DEL 8 AL 10 DE MARZO DE 2016

EXPOALCALDÍA y TECNODEPORTE 2016: marco elegido
para el lanzamiento de productos y equipos novedosos
vinculados al ámbito municipal, deportivo y de ocio
El Pabellón 1 de Feria de Zaragoza reúne a 78 firmas
expositoras procedentes de 9 países
Zaragoza, 5 marzo 2016 // EXPOALCALDÍA y TECNODEPORTE 2016 son los escenarios elegidos para el
lanzamiento de productos y equipos novedosos vinculados al ámbito municipal, deportivo y de ocio.

Del 8 al 10 de marzo, el Pabellón 1 de Feria de Zaragoza reúne a 78 firmas expositoras procedentes de
Alemania, Canadá, España, Finlandia, Francia, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suiza. Además, la
muestra expositiva se complementa con un ambicioso programa de actividades en el que participarán
profesionales de reconocido prestigio, tanto nacionales como internacionales.

Los certámenes coinciden con la celebración del 22 Salón Internacional del Agua y del Riego (SMAGUA)
que se celebra del 8 al 11 de marzo, con la participación de 780 expositores. De esta forma, los tres
salones vuelven a compartir escenario aprovechando las sinergias existentes y el perfil de público
profesional al que se dirigen, teniendo en cuenta los nexos de unión en temas tan relevantes como las
instalaciones municipales relacionadas con el agua, ya sea piscinas, parques u otros equipamientos.

Empresas destacadas del sector participan en esta edición donde darán a conocer, en algunos casos
“en primicia”, algunos de los equipamientos y servicios que dan respuesta a las necesidades de una
sociedad que evoluciona y precisa soluciones por parte de quienes planifican y proyectan las ciudades.
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JUEGOS INFANTILES
Así, los parques infantiles tienen un protagonismo importante, respaldado por la celebración del V
Concurso de Áreas de Juegos Infantiles, con la presentación de las principales novedades que ofrece el
sector. Así, alcaldes y concejales de ayuntamientos y técnicos municipales, entre otros agentes, tienen
la oportunidad de conocer in situ el lanzamiento de “Parques Playmobil”, parques urbanos que recrean
las tres temáticas principales: el barco pirata, el castillo y el fuerte de Playmobil, de la mano de la
empresa DrPlay.

El agua se convierte en el elemento fundamental del diseño “Water Journet” fabricado por la empresa
canadiense Vortex, líder mundial en juegos acuáticos. Se trata de una zona infantil, inspirada en los
arroyos naturales, formada por un conjunto de cuatro eventos que brindan distintas experiencias de
juego con agua.

La seguridad y la accesibilidad son dos
cuestiones prioritarias para los fabricantes de los
mobiliarios infantiles. En este sentido, Industrias
AGAPITO, empresa familiar dedicada desde hace
más de 40 años al diseño, fabricación,
instalación y mantenimiento de equipamientos
urbanos, presentará un novedoso columpio, que
permite el juego conjunto de los más pequeños
con sus cuidadores, además de nuevos juegos
infantiles

adaptados

para

niños

con

discapacidad.
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Con más de 50 años de experiencia y con el objetivo de fomentar la calidad de vida de los usuarios en
los espacios públicos, Manufacturas Deportivas exhibirá en EXPOALCALDÍA 2016 tres novedosos
modelos de parques infantiles: parques Granja, Parques Hoja y una línea de canastas baby con un toque
de color y estructura más moderna.

MOBILIARIO URBANO
En su compromiso con el futuro del desarrollo sostenible, el 6 Salón de Equipamientos y Servicios para
Municipios y Entidades Territoriales ofrece todos los avances y mejoras tecnológicas para la
planificación y gestión de los municipios. Así, los sistemas, materiales, productos o sistemas que
contribuyen a crear espacios más sostenibles, accesibles y saludables se dan cita en Zaragoza.

Por ejemplo, la empresa Proarte, especializada en señalización y equipamiento, presentará durante la
feria innovadores sistemas de señalización enfocados a fomentar los itinerarios saludables en las
ciudades, además de nuevos materiales para su fabricación.

