

ESP

ARE

FRA

ESP

ITA

ESP

FRA

FRA

ESP

ESP

BONET ESPECIALITATS 
HIDROQUIMIQUES S.L.

BOWMAN LIMITED

BSV

BURÜBURAN – BURUDRY

C

CANADIAN SPA COMPANY LTD

CAMPIREPORT

CCEI

CMD SPORT

CEPEX

CEFIL POOL - EDICAR PLASTICOS

CHANGZHOU SANDING 
ELECROMOTO APPLI.CO LTD

CIXI HANDSOME POOL 
APPLIANCE CO. LT

COMPUROBOT TECHNOLOGY 
COMPANY

COVERSEAL

CPA POOL PRODUCTS INC

CTX

CUPOOLA

CURT EDICIONES

D

DANTHERM LTD

DEKOBO SPAIN S.L.

DEPA SRL

DIFFUSION SPORT

DOSIM, S.L.

DRYDEN AQUA 
DISTRIBUTION AG

E

EASYCARE PRODUCTS OF USA

ECOFINISH

ECOPOOL

ELBE POOL SURFACE

ELECRO ENGINEERING LTD.

EMAUX

ERCROS S.A.

ESP

GBR

ESP

ESP

GBR

ESP

FRA

ESP

ESP

ESP

CHN

CHN

CHN

BEL

CAN

ESP

ESP

ESP

GBR

ESP

ITA

ESP

ESP

ESP

USA

GBR

PRT

DEU

GBR

CHN

ESP

ESPA

EUROSPAPOOLNEWS

EZARRI MOSAICO

F

FAIRLAND ELECTRIC 
CHINA LIMITED

FIBERPOL

FILTREAU

FIX A LEAK

FLUIDRA  S.A.

FORUM PISCINE 12TH POOL&SPA 
EXPO 2020 ITALY

FREEDOM POOLS & SPAS

G

GACHES CHIMIE SPECIALITES

GLONG ELECTRIC (NINGDE) CO. 
LTD.

GRE

GRIÑO ROTAMIK, S.A.

GRUP SFP

GRUPO HYDROSUD

GRUPO ZONA DE BAÑO, 
S.COOPERATIVA

GUANGDONG KASDALY POOL 
SPA EQUIPMENT CO.,LTD

GUANGZHOU WAKING POOL 
LIGHTING CO.,LTD

H

HAOGENPLAST

HAPPY AQUATICS – 
CONSTRUCTION 

HAUS WELLNESS

HAYWARD IBERICA,S.L.U.

HAYWARD IBERICA,S.L.U.

HELIFLEX -TUBOS E 
MANGUEIRAS, S.A.

HENTECH TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO

HEXAGONE MANUFACTURE SAS

HEY PAR IBERICA S.L.

ESP

FRA

ESP

CHN

ESP

NLD

GBR

ESP

ITA

ESP

FRA

CHN

ESP

ESP

ESP

ESP

ESP

CHN

CHN

ISR

ITA

DEU

ESP

ESP

PRT

CHN

FRA

ESP

HEZE HUAYI CHEMICAL CO. LTD

HIDRO WATER, S. L.

HIDROTEN, S.A.

HIDROTUÏT

HISBALIT

HOLLAND AQUA SIGHT BV

HYDRO-FLUX LTD

I

IASO, S.A.

IBD WATER TREATMENT LTD

ICEX

ICF

IDÉES PISCINE

IDEGIS

IGUI

INDUSTRIAS MECANICAS 
LAGO, S.A.U.

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS HOY 

INTEX IBERIA 

ION PURE

IOPOOL

ITALIANPOOL TECHNOLOGY 

ITS EUROPE, LTD.

K

KLEREO

L

LA WEB DE LAS PISCINAS  

LAILEY & COATES 
INTERNATIONAL LTD

LAMOTTE EUROPE

LASWIM POOL & SPA 
EQUIPMENT CO. LTD

LAVOLA-ANTHESIS

LITOKOL

LOGICIEL EXTRABAT

LOOP-LOC SAFETY COVERS 
AND LUXURY LINERS

LUXURY POOL COVERS, 
BY ABERMOVE

CHN
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ESP

NLD

GBR

ESP

GBR

ESP

ESP

FRA

ESP
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2  Zona expositiva

SL GROUP

STAFF PISCINAS, S.L.

SUITMATE

SUNSPA

SUZHOU INDUSTRIAL PARK 
TOPOLOGY ENVIRONMETAL 
PROTECTION AND PURIFICATION 
CO.,LTD

T

T-INNOVA

TECHNOGYM 

TECHNOJET SYSTEMS

TECMARK CORPORATION

THERMALS SPAS

THOMAS WELLNESS GROUP

TIANJIN TIANCHUANG BEST 
PURE ENVIRONMENTAL SCIENCE 
AND TECHNOLOGY CO.,LTD

TIANJIN WANGYUAN 
E.P.T. CO., LTD

TRAINING WALL

U

UNIONTECH SRL

V

VETRO MOSAICO

VILLEROY & BOCH AG

W

WARMPOOL 

WATERWAVE SPAS

WATERWAY PLASTICS

WELLIS

WELLIS 

WENDA CO., LTD.

WHIRLCARE INDUSTRIES GMBH

Z

ZHONGSHAN TENSHOO 
ENVIRONMENTAL PRO

ZHUCHENG TAISHENG 
CHEMICAL CO., LTD

ESP

ESP

USA

NLD

CHN
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ESP
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USA
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CHN

CHN
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ITA
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ESP
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HUN

HUN

CHN

DEU

CHN

CHN

M

MACSHA

MAR PISCINE SRL

MEDDINGS THERMALEC LTD

MELSPRING

MINDER WATER 
INDUSTRIES PTY LTD

MONDIAL PISCINE

MOODIFY

MULTIFORMA PISCINAS

N

NA – NUEVO AZULEJO  

NAGI SMART POOL

NOTHINGBUTNET

O

OASE AUTOMATIC POOL COVERS

OCEA INTERNATIONAL NV

P

PAHLEN AB

PALCO 23  

PANORAMA  

PARAMOUNT POOLS 
ESPAÑA, S. L.

PENTAIR AQUATIC SYSTEMS

PERAQUA PROFESSIONAL WATER 
PRODUCTS

PETRAMIX

PINA EQUIPAMIENTOS PARA 
PISCINAS

PISCINAS DDEAGUA

PISCINAS GRAF

PISCINAS HOY

PISCINAS MON DE PRA

PISCINAS & SPAS  

PISCINE LAGHETTO

PISCINE SECURITE ENFANTS

PLASTICA LIMITED

PLASTIFLEX

PLASTIPACK, LTD.

ESP

ITA

GBR

NLD

AUS

FRA

ESP

ESP

ESP

ESP

ESP

BEL

BEL

SWE

ESP

ESP

ESP

CHE

AUT
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TUR

ESP

ESP

ESP

ESP

ESP

ITA

FRA

GBR

ESP

GBR

POLARIS

POOL & SPA NEWS/HANLEY 
WOOD

POOL PLATFORMS LTD

POOL TECHNOLOGIE

POOLSTAR

PORTILLO PISCINES

POWER WORLD MACHINERY 
EQUIPMENT CO. LTD

PREFORMATI ITALIA SRL

PRODUCTOS Q. P. S.A.

PROPULSION SYSTEMS

PROSLIDE TECHNOLOGY, INC.

PROTECCIÓN LABORAL   

PS - POOL EQUIPMENT S. L.

PSN - POOL AND SPA NEWS  

q

QUADRIMEX

R

RAMELLA GRANITI S.R.L.

RAMON CUSINÉ HILL, S.A.

RENOLIT IBERICA, S.A

RP INDUSTRIES  S.A.

S

S.R. SMITH, LLC

SAPHIR WATERTECHNOLOGY

SAS ABP - AQUILINA BOUVIER 
POOL

SCHWIMMBAD + SAUNA  

SCP EUROPE

SCS EXHIBITIONS LTD.

SCS EXHIBITIONS LTD.

SHANGHAI APERA 
INSTRUMENTS CO, LTD.

SHENZEN REFINED 
TECHNOLOGY CO. LTD

SHENZHEN POOLMAX POOL 
EQUIPMENT CO, LTD

SHIJIAZHUANG AQUAENJOY 
ENV. CORP. LTD.
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CHN

SISSWA INSTITUTO DE 
CERTIFICACION 

SOFIKITIS DECORATIVE STONE

SOLEM

SOPREMA GROUP

SORODIST

SPA BUSINESS  

SPA ESPANA LTD

SPA OPPORTUNITIES  

SPECK ESPAÑOLA, S.A.

SQUAMERS

STEINBACH VERTRIEBS GMBH

STONETECH GONIANAKIS

SWIMSUIT DRYER LTD

SYCLOPE ELECTRONIQUE

T

T&A. TECHNICS & APPLICATIONS

TECHIE PRODUCTS@SYSTEMS SLU

TINTOMETER GMBH

TOUCAN PRODUCTIONS

TRIBUNA TERMAL  

U

UBIP, S.L UTILES PARA EL 
BOMBEO Y PROYECTADO

UNICUM TRANSMISSION DE 
PUISSANCE

V

VÁGNER POOL

VAN DE LANDE B.V.

