
ACTA DE REUNIÓN CIP Nº 2 DEL AREA DE PISTAS. 
CELEBRADA CON ZOOM EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 10:00 HORAS. 
ASISTENTES: 
 
- Marta Mercader Gerente de Afydad. 
- Jaume Ferrer (secretario/coordinador de CIP) 
- Jorge Caña de AFP Courts. (vocal CIP área de Pistas). 
- Fernando Cánovas de Padelcourt de luxe 
- Alberto Martín de Euronix. 
- Abel Fuentes de Sportber s.l. 
- Pilar Moreo de Mondo Ibérica. 
- Nieves de ManzaSport. 
- Juan Antonio de Led Project. 
- Abraham de Led Project. 
- Antonio de Mejor Set. 
-Javier Izquierdo de Sky Padel. 
- Stéphane de Sky Padel. 
- Oscar de Pórtico Sport. 
-Excusó su asistencia por viaje: Francisco Galisteo (Padelgalis) 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Información general de las últimas acciones desarrolladas por el Clúster  
2. Resultado de la encuesta realizada para el desarrollo de una norma UNE de fabricación 

de pistas.  
3. Siguientes pasos por seguir para el desarrollo de la Norma.  
4. Constitución de una comisión de seguimiento.  
5. Ruegos y peguntas, 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
1.1.1 Jaume Ferrer explica brevemente la situación actual del Clúster que actualmente tiene ya 

más de 50 empresas asociadas de las cuales 20 pertenecen al área de instalaciones:  16 
fabricantes de pistas, 2 de cubiertas, 2 de césped artificial y 1 de Iluminación. 

1.2 Jaume Ferrer explica la misión comercial que se está realizando con Dinamarca con la 
colaboración de Icex y Afydad, se piden empresas voluntarias del área de instalaciones 
para poder acompañar a las dos personas que nos visitaran en diciembre y poderles 
mostrar algún club de pádel en Madrid. Se decide hacer la visita en el La Masó Sports 
Club con la colaboración de Pórtico, Led Project y Babolat 

 
2.1 Jorge Caña explica los resultados obtenidos de la encuesta para el desarrollo de una 

norma UNE aplicable a diseño, fabricación y mantenimiento de pistas de pádel. El 
resultado ha sido muy positivo en favor a continuar con los siguientes pasos para el 
desarrollo de la Norma, la estadística de resultados de la encuesta realizado por Sport 
Panel se enviará a todos los asociados al igual que el resto de la presentación realizada 
durante la reunión. 

 Resumen del resultado de la encuesta realizada: 
 Total, preguntas: 32: 



 Muy Importante: Es elegida respuesta mayoritaria en 29. 
 Innecesario: Es la elegida como respuesta mayoritaria en 1. 
 Necesario: Es la elegida como respuesta mayoritaria en 1. 
 Importante e innecesario: Empatadas en 1. 

- El capítulo considerado menos necesario: Visibilidad del juego desde el exterior. 
- Preguntas sobre el desarrollo de la Norma 92% Si, 8% NO. 

 
3.1 Jorge Caña explica los siguientes pasos a seguir para el desarrollo de la Norma y se acuerda 
lo siguiente: 
 

- Solicitar al IBV una oferta actualizada para la redacción del documento técnico pre-
normativo que sirva para presentar al CTN 147/SC2 nuestra propuesta de Norma. 

- Solicitar a ASES XXI una oferta para la redacción del documento técnico pre-
normativo que sirva para presentar al CTN 147/SC2 nuestra propuesta de Norma. 

- Solicitar información acerca de las posibles vías de financiación y subvención tanto al 
IBV como a ASES XXI, así como a distintos organismos oficiales como por ejemplo 
ICEX y CdTI. 
 

Una vez obtenidos los presupuestos y la información acerca de las posibles subvenciones se 
convocará una reunión con todos los asociados para aprobar el presupuesto más conveniente y 
plantear las vías de financiación y subvención posibles. 
 
4.1. Para abordar los puntos descritos en el apartado anterior Jorge Caña solicita la colaboración 
voluntaria de varios asociados y constituir de esta manera una comisión de seguimiento para 
agilizar y compartir todas las gestiones y pasos previos hasta la aprobación de los presupuestos 
necesarios para la presentación de la propuesta de Norma, los asociados que se muestran en 
disposición de integrar esta comisión son los siguientes: 
 

- Nieves de Manzasport. 
- Alberto Martín de Euronix. 
- Fernando Cánovas de Padel Courts Deluxe. 
- Javier Izquierdo de Sky Padel. 
- Oscar de Portico Sport. 

 
5.1   Se abre el tiempo de ruegos y preguntas, donde muchos de los asociados asistentes a la 
reunión realizan importantes aportaciones sobre su conocimiento y experiencia de normas UNE 
relacionadas con otros productos. 
 


