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“

Cada juego tiene
sus reglas y hay que
saber jugar.

Quiénes
Somos
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Venimos bien preparados;
estamos listos para
ponernos a trabajar;
y queremos alcanzar
grandes metas.

Preparados,
listos,
ya
SABEMOS LO QUE QUEREMOS CONSEGUIR

En 2006, destacados profesionales con una larga trayectoria en el sector
nos unimos para crear ágorasport y dar forma a toda la experiencia
acumulada a lo largo de más de 50 años, tanto en el mundo de la obra civil
como en el de las instalaciones deportivas.
De esta confluencia de saberes y proyectos nace nuestra vocación orientada al mundo del deporte.
En unos pocos años nos hemos convertido en una de
las empresas más competitivas de nuestro sector, con
innumerables obras culminadas con gran éxito por
toda la Península Ibérica. Así, poco a poco hemos ido
creciendo y consolidándonos hasta alcanzar en la
actualidad no solo un gran equipo de trabajadores
propios y especializados, sino también nuestra propia

maquinaria específica para estos trabajos, lo que nos
permite ofrecer un estricto control de los tiempos y
plazos de las obras. Es así como hemos llegado a ser
un auténtico referente en nuestro sector.
Hoy por hoy, afrontamos cada nuevo desafío desde
una perspectiva multidisciplinar integrando todas las
especialidades con un actitud innovadora y siempre
comprometidos con el auténtico espíritu deportivo de
esfuerzo y superación.
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Somos uno, pero
somos la suma de
muchos unidos por el
mismo afán de ser
mejores.

Más lejos,
más alto,
más fuerte
¿QUÉ ES LO QUE NOS HA PERMITIDO
BATIR TANTAS MARCAS EN TAN POCO TIEMPO?

Nos adaptamos.

La importancia del control.

Colaboramos en la realización de proyectos a la
medida de sus necesidades técnicas y económicas,
desde las pequeñas iniciativas particulares hasta
grandes complejos deportivos, ocupándonos incluso si
es necesario del posterior mantenimiento y servicio
posventa y hasta la propia gestión del centro o club
deportivo. Nuestras soluciones son múltiples y abarcan
toda la gama de posibilidades imaginables.

El gestionar la obra de principio a fin nos permite
comprometernos y garantizar tanto la calidad como el
cumplimiento de los plazos y en definitiva, la eficiencia
del proyecto sin desentendernos de la seguridad y las
normas de prevención más allá de lo exigido por la
normativa. De esta forma, ofrecemos un asesoramiento integral en cada fase y elemento del proyecto.

Siempre en movimiento.
Aplicamos las últimas innovaciones tecnológicas tanto
en diseño como en producción y estamos atentos a
todas las novedades de nuestro sector. Y por supuesto,
estamos pendientes de las necesidades y crecientes
demandas de nuestros clientes y nos adelantamos a
sus futuras exigencias realizando un riguroso diagnóstico del plan de acción más adecuado.

Entrenamiento constante.
Estamos comprometidos con mantener una formación
continua de nuestros trabajadores que, unida a su
progresiva experiencia, nos permite afrontar nuevos
retos y desafíos con total seguridad y desde un
posicionamiento de vanguardia. Además, todos ellos
se sienten fuertemente involucrados en esta política
de mejora permanente y participan de nuestro mismo
espíritu corporativo.

Sabemos lo que hacemos.
En cada área concreta contamos con personal especializado y con los medios apropiados a cada fase del
proyecto.
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Trabajamos para el
deporte porque
nosotros también
somos deporte.

Somos
deporte
EL DEPORTE ES NUESTRA VOCACIÓN

Nuestra vocación es crear espacios para la práctica deportiva en los que los
deportistas puedan disfrutar al máximo de su esfuerzo, de su superación y
del placer de forzar a su cuerpo a llegar al límite de su capacidad.
Ágorasport es una empresa dedicada a la realización
de todo tipo de instalaciones deportivas de forma
integral, desde el proyecto y la propia obra civil hasta
el último detalle del equipamiento necesario para su
perfecto disfrute.

