


¿Quieres unirte a una empresa líder y 

pionera en su sector? ¿Buscas un modelo 

de negocio rentable, estable y de éxito?  

¡¡LO HAS ENCONTRADO!!

SIN EXPERIENCIA PREVIA. NOSOTROS TE FORMAMOS TÉCNICA Y COMERCIALMENTE PARA OBTENER RESULTADOS DE ÉXITO.

Somos una empresa dedicada a la Fabricación, Venta, Alquiler y Mantenimiento de Piscinas de Fibra de Vidrio

Expansión



Piscinas en Alquiler es la empresa referente del sector piscinas que ofrece servicios de alquiler y venta de piscinas rígidas de fibra de vidrio 

a medida y personalizadas, así como mantenimientos y venta de accesorios y productos de piscina. 

Un modelo de negocio diseñado para ser rentable y en continuo crecimiento, partiendo de una metodología de trabajo muy experimentada 

y contrastada en el tiempo.

Reconocimiento, seguridad, garantías, credibilidad e imagen de marca son algunos de los atributos que nos hacen predominar en el mercado.

Nuestra Central Franquiciadora desde donde damos cobertura a todos nuestros franquiciados está especializada en el diseño y fabricación de piscinas 
prefabricadas rígidas de fibra de vidrio y resina de poliéster a medida. Nuestro avanzado sistema de fabricación y el más riguroso control de calidad nos 
permiten ser líderes en la fabricación de piscinas de fibra de vidrio a medida para asegurar que su piscina cumpla con las medidas más altas de seguridad 
y fiabilidad. Nos encargamos de todo el proceso, desde el diseño y la construcción de piscinas de fibra hasta el traslado y la instalación en su hogar, 
garantizando la mayor durabilidad del mercado. 

¿Qué es Piscinas en Alquiler?
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Operamos en España, encontrándose nuestras oficina central en 

Las Palmas de Gram Canaria.

Contamos con fábrica propia de piscinas, controlando desde 

el comienzo los parámetros de calidad de todas nuestras 

creaciones, haciéndolas anticorrosivas y cualificadas para aguantar 

todo tipo de presiones, asi como las consecuencias de los cambios de 

tempertatura y la intemperie a las que están sometidas durante el año. 

su durabilidad, seguridad y en definitiva, adaptación a lo que el cliente 

necesita.

Reconocimiento y Prestigio Profesional

El mercado español de piscinas es un referente mundial por el gran número de piscinas instaladas que supera el 1,1 millones. En este sentido, el sector 

tiene en España un volumen de negocio de más de 1.300 millones de euros anuales y emplea a más 12.500 personas directas y 50.000 indirectas, según 

datos de la Asociación de Fabricantes de Equipos, Productos Químicos y Constructores de Piscinas (Asofap), y de la Asociación Española de Industriales 

y Técnicos de Piscinas e Instalaciones Deportivas (Atep).

El parque de piscinas Español se calcula en 1.112.000 unidades, siendo las Islas Baleares la comunidad con una mayor penetración, un 10% del total 

de viviendas de la comunidad, seguida por Andalucía con un 6,69% y Cataluña con un 5,26% del total. 



Máxima Rentabilidad y Mínima Inversión

Método de Éxito Probado 

En un mercado competitivo es necesario contar con valores añadidos y herramientas que nos diferencien del resto para lograr el éxito. 

Nuestra experiencia de largos años, estructura empresarial  y garantía profesional, son los pilares con los que nuestros franquiciados 
cuentan para recuperar de forma holgada su inversión y obtener una buena rentabilidad. 

En definitiva, nuestros franquiciados acceden a nuestras ventajas y herramientas  resultado de las economías de escala y sinergias 
empresariales que les aporta más y mejores oportunidades.

Comercializar piscinas interiores y exteriores tanto en su vertiente de alquiler, como en venta,  mantenimiento y venta de productos 
de piscinas.

Invertimos en su día nuestro tiempo y dinero, consiguiendo desarrollar una idea de negocio que hoy nos hace posicionarnos como 
los primeros del sector. A día de hoy nos sentimos con ganas, ilusión y con la responsabilidad de replicarlo en cualquier punto del 
territorio nacional para aquellos emprendedores y empresarios que quieran y se sientan capacitados y motivados para desarrollar un 
modelos de negocio de éxito.



Servicio de Alquiler de Piscinas

Las franquicias Piscinas en Alquiler  ofrecen el servicio de poner a disposición de sus clientes la posibilidad de usar 
y disfrutar de piscinas rígidas portátiles durante el tiempo que lo desee (mínimo 1 día) sin tener la obligación de 
comprarla. 

Piscinas rígidas portátiles sobre tierra o suelo en interiores o exteriores, que permiten disponer de una 
piscina de una forma rápida y económica, sin renunciar a un bonito diseño, acabados de calidad y garantía de 
durabilidad. Nuestras piscinas rígidas de una sola pieza equipadas con sala de máquina en kit, reúnen  todos los 
componentes necesarios para el montaje, elementos de acceso y equipos de depuración. Además ofrecemos 
una amplia gama de accesorios que facilitan el mantenimiento de la misma. Al tratarse de piscinas elevadas, su 
instalación es muy sencilla, sin obra.

Los clientes podrán disfrutar de nuestras piscinas totalmente equipadas según las diferentes situaciones que 
puedan presentarse: cumpleaños, fiestas, discotecas, casas rurales, eventos, anuncios de TV, etc… El servicio 
completo de alquiler podrá incluir el desplazamiento, montaje y desmontaje de la piscina según las necesidades 
del cliente.

