Piscina del Siglo XXI
Programa&Timing de la Jornada
Presentación : Julen Via , Responsable Comercial Reyman Piscinas & Spas & Electrobombas

10:00 Antonio Cruz Martinez - Gerente: Rocarmona. Piedra Natural
Elaboración de productos artesanales y elementos arquitectónicos en mármoles y piedras
naturales provenientes de las mejores canteras de todo el mundo. marca CARMONA MARBLE
desarrolla todo tipo de proyectos arquitectónicos, dando apoyo y asesoramiento al constructor,
arquitecto o diseñador en su proyecto, tanto en el aspecto técnico como en la selección y acabado
de los materiales

10:25 Jesús Gámiz, gerente de Grupo Gámiz , Geolam : Composites
Distribuidor oficial en España de Geolam, la madera tecnológica pemium que sustituye a las
maderas tropicales, de apariencia natural, no resbala, conserva su color y no necesita
mantenimiento

10:50 Pedro Sebastian Director de Operacion en Zodiac Pool Iberica : Domotica
Zodiac Pool system, multinacional dedicada a la fabricacion y distribucion de equipamientos de
piscina de alto valor añadido, lider de mercado en las familias de producto que comercializa, ha
basado su estrategia de futuro en la calidad e innovacion de sus productos.
Creando proyectos de llave en mano, avalados por una fuerte inversion en I+D Zodiac es un
referente en los productos de climatizacion y domotica, desarrolando soluciones de futuro que
cubren las expectativas de nuestros clientes mas exigentes !!!

11:15/11:45 = Coffe Break 30 minutos
11:50 : Rafael Busom - Consultor Piscinas Públicas- RENOLIT IBERICA, S.A.
Revestimientos armados para decorar e impermeabilizar piscinas fabricados por el Grupo alemán
RENOLIT. Productos presentes en piscinas de más de 50 países con garantía de hasta 15 años,
ideales por su prácticamente nulo mantenimiento y rapidez de instalación.

12:20: Jose Manuel Baraibar - Responsable Comercial de Abrisud para la Zona Norte
Líder europeo en cubiertas para piscina. Personalizamos cerramientos de espacios exteriores
aislándolos de la climatología. Asesoramos tanto en la estética como en la funcionalidad de los
elemento del jardín, para crear espacios propios integrados en las diversas estéticas
constructivas, siendo especialistas en cierres de piscinas y porches. Asesoramos, diseñamos,
fabricamos e instalamos a la medida de cada proyecto. Nuestras cubiertas permiten crear
zonas de jardín climatizadas y limpias, que al mismo tiempo se convierten en el elemento
mejor valorado en la protección infantil..

12:50 : Pedro García: Responsable Comercial de KAWNEER para la Zona Norte

Pérgola Bioclimática KAWNEER. Gestión inteligente de las aportaciones solares y las
inclemencias metereológicas, regulando de forma natural la temperatura y la iluminación del
espacio.

13:10 : Jose Miguel Arnaez: Responsable Comercial de Rosagres para la Zona Norte

Rosa Gres colabora de forma habitual con los arquitectos y profesionales para crear soluciones funcionales de alto valor añadido. Su
labor de investigación y desarrollo es constante a lo largo de su amplia trayectoria.

Para Rosa Gres transmitir su cultura de empresa va más allá del producto: equipo, colaboración, transparencia, esfuerzo,
compromiso. Sus clientes saben que pueden contar con un equipo que los acompaña de principio a fin en cada proyecto.

13:40/14:00 =

Fin de Jornada, Vino
Sorteo y entrega de Bono Regalo

