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NOTA INFORMATIVA 
 
CERTAMEN:   TECNOVAPISCINAS 2022 

Feria Internacional de Tecnología e Innovación para Instalaciones 
Acuáticas 

 
EDICION:  Tercera 
 
CARÁCTER: Exclusivamente Profesional   
 
LUGAR:  Pabellón 3- Recinto Ferial IFEMA MADRID  
 
FECHAS:  Del 22 al 25 de Febrero de 2022 
 
HORARIO: Del 22/02/2022 al 24/03/2019. Horario de 10:00 a 19:00. 

25/02/2022: Horario de 10:00 a 15:00. 
   
SUPERFICIE BRUTA:     10.000  m2 
 
SECTORES:              Soluciones integrales e innovadoras para: 
 

Piscinas de uso Privado 
Piscinas de uso Comercial, Centros Acuáticos de Ocio 
Wellness Privado y Comercial 
 
Sectores: 

 
Construcción, Revestimientos e Instalaciones 
Equipamiento, Protección y Seguridad para Piscinas, 
Wellness y Spas 
Mantenimiento y Tratamiento del Agua 
Tecnología para la Piscina 
Decoración y Equipamiento en el Entorno de la Piscina 
Prensa Técnica 
Asociaciones Sectoriales 

   
EXPOSITORES DIRECTOS:        97 
EMPRESAS REPRESENTADAS:   150 
 
PAÍSES REPRESENTADOS: 10  
 
España, Portugal, Francia, Alemania, EE.UU., Israel, Túnez, Turquía, Italia y Rusia 
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PERFIL DEL EXPOSITOR:  
 
Fabricante; Distribuidor; Importador; Exportador; Organismo; Institución y Medios 
de Comunicación especializados 
 
PERFIL DEL VISITANTE 
 
Profesionales de la Piscina: Constructores; Arquitectos, Arquitectos técnicos; 
Promotores; Paisajistas y Profesionales del jardín; Fabricantes; Instaladores 
especializados; Técnicos de mantenimiento. 
 
Canal de Distribución: Grandes superficies; Mayoristas; Detallistas y puntos de 
venta; 
Centros de jardinería; Portales de internet. 
 
Gestores de Piscinas y Centros Acuáticos: Centros de Spa y Wellness; Balnearios y 
Centros termales; Hoteles; Campings; Instalaciones deportivas, Recreativas y 
acuáticas; Administración Pública (salud y deporte); Centros sanitarios de 
rehabilitación; Centros de 3ª edad; Administradores de fincas urbanas. 
 
COLABORAN:  
 
Asociación Española de Profesionales de la Piscina, ASEPPI. 
 
EN COINCIDENCIA CON: 
 
SICUR, Salón Internacional de la Seguridad 
 

 
ORGANIZA: IFEMA MADRID 

 
 
Más información:www.ifema.es/tecnova-piscinas y tecnovapiscinas@ifema.es 

Hashtag: #Tecnova2022  
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TECNOVA PISCINAS 2022 reúne a un centenar de empresas 
del sector de instalaciones acuáticas  
 
Las piscinas eficientes, sostenibles y rentables, a debate en el Salón 

La Feria Internacional de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuáticas, TECNOVA 
PISCINAS 2022, vuelve a reunir al sector de piscinas, en su tercera edición, organizada por 
IFEMA MADRID, y que tendrá lugar en el Pabellón 3 de su Recinto Ferial, los días 22 al 25 de 
febrero próximos. Una convocatoria que mostrará la oferta de un centenar de empresas, y 
que ha programado una intensa agenda de encuentros, en donde se analizarán las claves 
que debe conocer el profesional, para lograr piscinas eficientes, sostenibles y rentables.  

La tercera edición de TECNOVA PISCINAS, que vuelve a celebrarse de forma presencial, 
mostrará el mejor perfil innovador de una industria, que está atravesando por un buen 
momento económico, gracias a la presencia de un centenar de expositores directos y 150 
empresas representadas, procedentes de 10 países (España, Portugal, Francia, Alemania, 
EE.UU., Israel, Túnez, Turquía, Italia y Rusia). Unos datos que confirman a este certamen 
como la principal plataforma comercial para esta industria del sur de Europa. 

La Feria, que ha conseguido recientemente el reconocimiento internacional, concedido 
por la Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
mostrará las últimas propuestas y soluciones para piscinas, de la mano de las firmas líderes 
del sector, a un amplio colectivo de arquitectos, urbanistas, decoradores, paisajistas, 
jardineros, instaladores… Un colectivo al que se suman el sector del turismo -incluidos 
hoteles, campings y el contract-, y los visitantes tradicionales del certamen, como son 
ingenierías, constructoras y promotores inmobiliarios; Instaladores y profesionales de 
mantenimiento; responsables de seguridad de instalaciones acuáticas y deportivas, y 
técnicos de administraciones públicas. 

Los profesionales tendrán la oportunidad de conocer las últimas tendencias en el diseño 
de piscinas (ubicación, forma y tipo, tamaño-profundidad, revestimiento, color, 
iluminación, seguridad, sistemas de mantenimiento, cubiertas, sistemas de 
calentamiento, equipos para el tratamiento de agua, equipos de natación contracorriente, 
ventanas subacuáticas, …); ver el mejor modo de integrar la piscina en su entorno, 
prestando más atención al impacto ambiental (pavimentos, césped, madera, 
jardinería, mobiliario, zona de juegos, zona de entorno, duchas, pérgolas, 
pavimentos, …); conocer los nuevos procesos de construcción y mantenimiento; la forma 
de reducir consumos energéticos y de agua; los nuevos sistemas de calentamiento de agua 
a un coste asequible; descubrir diferentes tipos de cubiertas; buscar productos saludables 
y económicos; mantener el agua en perfectas condiciones y descubrir tratamientos más 
ecológicos, y automatizar y conocer en tiempo real información de los distintos análisis de 
forma remota. Asimismo, la Feria facilitará 
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el mantenimiento, la automatización, el ahorro energético, la digitalización y la calidad 
tanto de los materiales como del resultado final de uso de la piscina, y el acceso a piscinas 
sostenibles y eficientes, con un menor mantenimiento y consumo. 

Por otro lado, en el área de Galería de Productos Destacados, las empresas tienen la 
oportunidad de exponer sus soluciones más innovadoras, mostrando el esfuerzo en I+D de 
esta industria. 

Asimismo, los expositores dispondrán de un espacio de networking, donde se desarrollará 
una agenda de encuentros de B2B, que permitirán estrechar lazos comerciales con 
profesionales de la industria de la piscina. 

. Espacio de análisis 

En TECNOVA PISCINAS 2022, se da cita un sector como el español, referente a nivel 
mundial, sólo por detrás de Estados Unidos, Brasil y Francia, con el 7% del parque mundial, 
lo que supone que cuenta con un parque de más de 1,4 millones de piscinas de uso 
residencial y de uso público y colectivo. El sector en España, integrado por 2.500 empresas 
y más de 70.000 trabajadores, construyó en 2021 más de 30.000 nuevas piscinas – un 5,2% 
más que en 2020, que fue también un buen ejercicio-, y se registró un crecimiento del 10% 
(básicamente de piscina residencial), siendo las perspectivas para 2022 muy positivas, 
según la patronal ASOFAP, Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas. 