VGE INTERNATIONAL B.V.

VORTEX

W

WA CONCEPTION / BIO POOL.

WATER TECH

WATER - I.D.

Z

ZODIAC
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Wellness 
Experience

3 El salón volvió a construir un completo centro de bienestar 

en pleno funcionamiento durante los 4 días. El Wellness 

Experience fue el escenario de demostraciones y talleres 

de diferentes actividades acuáticas vinculadas al deporte, 

bienestar y la salud. También, fue un foro de conocimiento 

a través de sus jornadas técnicas, centradas en el 

funcionamiento, el equipamiento y el enfoque del negocio 

de balnearios, centros wellness, spa y talasos. 

Su diseño corrió a cargo del estudio AIA 
Arquitectura, y se tuvo en cuenta la dimensión, 
la ambientación, los materiales y pavimentos 
empleados y las soluciones tecnológicas 
instaladas. 

Una ola de 
sensaciones 
para tu negocio
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Ocupando un espacio de 612 m2 del pabellón 1, el Wellness 
Experience reproducía las diferentes estancias de un centro 
de bienestar como la recepción, sala de fitness, zona de spa, 
sauna, cabinas de tratamientos, vestuarios, piscina y bañera 
de hidromasaje. El objetivo era integrar la conectividad y la 
digitalización para generar nuevas experiencias al usuario.

Bañera de 
hidromasaje

Tumbonas
infrarrojos

Sala de 
máquinas Sala fitness

Cámara 
crioterapia 
Cryo Arctic

Cabinas de 
tratamientos y 

masajes
Almacén

Vestuarios

Sala de 
conferencias 

Wellness

Cabina 
experimental 

con spa

Zona VIP

Recepción

Sauna
seca

Duchas

Sauna
seca

Sauna
húmeda

Piscina activa

ACCESoShowroom diseñado:

EMPRESAS PARTICIPANTES

Designed for Wellness. Created for Health. Powered by Technology.

Logotip
Blanc / Negre

3  Wellness Experience

Una experiencia inmersiva única en el mundo

Showroom3.1
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Piscina activa

Piscina
CONDAL

Cascada Aldara Plus 
BOMBAS SACI

Silenplus 
ESPA

Cañón Dolce 
BOMBAS SACI

Wiper  
ESPA

Bomba [e]-Winner Pump   
BOMBAS SACI

Piscina cuadrada de 5 x 5 metros, con 
una profundidad de 1,30 de altura. 
Piscina desbordante en todo su perímetro 
con un sistema longitudinal oculto (que 
evita que el agua salga de la piscina), 
una escalera de obra de acceso con un 
pasamanos para facilitar la salida 
y entrada y un banco con masajes.

Fabricada en acero inoxidable de 
alta calidad AISI-316 electropulido 
especialmente indicado para piscinas 
que trabajan con clorador salino. 
Caudal recomendado para su uso 
óptimo de 30m3/h. El anclaje se incluye 
con la cascada.

Bomba de piscina completamente 
silenciosa. Silenplus incorpora el variador 
de frecuencia para adaptar la velocidad 
en los ciclos de trabajo. ESPA evopool® 
Control System detecta la posición de la 
válvula y la transmite a la bomba para 
activar o desactivar automáticamente 
el ciclo de funcionamiento con dicha 
posición.

Fabricado en acero inoxidable de alta 
calidad AISI-316. Caudal recomendado 
para su uso óptimo de 28m3/h. Anclaje 
incluido. Posibilidad de acabado 
electropulido para piscinas con 
cloración salina.

Bomba centrífuga monocelular totalmente 
silenciosa, para la recirculación del agua 
en spas, piscinas y unidades de wellness. 
Wiper transforma la piscina en un espacio 
de deporte y bienestar. Con aspiración 
central y salida ajustable.

Nueva gama de bombas de piscina 
compuesta por el variador [e]pool y 
por los nuevos motores sincrónicos 
de alta eficiencia con imanes 
permanentes. La combinación de estas 
dos tecnologías innovadoras aseguran 
un ahorro de energía de hasta el 
80% en comparación con las bombas 
tradicionales.

Asientos de Hidromasaje 
FLUIDRA

Minijet de hidromasaje 
FLUIDRA

Smart System 
ROSA GRES

Bomba de calor PROHEAT II 
FLUIDRA

Camas de hidromasaje 
FLUIDRA

Surtidor longitudinal de burbujas para 
asiento, fondo de piscina o ambos, con 
efecto de masaje mediante aire en pies 
y glúteos. Cajón de acero inoxidable 
AISI 316 pulido, con forma rectangular 
o semicircular, colocado en el fondo 
del vaso o en los asientos. La chapa de 
acero está agujereada en su longitud 
para permitir la salida del aire y lograr el 
efecto deseado.

Jet de hidromasaje, diseñado 
específicamente para su colocación en 
zonas de bancos, caminos de agua, etc. 
Donde se requiera un masaje localizado 
de gran intensidad. La aceleración del 
agua debida a su efecto ventury provoca 
una inyección de microburbujas de aire 
combinando el efecto masaje con la 
hiperaireación de la zona tratada.

Evita el desbordamiento del agua de la 
piscina en las zonas de playa. El nuevo 
Sistema Smart está especialmente diseñado 
para los espacios de wellness y spa con 
presencia de burbujas, jets y chorros 
que provocan un gran movimiento de 
agua. Se trata de un sistema desbordante 
longitudinal oculto. Su innovación hace 
posible que el nivel del agua se sitúe por 
debajo del nivel de la playa. De esta forma 
se evita que el agua salga de la piscina. 

Permite alargar la temporada de baño en 
piscinas de medio y gran tamaño. Está 
especialmente diseñada para trabajar 
al exterior hasta temperaturas de 0ºC de 
aire exterior calentando el agua de las 
piscinas hasta la temperatura de confort. 

Elegante y moderno diseño construido 
mediante tubos de acero inoxidable. 
Fácil instalación. Cama individual con 
posibilidad de añadir unidades para 
conseguir la anchura deseada.

Tumbona de Infrarrojos
INBECA

Tumbona de madera de teka iroko, 
con tablero contrachapado de abedul, 
preparada con resinas para el exterior y 
con  lámparas de infrarrojos debajo las 
tablas. 

3  Wellness Experience

Equipamiento
Se equipó el centro con las últimas novedades y tecnologías 
del mercado, aportados por varias empresas expositoras:
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Swimsuit Water Extractor 
SUITMATE

Espejo Iridia
ROCA

Lavabo Beyond 
ROCA

Taquilla Fenólica Tf   
STAFF

Monomando Insignia  
ROCA

Elimina el 95% del agua de los bañadores 
mojados en tan solo 8 segundos. Suitmate 
centrifuga de forma rápida y segura los 
bañadores.

Espejo rectangular con iluminación LED 
perimetral de intensidad regulables y 
placa anti vaho, activables mediante 
sensores.

Lavabo de FINECERAMIC® de sobre 
encimera. No incluye grifería. Incluye 
desagüe universal con tapón cerámico 
Ø 72 mm.

Taquillas fabricadas en fenólico 
y tornillería de acero inoxidable, 
especialmente para vestuarios. El 
material fenólico es altamente resistente, 
garantiza durabilidad y cumple con 
todos los requisitos funcionales y 
estéticos. La cerradura modelo Coverk 
de Keya está creada para la gestión de 
espacios, aportando tecnología, diseño 
y elegancia.

Mezclador monomando para lavabo con 
cuerpo liso y con enlaces de alimentación 
flexibles. Apertura en agua fría. De suaves 
contornos, su estilizada maneta lateral 
marca la diferencia en una moderna 
solución de grifería monomando ideal 
para baños de clara vocación urbana.

Mueble Beyond
ROCA

Mueble base para dos lavabos de 
455 mm sobre encimera. No incluye 
lavabos ni grifería. Encimera de cuarzo 
compacto incluida.

El juego de volúmenes marca una de las
colecciones de porcelana más exclusivas
de Roca para quienes quieren ir un paso
más allá en la búsqueda de la innovación
y el diseño.

Mueble base para dos lavabos de 455 mm sobre encimera

Mueble base para dos lavabos de 455 mm
sobre encimera. No incluye lavabos ni grifería.
Encimera de cuarzo compacto incluida.
Combinación de puertas y cajones: 4 Cajones
Configuración de orificios: Sin agujeros
Estructura del mueble: Cajones
Material: Aglomerado
Modular
Posición de la grifería: En el lavabo
Posición del lavabo: Derecha, Izquierda
Sistema de apertura y cierre: Presionar para
abrir
Tipo de instalación: Suspendido
Tipo de lavabo: Sobre encimera

Colores y acabados

Cómo obtener la referencia completa
Sustituya los “..” en la referencia por el código
del acabado deseado de la lista siguiente.

