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ÚNETE
A LA
EXPERIENCIA
DEL HIELO
El patinaje sobre hielo reúne a la gente y la
hace moverse. Ice-World entiende mejor
que nadie la diversión. Desde 1992 hemos
construido miles de pistas de hielo móviles
en todo el mundo: creativas, cuidando
los detalles e incorporando conceptos
innovadores que aumentan la rentabilidad de
los eventos de nuestros clientes. La magia
del hielo real: desde Sidney hasta Ciudad
de México, desde parques de ocio hasta
pabellones deportivos.
Nuestros clientes se benefician plenamente
del conocimiento y experiencia de nuestro
apasionado personal. ¡El hielo verdadero
será siempre un imán para la gente!
Ice-World ofrece excelentes pistas de hielo,
temporales o permanentes, interiores o
exteriores, llueva o haga sol. Además, tiene
el sistema de instalación y desmontaje más
rápido del mercado: ¡de principio a fin en
48 horas!
¿Estás preparado para conocer nuestro
mundo de hielo y nuestra tecnología
patentada? ¡Únete a la experiencia del hielo!
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Apasionados expertos del hielo.
Desde 1992, somos líderes
mundiales en pistas móviles
personalizadas: un socio
comercial innovador y fiable con
soluciones multifuncionales y
energéticamente eficientes.
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Cómo aumentar los
ingresos de un evento
de hielo.
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25 AÑOS DE HIELO DE CALIDAD
Ice-World es el líder mundial en pistas de hielo móviles. Desde
1992, millones de personas se divierten cada año en una de
nuestras 600 pistas de hielo temporales. Proporcionamos la mejor
experiencia de hielo gracias a nuestras pistas de hielo patentadas
y el amplio apoyo de nuestro equipo. Nuestras soluciones son
multifuncionales y energéticamente eficientes. Garantizamos
excelentes pistas de hielo, en todas las formas y tamaños para
casi cualquier lugar: proyectos innovadores personalizados que
mejorarán la rentabilidad de su empresa.
Con oficina central, almacén y producción en los Países Bajos,
oficinas de ventas en Europa y China, y una red internacional
de distribuidores y colaboradores, Ice-World es su interlocutor
comercial de confianza, todo en uno.

ESTO ES ICE-WORLD
NUESTROS MERCADOS
ENTRETENIMIENTO
¿Y una pista de hielo para atraer a mucha gente a los
centros de la ciudad y a los centros comerciales? La
diversión en el hielo está garantizada y, por lo tanto, es
una oportunidad de negocio creativo para las empresas,
los municipios y los proyectos sociales y deportivos de las
comunidades. Es un entretenimiento para todo el mundo.
DEPORTES
Pistas de hielo para uso recreativo o profesional: desde
una pista de patinaje de velocidad de 400 metros
hasta instalaciones completas para hockey sobre hielo,
curling y pista corta.

PARQUES DE OCIO
¡La mejor diversión en el hielo! Estas pistas de hielo
móviles han sido hechas para que sean más divertidas
e interesantes e incluyen espectaculares parques
temáticos con FunSlides y FunTracks.
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Zocálo Square
Mexico

Ice Hockey
Australia

Amsterdam
The Netherlands

Bondi Beach
Australia

Legoland Californië
USA

Pistas sin fronteras

HIELO, ICE, GLACE, EIS
Las pistas Ice-World operan en todo el mundo. Hemos lanzado innumerables eventos de hielo exitosos con
colaboradores locales, a menudo en lugares icónicos donde normalmente no se esperaba tener hielo. Una
pista inundada de luz solar en la famosa playa Bondi Beach de Sídney, o un exclusivo parque de ocio sobre
hielo en el corazón de la Ciudad de México. ¿Y qué hay de nuestra pista itinerante de hockey sobre hielo en
Australia? Gracias a la flexibilidad del sistema y la garantía del hielo a altas temperaturas, Ice-World ofrece
diversión para cada ocasión. Donde sea y cuando sea.
Visite www.ice-world.com para obtener una visión general actualizada de nuestros proyectos especiales.
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EL VALOR AÑADIDO DE UN
AUTÉNTICO NEGOCIO
El hielo atrae a familias y adolescentes que acuden
a la pista de hielo para un día de diversión. Está
comprobado que una pista de hielo temporal es algo
que atrae a grandes masas de gente en los centros
comerciales y las plazas de las ciudades. La gente se
relaja y disfruta del patinaje, permanece más tiempo en
el lugar y regresa con más frecuencia. Las pistas de hielo
benefician a los empresarios locales que ven aumentar
sus ventas mientras la pista de hielo está a su puerta.

CERTIFICACIÓN ISO
Ice-World se compromete a hacer que cualquier evento de hielo
sea un éxito, comenzando con la entrega de la superficie de
hielo perfecta. Sabemos que organizar un evento de hielo puede
ser un desafío. Es por eso que apoyamos a nuestros clientes
durante todo el proceso con asesoramiento, servicio y
formación. La calidad de nuestros servicios se revisa
anualmente y tiene la certificación ISO 9001.
Y debido a que trabajamos con un enfoque
en la sostenibilidad, nuestro sistema
de gestión medioambiental tiene la
certificación ISO 14001.
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TEMAS DE FRÍO:

RECREATIVO
Ice-World instala cientos de pistas de hielo recreativas para
varios clientes cada año. Mediante el uso de ingeniosos
conceptos conseguimos que los amantes del hielo tengan
una experiencia completa. Esto realmente puede marcar
la diferencia para las sociedades, empresarios y los
profesionales del marketing.

