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Prepara la temporada
presentando tus innovaciones,
en el mejor escenario posible
de toda la Península Ibérica.

Tenemos un compromiso: impulsar tu negocio.

El futuro, la tecnología y la innovación en el 
equipamiento de piscinas,  wellness e 
instalaciones deportivas estará presente en 
TECNOVA  PISCINAS 2022, una edición más 
competitiva y emprendedora que nunca.
 
Es ahora el momento de vernos, oírnos y 
saludarnos, de compartir espacio e impulsar 
el negocio. 

TECNOVA PISCINAS será un acontecimiento 
muy especial. Entramos en un nuevo 
escenario y entre todos tenemos la 
responsabilidad de reactivar, dar más 
visibilidad y profesionalizar el mercado, de 
generar optimismo, certidumbre y 
conocimiento.

Primer Congreso junto con exposición comercial
especializado en Tecnología e Innovación Sanitaria 
del sur de Europa y Latinoamérica

 

 

Una propuesta que aúna innovación en 
Tecnología Sanitaria, creando dispositivos 
que generan información médica; en TIC’s 
y sus generadores de infraestructuras y 
productos para la gestión, almacenamiento 
y transporte de la información; y a través de 
Start-ups, quienes abogan por soluciones 
basadas en dispositivos móviles y tecnológicos 
con el paciente.

Existe una necesidad y nueva realidad de 
comunicación a nivel mundial. Conceptos 
como Digitalización, Cloud, IA y Salud 4.0 
forman parte del nuevo paradigma en el 
sector médico, así como requisito
imprescindible para los Fondos Next 
Generation (NGEU).

Conceptos clave: ecosistema centrado en el paciente, salud 
4.0 y e-health, las TIC, el Big Data y la nanotecnología.



QUIÉN EXPONE

QUIÉN VISITA

/Proveedores de tecnología y servicios de 

datos y análisis para organizaciones de 

atenciones médicas.

/Compañías especializadas en el desarrollo 

de soluciones y sistemas informáticos.

/Compañías desarrolladoras de soluciones 

de análisis para el sector sanitario.

/Laboratorios, Radiología, Tecnología de la 

Información, Soluciones de Comunicación, 

Ingeniería Médica y Salud Móvil. 

/Empresas líderes en dispositivos robóticos 

ďīðÐĊĴÌďĮ�ÐĮĨÐÆòťÆĉÐĊĴÐ��ă�ðĊÌķĮĴīð�ÌÐ�

la sanidad.

/Empresas farmacéuticas, biotecnológicas 

y cosméticas.

/Startups: servicios online, apps de 

seguimiento, wearebles e investigación.

/Empresas de Dispositivos Médicos.

/Escuelas de negocios. 

/Asociaciones e Instituciones.

/Asesores públicos políticas de salud.

/Hospitales públicos.

/Clínicas y consultorios.

/Profesionales sanitarios.

/Operadores sanitarios privados.

/Aseguradoras médicas.

/Asociaciones médicas profesionales. 

/:īķĨďĮ�ÌÐ�ðĊŦķÐĊÆð�ĮÐÆĴďī�ĉÑÌðÆďȘ
/Startups.

/Empresas de tecnología sanitaria.

/Escuelas de negocio.

/Asociaciones e instituciones públicas.

/Asociaciones e instituciones privadas.

/Empresas e-Health. 

QUIÉN EXPONE
Piscinas Privadas y Comerciales

Centros Acuáticos de Ocio

Wellness, Saunas y Spas privados y 
comerciales

Construcción

Revestimientos e Instalaciones 

Equipamiento

Protección y Seguridad

Mantenimiento y Tratamiento del Agua

Tecnología para la Piscina

Decoración y Equipamiento en el 
entorno de la Piscina 

Medios de comunicación 

Asociaciones y organismos

Nuevos sectores:

Instalaciones Deportivas

Equipamiento de Jardín

AquaFitness y Fitness

QUIÉN VISITA
Constructores e instaladores 
especializados de piscinas

Arquitectos

Aparejadores

Diseñadores

Distribuidores

Importadores

Constructoras

Ingenierías

Consultorías

Laboratorios

Integradores

Mantenimiento

Promotores

Técnicos

Paisajistas y profesionales de jardín

Hoteles y complejos de salud

Campings

Ayuntamientos

Instalaciones deportivas, recreativas y 
acuáticas
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MÁS QUE UNA FERIA

IFEMA MADRID
El entorno
más saludable

Un nuevo canal de comunicación digital que ayudará a los participantes a:

Generar impactos y notoriedad

Dinamizar la comunidad sectorial

Aumentar contactos y encuentros comerciales

Multiplicar el alcance de los contenidos, conocimientos y novedades de las empresas
   expositoras

Complementar a la exposición presencial como nueva plataforma de comercialización,

   de red de clientes

Más allá de la celebración presencial  de TECNOVA PISCINAS, la feria seguirá activa para 
conectar a la oferta y la demanda durante los 365 días del año.

NEGOCIO
NETWORKING

UN NUEVO ESCAPARATE PARA TU NEGOCIO Y TUS PRODUCTOS.