402 Roble City

806 Blanco brillo

Medidas

Longitud: 1600 mm.
Anchura: 505 mm.
Altura: 525 mm.

Compatible

3270B9..0 Lavabo de FINECERAMIC® de
sobre encimera

Dibujos técnicos

505

525
237

280

800

800

750
610 530 225

1600

Beyond Ref. 851406...

© Copyright 2018, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved
01

Cabina Fenólica C-3
STAFF

Cabinas fabricadas en compacto de 
resinas fenólicas de 12mm, con los pies 
regulables. Toda la tornillería, perfilería 
y herrajes son de acero inoxidable 
AISI 316. Ideal para áreas húmedas 
en piscinas, centros de recreación e 
instalaciones deportivas. El fenólico es 
hidrófugo, ignífugo, antibacteriano, 
resistente al agua y a la humedad. De 
mantenimiento sencillo.

Zona de duchas y saunas

Sauna París 
INBECA

De madera de tablero contrachapado, 
de gran elegancia. Ofrece una gran 
estabilidad y garantiza un perfecto 
comportamiento a altas temperaturas. 
De línea minimalista y exterior de cristal. 

Phyllite 50
EZARRI MOSAICO

La misma calidad y la misma belleza 
pero en mayor tamaño. Producido con la 
calidad Ezarri y empanelado en JointPoint 
para una rápida y sencilla instalación. 

Sarsen 50
EZARRI MOSAICO

Se trata de un mosaico con piezas de 
50mm de lado, 4 veces más grandes 
que las teselas habituales de 25mm.

Tigrato 50
EZARRI MOSAICO

Fabricado con un material diseñado con 
mimo, producido con la calidad Ezarri 
y empanelado en JointPoint para una 
rápida y sencilla instalación. 

Bio-Sauna
FLUIDRA

Alternativa moderna a la sauna finlandesa 
tradicional, diseñada para llevar la 
sauna a todos aquellos que sufren de 
altas temperaturas. La bio-sauna es una 
sauna con atmósfera húmeda con una 
temperatura máxima de aproximadamente 
50-60 ° C y una humedad en un rango 
de 45-65%.

3  Wellness Experience

Vestuarios

Duchas Emocionales 
FLUIDRA

Las duchas terapéuticas utilizan el chorro de 
agua a una presión y temperatura específica, 
para fines curativos, permitiéndonos distinguir 
entre ducha terapéutica fría, caliente, 
escocesa o alternada entre otras. 

Baño De Vapor
FLUIDRA

Las cabinas de vapor de Astralpool se 
fabrican a medida según los diseños 
y planos del cliente. Gracias al uso de 
los módulos prefabricados se reducen 
los errores de construcción in situ y se 
agilizan los tiempos de construcción. 
Capaces de soportar las condiciones 
climáticas especiales de humedad y 
temperatura que produce el generador 
de vapor.
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Cabina experimental 
con spa

Moodify
FLUIDRA

El primer gestor de emociones que 
controla, combina y vincula de manera 
inteligente y automática diferentes 
vehículos y dispositivos, con el propósito 
de guiar al usuario a través de una 
experiencia única que ayuda y mejora 
su estado emocional. A través de la 
fusión de los cuatro pilares fundamentales 
de Moodify: música, color, aroma y 
agua, el usuario se sumerge en un baño 
de sensaciones para lograr un viaje 
emocional.

Dispensador de agua con 
Osmosis Inversa 
HAPPY AGUA

Diseño elegante, moderno y compacto 
(ocupa menos espacio). Agua de baja 
mineralización. Dos temperaturas: agua 
fría y caliente. Permite liberar espacio 
de almacenamiento. Agua disponible las 
24 horas del día. Alta durabilidad de los 
materiales.

Cámara crioterapia

Cryo Arctic 
SONNEN LAND GROUP

Cámara de crioterapia de cuerpo 
completo que permite exponer el cuerpo 
entero a temperaturas de hasta -140ºC 
para obtener grandes beneficios de salud 
física y mental.

3  Wellness Experience
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Terapia acuática específica – WST

Concepto evolucionado hacia la recuperación activa de 
pacientes a través del ejercicio acuático. Sus objetivos 
principales son la participación y la independencia, 
posibilitando trabajar actividades de manera autónoma 
que fuera del agua son inviables, modificando 
las estructuras alteradas. Permite un proceso de 
acondicionamiento y de aprendizaje acorde a cada 

esfera biopsicosocial.

3  Wellness Experience

Las propiedades terapéuticas del agua

Demostraciones
acuáticas

3.2

La terapia acuática como 
intervención preventiva en la 
población geriátrica

La terapia acuática tiene un amplio potencial, como 
intervención terapéutica, en la lucha contra los grandes 
síndromes geriátricos, gracias a las propiedades 
mecánicas del medio acuático y los mínimos 
riesgos que comporta. Los objetivos se orientan 
fundamentalmente en prevenir el deterioro funcional 
y recuperar el nivel necesario para mantener la 
autonomía en las actividades de la vida diaria.

Ejercicio acuático aeróbico 
y de fuerza en patologías 
neurológicas

Prescripción y ejecución de un programa de 
ejercicios llevado a cabo en sujetos que padecen 
algún tipo de lesión o enfermedad, con el objetivo 
de prevenir daños en funciones o estructuras, 
restaurar actividades, prevenir o reducir factores de 
riesgo y optimizar la salud y sensación de bienestar.

Técnicas de terapia manual 
en agua

Intervención dirigida al tratamiento de estructuras 
corporales que por diferentes motivos se ven alteradas. 
Las técnicas de tratamiento manual junto con las 
propiedades mecánicas y térmicas del agua son muy 
favorecedoras y permiten una recuperación precoz con 

un componente analgésico importante.

Bahiku

Arte terapéutico, armónico y creativo, una nueva 
dimensión de salud en el agua. Aporta una experiencia 
única de conexión profunda con uno mismo y el agua. 
Es el espacio idóneo 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.

Ai-Chi

Técnica que logra el equilibrio de cuerpo y mente a 
través de la secuencia armónica de movimientos y la 
estimulación de los canales de energía que ofrece esta 
técnica acuática de origen japonés. Despierta una 
sensación de libertad y mejora de la movilidad corporal, 
liberando las tensiones articulares y musculares.

Mindfulness del Sonido: 
Armónicos y Naturaleza

Es una experiencia para descubrir el poder 
transformador de nuestro silencio interior. A través de 
técnicas de Mindfulness, sonidos armónicos y baños 
de bosque, vivimos una serie de sensaciones con 
muchos beneficios para nuestra salud, creatividad y 
transformación personal.

H2O Mindfulness

Experiencia que combina acompañamiento 
acuático, con técnicas de Mindfulness y sonidos de 
alta vibración: cuencos tibetanos, cantos armónicos 
y gongs. Permite fundirse con el agua, con sus 
sonidos y sus silencios, es una actividad muy 

relajante y saludable.

Cuencos Tibetanos

A través del agua en la que estamos inmersos se 
transmiten las vibraciones de una manera más 
eficiente, y puesto que el cuerpo está compuesto de 
un 70-80 % de agua, la experiencia vibracional de 

sonido es indescriptible.

Yoga Termal

Combina los beneficios de las aguas termales con las 
herramientas que el yoga proporciona para mejorar 
la salud. Consiste en movilizar, relajar y estirar los 
músculos para eliminar tensiones, aportar flexibilidad 
y lograr una mejora integral del cuerpo de manera 

instantánea.

Aqua Elastic

Basada en técnicas de fisioterapia acuática, es 
una forma novedosa de mejorar la elasticidad, 
coordinación y equilibrio físico y mental; estimula 
la movilidad natural del cuerpo y despierta nuevos 

límites de movimiento.

Método Wellness

Engloba diferentes técnicas de yoga y se lleva a 
cabo combinando las actividades en agua y sala, 
con el objetivo de incrementar el bienestar general 

del individuo.

Demostraciones en directo de terapias acuáticas 
como Ai-Chi, Yoga Termal, terapia manual o 
Bahiku, centradas en los beneficios del agua.
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En las cabinas del centro se ofrecieron tratamientos 
de productos de cosmética profesional, faciales 
y corporales, impartidos por profesionales de la 
estética de marcas líderes del sector.

3  Wellness Experience

El mejor tratamiento para tu negocio

Demostraciones
en cabina

3.3

Alqvimia

Alta cosmética 100% natural formulada con aceites 
esenciales. Participó con “Las Terapias Energéticas” 
realizadas a partir de un test energético, para 
valorar la polaridad energética y la capacidad de 
regeneración celular del cliente lo que permite diseñar 
el tratamiento de forma personalizada, y “El Masaje 
de Aromaterapia Alqvímia”, realizado con aceites 
esenciales y vegetales testados y formulados para el 
momento según las necesidades físicas, mentales y 
emocionales.

