
Quién somos? 

 
Qué hacemos? 

 

Porqué Sports Partner International? 



Sports Partner International  

 

es una empresa Europea, sedeada en Portugal,  

que se dedica al desarrollo e fabricación  

de soluciones de alta calidad  

para infraestructuras deportivas,  

de acuerdo con las más recientes Normas Europeas 

Quienes somos 



Con instalaciones en Sintra, cerca de Lisboa, 
tenemos una presencia Mundial.  

 

Contando con más de 400 distribuidores  

en  Todos los Continentes 
 

A partir de Portugal tenemos un posicionamiento 

logístico estratégico, que permite una rápida 

expedición de nuestros productos  
para todo el mundo 

Quienes somos 



Tenemos un equipo altamente cualificado 

y focalizado, con técnicos capacitados  

 

 Con experiencia  en cada paso del 

proceso, desde el desarrollo de soluciones  

a su producción y  expedición 

 

Estamos equipados con la más alta 

tecnología para diseñar y producir los más 

innovadores productos  

con la más alta calidad 

Quienes somos 



Trabajamos de acuerdo a las últimas y más 

exigentes Normas Europeas y en estrecha 

colaboración con diferentes  

Federaciones Deportivas, sus técnicos y los 

atletas de alta competición 

Quienes somos 



Nuestros valores se pueden  

resumir en 4 palabras 

Innovación 

Calidad 

Servicio 

Satisfacción de cada cliente 

Quienes somos 



ESTORIL 

OPEN 

PORTUGAL 

CZECH 

REPUBLIC AFRICA MZ 

CHILE 
CROATIA 

ITALY 

SPAIN 

Nuestros productos están 

presentes en todo el mundo, en 

eventos deportivos de alta 

competición pero también en 

escuelas, infraestructuras 

municipales y gubernamentales, 

clubes deportivos, espacios 

privados, universidades…  

Quienes somos 



Desarrollamos, diseñamos e producimos 

soluciones para infraestructuras deportivas  

en 4 líneas principales de producto 

 

• Superficies Deportivas 

• Equipamientos Deportivos 

• Sillas para espacios deportivos 

• Marcadores electrónicos 

Que Hacemos 



Creamos y producimos 
Marcadores Electrónicos  de LED 

de Alta Luminosidad.  

 

Su diseño e materiales de 
producción les permiten ser muy 

ligeros e resistentes 

 

Con tecnología de radio control  
un interface simples y intuitivo  

para fácil utilización, sin 

complicaciones  

Marcadores Electrónicos 

Que Hacemos 



La utilización de la tecnología  
LED de Alta Luminosidad garante 

  

• Gran Visibilidad 

• Bajo consumo 
• Larga duración de vida 

Que Hacemos 



Producimos Marcadores Electrónicos para 

deportes específicos 

 

 
• Baloncesto 

• Balonmano 

• Futsal 

• Futbol 

• Tenis 

• Rugby 

• Artes Marciales 

Que Hacemos 



Y una larga gama de Marcadores  

para salas Multideportivas,  

de los más simples a los más complejos 

Que Hacemos 



Sillas Deportivas 

Desarrollamos y producimos los mejores asientos 

deportivos, tanto para estadios al aire libre  

como para salas interiores.  

 

Producidos de acuerdo con las Normas Europeas, 

nuestros asientos son hechos de materias primas 

100% vírgenes de alta calidad 

Que Hacemos 



Nuestros asientos se fabrican con un 

componente especial anti-UV.  

 

Este componente Anti-UV garantiza un alto nivel 

de resistencia a la radiación UV, lo que permite a 

los asientos suportar la exposición al sol sin 

volverse frágiles, extendiendo  

la durabilidad de los colores originales. 