Por otro lado y como complemento a la exposición de las más novedosas propuestas y 
soluciones para instalaciones acuáticas, TECNOVA PISCINAS desarrollará una intensa 
agenda de encuentros profesionales, entre el 22 y el 24 de febrero, bajo el lema de “Piscinas 
eficientes, sostenibles y rentables, las 3 claves del éxito que el profesional del sector debe 
conocer”.  

En sesiones matinales, para facilitar la visita a la Feria el resto de la jornada, se abordarán 
tres áreas temáticas. En “Mantenimiento y rehabilitación de piscinas en comunidades de 
vecinos y centros acuáticos”, que se celebrará el martes, 22 de febrero, organizada por la 
Asociación Madrileña de Empresarios Mantenimiento de Piscina, EMPIA, se analizarán los 
factores clave para la satisfacción del cliente; la calidad del servicio, la idoneidad de las 
mejoras tendentes a la contención de gasto energético, el ahorro de agua o la seguridad de 
las instalaciones, entre otras cuestiones.  

El miércoles, 23 de febrero, tendrá lugar la Jornada “La sostenibilidad como factor 
determinante para la elección del proyecto de piscina y de sus instalaciones anexas”, que 
pondrá el foco en el impacto medioambiental de los proyectos de piscinas, y la búsqueda 
de soluciones más audaces en diseño y materiales. También se presentarán las soluciones 
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y novedades tecnológicas en materia de ahorro energético y de agua en piscinas e 
instalaciones anexas y, sobre todo, la irrupción del autoconsumo energético. 

El tercer bloque, que cerrará esta programación el jueves, 24 de febrero, se centrará en la 
“Financiación de proyectos de digitalización de las pymes en el sector piscinas, a través de 
Fondos Next Generation”. Hay un gran desconocimiento, sobre todo entre autónomos y 
pymes, sobre esos fondos y el modo de conseguir financiación para la mejora de su 
actividad, a través de la digitalización de sus empresas. Con esta sesión, se tratará de 
cubrir ese hueco informativo. 

El Salón tendrá una ventana que dará mayor visibilidad al sector y le permitirá estar 
interconectado durante todo el año. Se trata de TECNOVA PISCINAS 365, el nuevo Canal 
Digital que aporta a las empresas participantes una valiosa herramienta comercial y un 
importante retorno a su inversión. Esta iniciativa forma parte del proceso de creciente 
digitalización que IFEMA MADRID viene acometiendo en todos sus certámenes. 

Finalmente, la convocatoria, que cuenta con el renovado respaldo de la Asociación 
Española de Profesionales de la Piscina, ASEPPI, se desarrollará en un entorno 
completamente seguro, gracias a la amplia batería de medidas anti Covid, que IFEMA 
MADRID viene aplicando en todos sus eventos, siguiendo las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias. 

 
 
Más información:www.ifema.es/tecnova-piscinas y tecnovapiscinas@ifema.es 

Hashtag: #Tecnova2022  
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TECNOVA PISCINAS 365: nuevas tendencias en decoración 
de piscinas   

La tercera edición de la Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuáticas, 
TECNOVA PISCINAS 365, mostrará las últimas tendencias en decoración de piscinas. El 
Salón, organizado por IFEMA MADRID, en su Recinto Ferial, se celebrará del 22 al 25 de 
febrero próximos.  
 
Destacan sobre todo los materiales de construcción de piscinas. Todos conocemos las 
piscinas de obra de hormigón y gunitado, a las que se suman las ya conocidas de poliéster, 
polipropileno o de fibra de vidrio prefabricadas, y, como novedad, la fabricación con 
material EPS o el uso del cristal en parte de ellas.  
 
En cuanto a los distintos tipos de acabados (revestimientos interiores y exteriores) de la 
piscina, existe una tendencia hacia la ‘naturalización’ de la piscina y crear una mayor 
convivencia en la relación conjunta piscina-jardín-casa, es decir, la piscina como una 
‘habitación’ más de la vivienda. Se trata de crear espacios contemporáneos, singulares y 
atractivos.  
 
En los revestimientos interiores, destaca el uso de mosaico vítreo y liner o membranas 
armadas. En esos revestimientos-pavimentos exteriores, se tiende al uso de materiales 
naturales (piedra, madera) e incluso reciclados (composite para tarimas tecnológicas). 
También son tendencia los pavimentos antideslizantes, la apuesta por la iluminación led 
(incluso con conectividad para encender las luces mediante la voz) y la protección de 
piscinas con cubiertas automáticas. 
 
A continuación, se ofrecen algunas de las propuestas más interesantes de las empresas 
participantes en TECNOVA PISCINAS 2022: 
 
En su apuesta por el color y la creatividad, HISBALIT, firma líder en fabricación y 
diseño de mosaico de vidrio ecológico, presentará su nueva colección de diseños 
para piscinas y spas. Más de 40 modelos creados con mosaico ecológico, inspirados 
en los mares y océanos de todo el Planeta. Los diseños de HISBALIT, disponibles 
también en acabado antideslizante, se fabrican de manera artesanal. El equipo de 
dibujos de fábrica coloca manualmente cada pieza hasta completar el diseño 
deseado. Los modelos pueden personalizarse para crear piscinas a la carta. Y es 
posible elegir entre más de 200 colores.  
 
La Naturaleza es una fuente de inspiración infinita. En su apuesta por la innovación 
técnica y estética, GRESMANC GROUP incorpora a su colección unos diseños de 
gráficas que emulan la singularidad y belleza de la piedra natural. Natural Stones 
son elementos que ayudan a generar armonía y belleza en el entorno, nuevas 
soluciones para la vida contemporánea que conjugan diseño y elegancia con los 
beneficios del gres porcelánico extrusionado.  
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Hace tiempo que el diseño de la piscina se ha convertido en una pieza cl ave en la 
decoración de un espacio. Por ese motivo, GRESMANC GROUP sugiere salirse de los 
diseños más convencionales y propone diferentes combinaciones de gres 
porcelánico, que pueden dar un toque único y exclusivo a la piscina. Así, dentro de 
su colección Natural Stones que emula la piedra natural, cuenta con sus propuestas 
Oceanic. Un diseño que simula un elegante acabado en mármol blanco con vetas en 
tonos cobalto y que recuerda al mar y aporta calma y serenidad. Y Paradise Bali. 
Modelo Inspirado en la piedra de Bali, de precioso color verde esmeralda y un patrón 
sutilmente irregular, que aportará una atractiva belleza natural y un acabado exótico 
al diseño de la piscina.  

El año 2022 viene cargado de novedades enfocadas a crear espacios singulares y 
atractivos en terrazas y piscinas, tanto en exterior como en interior. Entre ellas , 
destacan el panel decorativo Aris Cadence y el nuevo sistema Annapurna 50 de 
TARIMATEC. El panel decorativo Aris Cadence nace con la idea de transmitir 
dinamismo y positividad. Con un dibujo asimétrico y desigual, genera un conjunto 
de diseño y vanguardia que no deja a nadie indiferente.  Por su parte, Annapurna 50 
es la solución total en el revestimiento de superficies.  Es de gran versatilidad, 
pudiéndose incluso reforzar internamente con perfilería metálica para dar una 
mayor consistencia estructural.  
 