La apuesta clara por la investigación y el desarrollo en el diseño de pavimentos, tanto para aceras,
plazas o equipamientos deportivos, tiene un ejemplo claro en la empresa RS Tecnología. Del 8 al 10 de
marzo, presentará los pavimentos urbanos decorativos de asfalto pulido RS AsphaltPlus & RS
GreenAsphalt, primera y única solución desarrollada a nivel mundial para el tratamiento y pulido del
aglomerado asfáltico.

En este sentido, los últimos avances tecnológicos en la inspección y rehabilitación de tuberías de redes
de saneamiento sin zanja evitan las roturas del pavimento, eliminando molestias y ahorrando tiempo
y costes. La empresa GSC Desatascos y Obras incorpora un nuevo sistema de curado novedoso, la
tecnología UVA Power Light, a sus recursos de pocería sin zanja, para la rehabilitación de tuberías con
manga en tramos de grandes dimensiones.
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En esta línea, destaca la incorporación de productos para todo tipo de pavimentos como aplicaciones
para piscinas de arena o la tecnología de los poliaspárticos, ideal para usos industriales por su alta
resistencia. La empresa Krypton Chemical, con una dilatada experiencia en el mercado, presentará la
gama de productos Rayston para todo tipo de pavimentos, tanto para obra nueva como rehabilitación.

La higiene cobra especial relevancia en el diseño de los espacios urbanos. La empresa francesa
Sanisphere llega a EXPOALCALDÍA para presentar los sanitarios secos públicos que ofrecen una
tecnología original y potente que se basa en la separación de las orinas y de los sólidos a través de una
cinta transportadora inclinada.

Los productos de limpieza especializados también tendrán su espacio con la presencia de la empresa
valenciana Urban Restoration Spain, con más de 30 años de experiencia en el sector y con
implementación en todo el mundo. Por primera vez, dará a conocer los productos anti graffiti, “World´s
bes Graffiti Remover”, todos ellos inofensivos para las personas que lo utilizan y el medio ambiente.

El ámbito deportivo estará representado, entre otras empresas, por Ortus Fitness con la exhibición de
la máquina Axis 360º fit®, que debido a su versatilidad, agrupa en un mismo espacio físico
entrenamiento de fuerza, en suspensión y específico.

Por su parte, Euronix presentará un video
marcador para pádel, accionado por los
propios jugadores con pulseras vía radio. Una
revolución tecnológica en uno de los deportes
con mayor auge en estos momentos.

Asimismo, se han habilitados tres espacios para
actividades

deportivas

organizadas

por

la

Federación Aragonesa de Pádel, la de Baloncesto y Zaragoza Sala, donde tendrán lugar exhibiciones
deportivas.
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Los avances tecnológicos permiten el desarrollo de nuevas funciones y contribuyen, sin duda, a mejorar
los procedimientos, mejorar la situación energética e impulsar el respeto por el medio ambiente. Una
de las novedades que presenta Berdiel Manutención es la nueva fregadora industrial, de conductor
sentado, para grandes superficies. Entre las prestaciones que ofrece este nuevo equipo destaca la
posibilidad de personalizar el programa de trabajo, además de disponer de una gran autonomía.

El Grupo SIFU, con presencia en todo el territorio nacional, para la inserción socio-laboral de personas
con discapacidad, volverá a tener una presencia destacada. Centro Especial de Empleo, líder en la
prestación de Facility Services socialmente responsables, ofrece a las empresas soluciones integrales y
flexibles en servicios auxiliares, limpieza especializada, servicios medioambientales, asesoría y gestión
de suministros.

Por otra parte, la empresa Antuco, aprovechará su presencia en
TECNODEPORTE para dar a conocer la adquisición de la marca EMD, que
la convierte en una de las empresas más importantes de Europa en el
desarrollo y fabricación de equipamientos deportivos.

Ambas citas serán nuevamente el marco de exposición de los principales
fabricantes y distribuidores de instalaciones deportivas, parques
temáticos, zonas de recreo, piscinas, equipamiento para pabellones
deportivos, instalaciones de ocio y recreo, gimnasios, acondicionamiento de instalaciones,
equipamiento y mobiliario urbano, parques infantiles, gestión de residuos, limpieza, señalización,
seguridad y, en definitiva, todo tipo de equipamiento y servicios para entidades territoriales e
instalaciones deportivas.
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