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La feria crece un 12% y reúne a las principales empresas de la piscina y el spa del mercado internacional 

Piscina & Wellness Barcelona se sumerge en la 
conectividad, la sostenibilidad y la innovación  

Piscina & Wellness Barcelona celebra su 25 aniversario con una apuesta 
renovada por la innovación, la sostenibilidad y la internacionalización, 
los tres vectores que han marcado toda su trayectoria. Así, en su 
próxima cita, mostrará las últimas soluciones tecnológicas y servicios 

- , además de ofrecer 
una visión global de las piscinas para usos residencial y público, 
instalaciones acuáticas, y una gran muestra de equipamiento para 
wellness, spa y fitness. 

Organizado por Fira de Barcelona en colaboración con la Asociación 
Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP), Piscina & 
Wellness Barcelona reunirá, del 15 al 18 de octubre en el recinto de Gran Via 
de Fira de Barcelona, a más de 350 expositores de 25 países y a más de 
500 marcas en 35.000 m2 brutos de exposición, lo que supone un 
incremento del 12% en número de stands y en superficie ocupada respecto 
a la anterior convocatoria, celebrada en 2017.  

El salón pone, más que nunca, el acento en la innovación y mostrará las 
últimas novedades en producto, tecnologías y soluciones eco-eficientes que 
mejoran la sostenibilidad, el control y automatización del mantenimiento a 
distancia y, sobre todo, la experiencia de uso de las piscinas. 

El presidente del comité organizador del salón y presidente ejecutivo de 
Fluidra, Eloi Planes, explica: 
conectividad y cuidado del medio ambiente están revolucionando el mundo 

 Para Planes 
incorporación de productos innovadores y de alta calidad, así como servicios 

 En este sentido, Piscina 
& Wellness Barcelona resulta el mejor escenario para conocer las tendencias 
que vienen y cómo aplicarlas tanto en nuevas instalaciones como en otras 
ya existentes. 

Marcada internacionalidad  
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 oTechnogym estarán presentes en la feria que 
ocupará dos pabellones del recinto de Gran Via. Paralelamente, el salón 
vuelve a alcanzar un alto índice de internacionalidad, una de sus grandes 
señas de identidad, con un 58% de sus expositores procedentes del 
exterior.  

Así, después de España, el país que aporta más empresas es China, 
seguido de Francia, EE.UU., Países Bajos, Portugal e Italia.  Por la 
dimensión del parque de piscinas el segundo de Europa y el cuarto del 
mundo , el mercado español ofrece interesantes oportunidades de negocio 
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para la rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de las instalaciones acuáticas residenciales. 
También supone un fuerte atractivo el ascenso de la demanda de productos y servicios para piscina de 
uso público e instalaciones acuáticas recreativas, además de para wellness y spa que está impulsando el 
sector turístico del país. Por todo ello, las firmas internacionales consideran la feria un acceso directo para 
contactar con los principales agentes de la demanda en España. 

Paralelamente, Piscina & Wellness Barcelona aprovecha la marcada internacionalidad de su oferta para 
atraer profesionales de todo el mundo. Este poder de convocatoria en el exterior (el 45% de sus más de 
13.000 visitantes en 2017 fueron extranjeros) contribuye especialmente a promover las exportaciones 
españolas del sector tanto en Europa como en Latinoamérica y el área mediterránea, principales zonas de 
influencia de la feria. Está prevista la organización de encuentros empresariales entre expositores y 

compradores invitados por el salón  de hasta 26 países. También se prevé la asistencia de 300 
compradores con proyectos concretos del mercado nacional ligados principalmente al sector hotelero y 
turístico. 

Tras el éxito de la pasada edición, Piscina & Wellness Barcelona celebrará, asimismo, el segundo 
encuentro entre empresas y profesionales de Latinoamérica y Europa para intercambiar conocimientos y 
contactos de negocio. Asistirán arquitectos, diseñadores, desarrolladores, inversores turísticos y 
operadores hoteleros de diversos países latinoamericanos y del Caribe, que constituyen unas de las 
principales zonas de inversión hotelera de lujo en el mundo y de mayor crecimiento de la industria del 
wellness.  

Innovación y conocimiento, claves de desarrollo  
Para  compartir experiencias e información y visualizar la innovación que mueve el sector, el salón 
habilitará , un espacio donde se expondrán los productos más novedosos de la feria. 
También habrá la muestra  con soluciones digitales aplicadas al control y 
mantenimiento de la piscina, un área de asesoramiento en internacionalización y financiación para 
empresas, y la Startup.Village, Piscinawellness.FONT, donde una decena de empresas emergentes de 
base tecnológica darán a conocer sus proyectos y conceptos de negocio ligados al agua y el bienestar y 
participarán en encuentros con inversores de la red Keiretsu Forum. 

