
El sector piscina en España está formado por 2.500 empresas que emplean a 64.000
personas directa e indirectamente. El volumen de negocio en el mercado nacional se
acercará a los 1.140 millones de euros en 2017, según las previsiones de ASOFAP. 

La cena de gala de la entrega de
los Premios Piscina & Wellness
Barcelona se celebró en la Casa

Llotja de Mar de Barcelona.

Premios Piscina & Wellness Barcelona 2017

Entre las 98 candidaturas de los Premios Piscina & Wellness Barcelona, el jurado,
integrado por profesionales, arquitectos y otros expertos del sector, valoró el grado de
innovación, sostenibilidad y mejoras en la experiencia de uso de las obras, proyectos y
productos presentados.

Los nombres de los ganadores se hicieron públicos en una cena de gala, celebrada el 18
de octubre, que reunió a más de 300 empresarios y profesionales del sector.

Premio ‘Mejor piscina residencial’: la piscina del Castillo de Peratallada, de
Girona (España)
Premio a la ‘Mejor Piscina rehabilitada’: la piscina pública de Waremme
(Bélgica).
Premio a la mejor ‘Piscina de Uso Público’: la piscina indoor de Leonberg
(Alemania).
Premio mejor ‘Piscina de un centro wellness’: Centro Deportivo
Metropolitan de Badalona (España).
Premio al ‘producto innovador’: Elite Next, un aparato de cloración salina
conectado a un sistema de Internet of Things (IoT) fabricado por Fluidra
Comercial España.



Premio ‘mejor balneario’:  centro Castilla Termal Valbuena Hotel & Balneario
(San Bernardo – Valladolid).
Premio ‘mejor centro de Talasoterapia’: Hotel Talaso Atlántico de Oia
(Pontevedra).
Premio ‘mejor spa’: Centro Six Senses Douro Valley de Lamego (Portugal).
Premio ‘mejor técnica termal’: Experiencia Global Aloe de Be Aloe Spa,
Sheraton Gran Canaria Salobre Gol Resort de San Bartolomé de Tijirana, Las
Palmas.
Primer premio concurso estudiantes de arquitectura del proyecto un
espacio acuático: ‘La serenidad del mar’ presentado por Ramiro Dino Della
Bianca de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).  Segundo
clasificado: ‘Square of Water 94′, firmado por Danielle Khoury Gregorio, de la
universidad de Sao Paulo (Brasil) y Raquel Khoury Gregorio de la Universidad
Presbiteriana Mackenzie (Brasil). Tercer clasificado: El español Pedro Pérez de
Castro Gómez, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, con
su proyecto Gruta 24.