Nuestra empresa se acoge al Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, según las Normas
UNE-EN ISO 9001 y OSHAS 18001:2007.

Para nosotros, cada uno de los usuarios de nuestras
obras es tan importante como la más conocida estrella
del deporte. No hacemos distinciones: todos ellos se
merecen la máxima calidad.
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Levantemos la cabeza
porque sabemos que
pisamos un suelo firme.

Visualizamos
nuestras
metas
CUANDO SABES LO QUE QUIERES
DESCUBRES CÓMO LOGRARLO

Cuando afrontamos un nuevo proyecto y nuestro departamento de I+D+i se
pone a funcionar, lo primero que hacemos es imaginar qué queremos hacer.
Y siempre, eso sí, buscando la máxima excelencia. Y al
visualizar el camino que debe llevarnos hasta estas
metas, las soluciones van surgiendo como por sí solas
a nuestro paso gracias a nuestra formación, a nuestros conocimientos y a nuestra experiencia. Esta obsesión nos sitúa siempre un paso por delante de los
estándares comúnmente exigidos.
En Ágorasport no nos conformamos con la realización de los proyectos y la ejecución de las instalaciones deportivas, sino que perseguimos la excelencia de todos nuestros productos, por ello, hemos
creado un departamento específico de I+D+i donde
desarrollarlos.
Investigación y desarrollo en todos los campos, aportando además de soluciones técnicas a la ejecución
de obra, como nuestro compuesto de consolidación
del árido de subbase capaz de dar una resistencia y
una impermeabilidad semejante a la del pavimento

asfáltico, sino también en ámbito del equipamiento
deportivo, como el diseño de una estructura propia de
pista de pádel, en la que hemos aportado toda nuestra experiencia, junto con el asesoramiento de jugadores profesionales de este deporte y calculistas de
primer nivel.
Especial importancia damos a la responsabilidad ambiental del proyecto. Buscamos siempre aquellas estrategias que no sólo no perjudiquen el medio ambiente, sino que además ofrezcan un alto rendimiento y ahorro energéticos garantizando la sostenibilidad
de la instalación mediante el uso e implementación
de energías renovables (geotérmica, cogeneración,
solar, térmica y eólica) y la integración natural y adecuada en el paisaje.
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Áreas
de trabajo
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Proyectos
DISEÑO Y A SESORAMI E N TO

En Ágorasport, S.A. gracias a nuestro departamento técnico especializado y en continua
formación creamos, diseñamos y asesoramos todo tipo de proyectos para nuestros clientes.
Esta flexibilidad que ofrecemos se traduce en apoyo técnico al cliente tanto en el asesoramiento como en la propia colaboración, siempre adaptándonos a las necesidades de cada
cliente. Hacemos proyectos a medida. Nuestra calidad y compromiso, es lo que nos hace ser
diferentes y competitivos.
Nos sentimos orgullosos de nuestros productos.

B
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Instalaciones
deportivas
UN REFERENTE A NIVE L N AC I O N A L E I N TE R N AC I O N A L

Ágorasport se ha convertido en muy poco tiempo en un referente a nivel nacional e internacional en el desarrollo, construcción y gestión de infraestructuras deportivas, prueba de ello
son las innumerables obras realizadas en los últimos años e infinitos m2 de instalaciones
deportivas ejecutadas, así como el continuo desarrollo y especialización de nuevos productos y soluciones para un sector en continua evolución.
Ágorasport es una empresa joven y dinámica, perteneciente a un sólido grupo donde la
máxima, es la búsqueda de la excelencia en nuestras instalaciones deportivas, para ello
contamos con un gran equipo humano y unos medios técnicos altamente especializados
que le permite mantener una permanente vocación de superación y diversificación.
Gracias a la agilidad y versatilidad de Ágorasport, que nos confiere el poder realizar todas
las unidades de obra, nos permite mantener una estrecha relación con el cliente en la ejecución del proyecto atendiendo, colaborando, proponiendo o modificando según sus necesidades con capacidad para modificar y atender alternativas y ofrecerle un servicio integral
desde el proyecto, la ejecución, al mantenimiento posterior de las instalaciones.
Nuestra empresa se acoge al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental
y Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, según las Normas UNE-EN ISO 9001 y OSHAS
18001:2007.
Somos una empresa dinámica, ya que se ajusta y se adapta a las nuevas tecnologías, y a los
nuevos tiempos. Junto su departamento de I+D intentan buscar las excelencias en la
calidad, tiempos de los trabajos. Ágoraport tiene una gran capacidad de adaptación a las
necesidades de nuestros clientes.
Desde la sucursal ubicada en Bogotá, Agorasport atiende el mercado americano.