Asimismo, por tercera edición consecutiva se volverá a recrear el espacio Wellness Experience, un 
completo centro de bienestar que permitirá ver los sistemas técnicos necesarios para su funcionamiento, 
hacer consultas a expertos y conocer las últimas tendencias en diseño, equipamiento y tecnología, así 
como servicios y tratamientos a ofertar. El salón será el marco, además, de las Jornadas Profesionales 
Wellness Experience, en las que participarán como ponentes más de 20 expertos, y varios microtalleres y 
demostraciones de terapias acuáticas como H2O Mindfulness, Yoga Termal, Aqua Elastic, Ai-Chi o 
Bahiku. 

Piscina & Wellness Barcelona acogerá, además, diferentes jornadas entre las que destaca el IV Simposio 
de Ocio Acuático en el que se debatirán cuestiones relacionadas con la seguridad y la gestión de piscinas 
e instalaciones recreativas en hoteles, campings y complejos vacacionales. También habrá un ciclo de 
conferencias dedicadas a las piscinas de uso público y centros deportivos, un seminario organizado por la 
Fitness Management School centrado en la búsqueda del equilibrio entre humanización y tecnología, y 
varias jornadas relacionadas con la digitalización, la sostenibilidad y la dirección hotelera, que contarán 
con la participación del Círculo Internacional de Directores de Hotel (CIDH), entre otros temas. 

La edición del 25 aniversario  
Para conmemorar sus 25 años acompañando al sector español de la piscina en su evolución y 
crecimiento, Piscina & Wellness Barcelona ha preparado una exposición fotográfica con imágenes de las 
diferentes ediciones celebradas. Asimismo, como acto central de la efeméride, el día 15 de octubre se 
celebrará una evento en el recinto de Gran Via para entregar los Premios de este año, seguida de una 
fiesta que congregará a las principales empresas y profesionales del sector. 

Piscina & Wellness Barcelona coincidirá en fechas y recinto con la celebración del Salón Internacional del 
Caravaning. 

Barcelona, octubre de 2019 

Mª Gloria Dilluvio Bianchi  Maria Dolors Herranz  
Tel. +34 93 233 21 72 - 93 233 25 41  
gdilluvio@firabarcelona.com  
mdherranz@firabarcelona.com 
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Incluirá la presentación de un asistente virtual que adapta el spa en el estado de ánimo del usuario 

Piscina & Wellness Barcelona construye un centro 
de bienestar más digitalizado y experiencial 

Piscina & Wellness Barcelona vuelve a sorprender construyendo de 
nuevo un completo y moderno centro de bienestar denominado 
Wellness Experience, en una edición en la que se evidenciará como la 
conectividad y la digitalización se integran en el spa para generar 
nuevas experiencias a el usuario. Este espacio está pensado para 
profesionales vinculados a establecimientos turísticos, centros 
deportivos y negocios relacionados con la salud y el bienestar 
comprueben los equipamientos y servicios que se requieren para que 
una instalación de este tipo sea funcional, sostenible y rentable . 

Asimismo, Wellness Experience, que estará en pleno funcionamiento del 
15 al 18 de octubre en el recinto de Gran Vía, será también el escenario 
de demostraciones y talleres de diferentes actividades acuáticas 
vinculadas al deporte, bienestar y la salud, así como 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. 

Ocupando un espacio de 612 m2 del pabellón 1 del recinto de Gran Vía, 
"Wellness Experience", reproducirá las diferentes estancias de un centro 
de bienestar como la recepción, sala de espera, sala de fitness, zona de 
spa, sauna, cabinas de tratamientos, vestuarios, baños, piscina y jacuzzi. 
Todas ellas equipadas con las últimas novedades y tecnologías del 
mercado aportados por varias empresas expositoras.  

La zona central será la piscina activa -obra de Construcciones Deportivas 
Condal- que acogerá diversas actividades relacionadas con el bienestar y 
la salud, como talleres de fisioterapia acuática o demostraciones de 
técnicas de relajación como el yoga termal, cuencos tibetanos, ayurveda 
o H2O Mindfulness.  