Por su parte, FREEDOM POOLS ofrece desde la minipiscina que mejor se adapta a un 
espacio pequeño, hasta las piscinas prefabricadas de interior, con cascada o 
piscinas con spa. Piscinas rectas, curvas, con cubiertas o sin ella, clásicas … son 
algunas de las propuestas de esta firma. Presenta diferentes modelos de piscinas 
de fibra fabricadas con materiales patentados, que garantizan una mejor salud del 
agua y un mínimo mantenimiento. También exponen piscinas de fibra para áticos y 
espacios estrechos, piscinas prefabricadas familiares con diseños , que aseguran la 
seguridad de niños y personas mayores; piscinas con efecto playa o modelos con 
amplios bancos para sentarse y colocar una sombrilla. Es decir, esta empresa 
ofrece múltiples opciones según sea la forma, equipamiento y ubicación 
requeridos. 
 

Más información: 

www.ifema.es/tecnova-piscinas y tecnovapiscinas@ifema.es 
 
Hashtag: #Tecnova2022  
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TECNOVA PISCINAS 365 presenta los últimos avances 
tecnológicos en piscinas  

 La tercera edición de la Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuáticas, 
TECNOVA PISCINAS 365, mostrará, del 22 al 25 de febrero próximos, las últimas 
innovaciones tecnológicas del sector de piscinas. Destacadas firmas de este importante 
segmento económico, mostrarán el mejor perfil innovador y el esfuerzo en I+D de esta 
industria, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID. 
 
Destacan, sobre todo, equipos de cloración salina y de filtración. Con ellos, se busca una 
mejor calidad del agua y eficiencia en el tratamiento, también a través de equipos de 
dosificación y regulación de pH, redox… y soluciones conectadas y digitales, con presencia 
del uso de dispositivos móviles para su control.  
 
El objetivo de todos estos adelantos es lograr un mantenimiento más sencillo. Para ello, 
también hay soluciones como los robots limpia fondos. De esta forma, se simplifican las 
tareas de cuidado y mantenimiento de la piscina y se consigue un mayor disfrute del baño. 
La climatización de la piscina pasa por la bomba de calor, que permite alargar la temporada 
de baño. Estas bombas suelen incorporar tecnología invertir, más silenciosa y que se 
traduce en un menor consumo energético y un mayor cuidado del Medio Ambiente.   
 
Entre las numerosas novedades que se podrán ver en la próxima edición de TECNOVA 
PISCINAS, destacan: 
 
El filtro Grana de PRODUCTOS QP  está recomendado para piscinas residenciales o 
privadas. Está disponible con excelentes acabados en una variedad de diámetros y 
distintas capacidades de filtración. Fabricados en España, los filtros laminados o 
de arena son los más utilizados y los que requieren un menor mantenimiento.  

El sistema de filtración Aquatechnic AQ 330  con bomba Aqua Plus utiliza arena de 
cuarzo especial con un tamaño de granulometría de 0,4-0,8 mm (no incluida) y 
una velocidad de filtrado de 50 m/h. Con ello, la suciedad y las impurezas ya son 
cosas del pasado en la piscina. Su instalación es muy senci lla, pues dispone 
del sistema Plug & Clean. Basta con conectar el sistema de filtrado y la bomba a las 
tuberías del circuito y, luego, enchufar el cable de conexión de la bomba en la toma 
de corriente.  

igipool es un conjunto de aparatos automatizados y conectados, que se comunican 
entre ellos, sin ninguna unión de cables, y que juntos forman un  local técnico 
completo, controlable desde una sola aplicación smartphone. Esta aplicación 
permite controlar y pilotar los aparatos desde cualquier  parte del mundo (si los 
aparatos están conectados al Wifi) y aportar la tranquilidad al usuario gracias 
al control permanente de la piscina. 
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Entre las novedades de Vigipool destaca el Ofix VP, un analizador de pH, ORP y 
temperatura que, conectado  sobre la canalización, permite guardar bajo control los 
elementos esenciales del agua. Gracias a un  sistema innovador, el Ofix VP 
evoluciona facilmente de analizador a regulador pH/ORP asociado a la bomba 
dosificadora Daisy VP. 

Para conmemorar su 30 aniversario, ION PURE presenta una edición especial de 
su gama Aquabot de robots limpia fondos, para piscinas de uso privado. Este 
modelo específico se caracteriza por limpiar el fondo, las paredes y la línea de 
flotación de agua de piscinas de hasta 15 metros, en un ciclo de 2 horas. Cuenta con 
un filtro 4D Microfibra Hiperfino, con acceso superior . El caudal de aspiración es de 
20 (88 GPM). Este robot limpia fondos incluye transformador (modelo Venus on/off), 
cable de 12 metros y carro de transporte. En cuanto a la nueva gama de cloradores 
salinos IP Salt, esta permite un tratamiento automático en piscinas de hasta 200 
metros cúbicos para un mantenimiento óptimo.  

Los filtros regenerativos REGFILTER  son una solución perfecta para el tratamiento 
de grandes caudales de agua, por sus magníficas prestaciones. Para convertir una 
piscina de agua clorada en una de agua salada, se tienen que instalar en el sistema 
de filtrado cloradores salinos. De esta forma se genera cloro a través de la 
electrólisis del agua salada. Cuando se introduce la sal en el clorador, se convierte 
en un cloro gaseoso que acaba con las impurezas del agua, actuando igual que el 
cloro químico. 

TEJAR VIEJO ha desarrollado una línea exclusiva y especial para piscinas con 
clorador salino, compuesta por siete referencias adaptadas a las necesidades y 
especificaciones del clorador salino, que permiten conseguir los mejores 
resultados. 

Los equipos de cloración salina para piscina Touch Evo son perfectos para limpiar 
y desinfectar la piscina. Cuentan con 5 nuevas tecnologías diseñadas para facilitar 
el control y el proceso de salinización de las piscinas:Salt View 360, para la lectura 
de la concentración de sal; NeoDisplay 360, un display digital específicamente user-
friendly; NeoConnect, que garantiza una conexión fácil de la célula y de toma de 
energía; DataLog, para mirar el histórico de datos, y ChromoAlert, para informar 
sobre posibles incidencias. 

DANTHERM GROUP aporta amplios conocimientos en temas de climatización para 
piscinas e instalaciones comerciales. Su centro de competencia de Skive  
(Dinamarca), con las instalaciones de fabricación más grandes del grupo, está muy 
especializado en el desarrollo de soluciones de deshumidificación y tratamiento del 
aire de gama alta. Estas soluciones, reconocidas por su eficiencia energ ética, 
durabilidad y bajos costes de vida útil, son adecuadas para piscinas de todos los 
tamaños. 
 
El clorador salino QP Salt Bright Duo  realiza dos funciones. Por un lado, incluye una 
célula autolimpiadora de alta calidad 
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con inversión de polaridad ajustable según la dureza del agua, lo que permite 
realizar una regulación inteligente del pH proporcional al volumen de la piscina. Por 
el otro, y como detalle exclusivo, realiza la dosificación de la regulación de 
pH adaptada según la concentración del producto correctivo. 

La plataforma digital Inside Water de AQUA está dedicada a la automatización de la 
piscina y al tratamiento del agua, tanto con sistemas de dosificación tradicionales 
como con la electrólisis salina. Gracias a la conexión integrada en los 
productos Inside Water, es muy fácil y rápido configurar y controlar su sistema a 
través de una aplicación smartphone. En particular, la plataforma puede gestionar 
todos los elementos de la piscina, como la filtración, las luces, la electrolisis, la 
bomba de calor, etc. 