1
/20

Campos de
fútbol de
césped artificial
INSTALACIÓN DE CÉSPED DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Poseemos una gran experiencia en la transformación de campos de tierra
en campos de césped artificial.
Especialistas en instalación de césped de última generación. Instalación de césped artificial en su totalidad,
incluyendo marcajes de equipamientos (porterías,
banquillos, banderines…) y posterior relleno con diferentes tipos de materiales, mediante medios mecánicos propios.
Ejecutamos todas las partidas de la obra, desde las
planimetrías (a 1, 2 y 4 aguas), riego, saneamiento, iluminación, hasta la instalación finalmente del césped
artificial de diferentes tipos.

En los últimos años, hemos realizado un gran número
de campos de fútbol, que suman más de 1.000.000 m2
instalados de césped artificial.
Poseemos una gran experiencia en la transformación
de campos de tierra en campos de césped artificial,
ajustando en todo momento el coste y el tiempo o
plazo de ejecución.
Prueba de ello, es que Ágorasport, ha sido capaz de
construir simultáneamente 9 campos de fútbol en un
plazo inferior a 3 meses.
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CF Estadio Las Vegas
Melgar. Colombia

CF Comfenalco
Cartagena de Indias
Colombia

CF Colegio GSD
Buitrago,
Madrid. España

CF Colegio GSD
Alcalá, Madrid. España
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Pistas
de
atletismo
PAVIMENTOS CON AMPLIAS VENTAJAS

La construcción de una pista de atletismo presenta el mayor grado de dificultad en la ejecución de obras deportivas.
El pavimento deportivo copia al milímetro la subbase
sobre la que se asienta. De ahí, nace la necesidad de
realizar todas las partidas y elementos anteriores, para
garantizar la planimetría perfecta.

Nuestros pavimentos cuentan con amplias ventajas, de
las cuales destacan por su homogeneidad de comportamiento y la constancia en las prestaciones biomecánicas.

Nuestros proyectos se adaptan a las necesidades de
cada centro deportivo, desde pistas que cumplen con
todos los requisitos y normativas oficiales del reglamento de la IAAF, hasta zonas de calentamiento colindantes a los campos de fútbol.

La instalación de drenajes de alta gama y planimetrías
perfectas, garantiza el rápido secado de la pista y el
máximo aprovechamiento de las cualidades de la pista
deportiva.

Contamos además con las últimas novedades en
equipamiento deportivo y pavimento de diferentes
niveles técnicos y económicos.
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Pista de atletismo
Armenia, Quindío. Colombia

Pista de
atletismo
Zipaquirá, Cundimarca.
Colombia

Pista de atletismo
Las Rozas, Madrid. España

Pista de atletismo
Alcañíz, Teruel. España
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Pistas
de
pádel
SOLUCIONES A MEDIDA PARA CADA CLIENTE

Ágorasport, cuenta con una división especializada en diseño, fabricación e
instalaciones de pistas de pádel.
Todos los procesos están controlados y ejecutados por
nosotros, por lo que podemos garantizar y adaptar soluciones a medida para cada cliente.

Los postes estructurales de 4 metros de altura de dimensiones 80x80x4 mm de grosor reforzados en su base y los
de 3 m de altura de dimensiones 80x80x3 mm.

