El GRUPO IBERICO DE AGUAS
DE BAÑO NATURALIZADAS
(GIABN) es una asociación de
profesionales en diseño,
comercialización y construcción
de piscinas naturalizadas. GIABN
esta también abierto a
profesionales del sector como
promotores de proyectos, o bien
propietarios e interesados en las
piscinas naturalizadas.

¿Que es una piscina
naturalizada?
En España y Portugal y en conformidad
con las definiciones de otros países
europeos se entiende como piscina
naturalizada o lago de baño láminas de
agua para fines de juego, baño o nado,
impermeabilizados, dotados de una
parte destinada a baño y otra destinada
a depuración del agua a través de
procesos biológicos y mecánicos.
El objetivo principal de una piscina
naturalizada es ofrecer agua de calidad
de baño de acuerdo con los parámetros
internacionalmente establecidos.
Son excluidos todos los procesos que
usan productos químicos, UV (luz
ultravioleta) ultra sonidos o similares.
La renovación total del agua únicamente
esta permitida en casos excepcionales.

El objetivo de GIABN es la
divulgación de la idea de las
piscinas naturalizadas en España
y Portugal.
Las actuaciones de GIABN son:
 Intercambio de
informaciones sobre temas
profesionales y en especial
para la divulgación de
buenas prácticas de diseño y
construcción de piscinas
naturalizadas.
 Reunir el conocimiento
científico para la ayuda de
todos los asociados.
 Mantener relaciones con
investigadores y
universidades.
 Formación específica para
los miembros a través de
publicaciones, congresos u
otras formas adecuadas,
 Fomentar una marca de
calidad en España y
Portugal.
 Promover balnearios de
agua naturalizada delante
de organismos nacionales e
internacionales y en especial
organismos legisladores y
reguladores.
 Promover la colaboración
internacional.
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¿Quienes somos?

Grupo Iberico

Nombre y Apellidos:
Empresa/Actividad:
Dirección completa de comunicación con GIABN:
Telefone & Fax:
Email:
Firma
Cuenta de domiciliación
y autorización bancaria

Información adicional
(rogamos complete las siguientes frases: )
Mi profesión es

Como socio de GIABN espero

He conocido GIABN a través de

Mi relación con las piscinas de
agua naturalizada es

He construido piscinas
naturalizadas

Una formación de piscinas
naturalizadas para mi es

Otros sugerencias
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Ficha de inscripción de socio

Grupo Iberico

