
ACTA DE REUNIÓN CIP Nº 004 PROYECTO NORMA UNE de PISTAS DE PADEL. 
CELEBRADA POR ZOOM EL 13 DE JUNIO DE 2022 A LAS 16:00 HORAS. 
 
ORDEN DEL DIA. 
 

• Presentación de ASES XXI a todos los asociados del Clúster que participan en el 
proyecto de la Norma UNE. 

• Repasar el alcance de la Norma. 
• Custodia y Protección de Datos facilitados por las empresas. 
• Presentación del cuestionario elaborado por ASES XXI e importancia de responder al 

mismo de la manera más rigurosa. 
• Fijar el calendario de las próximas entregas y reuniones de trabajo. 
• Posible colaboración con ICEX en la obtención de información de diferentes países. 
• Dudas y preguntas de los asociados. 

 
ASISTENTES: 

- Fueron convocadas exclusivamente a la reunión las 15 empresas asociadas al Clúster 
que participan en el proyecto de elaboración de la Norma, asistiendo a la misma las 
señaladas en color amarillo. 

 

AFP COURTS S.L. 

EURONIX METAL SL 

J'HAYBER SL 

MECANIZADOS SPORTT S.L 

TRANSFORMACIONES MECANICAS MORO SL 

MANZASPORT S.L. 

LED LIGHT PROJECTS, S.L. 

MEJORSET TRACKS SPORT S.L. 

JUBO TENIS, S.L 

PADEL COURTS DELUXE, S.L 

PORTICO GESTIÓN E INGENIERIA, S.L. 

SKY PADEL 

ENERLUXE 

INGOTURF,S.L. 

ARHAM SOLUCIONES Y PROYECTOS SL 

 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

- Jorge Caña, como responsable del área de instalaciones del Clúster, presenta a todos 
los asistentes al Sr. Jose Mª Fariñas y al Sr. Juan Aparicio, ambos del equipo consultor 
ASES XXI, empresa contratada para la preparación del documento prenormativo 
necesario para la propuesta de creación de una Norma a presentar en el seno del 
subcomité 2 del CTN 147.  



- Jose Mª Fariñas expone a todos el alcance del documento que ASES XXI tiene el 
encargo de preparar y la necesidad de obtener, de todos los asociados que participan en 
el proyecto, información técnica de cómo están fabricando sus pistas. Para ello ha 
elaborado un cuestionario que presenta a continuación el Sr. Juan Aparicio. 

- Respecto al tema de confidencialidad y protección de datos, Jaume Ferrer, como 
secretario del Clúster, ofrece la posibilidad de enviar a todos los asociados que lo 
soliciten un contrato de confidencialidad para proteger la información técnica que cada 
empresa pueda aportar a ASES XXI. 

- El Sr. Aparicio comparte en pantalla el cuestionario (se adjunta a esta acta la versión 
definitiva del mismo) y explica detalladamente, punto por punto, todas y cada una de las 
cuestiones incluidas en el mismo. 

- El Sr. Fariñas incide en la necesidad de que la Norma de pistas de padel debe 
contemplar y atender las Normas preexistentes como son, por ejemplo, las Normas EN 
de Fabricación de Vidrio templado y laminado, o el césped artificial para pádel UNE 
147301. 

- Por parte de los dos asociados de empresas de iluminación presentes en la reunión se 
observa la necesidad, igualmente, de abordar un repaso de la norma UNE-EN 12193 de 
iluminación en instalaciones deportivas para valorar la conveniencia de intentar mejorar 
algún aspecto de ella que se pueda incluir en la nueva Norma de pistas de padel. Se 
debate este punto y el Sr. Fariñas se compromete a estudiarlo junto con las 2 empresas 
de iluminación. 

- Se establece, entre todos los asistentes, la necesidad de agilizar todo el proceso para la 
consecución del documento prenormativo y se acuerda para ello lo siguiente: 
 

1. Enviar a todas las empresas participantes en el proyecto, antes de acabar la semana, el 
cuestionario definitivo junto con la presente Acta de reunión. 
 

2. Conceder a todos los asociados un plazo de 7 días hábiles, como máximo, para que 
puedan responder y enviar el cuestionario. Se recomienda que se utilice un cuestionario 
por cada tipo o modelo de pista diferente. 
 

3. ASES XXI se compromete al estudio de toda la documentación recibida en un plazo 
corto de tiempo y presentar un borrador con las conclusiones a mitad de Julio. 

 
 
 
 
 