Con el objeto de crear un modelo de estructura altamente resistente y diferenciador, se contó con el estudio previo realizado por un prestigioso catedrático del
Área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras del Dpto. de Ingeniería Mecánica del C.P.S de
Ingeniería de la Universidad de Zaragoza, el cual realizó un modelo de elementos finitos para desarrollar la
estructura.

La estructura puede cerrarse bien mediante un sistema de malla continua o un sistema de puntas ocultas.
Ambos sistemas desarrollados en base a las especificaciones de la Federación Española de Pádel (F.E.P) y a
las recomendaciones de la AJPP (Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel)

De cara a optimizar el diseño, se consideró un perfil diferente para cada tipo de poste, todos de sección cuadrada.

Poseemos diferentes acabados; estructura metálica
con acabado en pintura electroestática de calidad
poliéster al horno, estructura metálica con imprimación y pintura electroestática de calidad poliéster al
horno, estructura metálica galvanizada total por inmersión y pintura electroestática de calidad poliéster al horno.
El cliente tiene la opción de poder elegir, colores estándar u otras posibilidades dentro de la carta de
colores RAL.
Toda la tornillería es en acero inoxidable calidad A2-70
o A2-80, especial para exteriores.
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Pista de padel
Valtierra, Navarra. España

Padel Attitude
Lille. Francia

CDM Gran Via
Zaragoza. España

Padel Buñuel
Navarra, España

Padel Valldemossa
Mallorca. España

Padel Attitude
Indoor, Lille. Francia

CDM Gran Via
Zaragoza, España
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Pistas
de
tenis
MÚLTIPLES TIPOS DE ACABADOS

Somos especialistas en subbases y hormigones porosos.
Elaboramos pistas de tenis con distintos acabados,
desde el acabado más básico (asfalto pintado), acabados intermedios y mas comunes como son las de
hormigón poroso pintado, hasta las terminaciones
más especiales de resinas, pavimentos sintéticos,
césped artificial o tierra batida. Somos
especialistas en subbases y hormigones porosos. La
construcción de las pistas de tenis la realizamos siguiendo estrictos controles en el análisis de cada

superficie, en la selección de los materiales adecuados para cada una de ellas y contando siempre con
personal altamente cualificado para este tipo de
instalaciones, siempre siguiendo las directrices de la
RFET.
Completamos normalmente estas instalaciones con
cerramientos de diferentes tipos de mallas metálicas así como con los equipamientos deportivos de la
más altas calidad.
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SD Badaguás
Huesca. España

Universidad
de los Andes
Bogotá. Colombia

Universidad
de los Andes
Bogotá. Colombia

Pista de tenis
Villagarcia de Arousa. España
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Pistas
polideportivas y
multideporte
PAVIMENTOS CON AMPLIAS
VENTAJAS YMINICANCHAS DEPORTIVAS.

Realizamos pistas de diferentes tipos,
calidades y acabados, en función de si la pista es de exterior o de interior.
Además de la realización de las subbases, somos
distribuidores de las primeras marcas de equipamiento
deportivo, ofreciendo siempre las soluciones y materiales apropiados y ajustados a las necesidades de
nuestros clientes.

Realizamos pistas de diferentes tipos, calidades y
acabados, en función de si la pista es de exterior o de
interior, desde las más básicas de asfalto con marcajes,
de resinas sintéticas y pavimentos deportivos (outdoor,
indoor). En los últimos años, están teniendo una gran
aceptación las pistas polideportivas con césped artificial corto.
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Melgar
Tolima. Colombia

Colegio Británico
Zaragoza, España

Cancha de Beisbol
El Soto, Pamplona. España

Canchas
Multideporte
Colegio Fomento
El Prado, Madrid. España /37
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Pabellones
polideportivos
MÚLTIPLES TIPOS DE CERRAMIENTOS

Contamos con todo un abanico de equipamiento deportivo de primeras marcas
para la terminación de nuestros pabellones.
En Ágorasport disponemos de múltiples soluciones
para cubrir nuestros pabellones, desde cerramientos
en hormigón prefabricado, cubiertas metálicas,
madera, hasta cerramientos realizados con cubiertas textiles.