La premisa de SAL ROCA es conseguir que cada uno de sus  clientes encuentre el 
equilibrio perfecto entre atención/servicio sin descuidar la calidad/precio con un 
mismo proveedor. Es por ello que SAL ROCA sigue mejorando la calidad de sus 
productos destinados al tratamiento de aguas, filtración, depuración y 
descalcificación. Además de la sal especial para piscinas con cloración salina, sal 
en pastillas, arena sílice y vidrio filtrante para equipos de filtración, 
como novedad presenta la salmuera líquida para piscinas de cloración salina, que es 
un producto que ahorra tiempo proporcionando el mismo rendimiento con menos 
esfuerzo. 

HANNA INSTRUMENTS  garantiza la calidad del agua, para lo cual es básico 
seleccionar el sistema de dosificación y control adecuado para cada tipo de piscina. 
Para medir el cloro es habitual utilizar un electrodo de redox que activa una  bomba 
de dosificación cuando la lectura es inferior a la del punto de consigna. El  redox es 
una forma rápida y económica de conocer el poder oxidante del cloro, aunque no 
mide directamente el cloro libre, sino que es una medida eléctrica en mV y de forma 
indirecta indica el poder desinfectante de ese cloro disuelto en el agua. Es un 
método de medida muy sencillo y económico. 

La nueva gama híbrida de POOL TECHNOLOGIE destaca por combinar las 
tecnologías de UV y de electrólisis salina de muy baja salinidad (Ultra Low Salt,  ULS). 
En concreto, el reactor UV contiene el electrodo Ultra Low Salt, que asegura la 
remanencia por electrólisis de la sal, y una lámpara UV para la desinfección del agua 
por UV-C. Este último reproduce la radiación UV dentro de la cámara (reactor). Con 
una longitud de onda de 254 nm, esta radiación tiene un fuerte poder germicida: al 
penetrar en el corazón de los microorganismos, elimina instantáneamente 
bacterias, hongos y virus. 

ETATRON ha estado trabajando en la actualización de muchos de sus  productos 
para ofrecer equipos de altas prestaciones y calidad, entre ellos sus bombas 
dosificadoras, paneles de control e instrumentación para piscinas. Así, las 
nuevas bombas dosificadoras de ETATRON están pensadas para ser fáciles de 
manejar y cubrir todas las necesidades actuales. Mientras, el nuevo panel de control 
de piscinas traerá consigo mejoras 
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técnicas que permitirán controlar cualquier instalación de forma muy sencilla y 
fiable. 

Con el nuevo regulador de pH Phileo VP  se escoge tranquilidad y confort. De un solo 
vistazo, es posible conocer el estado del pH de la piscina.  La bomba dosificadora se 
ilumina en función de la medida y las alertas que recibe. En verde todo va bien, en 
naranja la medida es próxima a la seleccionada y en rojo la medida está muy ale jada. 
El nuevo Phileo VP se puede configurar de forma completa a través de una 
aplicación smartphone, o directamente sobre el aparato. En pocos minutos, la 
aplicación permite una puesta en marcha fácil, completa y sin necesidad de entrar 
al local técnico. Igualmente, la aplicación permite seguir el historial de la regulación 
pH (si se selecciona la conexión Wifi) y recibir las notificaciones. De esta forma, 
tanto el usuario como el profesional no se pierde ningún detalle relacionado con la 
regulación del pH de la piscina. 

Para satisfacer las nuevas necesidades de los usuarios,  CCEI lanza Tild. Se trata de 
un cuadro eléctrico estándar en el que se ha integrado un módulo inteligente capaz 
de gestionar varias características de la  piscina. De esta forma, gracias al cuadro y 
a su aplicación para smartphone, el ajuste de las funciones esenciales de la piscina 
nunca ha sido tan fácil.  

Según Propamsa, abril y mayo son los meses idóneos para ultimar su puesta a punto.  En 
cuanto a las soluciones de impermeabilización, es fundamental apostar por láminas 
cementosas flexibles continuas como Propam Impeflex, que además de ser una solución 
apta para estar en contacto con agua resistente a cloruros, es compatible con todos los 
materiales de construcción y permite una impermeabilización que puede ser revestida con 
cualquier material, ya sean pinturas o cerámica como el gresite, uno de los acabados más 
empleados en piscinas.  
 
Así, una vez revisada su estanqueidad, será el momento de la colocación del acabado y, en 
caso necesario, el sellado de las juntas de las baldosas. Para evitar estar pendientes cada 
temporada, existen soluciones de sellado más resistentes, de fácil aplicación y limpieza 
como Borada Epoluxe específicamente diseñadas para cualquier tipo de mantenimiento 
por muy fecuente y agresivo que sea, indispensable su uso en piscinas de cloración salina. 
 

NOTA: según información de los expositores de TECNOVA PISCINAS. 

 

Más información: 

www.ifema.es/tecnova-piscinas y tecnovapiscinas@ifema.es 
 
Hashtag: #Tecnova2022  
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PROGRAMA JORNADAS TÉCNICAS 
Foro Pabellón 3 

 

 
Martes 22 de febrero 
De 11:50 a 12:00h 
“INAUGURACIÓN OFICIAL”  
 
De 12:00 a 13:30h 
“CLAVES PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINAS EN 
COMUNIDADES DE VECINOS Y CENTROS ACUATICOS” 
 
Se abordarán los factores clave para la satisfacción del cliente. La calidad del servicio, la idoneidad 
de las mejoras tendentes a la contención de gasto energético, el ahorro de agua y la seguridad de las 
instalaciones entre otras. 
 

EXPERIENCIAS EMPRESARIALES INNOVADORAS: La mesa redonda incluirá menciones 
concretas a casos de éxito en materia de mantenimiento de piscinas e instalaciones 
deportivas. 

  
Ponentes: 
 
D. Enrique González - Vicepresidente de EMPIA 

“Claves para el Mantenimiento de Piscinas” 
D. Santiago Vergara Martín – Tesorero de CAF 

“El Mantenimiento de piscinas en Comunidades de Vecinos” 
D. Alberto Mohorte Medina – Gerente de SOCOVAL 

“El Mantenimiento de piscinas en Instalaciones deportivas y Centros Acuáticos” 
D. Vicente Martí Bartual – Ayuntamiento de Valencia 

“Normativa vigente y Mantenimiento de Instalaciones de baño” 

 
Modera la mesa: D. Rubén Vinagre – Redactor jefe ONE DROP 
 
 
 
 



 

 

Martes 23 de febrero 
De 12:00 a 13:30h 
 

“LA SOSTENIBILIDAD COMO FACTOR DETERMINANTE PARA LA 
ELECCION DEL PROYECTO DE PISCINA Y DE SUS INSTALACIONES 
ANEXAS”. 
 
Esta Jornada revisará dos aspectos clave: la medición del impacto medioambiental del diseño y los 
materiales elegidos para conseguir un proyecto de piscina respetuoso con el entorno natural, y la 
incorporación de soluciones de última generación en materia de eficiencia energética, en las que el 
autoconsumo se alza como la solución más eficaz. 
 

EXPERIENCIAS EMPRESARIALES INNOVADORAS en diseño, materiales y construcción de 
piscinas sostenibles. La mesa redonda incluirá menciones concretas a casos de éxito en 
materia de integración con el entorno natural y experiencias en autoconsumo energético y 
ahorro de agua en proyectos piscinas e instalaciones deportivas. 