AWT Storz Iberia

Aparatología suiza con más de 30 años de 
experiencia en el mundo hospitalario que se está 
introduciendo en la estética y la fisioterapia. Mediante 
el equipo d-100 Ultra se consigue de manera rápida, 
indolora y sin contraindicaciones resultados visibles 
desde la primera sesión en tratamientos anticelulitis, de 
adiposidades localizadas, de remodelación corporal 
y contra la flacidez. El mismo equipo permite también 
trabajar sobre el rostro atenuando las arrugas de 
expresión y redensificando el contorno del óvalo facial.

CRYO ARCTC

Cámara de crioterapia para cuerpo entero que 
llega a una temperatura de -140ºC. Sus principales 
aplicaciones están relacionadas con la pérdida de 
peso, medicina preventiva, aumento de energía, 
recuperación funcional, mejora del rendimiento físico 
y como antidepresivo.

Signature Spa y Cosmética Scens

Signature Spa es la primera marca de spa vegano 
de España, cuyos distintos tratamientos tienen como 
objetivo aportar de una manera holística experiencias 
multisensoriales. Solo se utilizan productos con 
ingredientes 100% naturales y con certificación 
orgánica.

Cosmética Scens es a base de productos orgánicos, 
veganos y ultraeficaces que buscan en la naturaleza la 
pureza y la eficiencia de los ingredientes más exclusivos 
mediante formulaciones adecuadas a todos los perfiles, 
edades y necesidades.

Los profesionales del wellness, así como aquellos que querían abrir un nuevo negocio, 
dispusieron de un servicio de consultoría personalizado para poder preparar un proyecto 
y desarrollarlo, compartir inquietudes, resolver dudas y contrastar decisiones de negocio 
con Gérard André, experto internacional y especialista en el sector del bienestar. 

Tu centro wellness un paso más allá

Asesoramiento 
personalizado

3.4
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Innovation 
Zone

4

La innovación 
lo cubre todo 

Innovation Zone fue el espacio para debatir y compartir 

conocimiento sobre las últimas tendencias y 

tecnologías al servicio del sector. Lo último, desde las ideas 

hasta productos listos para ser comercializados. Un espectro 

amplio donde dimos voz a lo nuevo, a lo disruptivo. 
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®

MACSHA
Tecnología que permite cronometrar 
incluso dentro de la piscina

El sistema Swim consiste en tres 
componentes principales que, en 
conjunto, permiten cronometrar 
cualquier competición para piscinas. 
Desde pequeños eventos locales hasta 
encuentros internacionales. Fabricado 
conforme a los requerimientos FINA y 
con los mismos sensores y materiales 
empleados en los sistemas líderes, 
pero accesible a pequeños clubes y 
organizaciones locales.

BEEP VIP 
Tecnología IOT y espejo 
de mostrador

ScanVIP: Cabina probador 3D 
con escáner mediante plataforma 
giratoria que averigua la talla 
real y el resto de medidas exactas 
creando un avatar híper realista 
de cada usuario. Digitaliza en 
3D prendas y objetos a la venta. 
También dispone de la tecnología 
RFID que permite control de 
materiales auxiliares en gimnasios, 
spas y piscinas, facilitando el 
control de estos elementos, así 
como la facturación por su uso. 

BIONOX
Prendas inteligentes y terapias 
avanzadas de medicina deportiva

Especialistas en la distribución 
de equipos innovadores y 
tecnológicamente avanzados, 
basados en evidencia científica y 
clínica, para garantizar los más 
altos niveles de atención terapéutica 
y asistencial a los profesionales de 
referencia. Entre otros productos 
la empresa dispone de prendas de 
ropa deportiva que evitan lesiones y 
favorecen enormemente la sudación. 

Sponsor: Organizado por: 

IO POOL 
Tecnología de control del 
agua de piscina

BIO POOL  
3.0 Bio Piscinas

Empresa de mantenimiento predictivo 
de piscinas impulsada por la 
tecnología. Ofrece una colección 
de soluciones innovadoras de 
mantenimiento relacionadas con 
piscinas y spas para piscinas de 
cualquier tamaño. 

Sistemas de filtración BIO 
revolucionarios y únicos que 
combinan la comodidad del 
baño en agua dulce y el cuidado 
medioambiental, con las tecnologías 
de gestión  más modernas (calidad 
del agua, control automático, 
temperatura, etc.). “Bio pool safe 
solution” es una nueva solución de 
control-gestión con integración de 
biofiltro que permite convertir una 
piscina química en una piscina 
ecológica.

BURUDRY
Equipo auxiliar
para piscinas

El primer secador de chanclas del 
mundo. Secado rápido, en unos 
instantes las chanclas limpias y 
secas. La forma más higiénica de 
guardarlas en la bolsa de deporte o 
en la taquilla.

MOODIFY 
Gestor de emociones a través
de la recreación de experiencias 
en elementos

Fundada en 2017, Moodify utiliza 
y desarrolla aromas activos únicos 
que permiten a las personas 
mejorar su rendimiento, mejorar su 
bienestar y aumentar su seguridad. 
Basado en más de una década 
de investigación en el Instituto 
de Ciencia Weizmann en Israel, 
los olores de Moodify afectan el 
sentido olfativo de una manera no 
invasiva y segura.

SEPIIA
Tecnología única en el mundo 
desarrollada con ingeniería textil

Moda inteligente diseñada para la 
vida. Tiene el objetivo de mejorar el 
día a día de las personas a través 
de prendas de vestir funcionales 
que requieran menos cuidados, 
aporten confort y se produzcan de 
forma responsable.

IOT SMART SERVICE
Diferentes soluciones aplicadas a IA, 
realidad aumentada, realidad virtual

Servicios llave en mano de IOT 
durante 10 años en todo el mundo. 
Los sectores industriales incluyen 
servicios de transporte, energía, 
agricultura y consumo. Se han 
desarrollado soluciones innovadoras 
para muchas verticales de la 
industria, incluyendo Smart City, 
Smart Home, Smart Mall, Smart 
Energy y Smart Transport.

4  Innovation Zone

Piscinas conectadas, prendas de ropa inteligentes, sistemas de 
cronometraje deportivo o secadores de chanclas, fueron algunas 
de las iniciativas que presentaron las startups elegidas por Keiretsu 
Forum en una zona patrocinada por Fluidra Acelera y en la que los 
emprendedores pudieron conocer clientes y personas interesadas en 
financiar nuevas compañías.

Las startups que revolucionan el sector

STARTUP.VILLAGE
Piscina & Wellness.FONT

4.1
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4  Innovation Zone

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

GOBIERNO
DE ESPA A

Encuentro empresarial en formato de entrevistas bilaterales de 30 minutos, 
orientado a ayudar a las empresas y profesionales a encontrar socios 
comerciales en el sector a escala nacional e internacional.

Encuentros B2B

Professional 
Meetings

4.2

Reuniones programadas con asesores especializados 
en conceptos de financiación para empresas.

Detectar y aprovechar oportunidades

Asesoramiento 
en financiación

4.3

Reuniones programadas con asesores especializados 
en internacionalización de empresas.

Traspasando fronteras

Asesoramiento en 
internacionalización

4.4

En 2019 se alcanzaron 112 reuniones agendadas y 99 realizadas 
onsite, un aumento significativo respecto al 2017 con 72 reuniones 
y 83 realizadas onsite.

Organizado por: 

Organizado por: 
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Durante los 4 días se habló sobre tendencias de mercado, 

oportunidades de negocio, sostenibilidad, digitalización, 

marketing, gestión y construcción de centros, etc. Todo ello 

aplicado al wellness, la piscina de uso público, la piscina 

residencial y el fitness.

Ideas para 
revolucionar
y transformar
el sector Jornadas5
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Su objetivo fue generar nuevos puntos de colaboración entre empresas y profesionales, conocer 
las tendencias y las oportunidades de negocio, así como compartir experiencias y conocimiento.

