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El salón crece un 

10% en expositores 

directos respecto a la 

edición de 2015 

 

 

 

 

Ocupará dos 

pabellones en el 

recinto de Gran Via 

de Fira de Barcelona 

 

 

 

 

Por su dimensión, el 

mercado español de 

la piscina resulta muy 

atractivo para las 

empresas 

internacionales 
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Ficha técnica 

Piscina & Wellness Barcelona 2017 
 
Edición 
13ª 
 
Periodicidad 
Bienal  
 
Fechas de celebración 
Del 17 al 20 de octubre de 2017  
 
Horario 
De 10.00h a 19.00h (martes-jueves) 
De 10.00 a 16.00h (viernes) 
 
Lugar 
Recinto Gran Via de Fira de Barcelona 
Pabellones 1 y 2 
Av. Joan Carles I n.58-64 
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
 
Carácter 
Profesional  
 
Sectores 

- Piscina residencial 
- Wellness & Spa 
- Piscina pública: Instalaciones acuáticas, deportivas y/o recreativas  

 
Superficie ocupada  
14.000 m2 netos (previsión) 
 
Expositores directos (con stand) 
315 (previsión) 
 
Empresas representadas 
Más de 500 (previsión) 
 
Países representados 
23  
 
País invitado 
México 

 

 
Del 17 al 20 de octubre de 2017 
www.piscinawellness.com 



 
Actividades 

- Área Wellness Spa Experience (recreación de un centro wellness). Demostraciones de 
producto, visitas guiadas y servicio de consultoría. 

- Jornadas profesionales Wellness Spa Experience  
- Innovation Zone, espacio destinado a la innovación y la tecnología en piscina residencial, 

piscina de uso público y wellness. Incluye: Exposición de soluciones de Internet of Things 
(IOT) aplicadas al control y mantenimiento; Novedades de producto 2017; Exposición de 
obras galardonadas en los Premios Piscina & Wellness Barcelona; Premios Wellness Spa 
Experience y Concurso de arquitectura para estudiantes. Muestra de proyectos 
arquitectónicos relacionados con el agua (IAKS España); Reuniones de asesoramiento 
personalizado sobre internacionalización y financiación. Speaker’s Corner. 

- Demo Pool: Demostraciones diarias de productos. Exposición de diferentes sistemas 
constructivos de una piscina. 

- Demo surf: Piscina con ola artificial continua para practicar un nuevo deporte acuático 
(mezcla de surf, wakeboard y skate) 

- Sesiones formativas de Asofap  
- III Simposio de Ocio Acuático, Hoteles, Campings y Parques Acuáticos 
- Encuentro empresarial Latinoamérica-Europa (charlas, mesas de debate, encuentros de 

negocio y visitas a instalaciones) 
- Entrega de los Premios Piscina & Wellness Barcelona 2017  
- Entrega de los Premios Wellness Spa Experience  
- Entrega de los Premios del Concurso para Estudiantes de Arquitectura 

 
Organiza 
Fira de Barcelona  
 
Colabora 
ASOFAP, Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas  
 
Presidente 
Eloi Planes 
Presidente ejecutivo de Fluidra 
 
Director 
Ángel Celorrio 
 
Contacto con prensa 
Mª Gloria Dilluvio / Maria Dolors Herranz  
Tel. (+34) 93 233 21 72 - 25 41   
gdilluvio@firabarcelona.com 
mdherranz@firabarcelona.com 
 
Web 
www.piscinawellness.com 
 
Sala de prensa 
Hall Europa. Planta -1. Recinto Gran Via.  
Abierta sólo durante los días de celebración del salón 
sprensa.gv@firabarcelona.com 
Tel. (+34) 93 233 40 17 - 40 18 
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La edad media de las 

piscinas españolas 

de uso público y 

colectivo es de 17 

años 

 

 

 

 

El 70% del total del 

parque de piscina de 

uso público y 

colectivo nunca se ha 

renovado 

 

 

 

 

