
ASEPPI POOL & SPA

PROGRAMA 
22 de febrero

SHOWROOM
22 y 23 de febrero de 2023 

Sede de Aseppi: Francisco Alonso 15. Alcalá de Henares
info@aseppi.es

10:00-10:30  
Presentación Tecnova 2025 a cargo de Ana María Rodríguez, directora de  
Tecnova Piscinas.  
Exposición a cargo de Rubén Vinagre de las jornadas Pool Spa Showroom  
Aseppi 2023.

10:30-11:00  
Presentación del nuevo canal Soloclima Piscinas y la importancia de las redes 
sociales a cargo de Elias Marco de Soloclima.

11:00-11:30  
Charla a cargo de Uretek sobre cómo estabilizar y levantar terrenos cedidos 
alrededor de las piscinas y playas.

11:30-12:00 
Presentación del nuevo sistema constructivo para piscinas térmicas de la 
mano de Cypsa / Soprema.

12:30-13:30 
Masterclass sobre impermeabilización con productos cementosos, adhesivos 
para cerámica y enlucidos para gresite y cerámica a cargo de Propamsa,  
Cerámica Mayor y Gres de Aragón.



15:30-16:00 
Masterclass sobre soldadura en lámina armada a cargo de Elbe.

16:00-16:30 
Exposición de láminas armadas patrocinado por Cefilpool.

16:30-17:00 
Presentación de los nuevos sistemas de tratamiento, medición y dosificación 
a cargo de Aqua Industrial.

17:00- 17:30 
Tendencias y novedades sobre los sistemas de cloración salina a cargo de  
Innowater.

17:30-18:30 
Masterclass sobre la importancia de las redes sociales y cómo saber 
gestionarlas a cargo de Lowe Marketing.

PROGRAMA 
23 de febrero

10:00-10:30 
Charla sobre la eficiencia térmica de los cobertores solares y los distintos  
modelos existentes en el mercado, a cargo de Cobertoldo.

10:30:11:00 
Exposición sobre sistemas de EPS en bloques de la mano de Laineblock.

11:00-11:30  
Exposición sobre piscinas de patio, un nuevo concepto constructivo diseñado 
para espacios reducidos y que no precisan licencia de obra, a cargo de Kit-pool.

11:30-12:00 
Novedades en el sector del IoT domotica e iluminacion para piscinas, de la 
mano de CCEI.



12:30-13:00 
Ahorro energético en sistemas de bombeo a cargo de Bombas Dab.

13:00-13:30  
Sistemas de filtración, filtros soplados, filtros de cartuchos y sistemas UV,
patrocinado por Emaux.

15:30-16:00 
Presentación de los nuevos modelos de piscinas de poliester a cargo de la  
empresa Fiberpool.

16:00-16:30 
Presentación de los nuevos modelos de sistemas de calefacción y  
climatización para piscinas a cargo de Poolstar.

16:30-17:00 
Presentación de los nuevos modelos en cubiertas de piscina de la mano de 
Cubrima.

17:00-17:30 
Nuevos metodos de desinfección química y tendencias en el mercado de la 
venta y distribución de los productos químicos, a cargo de Aquapool Chemical.

17:30-18:00  
Sistemas de climatización solares y duchas solares, a cargo de Industrias CRM.