 10.50 h -11.00 h

Inauguración y presentación del 
Encuentro Latinoamérica-Europa 
Piscina Wellness

Eloi Planes Presidente ejecutivo de Fluidra ·
Presidente de Piscina & Wellness Barcelona
David Cámara Navarro (España) Latin America - Europa 
Wellness Summit Curator Piscina Wellness Fair

Joaquin Catalá Guerrero Cónsul de Promoción
Económica y Cultural de México en Barcelona

 11.00 h - 12.00 h

Latinoamérica como mercado 
prioritario: principales proyectos y 
zonas de desarrollo

David Cámara Navarro (España) Latin America - 
Europa Wellness Summit Curator Piscina Wellness Fair
Stephany Haro Rojas (Perú) Jefe corporativa de 
Diseño Libertador
Marco Rodolfo Praga (Colombia) Socio director 
Latinoamérica GVA
Ángel Jesús León Núñez (México) Corporate 
Purchasing & Logistic Director, Projects Area Blue Diamond 
Resorts
Carla Escobedo (México) Responsable de arquitectura 
y diseño para México, Latinoamérica y Caribe
Intercontinental Hotels Group
Grecia López Marcos (México) Directora corporativa 
de operaciones en Habitación y SPA Karisma Hotels & 
Resorts
Juan Manuel Velázquez Moreno (EUA) Director de 
compras de Club Med para Norteamérica

II Encuentro empresarial 
Latinoamérica – Europa

IV Simposio
de ocio acuático

 Martes 15        Hall 1 - Wellness Experience

 12.00 h - 12.30 h

Retos y oportunidades para 
las empresas europeas

David Cámara Navarro (España) Latin America - Europa 
Wellness Summit Curator Piscina Wellness Fair

Angel Jesús León Nuñez (México) Corporate Purchasing 
& Logistic Director, Projects Area Blue Diamond Resorts
Marco Rodolfo Praga (Colombia) Socio director 
Latinoamérica GVA
Antonio Poch (España) Director Poch Arquitectura
Sergio Rodríguez Cubillos (Colombia) Director 
Arquitectura Grupo Contempo

 13.00 h - 14.00 h

Nuevas tendencias y factores 
de competitividad que están 
desarrollando el mercado

David Cámara Navarro (España) Latin America - Europa 
Wellness Summit Curator Piscina Wellness Fair

Roberto Sablayrolles (EUA) Global creative director / 
Principal streetsense + CBRE Spain
Diego Gronda CEO Studio Gronda
Ignacio Alonso (EUA) NY director Alonso Balaguer Designs Inc.
Luis Alonso Calleja (Chile) Architect - Founder partner
Estudio de Arquitectura Alonso, Balaguer, S.L.P.
Valerie Le Mao (España) CEO & Wellness spa expert
L’atelier du Spa

5  Jornadas

 14.00 h - 14.30 h

La presencia de empresas Latinas 
en Europa/Mediterráneo

Grecia López Marcos (México) Directora corporativa de 
operaciones en Habitación y SPA Karisma Hotels & Resorts
David Cámara Navarro (España) Latin America - Europa 
Wellness Summit Curator Piscina Wellness Fair

Se debatieron cuestiones relacionadas con la seguridad y la gestión de piscinas 
e instalaciones recreativas en hoteles, campings y complejos vacacionales.

 10.30 h -10.40 h

Ocio acuático y alojamientos turísticos: 
campings, hoteles y parques acuáticos

José Mª Claver Isern Director general de Aquopolis Costa 
Daurada Parques Reunidos
William le Metayer Deckx Dirección general Magic Costa 
Blanca
Marta Barniol Camping Berga Resort

 Martes 15        CC1 - Sala 1.4

 12.00 h - 13.00 h

La Innovación Tecnológica al servicio de 
la mejora de la rentabilidad

Juan Daniel Núñez Editor Smart Travel News
Iñigo Bonilla Barroso Head of innovation &
business development GSIC Powered by Microsoft
Miguel Ángel Fernández Torán Dirección general Hotel 
Balneario de Cofrentes
Xavier López Llull COO & consultor senior Eisi Soft
Ildefonso Moyano Director general de Iberia y Latam Mews 
Systems

 13.00 h - 13.45 h

La vigilancia y el socorrismo en 
instalaciones de ocio acuático

Mariano Bordas Mon Jefe del servicio de equipamientos 
deportivos Consell Català de l’Esport

 14.30 h - 15.15 h

La eficiencia energética en 
instalaciones de ocio acuático

Adrián Gómez Ortiz Delegado de Catalunya FENAGE 
Helena Berlanga Sesé Técnica de Oficina d’Equipaments 
Esportius Diputació de Barcelona

 15.15 h - 16.00 h

Autocontrol de piscinas. De la exigencia 
normativa a la gestión digital de procesos

Aitor Núñez Izcara Director gerente Autocontrol Piscinas

 16.00 h - 16.30 h

Presentación guía técnica española 
de piscinas de uso público y parques 
acuáticos

Alfonso Ribarrocha Secretaría técnica Asociación Española 
de Profesionales del Sector Piscina (ASOFAP)
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 10.50 h -11.00 h

Berta Mota Responsable de economía circular Lavola

La economía circular 
en el sector del agua

 Martes 15        Hall 2 - Innovation Zone

5  Jornadas

SOSTENIBILIDAD

Organizado por: 

 11.00 h - 12.00 h

Últimas tendencias de marketing 
aplicadas al wellness

Teresa Pacheco Osa Directora Tribuna Termal
Marisa Juárez CEO & founder INNAT Barcelona
Yvonne López Balmaña Consultora de marketing y ventas 
en Spas y Estética Y | L | B
Jaume Marín Freelance y profesor Facultad Turismo de la 
Universitat de Girona

Jornadas profesionales
Wellness Experience

 Miércoles 16        Hall 1 - Wellness Experience

Charlas y talleres con más de 20 expertos vinculados 
a especialidades técnicas, médicas, fisioterapéuticas, 
comerciales o de gestión de este negocio. Debatieron sobre 
tendencias sociales, de mercado o marketing y aportaron su 
experiencia personal.

 17.00 h - 18.30 h

Experiencias wellness

Alfredo Pérez Sainz de la Maza Director general de 
ASETRA Presidente de Spatermal
Delia de Miguel García Coordinadora general Ibiza es 
Wellness

Pablo Rivera Búa Director ejecutivo Eurocidade Chaves 
Verín 
Ting Zhang Secretario general Beijing United Family 
Rehabilitation Hospital
Jimmy Pons Capó Co-fundador Mindful Travel Destinations

 Jueves 17        Hall 1 - Wellness Experience

MICROTALLERES

 10.20 h - 10.50 h

Gestionar el rendimiento para 
optimizar el negocio

Sonal Uberoi CEO y directora de Wellness Spa Balance 
Consulting

 10.50 h - 11.20 h

Sonoterapia

Lautaro Zabala Director Ayün - Espacio de Bienestar
y Expansión del Ser

 11.20 h - 11.50 h

Coaching wellness

Mamen Martínez Marín CEO Mamen Martínez Coach
profesional

 11.50 h - 12.20 h

Spa express

Amy Nica Directora técnica Spa Hotel Consulting

 12.20 h - 12.50 h

Tratamiento de autor: INNAT facial gym

Marisa Juárez CEO & founder INNAT Barcelona

 13.20 h - 14.30 h

Taller de cocina macrobiótica

Matthias Hespe Director EspaiCuinarSa

 12.30 h - 14.00 h

Wellness, un movimiento transversal
imparable

Salvador Ramos Rey Director médico Spa Loida y Talaso 
Atlántico
Sonal Uberoi CEO y directora de Wellness Spa Balance 
Consulting

Bieito Silva Potí Responsable Certificación Well en España
Instituto Tecnológico de Galicia
Diego Gronda CEO Studio Gronda 

 16.15 h - 17.00 h

Tendencias sociales del Wellness en 
el horizonte 2030

Teresa Pacheco Osa Directora Tribuna Termal
Salvador Ramos Rey Director médico Spa Loida y Talaso 
Atlántico

Gerard André Presidente Tempo Hospitality Consulting, S.A.
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quién eres y qué
haces en internet 

5  Jornadas

 Miércoles 16        Hall 2 - Innovation Zone

DIGITALIZACIÓN

Ciclo de conferencias dedicadas a Internet y su influencia 
en el sector. Cómo potenciar y desarrollar tu negocio. 
Casos prácticos y experiencas en Internet y las redes 
sociales de diferentes respresentantes de los pilares del 
sector.

 11.30 h - 11.45 h

Internet, Pasado, Presente y Futuro

Fabrice Villa Director ejecutivo Abrisud
Lucas Gisbert Vives Gerente Gunitec
Pedro Arrebola Presidente Asociación Española de 
Profesionales del Sector Piscina (ASOFAP)
Ángel Jesús León Núñez (México) Gerente Naturclara

 11.55 h - 12.25 h

Experiencias en Internet, por 
relevantes profesionales del sector

 11.55 h - 12.25 h

Feedback de La Web de las Piscinas: 
futuro de la industria

Fabrice Villa Director ejectivo Abrisud
Lucas Gisbert Vives Gerente Gunitec
Pedro Arrebola Presidente Asociación Española de 
Profesionales del Sector Piscina (ASOFAP)
Juan Miguel Lara Martín Gerente Naturclara

 12.45 h - 13.30 h

Perder el miedo a internet

Organizado por: 

Conectividad (IoT) como 
generador de nuevos 
modelos de negocio

 Jueves 17        Hall 2 - Innovation Zone

La implementación de productos conectados genera 
un amplio abanico de oportunidades para potenciar 
nuevas formas de ingresos recurrentes, más allá de la 
venta de productos.

DIGITALIZACIÓN

David Tapias Director I+D+i ESA Fluidra
Carles Miranda Coordinador Industria 4.0 de la Unidad de 
Innovación Empresarial Acció-Generalitat
Frederic Dalmau Fluidra
Abel Montserrat Castillo Ventas Maneig Piscines S.L.
Marc Cortes Ricart Partner y director general RocaSalvatella

 16.00 h - 17.00 h

Organizado por: 

Piscina de uso público y 
centros deportivos 

 Jueves 17        Hall 1 - Wellness Experience

Jornada focalizada en la construcción, gestión y funciona-
miento de los centros de alto rendimiento y la piscina de 
uso público.