El diseño de estas estancias, teniendo cuidado de la dimensión, la 
ambientación, los materiales y pavimentos empleados y las soluciones 
tecnológicas instaladas, se ha encargado al estudio Aia Arquitectura, que 
resultó ganador del Premio Piscina 2017 en la mejor "Piscina de un centro 
de wellness" por su trabajo en el centro Deportivo Metropolitan de 
Badalona (España). Por su parte, el arquitecto Josep Ferrando, experto en 
el uso de materiales reciclables y en proyectos de estructuras sostenibles, 
se hará cargo de las zonas comunes y del resto de espacios de 
actividades de Piscina & Wellness Barcelona.  

Llega el wellness inteligente  
Uno de los atractivos que se incluye, por primera vez, en Wellness 
Experience será una amplia cabina con spa 'experiencial' regulada por 
Moodify, un asistente virtual que propone circuitos sensoriales en la 
piscina, sauna, ducha o spa, adaptados al estado anímico del usuario. 
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Este sistema, que se presentará en primicia por Fluidra Acelera, es capaz de elaborar varias 
combinaciones de iluminación, música y aromas para crear una atmósfera relajante, divertida o 
energética, según lo desee el cliente.  

De este modo, para sumergirse en un baño revitalizante o calmante, el usuario sólo deberá indicar qué 
sesión quiere experimentar en función de sus necesidades a través de la pantalla de la aplicación o bien 
por voz. Además, por el altavoz inteligente de Amazon, Alexa, el dispositivo puede guiar al usuario, 
señalándole actividades y circuitos exactamente como lo haría un profesional .  

Paralelamente, en las cabinas se llevarán a cabo diferentes tratamientos, y también sesiones de 
crioterapia que se realizarán con el equipo Cryo Arctic, una novedad mundial proporcionada por la 
empresa Sonnen Land. Se trata de una 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. Otro equipo utilizado en las cabinas será el Cryo Penguin, para tratamientos de zonas 
localizadas del cuerpo. Se aplica en estética avanzada para mejorar la textura y firmeza de la piel o 
eliminar celulitis, y en el ámbito del deporte en la recuperación de lesiones, alivio del dolor o inflamación . 

Jornadas técnicas 
Como complemento, este espacio acogerá en una sala anexa las Jornadas Profesionales Wellness 
Experience en el que participarán como ponentes más de 20 expertos vinculados a especialidades 
técnicas, médicas, fisioterapéuticas, comerciales o de gestión de este negocio. Entre los ponentes figuran 
nombres como el director médico del Talaso Atlántico y del spa Loida, Salvador Ramos Rey; el arquitecto, 
fundador y director creativo de Studio Gronda, Diego Gronda; el director de marketing del Patronato de 
Turismo Costa Brava Girona, Jaume Marín; el cofundador de Mindful Travel Destinations, Jimmy Pons; la 
directora del centro de cosmética anti-aging INNATO Barcelona, Marisa Juárez; la terapeuta ayurveda, 
Elena Álvarez Domínguez; la directora de Torrens & Pacheco Consultores, empresa organizadora de las 
actividades y jornadas de Wellness Experience, Teresa Pacheco; o el consultor y experto en balnearios y 
spas, Gerard André, entre otros. 

Precisamente el consultor Gerard André ofrecerá un servicio de asesoramiento gratuito a los visitantes 
que pasen por el Wellness Experience para resolver dudas sobre productos y equipamientos, así como 
preguntas relacionadas con el enfoque del negocio y la gestión de proyectos wellness. André es consultor 
senior experto en wellness especializado en análisis de viabilidad, diseño, programación y gestión 
operativa de establecimientos dedicados al bienestar y turismo.  

Un sector en alza 
Con este espacio, Piscina & Wellness Barcelona busca promover un mayor conocimiento y desarrollo 
comercial del sector del bienestar, que sigue su trayectoria ascendente. Según el informe Global Wellness 
Economy Monitor 2018, la industria spa generó en todo el mundo unos ingresos de 119 millones de 
dólares en 2017, incluyendo los propios spas y otros servicios relacionados. Cabe destacar que España, 
con 3.304 spas, ocupa la octava posición en el ranking -encabezado por Estados Unidos- de los 20 
países que registran más ingresos por este concepto. Esto se debe también a la progresiva integración de 
centros de wellness en establecimientos dedicadas al turismo, como hoteles y resorts, campings y otros 
alojamientos turísticos.  

