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Organizados por la EUSA (Unión Europea 
de Asociaciones de Piscina y Spa),  
los European Pool & Spa Awards premian 
cada año lo mejor de la industria.
Candidatos de toda Europa compiten para 
conseguir esta preciada distinción.
Este año, una vez más, Francia se ha 
distinguido, ganando 7 premios de un total 
de 26. 
Cada año, EUSA organiza un concurso para celebrar 
el fantástico trabajo realizado por sus miembros.  
Los European Pool & Spa Awards se celebran 
anualmente en diferentes salones de piscina y spa en 
Europa. Este año, la sexta edición tuvo lugar en el salón 
Piscine Global Europe en Lyon el 14 de noviembre.  
Se anunciaron 26 galardonados en 7  categorías de 
premios entre los 13 países miembros actuales de EUSA.

La EUSA representa a aproximadamente 2,500 empresas 

de todos los sectores de la cadena de suministro, 
agregando valor a las empresas de piscinas y spas. 
Representa a los  artesanos, mayoristas, fabricantes, así 
como a la industria de las empresas de piscinas y spas en 
Europa. Los premios fueron juzgados por profesionales 
de la industria con experiencia en Europa.

EUSA otorga premios a las mejores piscinas  
y spas construidos en Europa

Bronze Award in Domestic Indoor Pools Category: Piscines ES (France)

Encontrarás todas las fotos de los ganadores 2018 en http://po.st/awards-eusa-es

Los ganadores

Bienvenidos a TECNOVA PISCINAS
“Quiero aprovechar la 
oportunidad que me brindan las 
páginas de EuropaSpaPoolNews 
para dar la bienvenida a todos los 
actores del sector de la piscina. 
Tras el éxito de la primera edición, 
TECNOVA PISCINAS 2019, la 
Feria de Tecnología e Innovación 
para Instalaciones Acuáticas, 
organizada por IFEMA, se celebra 
este mes de febrero de 2019 con 
las mejores expectativas. [...]”
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EL software Extrabat Piscina  
se encarga de todo
El software Extrabat Piscina, para 
los profesionales de la piscina, 
está en constante evolución para 
proporcionar soluciones efectivas 
a los profesionales para la 
gestión diaria de sus negocios. El 
creador de la empresa, Anthony 
Body, nos habla de las nuevas 
funcionalidades del software, 
que ya incluía 9 softwares en 1: administración de ventas, 
contabilidad, calendarios compartidos, administración de 
horarios, servicio postventa, registradora táctil de la tienda, 
emailing, geolocalización y biblioteca de documentos 
compartidos. [...]
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Siempre mirando hacia adelante…

FILTRINOV es la historia de una familia de industriales que 
comenzó hace 14 años, cerca de Saint Etienne en el sureste 
de Francia. En 2005, dos hermanos, Maxime y Fabien, crearon 
Filtrinov, una compañía especializada en la filtración de 
piscinas, y más específicamente en el diseño y fabricación 
de equipos de filtración monobloc, para instalar a caballo 
en la estructura del vaso independientemente de su forma 
¿El producto que les dio a conocer? El MX 18, un bloque de 
filtración con bomba de filtración y equipo opcional, ideal para 
la construcción o renovación de piscinas en kit o listas para 
disfrutar, para piscinas de hasta 80 m3.
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Fabien y Maxime SAUSSAC

María VALCARCE
Directora de Tecnova 

Piscinas

Anthony BODY
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PRODUCTOS EQUIPOS INNOVACIONES

CCEI Stand 5A04
SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA PISCINA
Establecido por más de 12 años en el mercado español, 
el fabricante francés de equipos para piscinas se acercó 
a sus clientes locales en 2017 a través de su filial en 
Madrid.

CCEI es, ante todo, 45 años de innovación al servicio 
de los profesionales de la piscina y, este año, soluciones 
aún más ingeniosas adaptadas al mercado español.

Innovación, a través de su gama de electrolizadores 
de sal. Limpido XC y Limpido EZ, electrolizadores 
inteligentes que adaptan su producción de cloro 
automáticamente a la temperatura del agua, pero 
también Zelia, dispositivo adaptado a pequeñas piscinas 
que ofrece numerosas funciones.

