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A N T E C E D E N T E S
FIRA BARCELONA
Es una de las instituciones feriales más importantes a nivel mundial, de gestión privada y pública y con más de 80 años de
experiencia, organiza y alberga más de 120 salones profesionales, congresos y eventos de proyección internacional abarcando
múltiples y diversos sectores alrededor del mundo.
FIRA BARCELONA MÉXICO
Es la compañía que atiende al mercado nacional y latinoamericano, replicando y adaptando salones ya posicionados en
Barcelona, así como creando y desarrollando nuevas opciones con temáticas específicas y de interés para la región.
PISCINA AND WELLNESS BARCELONA
Es el evento profesional de albercas, wellness y fitness que se celebra en la ciudad de Barcelona cada dos años y que se
posiciona como el evento líder en su sector gracias a la gran internacionalidad de sus visitantes y expositores.
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C O N T E X T U A L I Z A C I Ó N

Después de 25 años, Piscina and Wellness Barcelona se consolida en el mercado internacional conociendo las particulares y contextos de
cada mercado así como su oferta y demanda particular. Por ese motivo, el evento Piscina & Wellness abre aún más sus fronteras para celebrar
su primera edición regional en la Ciudad de México.

En 2017, se registraban en el territorio mexicano 2,728 operadores certificados ante la Asociación de Profesionales de la Piscina (APP), es
decir personas que operan directamente o indirectamente centros acuáticos. Además, existen alrededor de 1,500 Balnearios y Parques
Acuáticos, un mercado que presenta un crecimiento de 3% anual en los últimos 4 años en México.

México ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el número 10 a nivel mundial dentro del mercado de turismo wellness registrando 15.3
millones de viajes, generando ganancias por $12.6 billones de dólares con un crecimiento anual de un +25% y registra el primer lugar en
Latinoamérica en cantidad de spas.

Es por esto que en Fira Barcelona México hemos decidido desarrollar el salón Piscina & Wellness México en la República Mexicana para
atender el mercado nacional y latinoamericano ofreciendo un espacio de exposición para las innovaciones en los sectores de albercas y
bienestar, además de una zona de conferencias donde expertos sectoriales compartirán su conocimiento sobre las últimas tendencias del
mercado.

Es el espacio de exposición, conocimiento y networking enfocado en la innovación del sector de la alberca, wellness y fitness,
reuniendo a proveedores y compradores del mercado mexicano y Latinoamérica.

Ofreciendo una visión transversal del sector, el evento cuenta con diferentes áreas como la alberca para uso residencial,
público, además de instalaciones, equipamiento y accesorios relacionados con spa y bienestar.

Con un especial enfoque en la innovación y las últimas tendencias en productos, tecnologías y soluciones coeficientes
enfocados en la mejorar de la sostenibilidad, control y automatización del mantenimiento y la experiencia del uso de albercas y
sus instalaciones y servicios.
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El espacio para generar oportunidades de negocio y networking a través de
la exposición de productos y soluciones.

PERFIL DEL EXPOSITOR
Accesorios de piscina (línea blanca)

Fitness y Equipamiento de

Accesorios de instalación

Centros Deportivos

Aparatología Estética

Iluminación, megafonía y acústica

Climatización

Instalaciones deportivas y recreativas

Constructores de piscinas

Instalaciones acuáticas

Cubiertas

Limpieza

Depuración

Mobiliario y complementos

Equipamiento de Centro Wellness

Tratamiento físico y químico del agua

Equipos de control, medición y maniobra

Vasos de piscina prefabricados

Equipos para la seguridad

PERFIL DEL VISITANTE
Empresas de diseño, construcción, mantenimiento y operación de
albercas
Proveedores y distribuidores de materiales, accesorios, equipamiento y
productos de limpieza de albercas
Balnearios y parques acuáticos
Empresas del sector wellness, spas, gimnasios, clubes deportivos
Hoteles y resorts
VIP Buyers

J O R N A D A S

T É C N I C A S

Un espacio de debate e intercambio de conocimiento abarcando diferentes
áreas como innovación, marketing, tendencias y prospección de mercados.

Nuevas tecnologías
Marketing para el sector wellness
Materiales de construcción
Tendencias del wellness
Tendencias de diseño

INNOVACIÓN

Tendencias mercadológicas

WELLNESS Y SPAS

Experiencia wellness
Gestión y rendimientos de negocios wellness

Accesorios y equipamientos
Terapias y actividades wellness
Soluciones eco eficientes
Encuentro Latinoaméricano-Europa
Alberca residencial y pública

¿ P O R

Q U É

Muestra tus productos y servicios en la zona expo para atraer a
potenciales clientes y compradores.

Establece relaciones comerciales con perfiles profesionales de
alto poder de compra.

Sé protagonista de nuestra gran oferta de contenidos
centrada en la innovación y el conocimiento.

Aprovecha el liderazgo de Piscina & Wellness para ser el
primero en posicionarte en el mercado mexicano y
latinoamericano como un referente del sector.

P A R T I C I P A R ?

Conoce a futuros socios con los que podrás colaborar y generar
sinergias.

Identifica las necesidades y oportunidades del sector en el mercado
a través de las jornadas de expertos.

Aumenta la visibilidad y consolida tu marca para llegar a nuevas
audiencias.

C O N T A C T O

Para más información:
info@piscinawellnessmexico.com
+52 (55) 56 61 65 83
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