Se prevé reformar 

8.200 piscinas de uso 

público en los 

próximos dos años 
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Ocupará 550m2 en el 

Pabellón 2 del recinto 

de Gran Via 

 

 

 

 

 

Incluye una muestra 

de aplicaciones IoT 

para digitalizar 

piscinas 

 

 

 

 

 

 

Habrá un speaker’s 

corner para explicar 

las innovaciones 

expuestas 
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Se exhibirán 

equipamientos y 

soluciones para 

construir un centro 

wellness funcional y 

rentable 

 

 

 

Se podrán conocer 

terapias acuáticas y 

tratamientos para 

incorporar a los spas 

 

 

 

 

 

Más de 30 ponentes 

compartirán ideas y 

conocimientos en las 

jornadas 

profesionales sobre el 

sector del wellness 





    Fira de Barcelona 



    Fira de Barcelona 



Estudio base del parque de 

piscinas de uso público y 

colectivo en España 

Abril 2017



Introducción

ASOFAP (Asociación de Profesionales del sector Piscina) y el

Salón Piscina&Wellness Barcelona (Fira de Barcelona), presentan

el Primer Estudio Base sobre la piscina de uso público y colectivo

en España, mediante este documento de Resumen Ejecutivo.

Tres objetivos principales

Estimación cuantitativa 

del parque de piscinas de 

uso público en España, a 

nivel global y para cada 

categoría.
Caracterización

detallada del 

parque (productos, 

mantenimiento, 

reformas, etc.).

Identificación de 

oportunidades, frenos y 

palancas para el sector.



Esquema Metodológico

Diseño del estudio

Fase de estimación

Inmersión vertical en cada categoría de piscina 

(sector), basado en Desk Research & Entrevistas a 

key players.
- Datos oficiales

- Fuentes sectoriales, tejido asociativo y medios

- Entrevistas exploratorias con expertos

- Modelos estimativos y de contraste

Fase de caracterización

Encuesta cuantitativa telefónica a una muestra de 500 

gestores de piscinas de uso público en España:

- Diseño muestral específico

- Cuestionario estructurado de 5min.

- Trabajo de Campo: febrero-marzo’2017.

Análisis y outputs



Ámbito de trabajo

El estudio aborda las principales categorías de piscinas de uso

público así como piscinas privadas de uso colectivo para elaborar

el primer dimensionamiento del parque de la piscina no

unifamiliar en España.

Para la identificación de estas categorías se toma como

referencia el marco normativo vigente, el Real Decreto 742/2013,

a partir del cual se determinan 7 categorías de estudio:

T
ip

o
 1

Piscinas donde la actividad relacionada con el agua es el 

objetivo principal

Instalaciones deportivas

Parques acuáticos

Centros de hidroterapia y wellness

Piscinas que actúan como servicio suplementario al 

objetivo de la actividad principal

Piscinas de comunidades de propietarios, o 

agroturismo

T
ip

o
 2

T
ip

o
 3

A

Alojamientos Hoteleros

Campings

Comunidades de propietarios

Alojamientos rurales



Método de estimación

Para la estimación del parque de piscinas de cada una de las 7 

categorías, se ha seguido el siguiente proceso metodológico:

NÚMERO DE PISCINAS 

POR CATEGORÍA Y TIPO

Validación y aplicación de 

factores correctores

Contraste sectorial 

con expertos y 

fuentes

Construcción del 

Coeficiente

promedio de nº de 

piscinas (x*%n)

Construcción del Estimador de 

penetración de la piscina (% n)

Identificación de la Base de 

establecimientos de cada categoría (n)

Exploración vertical de registros oficiales, sectoriales, 

actores y fuentes de referencia



Estimación del 

parque

Según todo el proceso metodológico realizado, se concluye que

el parque actual de piscinas no unifamiliares en España

asciende a un total de 121.070 piscinas. Según las diferentes

categorías, este parque se desglosa en 31.105 piscinas de uso

público, y 89.965 piscinas de uso colectivo.