Contamos con todo un abanico de equipamiento
deportivo de primeras marcas para la terminación de
nuestros pabellones.
Realizando un proyecto previo para optimizar los
recursos y poder elegir convenientemente.

De la misma manera contamos con pavimentos aerolásticos, acabados en madera, pavimentos sintéticos
(caucho, pvc, etc) o combinados con dos capas de chapado de 10 ó 12 mm más última capa en pavimento
deportivo.
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Coliseo
Las vegas
/40

Melgar, Colombia.
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Obra
civil
UN ESTRIC TO CONTROL D E LO S
TIEMPOS Y PLAZOS DE L A S O B R A S

Al igual que sucede con la Obra Deportiva, en lo que a Obra Civil se refiere, en unos pocos
años nos hemos convertido en una de las empresas más competitivas de nuestro sector, con
innumerables obras culminadas con gran éxito por toda la Península Ibérica.
Así, poco a poco hemos ido creciendo y consolidándonos hasta alcanzar en la actualidad no
solo un gran equipo de trabajadores propios y especializados, sino también nuestra propia
maquinaria específica para estos trabajos, lo que nos permite ofrecer un estricto control de
los tiempos y plazos de las obras. Es así como hemos llegado a ser un auténtico referente en
nuestro sector.
Hoy por hoy, afrontamos cada nuevo desafío desde una perspectiva multidisciplinar integrando todas las especialidades con un actitud innovadora y siempre comprometidos con el
resultado final

1. Movimiento de tierras
Desde Ágorasport, sabemos de la importancia de realizar
una perfecta planimetría y una correcta formación de
pendientes para garantizar un acabado óptimo del
pavimento, es por esto por lo que damos especial importancia al extendido y compactado de zahorras, utilizando
en su acabado maquinaria propia dotada con la última
tecnología en niveles láser.

2. Albañilería
Los procesos constructivos para la realización de obra
deportiva se convierten, por lo general, en construcciones
muy especializadas, adaptados normalmente a centros
ya realizados o a espacios muy definidos.
En la mayoría de los casos es necesaria la realización de
muros de contención, arquetas, depósitos de riego, canales, enlosados perimetrales, enfoscados, soleras de
hormigón fratasado para alojar estructura metálica en el
caso de las pistas de pádel, vestuarios y todo tipo de
complementos constructivos para completar las instalaciones.

3. Pavimentos
Ágorasport, ha realizado en los últimos años más de
600.000 m2 de pavimento deportivo. Realizamos
diferentes tipos de pavimentos según las necesidades de
la instalación.
En Ágorasport somos muy conscientes de la importancia
del buen acabado de estas superficies, puesto que de ello
depende el resultado final de la instalación.

4. Sistemas de riego
antes y despues

Somos empresa autorizada de riego y fontanería, pudiendo realizar desde los proyectos, hasta la legalización de
las instalaciones.
Disponemos de profesionales y maquinaria especializada
en sistemas de riego en altas presiones, polietileno
electrosoldado, depósitos de riego con capacidades de
entre 5.000 y 50.000, bombas de presión, cañones de
riego y aspersores de todos los tipos y alcances dependiendo de la superficie a trabajar, controlados electrónicamente mediante electro válvulas bajo arquetas y sistemas
de gestión electrónica de riego.
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5. Saneamiento

7. Estabilización de subbases

En Ágorasport ofrecemos las mejores soluciones para la
correcta evacuación de las aguas pluviales de nuestras
instalaciones, por ello nuestro empeño en realizar un
correcto nivelado del pavimento junto con la utilización
de materiales de máxima garantía.

En Ágorasport no cesamos en el estudio de nuevos materiales, por eso seguimos invirtiendo en I+D+i, desarrollando productos exclusivos que estabilizan e impermeabilizan los áridos utilizados en subbases.