 

 

Barcelona, octubre de 2019 
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Este año se construirán en España 26.000 nuevas piscinas 

El sector de la piscina prevé facturar 1.274 millones 
de euros, un 6% más que en 2018 

Este 2019 será un nuevo año de crecimiento sostenido para el sector 
de la piscina en España, evidenciando la buena salud de sus 
empresas y el dinamismo de un mercado muy receptivo a las 
innovaciones. El sector espera cerrar el ejercicio con un volumen de 
negocio de 1.274 millones de euros, casi un 6% más que el año 
anterior, según indica el Barómetro sectorial realizado por la 
Asociación Española de Profesionales del Sector Piscina (ASOFAP) y 
el salón Piscina & Wellness Barcelona, que se celebrará del 15 al 18 
de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.  

Entre los participantes en este estudio que recoge las opiniones de 228 
empresas , figuran fabricantes y distribuidores de productos, equipos y 
tecnologías para piscinas, así como constructores, instaladores y 
empresas de mantenimiento repartidas por toda la geografía española. El 
clima de negocio reflejado en el Barómetro es, en líneas generales, muy 
favorable para este 2019: Dos tercios de las empresas superarán en 
volumen de negocio -la mayoría entre un 5% y un 10% de crecimiento- 
los resultados del año pasado, un tercio prevé mantenerse estable 
respecto al ejercicio anterior, y sólo el 5,7% restante obtendrá peores 
resultados que en 2018. 

Esta buena marcha del negocio actual se manifiesta, además, en el Índice 
de Confianza Empresarial 2019-2020, que se sitúa en 43,7 puntos, y que 
mide tanto sensaciones y seguridad de los empresarios, como datos 
reales de negocio. El 56,1% de las empresas consultadas considera 
favorables sus perspectivas de negocio para este 2019; un 39,9%, 
normales y un 3,9%, desfavorables. 

Este nivel de confianza es menor que en años anteriores (68,5 en 2017-
18, y 63,5 puntos en 2018-19) lo que parece anunciar una ralentización 
del crecimiento de negocio para las empresas del sector piscina en el 
2020, seguramente motivado por la incertidumbre económica. No 
obstante, el 44,3% de las empresas del sector espera que 2020 sea un 
año favorable; el 46,9% prevé un crecimiento normal, mientras que el 8,8 
tiene unas perspectivas desfavorables. 

Para el presidente de ASOFAP, Pedro Arrebola, el Barómetro refleja la 
fortaleza del sector de la piscina español que encadena cinco años de 
crecimiento sostenido y que ha conseguido equilibrar las oportunidades 
de negocio en mercados como la nueva construcción, la rehabilitación y 
sobre todo el mantenimiento, que gana peso con el aumento de la 

. Según Arrebola, 
la clave para incrementar los niveles de confianza es seguir incidiendo en 
la innovación y en la profesionalización del sector.   
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Crece la nueva construcción 
España es el cuarto país del mundo y el segundo de Europa en número de piscinas con un parque actual 
de 1,3 millones de unidades (entre las de uso residencial y las de uso público y colectivo). Se trata, por 
tanto, de un mercado maduro con especial atractivo en el apartado de equipamiento, mantenimiento, 
rehabilitación o reforma integral de estas instalaciones.  

En el año en curso se aprecia un importante repunte de la nueva construcción, especialmente en el ámbito 
de uso público y colectivo. Desde ASOFAP estiman que en 2019 se construirán en España 26.000 nuevas 
piscinas, un 6% más que en 2018.  

Este hecho queda constatado en el Barómetro donde la nueva construcción aumenta su peso entre las 
principales líneas de negocio del sector representando el 36,8%, mientras que la renovación alcanza el 
27,5%, y el mantenimiento de piscinas, el 35,6%.  

Respecto al tipo de piscinas según su uso, el 64% del negocio de las empresas se encuadra en la 
instalación o mantenimiento de piscinas residenciales, esto es, las ubicadas en casas de particulares. 
Mientras que el volumen de negocio proveniente de las piscinas de uso público y colectivo (comunidades 
de vecinos, establecimientos turísticos, parques acuáticos y centros deportivos) representa un 36% del 
mercado.  

Digitalización y sostenibilidad, principales tendencias  
La mayoría de las empresas del sector piscina señalan como principales retos abordar la falta de 
profesionales cualificados, el intrusismo, y la ausencia de titulaciones formativas oficiales relacionadas con 
la instalación y mantenimiento de piscinas. Crece la preocupación entre las firmas del sector por  los 
aspectos técnicos clave para llevar a cabo su actividad, como es el caso del marco regulador y las 
disparidades de criterios normativos entre Comunidades Autónomas, así como la ausencia de manuales 
técnicos de referencia para los profesionales del sector. 