TECNOVA PISCINAS 365 | NOVEDAD 

GALERÍA DE INNOVACIÓN
Un escaparate de novedades
y tecnología

Muestra de los productos, ideas y 
servicios de carácter innovador 
presentados en la feria.

IFEMA MADRID recibe a los expositores y visitantes
con todos los protocolos de seguridad a nuestro alcance. 
El sello “Garantía Madrid”, garantiza un entorno higiénico sanitario seguro.

Comprometidos con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Un nuevo canal de comunicación digital que ayudará a los participantes a:

Generar impactos y notoriedad

Dinamizar la comunidad sectorial

Aumentar contactos y encuentros comerciales

Multiplicar el alcance de los contenidos, conocimientos y novedades de las empresas
   expositoras

Complementar a la exposición presencial como nueva plataforma de comercialización,

   de red de clientes

Más allá de la celebración presencial  de TECNOVA PISCINAS, la feria seguirá activa para 
conectar a la oferta y la demanda durante los 365 días del año.

UN NUEVO ESCAPARATE PARA TU NEGOCIO Y TUS PRODUCTOS.

TECNOVA PISCINAS 365 | NOVEDAD 

·  

·  

·  

·  

·  

·  

Difusión, participación y transferencia de conocimientos entre visitantes, 
ponentes y expositores.

 VENTAJAS DE PARTICIPAR

El mayor Congreso sobre tecnología y salud de España con alcance internacional.

Fórum de innovación, formación y divulgación.

Aumento de contactos y encuentros comerciales

Encuentro con expertos mundiales y con instituciones públicas de prestigio internacional.

Zona expositiva con stands modulares a medida o de diseño libre.

Programa anexo de actividades para potenciar el networking entre participantes y partners.

�ďĊæīÐĮď��ðÐĊĴòťÆď�ÆďĊ�ÐĮĨÆðďĮ�ĊÐŘďĮ�Ĩī�ĴăăÐīÐĮș�ÆďĊåÐīÐĊÆðĮ�ř�īÐķĊðďĊÐĮȘ��

Un nuevo canal de comunicación digital que ayudará a los participantes a:

Generar impactos y notoriedad

Dinamizar la comunidad sectorial

Aumentar contactos y encuentros comerciales

Multiplicar el alcance de los contenidos, conocimientos y novedades de las empresas
   expositoras

Complementar a la exposición presencial como nueva plataforma de comercialización,

   de red de clientes

Más allá de la celebración presencial  de TECNOVA PISCINAS, la feria seguirá activa para 
conectar a la oferta y la demanda durante los 365 días del año.

UN NUEVO ESCAPARATE PARA TU NEGOCIO Y TUS PRODUCTOS.

TECNOVA PISCINAS 365 | NOVEDAD 



¿POR QUÉ MEDITECH CONGRESS?

Innovación tecnológica 
aplicada en:

MEDITECH está enfocado en tres ejes temáticos, siempre bajo el paraguas de la 
Innovación  Tecnológica. Áreas temáticas que representan a su vez  las tres 

enfermedades  con mayor cifras de fallecidos y que implican mayor gasto económico.
Tres enfermedades cuyas herramientas están más focalizadas en innovación y 

telemedicina. 
 

Oncología

Nefrología 

Cardiología 
 
 

 

¿POR QUÉ TECNOVA PISCINAS MADRID?
PORQUE ES UN PROYECTO DE TODOS PARA TODOS

La única feria del sector que se celebra 
al inicio de la temporada y te permitirá, 
en sólo cuatro días, reunir en un solo 
lugar a todos tus clientes y conocer e 
iniciar contacto con otros nuevos.

Un encuentro con proyección 
internacional

Ahora más que nunca, el sector de la 
Piscina, el Spa, el Wellness y las 
Instalaciones Deportivas necesitan 
mostrar su fortaleza, dinamismo y 
madurez.

Con la colaboración de ASEPPI, una 
asociación activa y comprometida con el 
sector.

Ponemos a tu 
disposición todas 
las herramientas 
de comunicación 
y promoción. 
Difundimos y 
publicamos tus 
noticias y tus 
productos 365
días al año.

Uno de sus objetivos 
será abordar las necesi-
dades del futuro de la 
Medicina a través del 
uso de Tecnología para 
que ayude a los profe-
sionales a predecir y 
mejorar los tratamien-
tos, así como para 
SJVIGIV�Q¤W�IƣGMIRGME�
en calidad de vida y 
comunicación con el 
paciente.



Siente la 
inspiración

Av. del Partenón, 5
28042 Madrid, España

tecnovapiscinas@ifema.es
+34 722 30 00

ifema.es

Siente la 
inspiración

Av. del Partenón, 5
28042 Madrid, España

info@jmcongress.com
+34 666 289 013

ifema.es

meditech@ifema.es
+34 627 37 03 33

MediTech, el  primer Congreso que une por primera vez 
en Europa los sectores de Salud y Tecnología en un 
único formato de Congreso y Exposición Comercial.