Innovación también en iluminación, con una de las gamas 
entre las más amplias del mercado. La iluminación de 
piscina CCEI tiene más de 140 referencias diferentes,  
con varios acabados, incluidas las soluciones para nichos 
PAR56 a atornillar, blanco, multicolor ... Cabe destacar  
el sistema de control universal PWM, para crear distintos 
ambientes con un solo proyector, que pasa de blanco frío 
a blanco cálido en poco tiempo.

Por último, la innovación tecnológica, gracias al Plug-in-Pool, 
un proceso patentado de transmisión de energía subacuática 
por inducción. Esta tecnología, utilizada desde 
2013, se utiliza para alimentar equipos de 
piscinas inalámbricos (proyectores, altavoz 
flotante) sin contacto eléctrico. Podrán ver en su 
stand, el nuevo microproyector Leds Plug-in-Pool. 
Una solución fácil y rápida para colocar y retirar 
durante el invierno, sin manipulación eléctrica ni 
sellado.
contact@ccei.fr / eu.ccei-pool.com

RP Industries Stand 5C09
PROMOCIÓN DE LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN
RP Industries creó dos sistemas de construcción distintos para el mercado profesional 
e internacional de la piscina: Dynamic PanelPool para piscinas públicas y Soleo para piscinas 
privadas.

El primero es un sistema de construcción innovador y patentado que revolucionó el 
concepto de piscinas públicas gracias a su facilidad de instalación, su estética, su adaptación 
a los terrenos y 
a las necesidades, 
su solidez y su 
carácter ecológico. 
La totalidad de la 
estructura de este 
tipo de piscina está 
hecha de paneles de 
acero galvanizado y 
tiene una protección 
de PVC. Gracias 
a la calidad de los 
materiales utilizados 
y a la tecnología 
avanzada que 
los fabrica, la vida útil de las piscinas Dynamic PanelPool es casi infinita. Una amplia gama 
de tamaños y alturas está disponible para crear, entre otros, piscinas olímpicas o semi-
olímpicas, piscinas de hoteles, campings, parques acuáticos, centros turísticos y deportivos.

La marca Soleo (piscinas en kit) se fabrica y está disponible para la entrega en dos semanas 
solamente. RP Industries ofrece un sistema de construcción de piscinas privadas para 
el mercado profesional, con cientos de modelos disponibles. La tecnología Soleo permite 
personalizar un modelo de piscina inicial (disponible en varios tamaños) para integrar, por 
ejemplo, un fondo de piscina diferente, uno o más escalones, una zona de ocio o incluso 
un spa.

Además de la calidad y la larga vida útil de sus piscinas, las marcas de piscina RP Industries 
se destacan en este mercado por su flexibilidad y sus capacidades de personalización 
a precios muy competitivos.
info@grouprpi.com / www.grouprpi.com 

MINI BRIO

Micro Plug-in-Pool

Limpido XC
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PRODUCTOS EQUIPOS INNOVACIONES

Linov Stand 5C09
LINERS Y CUBIERTAS DE CALIDAD, ENTREGA RÁPIDA
Desde el año 2005, Linov es 
considerado uno de los mayores 
proveedores de revestimientos, 
cubiertas y equipos para 
profesionales de la piscina. 
Sus productos pueden adaptarse 
a cualquier tipo de requerimiento, 
independientemente de la 
estructura, las dimensiones 
o la complejidad del proyecto. 
La especialización permanente 
de sus profesionales y sus líneas 
de producción innovadoras, 
totalmente automatizadas, 
permiten a la empresa posicionarse 
muy bien en el mercado.

La garantía de la alta calidad de 
sus productos y la velocidad de 
producción permiten que esta marca se destaque. Gracias a su servicio de entrega, Linov Air 
Express, la compañía garantiza un plazo de 2 semanas máximo y esto, en cualquier región del 
mundo. Este servicio de excelencia ofrece muchos beneficios a todos sus socios profesionales 
en el sector de la piscina. De hecho, responde a una solicitud de rapidez en todas las etapas 
de los pedidos. Sus socios pueden elegir entre una amplia gama de colores y estilos, lisos 
o estampados, personalizados y adaptados a cada solicitud.

Todas las gamas cumplen con la garantía de alta elasticidad, resistencia, estabilidad del 
color, protección contra la radiación UV y resistencia a microorganismos, grasas y colorantes 
presentes en el agua.