Respecto a 2018, al sector le inquieta menos los efectos de la venta on-line de productos para piscina 
pero ve necesario solucionar el desconocimiento del consumidor sobre la solvencia técnica de las 
empresas.  

En cuanto a los productos más demandados este año, los equipos de electrolisis de sal encabezan el 
ranking, seguidamente, los sistemas de iluminación LED, las soluciones de automatización de procesos, 
como es el caso de los robots limpiafondos o los sistemas de dosificación y control siguen teniendo una 
alta demanda. Asimismo, este año el Barómetro confirma la consolidación de la demanda de innovaciones 
que potencian la conectividad (IoT) y que generan nuevos servicios asociados a la piscina. Paralelamente 
se aprecia un aumento en la implementación de soluciones que potencian la sostenibilidad en el sector 
(sistemas de ahorro energético del agua, sistemas de climatización con paneles solares, cubiertas, etc.).  

El presidente de Piscina & Wellness Barcelona y presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi P lanes, destaca que 
conceptos como smart, calidad del agua, digitalización y bienestar transformarán en estos dos próximos 
años la forma en que el sector presenta sus innovaciones a los clientes finales. 

ha pronosticado Planes, una tendencia que también 
recoge el Barómetro que presentará sus resultados más ampliamente durante la celebración de la feria. 

El sector de la piscina en España está formado por 2.500 empresas que emplean a 70.000 personas 
directa e indirectamente.  

Sobre ASOFAP 

La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscina (ASOFAP) es la entidad que integra y 
representa a toda la cadena de valor del sector (fabricantes, distribuidores, industriales-profesionales de la 

piscina y mantenedores). Entre sus objetivos figuran la mayor profesionalización e internacionalización del 
sector a través de medidas formativas y acuerdos transfronterizos, la aprobación de normativas que 

regulen el sector, la lucha contra el intrusismo profesional y la representación del sector ante las diferentes 

administraciones y la sociedad. 

 
Sobre Piscina & Wellness Barcelona 
De periodicidad bienal, es uno de los salones de referencia en el calendario internacional del sector de la 
piscina y el de mayor internacionalidad de Europa en su especialidad. Está organizado por Fira de 
Barcelona en colaboración con ASOFAP. En su próxima edición, que tendrá lugar del 15 al 18 de octubre, 
reunirá más de 350 expositores directos de 25 países en el recinto de Gran Via.  
 
Barcelona, octubre de 2019 
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Las firmas podrán conectar en el salón con inversores de la Red Keiretsu Forum  

La conectividad, protagonista en las startups que 
participan en Piscina & Wellness Barcelona  

Piscinas conectadas, prendas de ropa inteligentes, sistemas de cronometraje deportivo o secadores 
de chanclas, son algunas de las nuevas iniciativas que presentarán las startups elegidas para 
participar en la Startup.Village, Piscinawellness.FONT, una zona en la que una decena de empresas 
presentarán sus proyectos durante la próxima edición de Piscina & Wellness Barcelona, y en la que 
los emprendedores podrán conocer clientes y personas interesadas en financiar nuevas compañías, 

así como explicarles cuáles sus aplicaciones y planes de negocio. 

Los proyectos que participen en el Startup.Village, Piscinawellness.FONT, de Piscina & Wellness 
Barcelona, tendrán la oportunidad de entrar en contacto con un sector que es cada vez más receptivo a la 
digitalización y a las nuevas tecnologías. Esta zona, patrocinada por Fluidra Accelera, les dará una visión 
de la transformación en productos, tecnología y servicios y que puede impulsar aún más el sector de la 
piscina y el wellness.  

En este sentido, las startups presentes en el salón trabajan en diferentes áreas como la sostenibilidad, el 
deporte, la tecnología o la industria textil, entre otras. Como Burüburan, que ha lanzado al mercado el 
primer secador e higienizador de chanclas del mundo, que evita la propagación de hongos y bacterias; 
Bionox, firma que desarrolla prendas de ropa inteligentes y bioactivas con aplicaciones médicas y para la 
mejora del rendimiento deportivo; Macsha, una compañía que vende sistemas de cronometraje para actos 
deportivos; o Yupcharche, fabricante de estaciones de carga públicas para dispositivos móviles que se 
pueden ubicar en instalaciones deportivas. Además, también participan IoT Smart Services, experta en 
desarrollar servicios de IoT; Fixme, plataforma que ofrece servicios de fisioterapia y entrenamiento 
personal a domicilio, y Moodify, un asistente virtual de Fluidra Accelera que crea circuitos sensoriales 

según el estado de ánimo del usuario.  