 

Ponentes:  
 
D. Manuel Garrido - CEO de GAP3. Estudio SL 

“Diseñando la piscina sostenible de hoy y de mañana” 
D. Alejandro Terriza - Director Gral. Adjunto. Fundación COPADE 

“Materiales sostenibles y paisaje de la piscina: la madera justa como elemento integrador 
en el equipamiento del jardín y el mobiliario exterior” 

D. José Carvajal - Gerente VISENDUM 
“La madera de Economía Circular. Guía Verde de Compra de la Unión Europea” 

Dª Paula Santos - Directora técnica de UNEF 
“Unión Española Fotovoltaica: Autoconsumo y marco regulatorio aplicable a piscinas 
e instalaciones deportivas y de ocio” 

D. Eduardo Elías - Director Técnico de EQUICLOR 
"La revolución de las piscinas naturales llega al Sur” 

D. Ignacio Sánchez - Director General de EDICAR PLASTICOS 
“Novedades tecnológicas para afrontar los retos de la sostenibilidad, el ahorro de 
agua, y la creciente factura energética” 

 

Modera la mesa: D. Rubén Vinagre – Redactor jefe ONE DROP 

 
 
 



 

 

Martes 24 de febrero 
De 11:00 a 13:30h 
 
“LA CAPTACION HACIA EL SECTOR DE LA PISCINA DE FONDOS 
NEXT GENERATION PARA DIGITALIZACION DE LA PYME” 
 
los autónomos y las PYMES del sector denotan una gran falta de conocimiento en sus opciones para 
conseguir financiación para la mejora de su actividad a través de la digitalización de sus empresas. 
Es por ello que esta sesión se plantea a modo de bloque de información y formación avanzada que 
tiene por misión aproximar al profesional del sector los secretos de cómo conseguir que estas 
líneas de financiación si le alcancen. 
 

EXPERIENCIAS EMPRESARIALES de captación de fondos que han permitido la incorporación 
de nuevas tecnologías inteligentes en empresas del sector y de sectores equiparables al de 
piscina. 

 

Ponentes:  
 
D. Ricardo Buendía Iglesias - Director General ANOVA IT CONSULTING 

“Digitalizar la PYME del Sector Piscina” 
D. Antonio Saravia - Director Adjunto Departamento Corporativo de RED.es 

“El Kit Digital y la participación de PYMES del Sector Piscina” 
D. Javier Peñalver Gil  Director General Diasa Industrial 

“La necesidad de profesionalización digital en la PYME del Sector Piscina. ¿Responde la 
llegada de Fondos Next Generation a las necesidades reales del Sector? 

Dª María José Tomás Sánchez  Responsable de promoción institucional y Cooperación de 
CDTI 

“La innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas del sector de la Piscina”. Claves 
para la solicitud de ayudas y apoyo a proyectos tecnológicos” 

 

Modera la mesa: D. Rubén Vinagre – Redactor jefe ONE DROP 
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TECNOVA PISCINAS 2022 analizará la eficiencia, 
sostenibilidad y la rentabilidad en las piscinas  
 
Las Jornadas profesionales se desarrollarán del 22 al 24 de febrero de 2022, en 
el Pabellón 3 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID  

“Piscinas eficientes, sostenibles y rentables, las 3 claves del éxito que el profesional del 
sector debe conocer” es el título del programa de Jornadas profesionales que abordará la 
Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuáticas, TECNOVA PISCINAS, que 
se celebrará organizada por IFEMA MADRID, en su Recinto Ferial, del 22 al 25 de febrero de 
2022. 

El leit motiv de estos encuentros profesionales que se desarrollarán del 22 al 24 de febrero 
en sesiones matinales (de 12:00 a 13:39 horas   en el Pabellón 10)  es el desarrollo de piscinas 
desde criterios de sostenibilidad y respeto al entorno, incluyendo la utilización de 
materiales constructivos certificados, o la incorporación de nuevas tecnologías para 
ahorro de agua y de energías procedentes de fuentes renovables, entre otras propuestas 
que debe conocer el profesional de este sector.   

Las Jornadas de TECNOVA PISCINAS 2022 se estructurarán en tres bloques. En el de 
“Mantenimiento y rehabilitación de piscinas en comunidades de vecinos y centros 
acuáticos”, que se celebrará el martes, 22 de febrero, se abordarán los factores clave para 
la satisfacción del cliente; la calidad del servicio, la idoneidad de las mejoras tendentes a 
la contención de gasto energético, el ahorro de agua o la seguridad de las instalaciones, 
entre otras cuestiones. Esta sesión, organizada por la Asociación Madrileña de 
Empresarios Mantenimiento de Piscina, EMPIA, contará con la intervención de 
representantes de la propia EMPIA; de CAF/Madrid, Colegio de Administradores de Fincas 
de Madrid; de ANERR, Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reformas, de 
ASEPPI   y de un técnico municipal de piscinas públicas de una gran capital de España. 

El miércoles, 23 de febrero de 2022, tendrá lugar la Jornada “La sostenibilidad como factor 
determinante para la elección del proyecto de piscina y de sus instalaciones anexas”, que 
pondrá el foco en el impacto medioambiental de los proyectos de piscinas, y la búsqueda 
de soluciones más audaces en diseño y materiales. También se presentarán las soluciones 
y novedades tecnológicas en materia de ahorro energético y de agua en piscinas e 
instalaciones anexas y, sobre todo, la irrupción del autoconsumo energético. En este 
encuentro, intervendrán responsables de la Fundación COPADE (en este caso, se centrará 
en los Materiales sostenibles y el paisaje de la piscina: la madera justa como elemento 
integrador en el equipamiento del jardín y el mobiliario exterior); de un representante del 
sector  de Empresas de Energías Renovables, abordará el Autoconsumo y el marco 
regulatorio aplicable a piscinas e instalaciones deportivas y de ocio); de la ASEPPI 
(centrándose en las Novedades 
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tecnológicas para afrontar los retos de la sostenibilidad y la creciente factura energética), 
y de un estudio de Arquitectura especializado, que dará algunas pistas sobre el diseño de 
la piscina sostenible de hoy en día y del futuro.  

El tercer bloque, que cerrará esta programación el jueves, 24 de febrero, se centrará en la 
“Financiación de proyectos de digitalización de las pymes en el sector piscinas, a través 
de Fondos Next Generation”. Hay un gran desconocimiento, sobre todo entre autónomos y 
pymes, sobre esos fondos y el modo de conseguir financiación para la mejora de su 
actividad, a través de la digitalización de sus empresas. Con esta sesión, se tratará de 
cubrir ese hueco informativo. En esta última sesión, participarán representantes de  
ANOVA Group (Digitalizar la Pyme del sector, accediendo a fondos Next Generation); 
ASEPPI (“¿Responden realmente la llegada de Fondos Next Generatión a las necesidades 
reales de los profesionales del Sector de la Piscina?”), y del CDTI (“La innovación y el 
desarrollo tecnológico de las empresas del sector de la piscina; claves para la solicitud de 
ayudas y apoyo a los proyectos de I+D+i ,con el objetivo de contribuir a la mejora del nivel 
tecnológico de las empresas, la promoción de la transferencia internacional de tecnología 
y a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica en el sector de la Piscina).  
 

Más información: 

www.ifema.es/tecnova-piscinas y tecnovapiscinas@ifema.es 
 
Hashtag: #Tecnova2022  
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TECNOVA PISCINAS analizará el mantenimiento de piscinas  
 
La Jornada tendrá lugar el 22 de febrero de 2022, en el Pabellón 3 del Recinto 
Ferial de IFEMA MADRID  

La tercera edición de la Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuáticas, TECNOVA 
PISCINAS 2022, organizada por IFEMA MADRID l los días 22 al 25 de febrero próximos, acogerá bajo 
el lema “Piscinas eficientes, sostenibles y rentables: las 3 claves del éxito que el profesional del 
sector debe conocer” unas jornadas que se desarrollarán los días 22 al 24 de febrero,. Estos 
encuentros arrancarán, con un análisis, en torno al “Mantenimiento de piscinas en comunidades de 
vecinos y centros acuáticos”. Todas las sesiones se celebrarán por las mañanas, para facilitar a los 
profesionales la visita de la Feria. 

