
ACTA DE REUNIÓN CIP Nº 1 DEL AREA DE PISTAS. 
CELEBRADA por ZOOM EL 13 DE MAYO DE 2021 A LAS 17:00 HORAS. 
 
ASISTENTES: 

- Marta Mercader Gerente de Afydad. 
- Jaume Ferrer (secretario/coordinador de CIP) 
- Jorge Caña de AFP Courts. (vocal CIP área de Pistas). 
- Juan Moro de Padel Technologies. 
- Alberto Martín de Euronix. 
- Abel Fuentes de Sportber s.l. 
- Jesús Catón de Mondo Ibérica. 
- Pilar Moreo de Mondo Ibérica. 
- Rafael Angel de Okatent. 
- Francisco Pérez Galísteo de PadelGalís.  
- Ximo Jimenez de ManzaSport. 

 
TEMAS A DEBATE: 

  
- Propuestas para el desarrollo de una Norma UNE de fabricación y 

construcción de pistas. 
- Problemáticas legales, buenas prácticas respecto de las normativas 

nacionales e internacionales y entre asociados del Cluster. 
- Información de pistas instaladas por países y posible creación de un banco 

de datos. 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

1º Jaume Ferrer explica brevemente la situación actual del Clúster y lo pasos dados 
desde su constitución. Anuncia a todos, también, la inminente inauguración de la web de 
CIP www.clusterpadel.com. 
 
2º Jorge Caña introduce los temas a tratar en la reunión del día y especialmente la 
situación en la que quedó en el 2016 la elaboración de la Norma para la construcción de 
los cerramientos (estructura y vidrio) dentro del Comité Técnico de Normalización de 
AENOR. 
 
3º Se abre un pequeño debate en el que intervienen la mayoría de los socios asistentes 
sobre los aspectos técnicos que debería contener la Norma y se decide realizar un 
cuestionario donde todos los interesados puedan manifestar cada uno de los aspectos 
técnicos que consideran importantes que estén recogidos en la Norma. Todos los 
intervinientes manifiestan la conveniencia y necesidad urgente de avanzar con la 
elaboración de La Norma. 
 
4º Un asociado introduce el tema de la posibilidad de compartir información entre los 
asociados a través de un censo de pistas instaladas a nivel internacional y de una 
previsión de las pistas a instalar por países. Se considera, entre todos los intervinientes, 
que esto sería muy útil para todos los proveedores que forman la cadena de suministro, 
pero también sería una información muy valiosa de cara a otras empresas del CIP y del 
sector. 

http://www.clusterpadel.com/


Jaume Ferrer explica brevemente el funcionamiento de DataPadel, en marcha desde 
2016, para recopilar datos del sell-in de palas, pelotas y, desde este, año se ha 
incorporado el calzado. Se valoró la adaptación de la plataforma para los fabricantes de 
pistas. 
 
5º Respecto a “las buenas prácticas entre los asociados del Clúster”, se comenta que 
es recomendable partir de la base del conocimiento que deberían tener todos los 
asociados de los estatutos del Cluster. A partir de aquí, comentan la necesidad de 
elaborar algún tipo de documento consensuado entre todos los asociados. 
 
PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA PRÓXIMA REUNION 
 

- Presentar el cuestionario sobre los aspectos técnicos que debe contener la 
Norma. (se encarga Jorge Caña) 

- Presentar un posible DataPadel de los fabricantes de pistas (se encarga 
Jaume Ferrer) 

 
  

 
 
 
  
 

  
 