Que Hacemos 

Sillas Deportivas 



Sillas integrales para montar sobre las gradas 

SIMPLE BACK 

Una sola pieza de Polipropileno de Alta Resistencia  
(HDPP -High DensityPolypropylene-) 

 

Doble respalda y diseño ergonómico 

 

Inserciones integrales en los puntos de anclaje 

 

Receso para numeración del asiento 

Textura suave 

Aditivos adicionales de estabilizador UV o anti fuego 

 

Tres puntos de fijación para una mejor seguridad y 

protección contra el vandalismo 

Que Hacemos 



La gama FLEX 

Sillas abatibles de dos piezas  

de Polipropileno de Alta Resistencia 

-HDPP - con una estructura de acero 

 

Inserciones integrales  

en los puntos de anclaje 

 

Receso para numeración del asiento 

 

Textura suave 

 

Aditivos adicionales de estabilizador UV  

y anti fuego 

 

Sistemas de fijación mecánicos o químicos 

 

Juntas auto-lubricadas  

para evitar el contacto entre el metal 

Que Hacemos 



Equipamientos Deportivos 

Diseñamos y producimos todo el tipo de equipamientos 

deportivos para infraestructuras deportivas. 

 

Todos nuestros equipamientos deportivos se fabrican 

de acuerdo con las Normas Europeas,  

para garantizar el más alto nivel de calidad  

 

y se pueden personalizar a las necesidades  

de nuestros clientes. 

Que Hacemos 



Tenemos un equipo de desarrollo 

técnico que trabaja con las 

Federaciones Deportivas, siempre 

buscando las mejores soluciones para 

garantizar la calidad, la facilidad de 

instalación e utilización, la 

performance deportiva e la duración 

de nuestros equipamientos. 

 

Nuestros técnicos fabriles son 

altamente cualificados e 

experimentados y utilizan las más 

recientes tecnologías de fabrico 

Que Hacemos 



Equipamientos para Todos los Deportes 

Balonmano/Futsal 

Porterías en perfil de aluminio lacado 

redondo o cuadrado de 80mm 

Gran resistencia e durabilidad 

Estructura trasera amovible 

Fijación de red en PVC con forma 

redondeada para evitar lesiones y de 

fácil aplicación 

4 puntos de fijación para mayor 

seguridad 

Fácil montaje e transporte 

Que Hacemos 



Postes en tubo de acero  

para fijación al suelo 

 

Tratamiento especial anticorrosión que impide la 

degradación de los materiales,  

y que garantiza una mayor durabilidad. 

 

Tableros en fenólico, en fibra, en acrílico o en 

vidrio temperado 

 

Avanzos de 1,2 m a 2,25 m 

Equipamientos para Todos los Deportes 

Baloncesto 

Que Hacemos 



Unidades portables de Baloncesto 

STREET COMPETITION PROFESSIONAL 

Construidas en el perfil estructural con tratamiento anticorrosivo 

 

Sistema de elevación eléctrico o manual 

 

Con un fácil sistema de desplazamiento para que una sola 

persona los pueda dislocar 

Que Hacemos 

Equipamientos para Todos los Deportes 

Baloncesto 



Porterías fijas de inserción al suelo o porterías móviles 
 

Construidas en perfil de aluminio lacado redondo, reforzado, 
de 120 mm 

 

Varios accesorios posibles y varios tamaños - 7,32m x 2,44m; 

6m x 2m; 5m x 2m; 4m x 2m 

Equipamientos para Todos los Deportes 

Futbol 

Que Hacemos 



Bancas de jugadores de diferentes plazas, fijas o móviles 

Construidas en metal, acrílico y policarbonato 

 
Amplios asientos individuales  

Equipamientos para Todos los Deportes 

Futbol 

Que Hacemos 



Construidos en perfil de aluminio lacado y reforzado, redondo 

de 80mm o de 120mm 

 

Dos sistemas de tensión disponibles – rápida o mecánica 

Equipamientos para Todos los Deportes 

Voleibol 

Que Hacemos 

Postes de voleibol de inserción al suelo o móviles 



Construidos en perfil de aluminio lacado y reforzado, redondo 

de 80mm o de 120mm 

Equipamientos para Todos los Deportes 

Tenis 

Que Hacemos 

Postes de Tenis de inserción al suelo o móviles 



Rugby 

Korfball 

Gimnastica 

Bádminton 

Hockey 

Deportes de playa 

….. 