En la Jornada, organizada por la Asociación Madrileña de Empresarios Mantenimiento de Piscina 
EMPIA, se abordarán los factores clave para la satisfacción del cliente, como la calidad del servicio, 
la idoneidad de las mejoras tendentes a la contención de gasto energético, el ahorro de agua y la 
seguridad de las instalaciones, entre otras. 

En la mesa redonda, intervendrá el Vicepresidente de EMPIA, Asociación Madrileña de Empresarios 
Mantenimiento de Piscina, Enrique González, quien propondrá algunas “Claves para el 
Mantenimiento de Piscinas”. Por parte del CAF/Madrid, Colegio de Administradores de Fincas de 
Madrid, su Tesorero Santiago Vergara Martín analizará “El Mantenimiento de piscinas en 
Comunidades de Vecinos”. Alberto Mohorte Medina, Gerente de Socoval Piscinas & Instalaciones 
Deportivas, pronunciará la ponencia de la Asociación ASEPPI “El Mantenimiento de piscinas en 
Instalaciones deportivas y Centros Acuáticos”. Cerrará esta primera sesión de las Jornadas de 
TECNOVA PISCINAS, Vicente Martí Bartual, de la Inspección del Servicio de Sanidad y Consumo -
Concejalía de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Valencia- quien reflexionará sobre la 
“Normativa vigente y Mantenimiento de Instalaciones de baño”.  

La mesa redonda, que incluirá menciones concretas a casos de éxito en materia de mantenimiento 
y rehabilitación de piscinas e instalaciones deportivas, será moderada por el periodista Rubén 
Vinagre. 
 

Más información: 

www.ifema.es/tecnova-piscinas y tecnovapiscinas@ifema.es 
 
Hashtag: #Tecnova2022  
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TECNOVA PISCINAS: la sostenibilidad en las nuevas piscinas  
 
El respeto al Medio Ambiente de las instalaciones acuáticas centrará el debate 
de la Jornada del 23 de febrero de 2022 

La sostenibilidad como criterio fundamental a la hora de elegir una piscina será objeto de 
análisis el próximo 23 de febrero, dentro de las Jornadas que bajo el lema de “Piscinas 
eficientes, sostenibles y rentables: las 3 claves del éxito que el profesional del sector debe 
conocer”, se desarrollarán entre el 22 y 24 de febrero, dentro de la tercera edición de la 
Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuáticas, TECNOVA PISCINAS 2022. 
El Salón, organizado por IFEMA MADRID, en el Pabellón 3 de su Recinto Ferial, tendrá lugar 
del 22 al 25 de febrero. Todas las sesiones se desarrollarán por las mañanas, para facilitar 
a los profesionales la visita al certamen. 

La segunda Jornada de TECNOVA PISCINAS “La Sostenibilidad como factor determinante 
para la elección del proyecto de piscina y de sus instalaciones anexas” responde a la 
realidad de la creciente sensibilización de la sociedad por la sostenibilidad, como una de 
las principales consecuencias derivadas de la pandemia del COVID 19. El respeto a la 
Naturaleza y la integración sostenible con ella es, cada vez más, un criterio determinante a 
la hora de elegir un proyecto de piscina frente a otro. Esta concienciación se plasma en un 
diseño respetuoso con el paisaje, la elección responsable de materiales constructivos 
certificados, la incorporación de nuevas tecnologías para ahorro de agua y de energías 
procedentes de fuentes renovables… Todos ellos son factores que el profesional del 
mundo de la piscina debe conocer.   

En esta Jornada, se abordará el impacto medioambiental de los proyectos de piscinas y la 
búsqueda de soluciones más audaces en diseño y materiales; así como las novedades 
tecnológicas en materia de ahorro energético y de agua y la irrupción del autoconsumo 
energético. Estas tecnologías deberán ser aplicadas de manera creciente por los técnicos 
profesionales del sector de la piscina. Las ponencias incluirán menciones concretas a 
experiencias empresariales innovadoras en diseño, materiales y construcción de piscinas 
sostenibles, y presentarán casos de éxito en materia de integración con el entorno natural 
y experiencias en autoconsumo energético y ahorro de agua en proyectos piscinas e 
instalaciones deportivas. 

Abrirá la sesión el CEO del Estudio GAP3, Manual Garrido, quien analizará el modo de diseñar 
la piscina sostenible de hoy y de mañana.  Por su parte, Alejandro Terriza. Director General 
Adjunto de la Fundación COPADE, se centrará en los “Materiales sostenibles y paisaje de la 
piscina: la madera justa como elemento integrador en el equipamiento del jardín y el 
mobiliario exterior”. José Carvajal, Gerente de Abaquia Landscaping Visendum, hablará 
sobre “La madera de Economía Circular, Guía Verde de Compra de la Unión Europea”. Paula 
Santos, directora técnica de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF, tratará sobre el 
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Autoconsumo y el marco regulatorio aplicable a piscinas e instalaciones deportivas y de 
ocio.  

Seguirá Eduardo Elías, director técnico de EQUICLOR S.L. con la ponencia "La revolución 
de las piscinas naturales llega al Sur.” Ignacio Sánchez. Director General de Edicar 
Plásticos, pronunciará la ponencia de ASEPPI, en torno a las Novedades tecnológicas para 
afrontar los retos de la sostenibilidad, el ahorro de agua, y la creciente factura energética.  

La sesión tendrá formato de mesa redonda, y tras las ponencias se iniciará un debate entre 
los intervinientes, moderado por el periodista Rubén Vinagre, que finalizará con un turno 
de preguntas por parte del público asistente. 
 

Más información: 

www.ifema.es/tecnova-piscinas y tecnovapiscinas@ifema.es 
 
Hashtag: #Tecnova2022  
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TECNOVA PISCINAS analizará la financiación de la 
digitalización de pymes de piscinas  
 
Los fondos Next Generation, objeto de debate el 24 de febrero de 2022, en el 
Pabellón 3 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID  

 

Los fondos Next Generation de la Unión Europea van a suponer una importante inyección, 
que contribuirá a la reactivación de la economía española. El sector de las piscinas se verá 
beneficiado también por esas aportaciones. Por ello, la Feria de Tecnología e Innovación 
para Instalaciones Acuáticas, TECNOVA PISCINAS 2022, organizada por IFEMA MADRID, en 
su Recinto Ferial, del 22 al 25 de febrero próximos, ha previsto dentro de su programa de 
Jornadas Técnicas, un encuentro – el 24 de febrero-, sobre la “Financiación de proyectos 
de digitalización de las pymes en el sector piscinas, a través de Fondos Next Generation”. 

El interés de dicha Jornada responde a la realidad de que se prevé que España reciba en 
los próximos años 69.528 millones de euros, procedentes de esos fondos Next Generation,  
en transferencias directas a fondo perdido hasta 2023, del total de 140.000 millones de 
euros de fondos europeos de reconstrucción que le corresponden hasta 2026. Asimismo, 
se irán movilizando progresivamente 70.000 millones de euros en créditos previstos en 
esas partidas, para financiar inversiones a partir del año 2022. Según el Barómetro de los 
Gestores Administrativos, sólo un 14% de las pymes solicitarán algún tipo de ayuda, 
relacionada con los fondos europeos.  
 