Asimismo, también habrá presencia de proyectos internacionales como BioPoolTech, una startup francesa 
que desarrolla el concepto de piscina Bio y conectada; o Dive The World, una empresa de Hong Kong 
experta en organizar viajes para practicar submarinismo.  

En el marco de estos foros también se elegirá la mejor startup entre las 10 empresas internacionales que 
han sido seleccionadas para participar en el salón, que se celebrará del 15 al 18 de octubre en el recinto 

de Gran Via de Fira de Barcelona.  

Foros de inversión 
Finalmente, con la colaboración de Keiretsu Forum se llevarán a cabo dos Foros de Inversión en los que 
se tratarán temas como la inversión industrial en startups y las métricas de inversión en forma de mesa 
redonda. A continuación, las empresas emergentes podrán presentarse ante diferentes inversores 
nacionales e internacionales entre los que figuran: Hulya Koc (EEUU), Ted Elvhage (Estocolmo), Duygu 
Eren (Estambul), William Saphiro (EEUU), Fernando Moroy (Keiretsu Forum), Xavier Servat (Fluidra), Ángel 
San Segundo, Mario Brassesco (Encomenda), Victor Rahona (Lanzadera), Silvia Baró (LANAI Partners) 
Jaime Biel (Faraday), Germán Cutillas (Fitalent) o Álvaro Hita (Intelectium).  

Desde 2007 Keiretsu Forum ha ayudado a financiar más de 150 startups en España, algunas de ellas 
están siendo actores destacados en sus sectores, e induciendo cambios importantes en la manera de 

hacer las cosas.  
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El foro reúne a los principales actores del sector para conocer las tendencias y generar negocio 

Piscina & Wellness Barcelona celebra el 
segundo encuentro EuroLatinoamericano 

El segundo encuentro empresarial Piscina & Wellness Latinoamérica-Europa tendrá lugar en 
Barcelona, en el marco del salón dedicado al sector que organiza Fira de Barcelona. El foro tiene 
como objetivo generar nuevos puntos de colaboración entre empresas y profesionales, conocer las 
tendencias y las oportunidades de negocio, así como compartir experiencias y conocimiento. Los 
asistentes, que participarán en diferentes actividades, conferencias y mesas de trabajo, son 
expertos en diferentes áreas como la tecnología, la arquitectura, el diseño, la sostenibilidad o la 
construcción.         

El encuentro hablará de la transversalidad del concepto wellness y de los diferentes actores que forman 
parte de la cadena de desarrollo de un proyecto de este tipo. Además, el foro es una herramienta para dar 
a conocer a nivel internacional a aquellas empresas y profesionales que quieren introducirse en el 
mercado o generar visibilidad a los que quieran diversificar su negocio. Latinoamérica es la región con 
mayor crecimiento en el sector y uno de los mercados que más inversión hotelera y turística está 
atrayendo actualmente y que mejor previsión de futuro tiene. 

A lo largo del encuentro, los visitantes podrán conocer la opinión de expertos como Carla Esobedo, 
directora de proyectos y diseño de Intercontinental Hotels (IHG), una de las empresas hoteleras más 
importantes del mundo; Luis Alonso Balaguer, considerado el profesional más destacado de centros 
wellnessen Europa y Latam; Jesús León, director de compras de Blue Diamond Resorts, uno de los 
grupos hoteleros más destacados en México, Centroamérica y Caribe; o Marco Praga, director de 
arquitectura de GVA, el principal estudio hotelero de Latinoamérica, entre otros.  

El foro tiene una duración de dos días y está dividido en diferentes actividades y talleres con el objetivo de 
que los asistentes reciban una visión global del mercado, conozcan hacia dónde se dirige el sector y 
puedan establecer nuevas relaciones laborales.  

El primer día, 15 de octubre, se realizarán las conferencias mesas de debate y los encuentros de negocio 
entre perfiles que puedan estar interesados en trabajar juntos; además, por la noche, se otorgarán los 
premios Piscina & Wellness en una cena de gala. El día 16 de octubre, los asistentes visitarán el salón 
Piscina & Wellness Barcelona, se seguirá trabajando en generar sinergias entre los profesionales y las 
empresas del sector a través de diferentes encuentros.  
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