Este sistema se complementa con recogida de aguas
mediante canal prefabricada de hormigón polímetro, de
distintas resistencias dependiendo del paso de 100 a 300
cm de ancho, tipo acodrain, y areneros.
Amplia experiencia en sistemas de recuperación de
aguas pluviales para riego reduciendo el consumo de
agua y creando instalaciones respetuosas con el medio
ambiente.

6. Estructuras y cubiertas
Fabricamos una estructura de pádel Ágorasport, diseñada
y desarrollada por nuestro departamento técnico, mayorando los esfuerzos estructurales para garantizar una
pista atractiva y de gran durabilidad.
También hemos realizado muchas cubiertas en diferentes
pistas mediante estructura de postes y pórticos metálicos
de IPN 300 (según la superficie a cubrir) y chapa
autoportante colocadas sobre zapatas de hormigón
armado y placas de anclaje empotradas en cimentación,
este tipo de cubiertas están diseñadas para trabajar
principalmente a succión puesto que su esbeltez y ligereza no supone una carga estructural elevada.

Estos estabilizadores suponen evitar partidas de
pavimentos asfálticos, resultando un ahorro económico
considerable.
Nuestra experiencia en instalaciones deportivas marca la
diferencia a la hora de garantizar un acabado de fondos
que permiten la tranquilidad de un resultado óptimo de
pavimentación.

8. Iluminación
Buscamos la solución idónea para cada proyecto para ello
hay que realizar un proyecto lumínico individualizado,
teniendo en cuenta el tipo de iluminación que se busca
desde iluminaciones de entrenamiento hasta las idóneas
para retransmisiones televisivas y de los medios y soportes que se cuentan para abaratar costes.
Amplia experiencia en colocación de columnas de
todos los tamaños y proyectores de todas las potencias.
Sistemas de ahorro energético ( proyectores LED).

Gracias a este tipo de cubiertas es posible ampliar los
horarios de juego y crean unas condiciones óptimas para
la práctica de cualquier deporte 365 días al año.
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Mantenimiento
y servicio posventa
PARA CONSERVAR SUS P R O P I E DA D E S
COMO EL PRIMER DÍA

Ágorasport, S.A. realiza todo tipo de mantenimientos en cualquier instalación deportiva, ya sea
Campos de fútbol de césped artificial, pista de atletismo, pista de pádel….
El mantenimiento del césped sintético es imprescindible realizarlo, ya que con el paso del tiempo y
según el uso al que se someta el césped puede verse afectado el estado óptimo de este. (Mal rodamiento del balón, modificación del bote, deficiencias en el juego, sobreesfuerzos…). Por ello con la
realización del mantenimiento, nos aseguramos que el césped mantenga sus propiedades como el
primer día, alargando la vida útil lo máximo posible, sin olvidarnos del aumento en la satisfacción de
los usuarios de las instalaciones.
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Para realizar los mantenimientos, en Ágorasport, S.A.
contamos con un equipo humano propio especializado, con amplia experiencia en este tipo de servicios. Además poseemos la maquinaria propia específica que se requiere para desarrollar adecuadamente el mantenimiento.
Lo primero a realizar en un mantenimiento, es aspirar y limpiar la maleza, mediante un pequeño soplador, para más tarde utilizar maquinaria específica
que nos ayuda a realizar una limpieza más minuciosa de pequeños elementos extraños como colillas,
hojas, papeles… Después, se procede a descompactar el césped, ya que con el uso de las instalaciones,
el caucho puede estar muy prensado disminuyendo
las condiciones óptimas de juego. Por tanto nuestra
función es descompactar los rellenos y airear el césped
para que vuelva a alcanzar su estado natural.
Más tarde, se cepilla el césped con la ayuda de un
implemento específico que sirve para aspirar mientras se cepilla el terreno y finalmente se cepilla
varias veces el terreno de forma transversal para
mantener el césped en las mejores condiciones
técnico deportivas.
También disponemos de una de las pocas máquinas
que existen a nivel nacional específicas para la
absorción y recuperación del caucho y arena, para
su posterior recebado.
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