La Franquicias Piscinas en Alquiler: 
Propuesta de Valor



Servicio de Venta de Piscinas

Piscinas en Alquiler ofrece un servicio de 
venta de piscinas de fibra de vidrio a medida 
y personalizadas. Su gran versatilidad las 
hace ideales para las diferentes variedades 
de situaciones que puedan surgir: chalets, 
casas, pisos, residencias, centros médicos y 
fisioterapéuticos, centros estéticos, centros 
comerciales, discotecas, etc….según el espacio 
disponible, ubicación, tiempos, extras y 
presupuesto del cliente.

De rápida instalación y fácil mantenimiento. 

Las piscina de fibra de vidrio tiene varias 
ventajas prácticas y económicas, además de ser 
una inversión para toda la vida.

Las piscinas de fibra de vidrio son fabricadas 
desde nuestra Central en una sola pieza, cubierta 
como su nombre lo indica, con fibra de vidrio. 
La fibra de vidrio es un polímero compuesto por 
grupos de filamentos muy delgados de vidrio, al 
que se añade una resina de poliéster. El material 
de fibra de vidrio resulta ser un sistema flexible, 
duradero y fácil de mantener.

Su vida útil supera los 100 años ya que el vidrio 
tarda en descomponerse en varias centenas de 
años, lo que implica que las mismas durarán 
mucho más que un natatorio de plástico o acero.



Ventajas y Beneficios de las piscinas de 
fibra de vidrio

Fabricación propia a medida y personalizada: en dos meses la 

fabricamos y te la enviamos para que tu cliente empieze a disfrutarla. 

La superficie de nuestras piscinas cuenta con una textura suave y 

antideslizante, aptas para cualquier tipo de terreno o suelo nivelado 

interno o externo.

 

Reducido coste de mantenimiento: no requiere ser pintada, el agua 

puede mantenerse varios años gracias a nuestros equipos de filtrado 

incorporados en la propia piscina.

Fácil movilidad: dependiendo si se encuentran sobre tierra o enterradas 

pueden ser cambiadas de posición en un mismo terreno o pueden 

ser trasladadas a otros lugares sin perder sus características. Cuenta 

con diferentes accesorios para incorporar, éstos pueden ser focos de 

iluminación subacuática, inyectores de hidromasaje, calefactores, 

cascadas, etc... logrando diferenciar y potenciar el éxito de tu piscina. Por 

último, las dimensiones en las que se construyen van hasta los dos metros 

de ancho y hasta cuatro metros de largo.



Servicio de 
Mantenimiento y Venta 
de Accesorios

Piscinas en Alquiler  ofrece también un 

servicio de venta de productos químicos 

y mantenimiento de piscinas así como 

una gran multitud de accesorios de ocio, 

deporte y tiempo libre. Nuestro servicio 

de mantenimiento preventivo de piscinas, 

está destinado a conservar la instalación 

de los clientes particulares, comunidades 

de propietarios, clubes deportivos, hoteles, 

ya sean piscinas de verano o climatizadas, 

mediante nuestros sistemas de desinfección 

de aguas y sistemas preventivos de 

maquinaria e instalación. 



La Franquicia Piscinas en Alquiler: 
Condiciones y Propuesta Económica

-Notoriedad, reconocimiento y posicionamiento de la marca.

-Tranquilidad, garantía y confianza para tus clientes

- Fabricación Propia 

- Economía de Escala

-Formación inicial teórica y práctica para captar y cerrar más operaciones.

-Aumento de Márgenes de Venta, Rentabilidad y Beneficios.

-Asesoramiento técnico, comercial y formativo permanente.

-Imagen de Marca: Innovación, diferenciación y posicionamiento en medios publicitarios

-Medios de Comunicación , internet (SEO y SEM), folletos, flyeres, etc….

Te asesoramos y ayudamos, guiamos tu negocio, te llevamos de la mano para que nunca 

estés sólo.

FRANQUICIA

Canon de Entrada
Mobiliario: Mesa despacho, sillas 
recepción, armario, piscina expositora y 
piscinas para alquilar.
Decoración: vinilos interiores y fachada
Elementos Informáticos: Ordenador 
e impresora
Stockaje: Accesorios y productos de 
piscina.
Publicidad y Marketing: Dossieres, 
flyeres y tarjetas de visita.
Formación comercial y 
mantenimiento de piscinas.

Total Franquicia: 24.900 + iva.

Royalty Mensual: 200€/mes
Duración del contrato: 5 años



Buscamos a gente emprendedora, entusiasta y con vocación comercial. Te ayudaremos a desarrollar tu perfil profesional en un sector 

que está comenzando a despegar y en donde aun no existen tantos competidores.

Sólo tendrás que dar 4 pasos para que empieces a trabajar con nosotros:

1º) Ponte en contacto con nosotros e iniciaremos la evaluación de tu candidatura. Para ello, indica la zona preferente de ubicación 

de tu tienda y la estudiaremos.

2º) Evaluación de locales, plan de negocio y financiación. Estudiaremos la zona en la que deseas trabajar y te acompañaremos en las 

negociaciones del arrendamiento. 

3º) Firma del contrato. Con el mejor local que se adecue a las necesidades del negocio, firmaremos el contrato de adhesión y 

comenzaremos el programa de formación inicial técnica y comercial. En una semana sabrás todo lo necesario para ponerte a trabajar.

4º) Apertura y Lanzamiento: Mientras terminas de acondicionar el local, te enviaremos el mobiliario, elementos decorativos y stock 

que definiremos juntos.

                             

Tu nuevo destino empresarial