 15.00 h - 15.20 h

Piscina en estadio de San Mamés

Diego Rodríguez Segura Arquitecto responsable de 
proyecto IDOM

Jesús del Barrio Díez Jefe de Área de Arquitectura 
Deportiva Consejo Superior de Deportes

 15.20 h - 15.40 h

Piscina en el CAR de Sierra Nevada

 15.40 h - 16.00 h

Piscinas para todos

Santiago González García Director arquitecto Naos 
Arquitectura

 16.00 h - 16.20 h

Piscinas en centros deportivos
y recreativos

Jesús del Barrio Díez Jefe de Área de Arquitectura 
Deportiva Consejo Superior de Deportes
Diego Rodríguez Segura Arquitecto responsable de 
proyecto IDOM
Santiago González García Director arquitecto Naos 
Arquitectura
Filipp Ramirez Sadovski Arquitecto - Socio Studio Pujol 
Sadovski

 16.20 h - 17.00 h

Debate de piscina de uso público y 
centros deportivos
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5  Jornadas

La ruta del management
en el fitness 2019

 Jueves 17        CC4 - Sala 4.1

Seminario centrado en la búsqueda del equilibrio 
entre humanización y tecnología

 10.15 h - 11.00 h

Cómo pensar como una startup para 
llegar al cliente del futuro

 11.00 h - 11.30 h

El caso Inditex: de Galicia a todo 
el mundo

 11.30 h - 12.00 h

Alcanzar el pódium

 12.00 h - 12.30 h

Los grandes retos del fitness 
en la toma de decisiones

 13.00 h - 13.15 h

ANNA: Artificial Neural Network 
Assistant

 13.15 h - 14.00 h

Cómo la IA cambiará las empresas 
y el mundo

 15.30 h - 16.00 h

Previsiones económicas para 
el sector del deporte y la salud

 16.00 h - 16.30 h

Caso Ushuaia del Grupo Palladium: 
poniendo el foco en la experiencia 
del cliente

 16.30 h - 17.30 h

La boutiquización de los clubes para 
mejorar la experiencia del cliente

 17.30 h - 17.45 h

Clausura del Fitness Management Route

Organizado por: 

Foros de inversión 

Se trataron temas como la inversión industrial en startups 
y las métricas de inversión, en forma de mesa redonda.  
Las empresas emergentes podían presentarse ante dife-
rentes inversores nacionales e internacionales.

 Martes 15

 16.00 h - 19.00 h

I Foro de Inversión Keiretsu Forum

William Shapiro Miembro Band of Angels en San 
Francisco

 Miércoles 16

 16.00 h - 18.00 h

I Foro Industrial presentación startups 
a las empresas del sector

 Jueves 17

 10.00 h - 13.00 h

II Foro de Inversión Keiretsu Forum

Organizado por: 

Asociaciones 
e instituciones

 lunes 14 y Martes 15

 10.00 h - 17.00 h

Reunión de Comité Europeo de 
Normalización TC136 / WG8 
de Piscinas de Uso Público

 Martes 15            Jueves 17

 18.30 h-19.00 h     17.30 h -18.00 h

Presentación del Barómetro Sectorial 
de la Piscina 2019

Organizado por: 

Agustí Ferrer Director gerente Asociación Española de
Profesionales del Sector Piscina (ASOFAP)

 Miércoles 16            Jueves 17

 10.00 h -14.30 h     11.00 h -14.00 h

Congreso de la AECNC

Nuestro certamen dio voz a diversas instituciones 
de prestigio en el sector.
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5  Jornadas

 15.00 h - 15.30 h

Real o falso - El arte de contar historias en 
la arquitectura del SPA

 17.00 h - 18.00 h

Piscinas depuradas biológicamente: 
Principios básicos y marco de desarrollo 
actual

Organizado por: 

René Pier Arquitecto de interiores Schienbein Pier Partg MBB 
Innenarchitekten

 Jueves 17

Organizado por: 

Carles Pérez Ortega Tesorero Grupo Ibérico de Aguas
de Baño Naturalizadas
Stefan Meier Presidente Grupo Ibérico de Aguas de Baño 
Naturalizadas

 10.00 h - 11.30 h

Los grandes focos de impacto de 
la tecnología en el Fitness

 Viernes 18

Patricia Lopez Periodista Palco23
Eduardo Burguete Precor
Juan Cuesta Santeliz Socio director Latinoamérica GVA
Renato Senta Technogym
Héctor Cruz Hoyos Gerente / Director de Proyectos
ACNC / EKIP
Nico Sánchez Fundació Claror

 Miércoles 16
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Innovación, tecnología, piscinas conectadas, gestión remota 

y una retrospectiva de los 25 años del salón son algunas de 

las exposiciones, repartidas en los dos pabellones de Gran 

Via, que estuvieron a disposición de los visitantes durante 

los 4 días del salón.

Adelantándose 
al futuro

Exposiciones6

Para conmemorar los 25 años acompañando 
al sector español de la piscina en su evolución 
y crecimiento, se preparó una exposición 
fotográfica con imágenes de las diferentes 
ediciones celebradas.
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Espacio exclusivo en el que los expositores presentaron 
sus últimas novedades a todos los visitantes del salón.

Silen Solar
Espa

Mr. Silence
Dreaming Silence -  Aquark Electric Ltd

B-Salt Chlorinator
Blulogica

Inverter-X Vertical
Fairland Electric China Limited

Energy saver jl2
Ps-water systems

FlowBright plus - Hydroflux
Aqua Products Limited

Jet swim athlete 
Pahlén AB

Silen Solar es la solución que aprovecha la energía del sol para alimentar el equipo 
de filtración de la piscina, rentabilizando al máximo la instalación y disminuyendo 
el consumo de electricidad u otros combustibles. Existen dos tipos de instalaciones 
Silen Solar como sistema aislado o Silen Solar H como sistema híbrido.

Mr. Silence es la primera bomba de calor inversora con diseño de descarga trasera 
patentado por la EUIPO. Se diferencia por tener operación silenciosa, alta eficiencia 
y diseño plano amigable para el jardín. El coeficiente de rendimiento (COP) es de 
hasta 15 y el nivel de ruido es solo 43dB(A) a 1 metro de distancia, brindando un 
silencio ensoñador y una experiencia agradable de natación.

B-Salt Chlorinator es un proyecto creado en Italia por Blulogica. Combina el 
controlador lógico EcoLink para ofrecer la mejor solución para desinfectar 
piscinas domésticas, profesionales o incluso spas. La función de automatización 
inteligente y los controles de fácil uso reducen el mantenimiento del sistema que 
siempre mantiene las piscinas en estado óptimo, limpias y seguras para todos 
los nadadores.

La nueva tecnología InverTurbo está optimizada sobre la base de la tecnología Full-
inverter, se actualiza todo el sistema de control y los componentes correspondientes, 
puede generar un 20% de calor adicional para un calentamiento rápido de la 
piscina. Con la tecnología InverTurbo, puede disfrutar de un calentamiento rápido, 
una factura de energía más baja y una vida de natación más extendida.

Todas las piscinas de uso público están obligadas a renovar el agua. El agua de 
renovación que se aporta de la red suele tener una temperatura muy inferior al 
agua del vaso. Esto supone un derroche de energía y de agua, grandes costes 
para el propietario, así como inconvenientes para los bañistas. Energy Saver JL2 es 
la solución más sostenible. Se trata de una máquina de aprovechamiento térmico 
que permite recuperar la energía del agua caliente de la piscina y cedérsela al 
agua fría de la red. 

FlowBright plus utiliza la misma tecnología de turbina patenida de alto flujo y baja 
resistencia que el FlowBright original; sin embargo, se ha instalado con una gran 
batería recargable. Esta batería permite que FlowBright plus funcione a caudales 
mucho más bajos, produzca una mayor salida de luz y funcione cuando el sistema 
no está funcionando.

Un diseño moderno y minimalista que utiliza un flujo de agua equilibrado para sus 
necesidades personales de entrenamiento de natación. Jet Swim Athlete utiliza una 
técnica de flujo con dos boquillas ovales. La boquilla inferior está dirigida hacia 
abajo para levantar la parte inferior del cuerpo y proporcionar una experiencia de 
natación más natural.

6  Exposiciones

Galería de novedades

Triklorame v2 
Syclope electronique

Poolex Platinium
Poolstar

Para proteger mejor a los nadadores y empleados, SYCLOPE ofrece un nuevo 
equipo de medición portátil para determinar el nivel de tricloramina en el aire. 
Este nuevo dispositivo permite un control regular cuyo nivel debe ser inferior a 
0,3 mg/m3 (legislación francesa).

Porque en Poolex, que el rendimiento puede ir acompañado de un diseño 
impresionante, hemos diseñado Platinium para usted, incluida la tecnología 
Full Inverter.