Equipamientos para Todos los Deportes 

Y mucho mas 

Que Hacemos 



Superficies Deportivas 

Naxos 

Patmos 

Kythnos 

Que Hacemos 



Normas de los Pavimentos Deportivos 

Pavimentos Deportivos 



Desmitificar lo que tiene la competencia 

 

La importancia de la información 

•DIN 18032-02 es una antigua norma de Alemania (no es 

utilizada en Europa desde 2008) para pavimentos de 

interior 

 

• ASTM C 1028 es un estándar de test Americano para 

determinar el coeficiente estático de fricción de losetas 

cerámicas o de vidrio 

 

• ASTM D 3998 ha sido un estándar Americano para 

Plastomeros extrudidos, retirado en 1989 

 

• ASTM C 423 es un estándar Americano para absorción 

de sonido, no tiene influencia  

en la performance deportiva de un pavimento 

Pavimentos Deportivos 



Tipos De Pavimentos 

• Punto Elástico – Aplicando un punto 

de fuerza apenas provoca deflexión en 

la área cerca del punto de aplicación 

de la fuerza 

• Área Elástica - Aplicando un punto 

de fuerza provoca deflexión en una 

área considerable cerca del punto de 

aplicación de la fuerza 

• Combinado – Provoca deflexión 

tanto cerca del punto de fuerza bien 

como en la área alrededor 

• Mixto – Provoca niveles de deflexión 

entre pavimento de Punto Elástico y 

Área elástica 

Pavimentos Deportivos 



Pavimentos Continuos 

• PVC, Vinyl, ect… 

• Instalación complicada con 

utilización de pegamento para pegar 

los rollos de pavimento 

• Debido a seren un pavimento con 

alto teor de amortiguación no permite 

la prática de deporte sobre patines 

• Realizados en el Local y definitivos 

Pavimentos Deportivos 



Problemas  

Pavimentos Continuos 

• Por utilizar pegamentos para su 

fijación la presencia de humedades o 

agua pueden resultar en lo que 

puedes ver en las fotos  

• En caso de cualquier incidente (Ej. 

caída de una canasta) reparación 

difícil, demorada y dispendiosa 

• Manutención que necesita de 

productos específicos con 

periodicidad para garantizar la 

durabilidad y calidad del producto 

• No permite utilizar el espacio 

deportivo para otras actividades  

sin costes 

Pavimentos Deportivos 



Pavimentos Madera  

“In Situ” 

• Instalación complicada, 

demorada, dispendiosa 

• Necesitan de quien los compre 

tenga una capacidad financiera 

para adquirirlo y mantenerlo 

• En caso de infiltraciones o 

humedades reparaciones muy 

caras o mismo unitilización total 

del Pavimento 

• Soluciones más dispendiosas del 

mercado 

Pavimentos Deportivos 



Problemas Pavimentos 

Madera “In Situ” 

• En caso de cualquier incidente 

(Ej: caída de una canasta) 

reparación difícil, demorada y 

dispendiosa 

• Manutención muy dispendiosa  

•No permite utilizar el espacio 

deportivo para otras actividades 

sin costes 

• La presencia de humedades o 

agua puede inutilizar totalmente el 

pavimento 

• Poco tiempo de Garantía 

Pavimentos Deportivos 



Factores que pueden ayudar a la decisión  

en adquirir un Pavimento Deportivo? 

 

Nuevo proyecto o renovación? 

 

Dimensiones Totales? 

Que Deportes van a ser jugados  

en este pavimento por orden de importancia? 

Tipo de utilización?  

Quien va a utilizarlo (Crianzas, atletas alta competición?) 

Cual es la actividad que provocara más desgaste  

en el pavimento y su frecuencia? 

Existen algunos condicionantes atmosféricos? 

Presupuesto? 