El fabricante da mucha importancia a la estética de la piscina, como una pieza única y 
exclusiva, por lo cual ofrece creaciones ilimitadas y adaptadas a cada solicitud. El alto nivel 
de calidad de los productos presentados es el pilar de esta reconocida marca portuguesa.
info@linov.pt / www.linov.pt 

Poolstar Stand 5E08
POOLSTAR MEJORA SU GAMA 
DE PRODUCTOS MEDIANTE LA 
INNOVACIÓN
El grupo Poolstar continúa innovando con 
innovaciones técnicas para la piscina, ya sea en 
el campo de las bombas de calor, las duchas de 
jardín o el aquabike.

Su gama de bombas de calor de la marca Poolex se 
enriquece con 7 nuevos modelos. Tecnología inteligente 
de Leds en la JetLine Premium LED, con un diseño 
contemporáneo y con una carcasa de aluminio cepillado para los modelos Platinium. 
Con estas nuevas bombas de calor, el usuario puede ver de un vistazo el estado de 
funcionamiento de su bomba de calor: leds de color azul durante el calentamiento, 
verde cuando se alcanza la temperatura establecida y rojo cuando está apagada.

Vuelve a innovar con la nueva bomba de calor NANO Turbo, compatible con todas las 
piscinas elevadas de hasta 25 m3 y reversible. Una dimensión ultra pequeña, un peso 
controlado, para una instalación discreta en cualquier lugar en unos pocos minutos 
en una toma de corriente convencional.

El modelo ONE también ha evolucionado, con un diseño vertical, 
al tiempo que conserva los atributos de rendimiento y silencio que 
han sido la clave de su éxito.

Finalmente, proponen nuevos modelos con la tecnología Full 
Inverter y el nuevo fluido R32, para un mayor rendimiento y menos 
impacto en el medio ambiente.

En cuanto a las duchas, Formidra amplía su gama con 3 nuevos 
modelos de aluminio.

Bellagio ofrece un diseño moderno que combina curvas sensuales, 
acabados pulcros y colores alegres. Se conecta al agua doméstica 
caliente y fría para una temperatura ideal del agua.

Las nuevas duchas Dada, disponibles en dos formas, incluyen una 
nueva tecnología híbrida, que permite el uso de agua calentada 
con energía solar o la conexión a la red de agua caliente doméstica. 
En líneas rectas o curvas, este modelo aporta un toque de diseño 
en el jardín.

Con su marca Waterflex, Poolstar 
ofrece regularmente nuevos equipos 
de aquabiking. Sus nuevos modelos 
de aquabikes están diseñados con una 
estructura de aluminio anodizado, que 
ofrece la misma rigidez que el acero 
inoxidable, ¡pero 2 veces más ligero! 

Fácil de instalar y sacar de la piscina...

El grupo ofrece soluciones llave en mano para las 
ventas, con por ejemplo el Drop Shipping y su servicio de 
postventa en línea y su equipo de ventas de campo.
contact@poolstar.fr / www.poolstar.fr 

JETLINE PREMIUM

Dada

Elbtal Plastics Stand 5F09
FIJI, EL NUEVO DISEÑO DE LA GAMA DE LÁMINA ARMADA 
ELBE® ISLAND DREAMS®

ELBE® Island Dreams®, la gama de lámina armada de PVC para piscina ha incorporado 
un nuevo diseño: Fiji.

Fiji recrea los tonos claros de la arena de las playas de las islas Fiji. La superficie de 
la lámina Fiji tiene un relieve especial y los colores se asemejan a la arena de estos 
lugares de ensueño. El relieve otorga la sensación de movimiento y naturaleza que 
no se consigue con los tonos lisos y planos. 
Las principales características de la lámina armada Fiji de ELBE® son:
• 15 años de garantía de impermeabilidad.
•  Única lámina armada para piscina con certificado europeo de salud EN 71-3, 

garantizando que el 
material es inofensivo 
para la salud.

•  Se puede soldar por 
solape (más fácil y mucho 
más rápido de instalar). 
No es preciso hacerlo 
a testa.

•  Certificado antideslizante 
clase C.

•  1,5 mm de grosor de la 
lámina.

• Estampado con relieve.
comercial@elbepiscinas.com / www.elbepiscinas.com

bomba de calor - Platinium