PISCINAS DE USO PÚBLICO:

PISCINAS DE USO COLECTIVO:

31.105

89.965

TOTAL PARQUE PISCINA 

NO UNIFAMILIAR
121.070

Instalaciones deportivas

Parques acuáticos

Hidroterapia y wellness

Alojamientos Hoteleros

Campings

Tipo 1 Tipo 2

Tipo 3A

Comunidades de propietarios

Alojamientos rurales



Este parque de piscinas tiene una antigüedad media de 17 años

desde su construcción, dato que refleja una potencial necesidad

de renovación y mejora para buena parte de estas piscinas.

Por categorías se observa una gran heterogeneidad, con las

Instalaciones Deportivas como las piscinas más antiguas, y las

Piscinas Comunitarias y Alojamientos Rurales com las más

nuevas.

Antigüedad del 

parque

ANTIGÜEDAD MEDIA DE 

CONSTRUCCIÓN
17 años
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Caracterización

El perfil medio general de este parque responde a piscinas

mayoritaramente exteriores, enterradas, que utilizan filtro de

arena, y que en el 75% de los casos están revestidas con

gresite o cerámicos.

Evidentemente, estas características varían de forma

importante para cada una de las categorías específicas de

piscinas (todo el detalle se puede ver en los Informes

Monográficos).

UBICACIÓN TIPOLOGÍA

REVESTIMIENTOSIST. FILTRACIÓN

Exterior

77,3%
Enterrada 

87,7%

Filtro de 

Arena

91,1%

Gresite/ 

Cerámicos

75,1%



Caracterización

En el 65% de estas piscinas el mantenimiento se gestiona

internamente, y para el tratamiento del agua se utiliza un

sistema automático y productos clásicos (cloro…). El detalle

completo y por categorías se encuentra en los Informes

Monográficos.

Importante destacar que más del 70% de estas piscinas nunca

han sido reformadas, lo que acentúa la necesidad de

renovación.
EQUIPAMIENTOS MANTENIMIENTO

REFORMASTRATAMIENTO AGUA

Sist.Autom. 

Tratamiento 

del agua

85,7%

Gestión 

interna 

64,9%

Productos 

clásicos

90,7%

Sin reformar / 

rehabilitar

70,4%



El parque de piscinas no unifamiliares en España, uso Público y

Colectivo, asciende a un total de 121.070 piscinas, lo que

representa una lámina de agua de más de 18 millones de m2 y un

volumen de agua de más de 25 millones de m3.

Como referencia comparativa, se observa como el peso de las

piscinas de uso público y colectivo es muy importante en el

mercado con respecto al parque de piscinas privadas unifamiliares

en España, sobre todo en los indicadores de lámina de agua (más

del 55%) y volumen de agua (casi un 80%).

Indicadores Globales

Uso público y Colectivo Privada unifamiliares

121.070 Unid. 1.018.000 Unid.

PARQUE DE PISCINAS

Uso público y Colectivo

18.152.025 m2 32.576.000 m2

LÁMINA DE AGUA

Uso público y Colectivo

25.231.315 m3 32.576.000 m3

VOLUMEN DE AGUA

Privada unifamiliares

Privada unifamiliares



Distribución Geográfica

Desde una óptica geográfica, el parque de piscinas no unifamiliares

en España se concentra principalmente en toda la costa

mediterránea, siendo Catalunya, Andalucía y la Comunidad

Valenciana, las tres comunidades con mayor peso, con más de un

10% del parque total para cada una de ellas.

Más del 10%

Entre el 5% y el 10%

Entre el 2% y el 5%

Menos del 2%



Perspectivas del Sector

Existe un espacio de oportunidad para 

el sector de la piscina de uso público 

y colectivo: acercarse a los distintos 

decisores y prescriptores que lo 

conforman para profundizar en el 

desarrollo (nuevas piscinas) y 

actualización del parque (renovación) 

no unifamiliar en España.

El detalle completo de resultados, tendencias y

oportunidades para cada una de las categorías de piscinas

de uso público y colectivo se encuentra en los Informes

Monográficos.