Pavimentos Deportivos 



Factores de decisión Deportiva en la 

compra de un Pavimento Deportivo 

 

• Seguridad – Protección Biomecánica 

• Conforto - Coeficiente de Fricción, Absorción al 

impacto 

• Performance – Bote de Balón, producción de 

electricidad estática  

• Características Multideportivo incluso deportes 

sobre patines 

Pavimentos Deportivos 



Como Comprar 

 un  

Pavimento Deportivo 

 

 

•Coste adquisición – Inversión inicial 

• Costes Mantenimiento 

• Durabilidad 

• Garantía 

• Versatilidad 

• Costes de reparaciones en caso de accidente 

• Protección de inversión 



Desarrollamos e producimos superficies deportivas modulares de alta 

performance 

 

Nuestras superficies deportivas son utilizadas por varias Federaciones 

Deportivas, que además trabajan con nosotros en el continuo desarrollo 

de las mismas 

Federación Portuguesa de Balonmano 

Federación Portuguesa de Tenis 

Federación Galega de Balonmano 

Federación Portuguesa de Baloncesto 

Federación Portuguesa de Deportes en Patines 

Federación Suiza de Balonmano 

Federación Portuguesa de Deportes para Minusválidos 

Federación Española de Baloncesto 

Federación Italiana de Balonmano 

Federación Portuguesa de Invidentes 

Federación Portuguesa de Korfball 

Pavimentos Deportivos 



Por qué pavimentos deportivos Modulares?  

 

Los pavimentos deportivos modulares ofrecen 

varias ventajas sobre los pavimentos clásicos: 

 

 

• Ventajas deportivas 

 

• Ventajas funcionales 

 

• Ventajas económicas 

Pavimentos Deportivos 



Ventajas deportivas 
 

Protege la integridad física de los atletas a través de 

la absorción de los impactos verticales y laterales. 

Excelente absorción de impacto para reducir al 

mínimo el riesgo de lesiones en las articulaciones y 

en la espalda. 

 

Superficie perfecta, diseñada para permitir un 
perfecto nivel de adherencia en todas las 

direcciones para todos los deportes, incluyendo 

deportes en patines, y un rebote de pelota perfecto. 

Pavimentos Deportivos 



Ventajas funcionales 
 

• Completamente y fácilmente portable. 

 

• Muy fácil de instalar / desinstalar 

 

• No utilización de colas o de otros materiales de fijación 

 

• Aplicable en cualquier superficie sólida,  

incluyendo los suelos existentes 

 

• Totalmente personalizable, con una amplia gama  

de colores y combinaciones  

 

• Resistente a  condiciones extremas de temperatura,  

a la agua y a la humedad  

Pavimentos Deportivos 



Ventajas económicas 

 
 
• Precios muy competitivos que permiten bajos costos de 

inversión inicial 

 

• Sin costes de mantenimiento 

 
• Larga vida - hasta 15 años de garantía real 

 

• Protección de la inversión 

Pavimentos Deportivos 



• 7 puntos conexión (macho/hembra)  

por cada lado de cada loseta 
 

• Dimensiones de las losetas - 25 cm x 25 cm x 1,1 cm 
 

• Refuerzos estructurales longitudinales 
 y transversales en la parte posterior de las baldosas 

 
• Superficie de acabado “mate”, para evitar la reflexión de la luz y reducir el 

deslizamiento cuando hay humedad o está mojado 
 

• Tela de amortiguación única que crea un "colchón de aire" abajo de las 
losetas, lo que permite una mayor absorción de los impactos verticales 

 
•15 años de garantía  

 
• Certificado IHF. 

Pavimentos Deportivos 



•7 puntos conexión (macho/hembra)  

por cada lado de cada loseta 

 

• Dimensiones de las losetas - 25 cm x 25 cm x 1,1 cm 
 

• Superficie de acabado “mate”, para evitar la reflexión de la luz y 

reducir el deslizamiento cuando hay humedad o está mojado 

 

• Superficie superior especifica de doble capa, lo que permite el 
máximo apoyo de todos los puntos de la loseta y el máximo 

drenaje de agua 

 

•15 años de garantía  

 

• Certificado ITF. 

Pavimentos Deportivos 



•Pavimento modular de madera – el mejor pavimento modular del 

mercado 

 

• base estructural hecha de 2 capas de contrachapado de abedul. 

