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GRAN VIA VENUE

Dive into
INNOVATION
Join the most international
event in the pool sector

PISCINA & WELLNESS BARCELONA 2021

En Piscina & Wellness Barcelona
proponemos una experiencia
inmersiva, donde todos los
actores implicados en el sector
de la piscina residencial o de
uso público y el wellness son los
grandes protagonistas. Juntos
creamos un evento donde las
apuestas decisivas son:

Lánzate
a_ la innovación
PISCINA & WELLNESS

BARCELONA 2021

Negocio, innovación,
conocimiento, networking.
Todo ello, combinado y
al máximo nivel.
Por estas razones, el futuro
del sector se escribe en
Piscina & Wellness Barcelona.
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Innovación,

Internacionalización,

que vivimos en todo el salón
y que impregna todos nuestros
contenidos: desde la Innovation
Zone hasta el trampolín para
las start-ups del sector,
pasando por el Wellness
Experience, o los premios
específicos que recompensan
las aportaciones más
innovadoras al sector.

que nos lleva a traspasar
fronteras para convertirnos
en el salón de referencia
y punto de encuentro global.
Los 116 países representados,
y el 54% de visitantes extranjeros
son la mejor prueba de ello.

Digitalización,

Sostenibilidad,

porque llevamos la tecnología
en nuestro ADN. Conectividad,
IoT, soluciones disruptivas que
ponen al alcance del sector la
eficiencia y las soluciones de
futuro.

en Piscina &Wellness también
estamos inmerso en el gran
reto de lograr un mundo mejor.
Por esta razón somos un
salón Towards Zero Waste:
reutilizamos, aseguramos
la neutralidad de carbono,
evitamos desperdicios
alimentarios, consumimos
agua de forma sostenible,
garantizamos la accesibilidad
en todo el salón, promovemos
la economía circular
e impulsamos la Agenda 2030.
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PISCINA & WELLNESS BARCELONA 2021

Miles de razones
para
asistir
_

¿Puedes perderte
un
_ evento así?

En la edición de 2019, alcanzamos cifras que ponen de relieve porqué
Piscina & Wellness Barcelona es el salón de referencia internacional
en el sector:

Ven a presentar tus últimas novedades, a marcar la diferencia, a inspirar
a profesionales y empresas. Lidera el futuro del sector junto a sus
principales players.

Más de

11.400
visitantes

Más del

60%

de expositores
internacionales
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54%

de visitantes
internacionales

Más de

800
marcas

116

países de
procedencia

Más de

3.000
productos

Sumérgete a lo grande:
el
_ mundo es el límite
El mundo te espera en Piscina & Wellness Barcelona. Los países
donde más crece el sector estarán presentes, esperando tus novedades.
Aprovecha la ocasión para magnificar tus productos y servicios ante una
audiencia cualificada y global.
República Checa, Hungría, Croacia, Rumanía, Emiratos Árabes.
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Las
_ plataformas
Innovación
Conocimiento
Negocio

3 trampolines
y 4 espacios
con un solo objetivo:
impulsar tu negocio.

LOS
ESPACIOS
_
Todo lo que buscas en un encuentro profesional lo tienes
aquí y en su mejor versión. En los cuatro espacios
de Piscina & Wellness Barcelona te aseguramos una
inmersión total en las nuevas realidades del sector.

/ Área expositiva
/ Innovation Zone
/ Wellness Experience
/ Congresos y Side events
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PISCINA & WELLNESS BARCELONA 2021

/ Área expositiva
37.000 m2 de exposición.
+ 60% de expositores internacionales.
Completa representación de las empresas líderes de
los 3 grandes sectores:
• Piscina residencial
• Piscina de uso público
• Wellness

/ Wellness Experience
Porque no es lo mismo contarlo que vivirlo, activaremos
todos tus sentidos con un spa plenamente funcional
donde ver, tocar, sentir y experimentar:
• Showroom - Exposición de productos
• Demostraciones
• Asesoramiento personalizado en gestión
de centros wellness

Un espacio único en el mundo.

En esta edición contaremos como novedad a un sector en auge:
“Mobiliario exterior, pavimentos y protección solar”. Los expositores
gozarán de condiciones especiales de contratación en la zona exterior.

El gran encuentro con los productos y
servicios de referencia en el sector.
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PISCINA & WELLNESS BARCELONA 2021

Pasión por la innovación: nuevas
tendencias, nuevas tecnologías.

/ Innovation Zone

/ Congresos y Side events
Eventos especializados que multiplican el nivel de formación
y networking de Piscina & Wellness y que completan nuestra
oferta a la perfección:

El espacio más vibrante de Piscina & Wellness. El lugar donde
te llegarán oleadas de inspiración y nuevas ideas para llevar el
negocio más lejos:

• V Simposio de Ocio Acuático
• IV Encuentro empresarial Latinoamericano - Europa
• Sesiones formativas ASOFAP (Asociación Española
de Profesionales del Sector Piscina)
• Seminarios, asambleas y conferencias

• Innovation Room. El espacio dedicado al 100 % a la 		
innovación más disruptiva.
• STARTUP. VILLAGE Piscina & Wellness. FONT. 			
		 Damos la voz a las start-ups más prometedoras, 			
		 destinadas a revolucionar el sector.
• Asesoramiento en internacionalización y financiación.
		 Para acompañar en todos los pasos a las empresas que 		
		 quieren crecer.