Klereo Kompact M9 Hybrid
Kompact M9 Hyprid

Klereo Kompact M9 Hybrid es un clorador salino patentado que combina 
la cloración de agua salada y la inyección de cloro líquido que se activa 
automáticamente cuando la sal no puede generar cloro correctamente:
- Cuando hace calor, la celda de sal no es suficiente para producir suficiente    
cloro para cubrir la piscina
- Baja temperatura (inferior a 15 °C) Se debe detener la cloración salina para    
evitar el envejecimiento prematuro de la célula salina.

6.1
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Silen Solar 
Espa

Tabletas de cloro con fragancias incorporadas
Ercros

Solución que aprovecha la energía del sol para alimentar el equipo de filtración de 
la piscina, rentabilizando al máximo la instalación y disminuyendo el consumo de 
electricidad u otros combustibles. Existen dos tipos de instalaciones Silen Solar como 
sistema aislado o Silen Solar H como sistema híbrido.

Nuevas tabletas para tratar el agua de piscinas con fragancias incorporadas 
mediante la técnica de la microencapsulación, que desprenden olor a rosa, lavanda 
o frescor marino, al tiempo que la acción desinfectante del cloro mantiene el agua en 
perfectas condiciones.

AquaVac® 650
Hayward

Limpiafondos eléctrico con una potencia de aspiración constante: Diseñado con 18 
hidrociclones, SpinTech™, la tecnología sin filtro, crea una espiral de succión que 
mantiene la máxima potencia hasta que el trabajo esté terminado. Se desplaza 
fácilmente por cualquier tipo la piscina: HexaDrive™, el sistema de tracción 
adaptable, consigue que el limpiafondos trepe y limpie las paredes fácilmente gracias 
a sus 6 cepillos accionados a velocidad variable. Rápida disminución de los residuos 
mediante 1 clic gracias al colector de desechos transparente TouchFree™ El modelo 
AquaVac® 650 se puede controlar desde el teléfono. Función de control remoto de 
dirección Spot Clean para retoques rápidos y sencillos. Función “tira y recoge”: el 
robot se extrae de la piscina sin dificultad.

Micro plug in pool
CCEI

Con Plug-in-Pool, la tecnología de transmisión de energía por inducción, el proyector 
ultracompacto se instala en los pasamuros estándar de 1.5’’. La placa base, 
atornillada en el pasamuros y alimentada con 12V AC, acoge el proyector que se 
instala en un segundo. Una vez acoplado, el proyector se enciende. ¡Así de simple!

Cubierta telescópica baja y ultra baja motorizada
Abrisud

Sistema de motorización guiado por raíles y alimentado por conexión 
eléctrica o energía fotovoltaica para controlar la apertura y el cierre 
automático de la cubierta.

Frontal de ventilación oscilante 
Abrisud

En el frontal de la cubierta se instala un mecanismo oscilante que permite 
entreabrir el frontal para ventilar el espacio cubierto con total seguridad.

Mr. Silence - Dreaming Silence 
Aquark Electric Ltd

Primera bomba de calor inversora con diseño de descarga trasera patentado por 
la EUIPO. Se diferencia por tener operación silenciosa, alta eficiencia y diseño 
plano amigable para el jardín. El coeficiente de rendimiento (COP) es de hasta 15 
y el nivel de ruido es solo 43dB(A) a 1 metro de distancia, brindando un silencio 
ensoñador y una experiencia agradable de natación.

Robot Alpha Iq 
Fluidra 

Gracias a su tecnología Sensor Nav System, Alpha IQ identifica las características 
de cada piscina para una limpieza personalizada. La eficacia de aspiración 
ciclónica patentada, permite recoger de manera óptima todo tipo de residuos. Así 
también con el Lift System patentado y el intuitivo control a distancia a través de la 
aplicación iAqualink facilita el uso diario.

Z400 Iq Stainless 
Fluidra

La Z400 IQ se integra perfectamente en cualquier entorno gracias a su diseño 
único y elegante. Es una bomba de calor especialmente silenciosa, así también 
podrá configurar y consultar a través de su smartphone los diferentes modos de 
funcionamiento a distancia.

6  Exposiciones

Previa selección de un comité técnico, se expusieron aquellos 
productos o soluciones que innovan dentro del sector.

Producto innovador6.2
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Moodify
Fluidra

Cyanuric Acid Reducer
Gaches Chimie

El primer gestor de emociones que controla, combina y vincula de manera inteligente 
y automática diferentes vehículos y dispositivos, con el propósito de guiar al usuario a 
través de una experiencia única que ayuda y mejora su estado emocional. A través de 
la fusión de los cuatro pilares fundamentales de Moodify: música, color, aroma y agua, 
el usuario se sumerge en un baño de sensaciones para lograr un viaje emocional.

Robot eléctrico especialmente diseñado para piscinas de uso público de hasta 50 m 
con 40 m de cable flotante y controlado por medios.

FlowBright Plus 
Hydroflux

FlowBright plus utiliza la misma tecnología de turbina patenida de alto flujo y baja 
resistencia que el FlowBright original. Sin embargo, se ha instalado con una gran 
batería recargable. Esta batería permite que FlowBright plus funcione a caudales 
mucho más bajos, produzca una mayor salida de luz y funcione cuando el sistema no 
está funcionando.

6  Exposiciones
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Se pudo ver y comprender como mantener la piscina conectada al teléfono, 
tableta o PC. Además de gestionar de forma remota todos los equipos, 
lo que puede simplificar mucho los procesos de trabajo y maximizar los 
objetivos de seguridad, rentabilidad o sostenibilidad de la instalación.

Fluidra Connect. Internet of pools 
Fluidra

Hayward Connected Solutions 
Hayward

Klereo products
Klereo

Internet cambió el mundo, un cambio radical en el acceso a la información que 
cambió la forma en que aprendemos, nos comunicamos y trabajamos. Ahora, este 
cambio ha llegado al mundo de las piscinas con Fluidra Connect. Gestión de piscinas 
con toda la información, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Fácil de usar, ahorra tiempo y dinero, ofrece tranquilidad, las soluciones conectadas 
de Hayward® ofrecen muchas ventajas: se puede delegar el tratamiento y la filtración 
de la piscina a un sistema inteligente. Se puede ver y controlar todas las funciones 
básicas de la piscina de forma remota desde un teléfono inteligente o tableta: 
filtración, calefacción, iluminación ... Se puede ahorrar dinero gracias a un control 
más preciso y reactivo, combinando equipos de nueva generación.

Los productos Klereo controlan la filtración, regulant el pH para mantener un equilibrio 
perfecto y regulan las sustancias químicas (cloro, clorador de sal, oxígeno activo o 
bromo) para garantizar una calidad óptima del agua. Ofrece una automatización 
completa de las características principales del equipamiento y se accede fácilmente a 
la nube de Klereo usando el teléfono inteligente, tableta o dispositivo conectado a la 
web y para administrar todos los elementos del equipamiento con una interfaz gráfica 
de usuario simple e intuitiva.

Syclope Electronique
Syclope Electronique

Durante muchos años, Syclope Electronique ha sido líder en el análisis y control de 
parámetros fisicoquímicos para aguas de piscinas. Afectados por los problemas 
ambientales y la optimización de los costes operativos, Syclope ofrece soluciones 
personalizadas y flexibles, promoviendo el ahorro de energía, la eficiencia de los 
equipos y el bienestar de los usuarios ... Desde el análisis hasta el control, desde la 
ultrafiltración para el reciclaje de agua, de lavado, de natación, Syclope es el experto 
de agua para piscinas, para la medición de tricloramina en el aire.

BioPoolTech
BioPoolTech

La ambición estratégica de BioPoolTech es convertirse en el primer diseñador y 
distribuidor de piscinas Bio y revolucionar el mundo de la piscina a través de su 
concepto de piscina Bio 3.0. Esta nueva oferta de solución para convertir una piscina 
química existente en una piscina ecológica, puede controlar y gestionar todos los 
equipos de la piscina por Internet con teléfonos inteligentes, y mostrar los estados de 
todos los equipos a la piscina.

Process Domo
Blautec

Process Domo es un sistema para optimizar y profesionalizar al máximo el 
mantenimiento de instalaciones. Este sistema permite controlar más de una piscina, 
en los niveles de trabajo que se deseen y de forma centralizada. Se puede gestionar 
desde la filtración y el bombeo hasta la dosificación de productos desinfectantes o el 
registro de los consumos de agua, la climatización y otros efectos ornamentales.

6  Exposiciones

IoT Smart Water6.3
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Gala 25 
aniversario 
y entrega 
de premios

7

25 años juntos: 
mucho que 
celebrar

Como acto central de la conmemoración del 25 aniversario, 

el día 15 de octubre se celebró un evento en el recinto de 

Gran Via para entregar todos los Premios de la edición 

actual, seguido de una fiesta, con cena cóctel, que congregó 

a las principales empresas y profesionales del sector.