 

• superficie superior en Laminado de Alta Presión (HPL), una superficie AC5 

 

• Tres posibilidades para la base - soportes elásticos, espuma de 

poliuretano o la tela amortiguadora con sistema de “colchón de aire" – tres 

respuestas diferentes del pavimento 

 

• Conexiones en aluminio 

 

• dimensiones de las baldosas - 120cm x 60cm 

 

• 10 años de garantía  

 

• Sin costes de mantenimiento 

Pavimentos Deportivos 



Pavimentos Modulares  
Sports Partner 

Pavimentos "In Situ" 

Inversion Inicial Econonico Economico/Caro 

Instalación 
Fácil y rápido - sin formación 

específica para hacerlo 

mucho tiempo de instalación - 
realizado por técnicos 

especializados 

Mantenimiento 
Sin costes de mantenimiento No 

hay productos de limpieza 
específicos 

altos/medios costos de 
mantenimiento, realizados por 

técnicos especializados 
Productos de limpieza 

específicos 

Portabilidad SI - Fácil y rápido NO 

Resistencia a la humedad SI 
NO - El agua y la humedad 

pueden dañar los pisos 

Resistencia a temperaturas 
extremas 

SI 
NO -Las colas no duran mucho 

tiempo en condiciones de 
temperaturas extremas 

Durabilidad 
Larga duración - hasta 15 años de 

garantía limitada 

Pequeña / Media durabilidad, 
garantía, por lo general, de 5 a 

10 años 

Absorción de Impactos Laterales SI NO 

Drenage de agua el exterior SI 
No - Formacion de charcos com 

lluvia 



Pavimentos de Polipropileno  
de Sports Partner  

Otros Pavimentos de Polipropileno 

Conexion de las losetas 7 puntos de conexión 
Normalmente 5 puntos de conexión, 
algunos con 4 y otros con 6 puntos 

connexion 

dimensiones de las losetas 25 cm x 25 cm 
Por lo general, 30 cm x 30 cm, algunos 

modelos de 50 cm x 50 cm - estabilidad 
inferior y peor rebote de pelota 

estructura reforzada (Naxos) 
SÍ - Refuerzos longitudinales y 

transversales 
NO - Muchas variaciones de estructuras 

simples y no reforzadas 

Tela amortiguadora com 

efecto de "colchon de aire" 

SI - Mejor absorción de los 
impactos verticales - más 

conforto, menos lesiones. 

NO - Algunas marcas no utilizan ninguna 
tela amortiguadora, otras utilizan telas 

planas de 2mm 

garantía 

15 años de garantía - Una 
verdadera garantia de 15 
años, sin penalizaciones 

durante los 15 años 

De 5 a 15 años. Todas las marcas tienen 
penalidades y gastos después del quinto 

año, que pueden ir hasta el 75% del 
precio comercial en los últimos años de 

la garantía. 

Superficie com acabado 
"mate" 

SI - Reduce el reflejo de la luz 
y reduce el resbaladizo 
cuando está húmedo o 

mojado 

NO - Reflejos excesivos y  superficie 
resbaladiza 



Porqué Sports Partner International? 

Trabajamos en estrecha colaboración con las Federaciones 

Deportivas, los atletas profesionales y los técnicos, escuchando sus 

necesidades y aportando soluciones.  

 

Nuestra colaboración con un gran número de Federaciones 

Deportivas (de Rugby a Balonmano, Baloncesto, Patinaje, Tenis o 

Korfball sin olvidar las Federaciones de Paralímpicos) con el fin de 

crear y fabricar productos que respondan a sus necesidades 
específicas.  

 

Sus pruebas de nuestros productos e los consejos e ideas que nos 

transmiten son muy importantes y son la base de nuestro trabajo 

para crear los mejores productos, siempre de acuerdo con las 

Normas Europeas 



Sólo un productor para todas sus necesidades de 

Infraestructuras Deportivas. 

 

 
No sólo producimos los mejores Pavimentos Deportivos, 

Equipamientos Deportivos, Sillas y Marcadores Electrónicos  

- lo hacemos todo.  

 

Esto se traduce en menores costos de transporte, menores  

costos administrativos, más eficiencia y más coordinación. 

 

Además solo trabajamos localmente con los mejores 

Distribuidores, para garantizar el mejor servicio  

al cliente final 