Aprovecha el evento para organizar tu propio side
event. Contacta con nosotros y te ayudaremos a
hacerlo realidad

PREMIOS AL TALENTO Y AL ATREVIMIENTO.
En esta zona, expondremos las innovaciones seleccionadas
por el Jurado parar recibir el reconocimiento internacional
del sector:
• Premios Piscina & Wellness Barcelona
• Premios Wellness Experience
• Concurso de Estudiantes de Arquitectura
10

8

11

PISCINA & WELLNESS BARCELONA 2021

Consolidar tu
presencia en el
sector ¿Hay una
razón
mejor?
_

/ Somos tu trampolín para que llegues más lejos.
Lánzate a conectarte con nuevos clientes.

/ Destaca en un evento de referencia.

Sitúa tus productos y servicios en el centro de atención
internacional, el auténtico escaparate del sector.

/ Haz números: el 85 % de los visitantes tienen influencia en la

decisión de compra. Si lo multiplicas por los miles de visitantes,
el resultado son innumerables posibilidades de negocio.

/ El escaparate más internacional: son más de 100 países

Comprometidos con
la
sostenibilidad
_
Somos un evento que trabaja por la sostenibilidad a través de iniciativas
«Towards Zero Impact». Estamos comprometidos con el planeta y la
sociedad, y nos adherimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU, trabajando para su difusión y consecución.

representados, entre ellos las economías emergentes y donde
más crece el sector. Abrimos mercado donde hay más negocio
esperándote.

/ Muestra tus innovaciones: presenta tus novedades en la mejor
plataforma para darlas a conocer.

/

/

/

/

/

/

/ Mil razones de futuro: aquí debatimos las nuevas tendencias
del sector. Llénate de innovación, conocimiento, debate y
reflexión. Tu futuro se juega aquí.

/ Solo faltas tú.

/

/

/

/

Todo el sector de piscina y wellness estará en el evento. No
puedes quedarte fuera de juego.

/ Marca el camino.

Crea tendencia en el salón que marca las tendencias. Seguro que
tienes mucho que decir sobre el futuro del sector.

/ El gran salto: tendrás el altavoz y el apoyo del evento de
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referencia para impulsar tu negocio.

/ Objetivos a los que contribuye
Piscina & Wellness Barcelona
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Participa
como
expositor
_
Growing Pack
Pack Económico S | 20 m2 | 5.190 €

Pack Económico M | 40 m2 | 9.515 €

Pack Premium S | 20 m2 | 5.570 €

Y aprovecha las ventajas
de
ser
partner
_
Partnership Piscina
& Wellness Barcelona
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Pack Premium M | 32 m2 | 11.448 €

Pack Premium L | 48 m2 | 17.248 €

Solo espacio

De 81 a 100 m2 desde 186 €
De 101 a 140 m2 desde 183 €

De 20 a 40 m2 desde 194 €
De 41 a 80 m2 desde 191 €

Pack Wellness | 6 m2 | 1.819 €

De 141 a 200 m2 desde 181 €

De 201 a 300 m desde 172 €

Platinum
Partner
_______
22.500 €

Gold
Partner
_______
6.850 €

Silver
Partner
_______
3.750 €

Bronze
Partner
_______
1.850 €

Más de 300 m2 desde 160 €

2
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CONTACTA
_
Delegaciones y colaboradores

ISRAEL
Sergio Vinitsky
10 Zarchin St., Raanana 43662
Israel
T. +972 9 777 68 08
M. +972 52 2708060
israel@firabarcelona.com
ITALIA
Debora Colatrella
Via Brugnoli, 8 40122 Bologna
Italia
T. +39 051 649 31 89
F. +39 051 649 32 42
italy@firabarcelona.com
FRANCIA
Gérard Escriva
9, rue Jacques Hillairet 75012
Paris
T.: +33 (0)1 47 07 29 39
mail: france@firabarcelona.com
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BENELUX
Krist’l Daelman
Heihoekstraat 133 B 5 9100 Nieuwkerken-Waas
Belgium
T. +32 376 611 99
benelux@firabarcelona.com
CHINA / HONG KONG / TAIWÁN
Susan Dong
Rm.616 JuAn Business Center, No.211
Wulumuqi(N.)Rd. JingAn District, 200040, Shanghai,
China.
T. +86 21 516 96889 F. +86 21 510 79779 china@
firabarcelona.com

ALEMANIA, AUSTRIA, SUIZA
Franziska Springmann
Albrechtstrasse 8 72072 Tübingen – Alemania
T. +49 7071 365 595 F. +49 7071 365 596
germany@firabarcelona.com
TURQUÍA
Zeynep Tamtabak
Company name: zeyexpo organizasyon ve
danışmanlık hizmetleri ltd şti.
My cell phone: 0090 532 774 1939
Adres: meşrutiyet mahallesi, hacı mansur sok. No:7
/ 4 şişli istanbul

UK/Reino unido
Concepcion Perez
Peek House, Unit 5 The Annex,
20 Eastcheap, London EC3M 1EB, United Kingdom
T. +44 (0)207 723 8416 F. +44 2071 704125
unitedkingdom@firabarcelona.com
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piscinawellness.com
#PiscinaWellness

