
Para: UANA National Federation Presidents 
 
De:  Dale Neuburger, Presidente de UANA 

 
Tema: Fluidra SA and Astral Pool 
 
Fecha:  16 de julio 

 
Queridos amigos, 
 
Me complace informarles que UANA tiene un nuevo socio comercial: Fluidra SA, una empresa con sede 
en Barcelona (ESP) especializada en la construcción de piscinas, equipos de piscinas y suministros 
para piscinas a través de ASTRAL POOL. 
 

 
  
ASTRAL POOL es una empresa líder en el sector de piscinas públicas, tanto para recreacion como para 
competiciones de alto nivel, con una larga experiencia en instalaciones acuáticas públicas en docenas 
de países en los que ASTRAL POOL ha suministrado piscinas para los Juegos Olímpicos, Campeonatos 
Mundiales, parques acuáticos recreacional, spas, centros de salud y bienestar, y centros de terapia 
acuática. 
  
Todos sabemos que el desarrollo en las Américas depende de la disponibilidad de nuevas instalaciones 
de natación que permitan que más niños aprendan a nadar y que más atletas jóvenes alcancen su 
máximo potencial como nadadores competitivos. Estoy muy contento de tener Fluidra SA y ASTRAL 
POOL como nuestros socios en estos importantes esfuerzos. 
  
En los próximos días, recibirá un mensaje del Sr. Pere Ballart, quien sirve como el contacto clave para 
los líderes de las Federaciónes Nacionales de la UANA en este programa de patrocinio. Sr. Ballart 
desea establecer una relación con usted, comprender sus necesidades y sugerir soluciones que pueden 
ayudar a su Federación Nacional a avanzar de manera positiva. 
  
Alguna información relevante para usted: 
  
Sr. Pere Ballart 
T: +34 609 310 396 
E: pballart@fluidra.com 
W: https://www.fluidra.com/en/ y https://www.fluidra.com/?lang=es 
  
Para su información, los fondos suministrados a UANA a través de este patrocinio proporcionarán 
apoyo administrativo a UANA, CCCAN y CONSANAT; Asistencia a los cuatro campeonatos de UANA en 
2017; Y fondos para la Copa UANA  de Natación en enero de 2018. 
  
Es un placer para UANA para ser asociado con un líder de la industria como ASTRAL POOL, pero aún 
más importante, esperamos que esta relación de patrocinador será muy beneficioso para las 
federaciones nacionales de la UANA para construcción de piscinas nuevas o renovación de piscinas 
existentes. 
  
Todos los mejores deseos, 

  
Dale Neuburger 
Presidente de UANA 
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