“Piscina & Wellness es una feria muy 
consolidada, y mantiene el liderazgo en 
su aspecto más importante: marcar las 
tendencias del sector”

Eloi Planes. Presidente de Piscina & Wellness Barcelona

“En 25 años de Piscina & Wellness la constante 
ha sido profesionalizar el sector y hacer crecer 
su negocio”

Luis Cortés. Presidente de Piscina & Wellness Barcelona (2006 - 2010)



66 67

Premio piscina residencial
Piscina residencial Ezarri Mosaico en lago 
de Iseo (Italia)

Por su creación de una forma de la piscina 
aprovechando al máximo el espacio, una 
piscina de toque clásico y funcional con una 
magnífica integración en el paisaje siguiendo 
el plano horizontal del mar y las vistas.

Premio piscina rehabilitada
Piscina municipal Can Millars de AIA 
Navarro Salazar - Construcciones 
Condal

Por saber ampliar el espacio y mejorar las 
distintas zonas, creando un espacio mucho 
más seguro e innovador.

Premio piscina de uso público
Piscinas en las Mauricio de Biodesign Pools

Por la interesante sensación creada de playas 
artificiales y su utilización de soluciones 
técnicas y materiales menos dañinos resaltamos 
su originalidad en diseño compaginado con la 
responsabilidad con el medioambiente.

Premio piscina Wellness
Piscina Grand Hotel Terme di Comano 
(Italia) de Bianchetti Architettura

Por crear una buena piscina convencional sin 
olvidar insertar sus zonas wellness.

Premio producto innovador
Producto cyanuric acid reducer de la 
empresa Gaches Chimie Specialité

Por su eficiencia energética en cuanto al ahorro 
de agua y su solución a una demanda real del 
mercado. El producto nos da la solución que 
puede ahorrar millones de litros de agua que 
todos los años se tiran al no poder conseguir 
eliminar el exceso de estabilizante del agua.

Premio Especial del 25 aniversario 
Àlex Roca

Al esfuerzo y superación personal del atleta de 
28 años y un 76% de discapacidad que completó 
la carrera de mountain bike Titan Desert 2019. 
Roca agradeció el premio recordando su lema, 
“El límite lo pones tú” y animando a “soñar y 
trabajar para que los sueños se cumplan”. 

Ganadores Premios 
Piscina & Wellness 
Barcelona 

7  Gala 25 aniversario y entrega de premios
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Premio mejor Spa
Inúu Caldea (Andorra)

Por sus magníficas instalaciones diseñadas 
para disfrutar en un espacio de paz y 
tranquilidad dentro del conjunto termolúdico 
de Caldea, un centro pionero en popularizar 
el uso lúdico de las aguas termales.

Premio mejor balneario
Balneario de Archena
(Archena - Murcia)

Porque representa de manera especial la 
esencia balnearia, con una historia milenaria 
que ha ido adaptándose a los tiempos 
combinando acertadamente el termalismo 
terapéutico y el lúdico.

Premio mejor centro de 
talasoterapia
Termaria casa del agua
(A Coruña)

Por su impresionante planteamiento como centro 
de talasoterapia urbano, con un excelente 
concepto arquitectónico y una extensa carta de 
tratamientos con agua de mar y limos marinos 
que ha contribuido de manera importante a 
acercar la talasoterapia al público en general.

Premio mejor técnica termal o wellness
Water Dream (Pablo Olabe 
– Thalasia. Murcia)

Por la singularidad y eficacia de esta técnica de 
autor, realizada en el medio acuático, que consigue 
un estado de relax completo mediante las suaves 
presiones y estiramientos rítmicos realizados por el 
fisioterapeuta.

Primer Premio:
El latido del agua
Ramón Díaz, Miguel Rubio, Zaskya Ruíz 
y Fabián Peña
Universidad Concepción

Por su apuesta por la sostenibilidad, que 
propone generar energía mediante norias y 
el movimiento continuo del agua, así como 
por el protagonismo del agua en la imagen 
propuesta y el espacio que plantea.

Segundo Premio:
Bahía 03
Sergio Jodar, Alejandro Sánchez y 
Jose Carlos Marin Alcon
Escuela de Arquitectura de Toledo

Por la solución propuesta de progresiva 
transición entre la trama urbana de la 
ciudad y el agua del mar, utilizando 
geometrías sencillas que hacen referencia 
a edificios simbólicos de la ciudad.

Tercer Premio:
Rompeolas
Miquel Pérez
ETSAB- UPC

Por la integración paisajista de la 
propuesta con evocación a los rompeolas 
portuarios y la rotundidad de la propuesta 
arquitectónica mediante un edificio 
sumergido en el agua.

7  Gala 25 aniversario y entrega de premios

Ganadores Premios 
Wellness Experience 

Ganadores Concurso 
Internacional
de estudiantes 
de arquitectura
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Towards 
Zero Impact

8

Nos mojamos por 
la sostenibilidad

Piscina & Wellness Barcelona se sumó a la iniciativa “Towards 

zero impact” con el objetivo de disminuir la generación de 

residuos en la feria, con el uso de menos materiales, reutilizando 

y reciclando productos y evitando el desperdicio alimentario. 

Además, en esta edición, las estructuras y ambientación 

de las zonas comunes, diseñadas por el arquitecto Josep 

Ferrando, estaban realizadas con materiales reciclados que se 

transformarán y reutilizarán en otros eventos.
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El visitante podía compensar la huella de carbono asociada a su participación 
en el evento con la plataforma Clean CO2.

Animamos a moverse por la ciudad de forma sostenible, utilizando el transporte 
público para llegar al evento.

Separando los residuos en los containers disponibles en el centro para reciclar.

Entregando su identificación en el punto de recogida. Nuestros lanyards se 
elaboraron con materiales reciclables. 

El evento promovía la facturación online para minimizar el uso de papel.

3. Wellness Experience

Reutilizamos Compensando sus emisiones de carbono

Sumándose a la movilidad sostenible

Usando las papeleras para reciclar

Devolviendo su identificación antes 
de marcharse

Reduciendo el uso de papel con 
la facturación online

Promovimos la economía 
circular

Consumimos agua de forma 
sostenible

Luchamos contra los 
desperdicios alimentarios

Aseguramos la neutralidad 
de carbono

Al acabar el evento, la mayoría de los materiales de 
las zonas comunes fueron reutilizados y/o devueltos 
al proveedor para que, si fuese posible, pudieran ser 
utilizados para otros propósitos, como tercer ciclo 
de vida.

Reutilizamos parte del mobiliario (muebles de 
salas de prensa, caballetes) del evento que 
nos precedía: BBConstrumat, fomentado así la 
economía de la reutilización.

El evento contó con 6 fuentes de agua, cedidas 
por la empresa Happyagua. Esta acción vino 
acompañada por vasos de cartón reciclado, para 
evitar la compra de plásticos de un solo uso.

Cualquier excedente de comida fue recogida por 
una ONG al acabar el evento, y distribuida para 
ser usada en cocinas comunitarias.

Compensamos las emisiones de GEI asociados a la 
organización del evento y a la participación de los 
ponentes (incluido su viaje y el tiempo de permanencia 
en Barcelona) mediante la financiación de proyectos 
de alta calidad de compensación de carbono.

Impulsamos la AGENDA 2030
Se prescribió y ejecutó un programa de ejercicios 
llevado a cabo en sujetos que padecen algún 
tipo de lesión o enfermedad, con el objetivo de 
prevenir daños en funciones o estructuras, restaurar 
actividades, prevenir o reducir factores de riesgo y 
optimizar la salud y sensación de bienestar.

¿Cómo se involucró
el visitante? 

8  Towards Zero Impact

Construimos de 
forma sostenible

Partner estratégico 
en sostenibilidad:

Content partner:

La instalación de todas las zonas comunes fueron realizadas con 
material reciclado y reciclable, siguiendo los principios de una 
economía circular. Se aprovechó un material compuesto por residuos 
generados por el consumo de materiales no biodegradables dándole 
una nueva vida y reciclándolo una vez acabado el evento. Ayudamos 
a tomar consciencia a través de la arquitectura, de la importancia de 
reciclar y de alargar la vida de los materiales.

Además, cumplimos nuestros compromisos:

Sustainable partners:
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Partners9

Estar con los 
mejores nos 
hace mejores

Las empresas, organizaciones, instituciones, 

administraciones públicas y asociaciones que han 

apoyado al salón y han colaborado en los contenido, 

la difusión y la promoción, han sido  fundamentales 

para confirmar a Piscina & Wellness Barcelona 2019 

como el evento de referencia del sector.
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Platinum Partner

Silver Partner Bronze Partner Wellness Excellence Wellness Premium

Designed for Wellness. Created for Health. Powered by Technology.

Gold Partners

Partner estratégico 
en sostenibilidad Sustainable Partner Content Partners

Wellness Partners

Media partners

Sin título-1   1 22/3/19   6:34

9  Partners
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spatermal
asociac ión española

de wel lness spa

Entidades Colaboradoras

Instituciones

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Con el apoyo de: Organizado por:

9  Partners
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piscinawellness.com
#PiscinaWellness