En esta última sesión de las Jornadas Técnicas de TECNOVA PISCINAS, que se 
desarrollaran del 22 al 24 de febrero bajo el lema de “Piscinas eficientes, sostenibles y 
rentables, las 3 claves del éxito que el profesional del sector debe conocer”, y que tienen 
como leit motiv el desarrollo de piscinas desde criterios de sostenibilidad y respeto al 
entorno, se tratará de cubrir de una forma didáctica cómo poder acceder a estos fondos. 

La Jornada del día 24 abordará la cuestión, desde la premisa del gran desconocimiento, 
sobre todo entre autónomos y pymes, sobre esos fondos y el modo de conseguir 
financiación para la mejora de su actividad, a través de la digitalización de sus empresas. 
En esta sesión, participarán representantes de  ANOVA IT CONSULTING  (Digitalizar la 
Pyme del sector, accediendo a fondos Next Generation); ASEPPI (“¿Responden realmente 
la llegada de Fondos Next Generatión a las necesidades reales de los profesionales del 
Sector de la Piscina?”), red.ES (“Programa KIT DIGITAL para la digitalización de la PYME”) y 
del CDTI (“La innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas del sector de la piscina; 
claves para la solicitud de ayudas y apoyo a los proyectos de I+D+i ,con el objetivo de 
contribuir a la mejora del nivel tecnológico de las empresas, la promoción de la 
transferencia internacional de tecnología y 
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a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica en el sector de la 
Piscina).  

 
Más información: 

www.ifema.es/tecnova-piscinas y tecnovapiscinas@ifema.es 
 
Hashtag: #Tecnova2022  
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TECNOVA PISCINAS: el sector español construyó más de 30.000 
piscinas, en 2021  
 
Crecimiento del 10%, con buenas perspectivas para 2022  

La pandemia, al contrario que en otros sectores, no ha afectado negativamente al de las 
piscinas. Al contrario, ha servido de revulsivo. De hecho, en 2021, se construyeron más de 
30.000 nuevas piscinas – un 5,2% más que en 2020, que fue también un buen ejercicio-, y 
se registró un crecimiento del 10% (básicamente de piscina residencial) , siendo las 
perspectivas para 2022 muy positivas, según la patronal ASOFAP, Asociación Española de 
Profesionales del Sector Piscinas. El buen momento que atraviesa esta industria y su 
capacidad innovadora se podrán ver en la tercera edición de la Feria de Tecnología e 
Innovación para Instalaciones Acuáticas, TECNOVA PISCINAS, organizada por IFEMA 
MADRID, en su Recinto Ferial, y que se desarrollará del 22 al 25 de febrero próximos. 
 
España es un referente mundial en el sector de la piscina. Después de Estados Unidos, 
Brasil y Francia ocupa la cuarta posición con el 7% del parque mundial, lo que supone que 
cuenta con un parque de más de 1,4 millones de piscinas de uso residencial y de uso público 
y colectivo. El sector en España es sólido y maduro, con un futuro lleno de oportunidades. 
Está formado por 2.500 empresas y más de 70.000 trabajadores. 

Los fabricantes y distribuidores son quienes mejores resultados están registrando, con 
incrementos de hasta un 25%. En general, el sector está mostrando un crecimiento 
equilibrado entre sus tres grandes líneas de negocio: la nueva construcción (que 
representa el 40% de este segmento económico), la renovación – el 26,3%-, y los servicios 
de mantenimiento (33,7%), configurando un mercado muy consolidado y bien posicionado 
a nivel internacional.   

La pandemia ha influido especialmente en el repunte de la nueva construcción de piscinas 
en uni familiares. También mejoró, con respecto a 2020, la demanda de piscinas de uso 
público y comunitarios. Y tras la reapertura, se reactivaron las inversiones en instalaciones 
acuáticas de gimnasios, hoteles y campings.  

El negocio generado por productos relacionados con el mantenimiento es el que ha 
experimentado el mayor crecimiento en piscina residencial. Entre los productos más 
demandados, en 2021, dentro de la nueva construcción, destacaron los equipos de 
electrólisis de sal, al igual que en los dos ejercicios anteriores. También despuntaron, 
como novedad, los robots limpia fondos, que subieron a la segunda posición, y que facilitan 
en gran medida el mantenimiento, gracias a la conectividad. Siguieron los sistemas de 
climatización por bombas de calor, que ayudan a alargar la temporada de baño; los 
sistemas de iluminación led, y las cubiertas.  

mailto:pablo.lopez@ifema.es


 

 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel. +34 629 64.42 08 
evalera@ifema.es  
  

Jesús González   
Jefe de Prensa 
Tel.: +34 627 70 60 73 
jesusg@ifema.es  

 

Por otro lado, los productos mejor valorados por los clientes fueron el bajo consumo 
energético de la piscinas -para más de la mitad de los usuarios-; seguido de la facilidad de 
mantenimiento, la conectividad y domótica, la buena calidad de los materiales, y un tiempo 
amplio de garantía de la instalación.  

De esta percepción, se desprende que la preferencia de los usuarios se inclina por la 
sostenibilidad y la conectividad, lo que determina que las empresas apuesten, cada vez 
más, por la innovación. La realidad es que la digitalización irá en aumento, generando 
nuevos servicios para la piscina, sobre todo, ligados a la automatización de los procesos 
de mantenimiento. 

La sostenibilidad influye en todo el proceso de una piscina, desde su construcción, hasta 
su mantenimiento y gestión. En este apartado, sobresale la aplicación de sistemas que 
regulan los consumos y garantizan el uso sostenible de la piscina, por ejemplo, con 
cubiertas que evitan pérdidas por evaporación. En cuanto al gasto energético, la principal 
tendencia es la utilización de energías alternativas, iluminación led, sistemas de 
climatización que aprovechan el calor residual, la aplicación de materiales eco 
sostenibles… 

Las previsiones para 2022 son muy positivas, teniendo ya cerrados pedidos para buena 
parte del año. Para este ejercicio y el futuro inmediato, el sector tiene como reto principal 
encontrar solución a algunos problemas como son la falta de mano de obra cualificada, el 
intrusismo profesional debido al gran aumento de la demanda, y el fomento de la  formación 
y titulaciones específicas para la instalación y mantenimiento de piscinas. Asimismo, la 
industria se ve afectada por un problema generalizado en todos los sectores, por la 
coyuntura internacional, como es la falta de suministros – si bien, éste no es un problema 
especialmente acuciante-, y el de lograr una armonización de la legislación en este terreno 
entre las distintas comunidades autónomas. 
 

 
Más información: 

www.ifema.es/tecnova-piscinas 
tecnovapiscinas@ifema.es 

 
Hashtag: #Tecnova2022  
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TECNOVA PISCINAS obtiene la categoría de feria 
internacional  
 
Concedida por la Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo  

La Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuáticas, TECNOVA PISCINAS 
2022, ha logrado la concesión de la categoría internacional, según recoge el BOE del 21 de 
diciembre de 2021, publicado por la Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. De esta forma, el Salón verá reforzada su proyección 
exterior, de cara a su próxima edición – la tercera -, organizada por IFEMA MADRID, en su 
Recinto Ferial, y que se desarrollará del 22 al 25 de febrero próximos. 

Esta concesión viene a reconocer el creciente perfil internacional de un Salón, que ya en 
su anterior convocatoria de 2019, tuvo un 13,5% de expositores extranjeros, procedentes 
de 12 países; siendo el 8% del total de visitantes profesionales también foráneos, 
originarios de 8 nacionalidades. 
 

Para el certamen, dicha concesión es muy relevante al tratarse de un evento joven, lo que refleja 
la vocación internacional del Salón, orientado a consolidar mercados internacionales, y como 
instrumento para potenciar y acelerar la capacidad de abrir nuevos mercados. En definitiva, este 
reconocimiento contribuirá a ayudar a las empresas a incrementar sus oportunidades de negocio 
en el mercado internacional. 
 
Con esta distinción, TECNOVA PISCINAS se suma a los otros 43 salones de IFEMA MADRID con 
categoría de internacional celebrados anualmente, según publica la Secretaría de Estado de 
Comercio, en su Calendario Oficial de Ferias Comerciales Internacionales. 
 
De esta forma, Madrid con una cuota del 42% vuelve a situarse a la cabeza del panorama 
nacional. Esta institución ferial vuelve, así, a liderar el escenario de ferias comerciales 
internacionales que se celebran en España, reforzando el posicionamiento de Madrid como 
principal destino MICE del mundo. Un hecho que ha sido reconocido recientemente en los 
World MICE Awards, en los que también IFEMA MADRID ha revalidado su posición como 
Mejor Centro de Convenciones de Europa. 
 
Más información:www.ifema.es/tecnova-piscinas y tecnovapiscinas@ifema.es 

Hashtag: #Tecnova2022  
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TECNOVA PISCINAS 365, el nuevo canal digital activo todo el 
año  

La industria de las piscinas cuenta con el nuevo canal digital implementada por la Feria de 
Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuáticas, TECNOVA PISCINAS 365, que 
permitirá a empresas y profesionales del sector estar interconectados durante todo el año, 
no sólo durante los días de celebración del Salón, organizado por IFEMA MADRID, en su 
Recinto Ferial, del 22 al 25 de febrero próximos.  

Se trata de una herramienta comercial de gran valor para las empresas participantes en la 
Feria, al facilitarles el máximo retorno a su inversión. Entre otras ventajas, permite 
comercializar los productos de los expositores ampliando la red de clientes; conectar la 
comunidad sirviendo de punto de encuentro entre visitantes y expositores; generar 
contactos entre expositores y potenciales compradores, a nivel nacional y sobre todo con 
alcance internacional, o multiplicar el alcance de los contenidos, conocimientos y 
novedades de la oferta expositiva en la Feria.  

El nuevo  Canal Digital TECNOVA PISCINAS 365, que se promoverá a través de la Página 
Web de la Feria, sus perfiles en Redes Sociales y newsletters proporcionará toda clase de 
información sobre foros, conferencias y otros encuentros; novedades de expositores; 
opiniones de expertos y entrevistas; cursos de formación… 

Asimismo, el Canal Digital de TECNOVA PISCINAS dispone del e-Catálogo 365, un espacio 
personalizado para cada participante, donde se podrán subir ficheros con formato de 
vídeo, texto e imagen; los visitantes agendarán reuniones y entablarán comunicación con 
los expositores, y se facilitará el acceso directo a sus Redes Sociales. 

En definitiva, TECNOVA PISCINAS 365 proporciona a los expositores la posibilidad de 
ampliar su red de contactos y por tanto de clientes; difundir sus novedades e incrementar 
sus ventas; adquirir mayor relevancia social; conseguir aumentar su alcance internacional 
al acceder a nuevos mercados, y mejorar su posicionamiento a través del marketing digital.  
 

Más información: 

www.ifema.es/tecnova-piscinas y tecnovapiscinas@ifema.es 
 
Hashtag: #Tecnova2022  
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TECNOVA PISCINAS 2022 se celebrará en un entorno seguro  
 
IFEMA MADRID arranca con fuerza su calendario ferial de 2022, con un brillante 
balance de FITUR  

IFEMA MADRID acaba de demostrar al mundo, con el brillante cierre de FITUR 2022, que sus 
instalaciones, que se cuentan entre las más seguras de Europa, son capaces de acoger 
grandes eventos internacionales con todas las garantías. Así es, más de 110.000 visitantes 
y casi 7.000 empresas, de 107 países, se dieron cita en Madrid, durante cinco días – del 19 al 
23 de enero pasados-, en un espacio que contó con las máximas garantías. Sin duda, es el 
mejor anticipo de lo que pronto se verá – del 22 al 25 de febrero próximos-, en la tercera 
edición de la Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuáticas TECNOVA 
PISCINAS 
 
TECNOVA PISCINAS 2022 se desarrollará en un entorno con las mejores medidas anti 
Covid, al aplicar los estrictos protocolos que IFEMA MADRID viene implementando en todos 
sus eventos, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.  
 
Todos aquellos que accedan a la Feria (expositores, visitantes, periodistas…) deberán 
contar con su correspondiente acreditación, conseguida previamente a través de la Página 
Web, y alguno de los siguientes documentos sanitarios: Certificado Covid Digital de la UE,   
QR Spain Travel Health, Certificado de Vacunación (documento que expide Sanidad cuando 
te administran una dosis siguiendo las pautas de vacunación, no siendo válidos los 
expedidos en terceros países),  o un Test negativo PCR o de Antígenos, realizado en las 24 
horas anteriores a su primer acceso a TECNOVA PISCINAS.  
 
En el caso de no disponer de ninguno de estos documentos, quedará la opción de realizarse 
un test (Antígenos) en el propio Recinto Ferial de IFEMA MADRID, en las zonas habilitadas 
al efecto: Pabellón 1, en Puerta Sur y antigua cafetería Maxims, en Puerta Norte. Estos test 
no son gratuitos y tienen un coste que se abona antes de realizarlo. Además, se prestará el 
servicio de PCR para posibles trámites de regreso de los participantes a sus países de 
origen. 

  
Cuando se haya verificado visualmente en el Control de Accesos el cumplimiento de 
presentación de alguno de los documentos sanitarios antes mencionados, se colocará una 
Pulsera, que deberá mostrarse, junto con la acreditación  correspondiente de cada 
participante -que será leída mecánicamente y sin excepción-, para, a continuación, 
acceder a la Feria, así como en los posibles accesos sucesivos.  
 
Por ello, la pulsera  deberá portarse permanentemente mientras dure la celebración de 
TECNOVA PISCINAS (dada la duración del evento,  en caso de rotura, pérdida, etc., se 
sustituirá por otra -previa acreditación de requisitos-). 
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La Mascarilla FFP2 es de uso es obligatorio durante toda la celebración, no siendo válido 
otro tipo de mascarilla. Si los participantes no disponen de ella, se les facilitará sin coste 
en los controles de acceso Sur, Norte  y Pabellón 1, aunque es recomendable que se porte 
de forma anticipada.  
 
Habrá una especial atención y control en el Recinto Ferial (interiores y exteriores -
incluyendo Avenida Central-) del uso de la mascarilla y de que ésta sea FFP2,  que también 
se podrá obtener (bajo precio), en Atención a los Expositores (Avda. Central P-8). 

  
En los controles de acceso, se mantiene la toma de temperatura en todas las fases. 
  
 
Más información:www.ifema.es/tecnova-piscinas y tecnovapiscinas@ifema.es 

Hashtag: #Tecnova2022  
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AQUAPOOL CHEMICAL, S.L. 
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