“Ice-World
International
contribuyó a que el
Winter Wonderland de
2016 fuera el más
exitoso hasta la fecha.”
Maria Crayton

Cribbs Causeway

WINTER WONDERLAND:
COMERCIALIZACIÓN DE
ALTO RENDIMIENTO
Superficie
1200 m2
Visitantes
90.000 (2 meses)
Especial
se paga por sí sola y
atrae a más clientes al
centro comercial.
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|

CRIBBS CAUSEWAY
Bristol (UK)
El Mall at Cribbs Causeway en Bristol es el corazón de las compras en el suroeste
de Inglaterra. Cada invierno, el lugar ofrece a los visitantes una fantástica experiencia
festiva: Winter Wonderland. Abarca la pista de hielo al aire libre más grande del
suroeste (más de 1.000 metros cuadrados), el castillo de hielo encantado de Santa
Claus, un mágico recorrido en un tren de Navidad por dentro del centro comercial
y una selección de delicias festivas para disfrutar. Ice-World suministró una solución
llave en mano que incluía la gestión local de la pista de hielo.

TEMAS DE FRÍO: RECREATIVO

|

“Un proyecto
muy especial y la
calidad del hielo es
fantástica.”
Peter Koschmieder
Holiday on Ice

Superficie
200 m2
Visitantes
30.000 entre
noviembre de 2016 y
marzo de 2017
Especial
Primera pista de hielo
al aire libre en un
crucero con una vista
espectacular.

UN AUTÉNTICO DÍA DE
FIESTA SOBRE HIELO
CRUISE SHIP AIDAPRIMA
Germany
El nuevo buque insignia de AIDA Cruises, AIDAprima, ofreció a los huéspedes la
oportunidad única de patinar en alta mar. Desde noviembre de 2016 hasta marzo
de 2017, había una pista de hielo flotante de Ice-World en la cubierta superior del
barco. Los huéspedes disfrutaron de una variedad de divertidas actividades de
invierno, como patinaje sobre hielo, hockey sobre hielo, curling, ciclismo sobre
hielo, competiciones familiares y patinadores profesionales de Holiday on Ice que
ofrecían varios talleres.
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5 FUENTES DE INGRESOS
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FUENTES
DE INGRESOS

Hay muchas maneras de aumentar los
ingresos de un evento de hielo. Las
principales fuentes son:

1
2
3
4
5

VENTA DE ENTRADAS

No hace falta decir que más visitantes significa más
ingresos. La fiabilidad de las pistas de hielo Ice-World
significa que se puede maximizar el horario de apertura.

SERVICIO DE ALQUILER

El alquiler de patines, andadores para el patinaje y
elementos especiales como las IceByks y conjuntos de
curling garantizan ingresos adicionales para el evento.

PATROCINIO

Desde el espacio promocional en entablados hielo y
vallas hasta mercancías promocionales y paquetes
corporativos.

COMIDA Y BEBIDA

Colaborar con los restaurantes y bares cercanos o servir
a los visitantes desde los propios stands.

EVENTOS ESPECIALES

Eventos corporativos, fiestas de cumpleaños, ‘sliding
buffets’, baile sobre hielo: sólo tiene que organizar un
evento especial y atraer más visitantes.

|
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Paso a paso

HIELO EN 24 HORAS
PASO 1

PASO 2

IMPERMEABLE

ELEMENTOS

La pista de hielo se instala
generalmente en un suelo
nivelado.

Se coloca y se pega una lámina
especial en toda la superficie
de la pista. Se crea una zona
estanca (piscina) del tamaño de
la pista de hielo con perfiles de
aluminio y hojas de plástico.

Los elementos de aluminio están
desplegados, colocados uno
junto al otro, unidos entre sí y
conectados a la unidad de congelación (enfriador). El refrigerante
biodegradable (mono-propilenglicol)
es bombeado a través de los
elementos de aluminio.

00:00

02:00

04:00

PASO 4

PASO 5

PASO 6

Las piezas que componen la
valla se colocan alrededor de
la pista y se conectan entre sí.
Se congelarán dentro del hielo.
Podemos suministrar varios tipos
y estilos de valla para alrededor
de la pista.

La pista se llena hasta el borde
con agua. Cada 10 m2 de hielo
requieren aproximadamente
0,7 m3 de agua.

La enfriadora funciona a plena
capacidad para enfriar el agua.
El hielo aumenta alrededor de los
tubos de aluminio. Dependiendo
de las condiciones ambientales,
la pista se convertirá en un suelo
de hielo de 7 centímetros de
espesor entre 12 y 24 horas.

05:00

08:00

24:00

SUBESTRUCTURA

VALLA
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PASO A PASO

LLENADO
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PASO 3

CONGELACIÓN

1
3
2
4

5
6
|
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EL MÉTODO DE ICE-WORLD

BENEFICIOS DEL

ALUMINIO

El sistema de suelo de pista de hielo
móvil patentado de Ice-World está
construido con elementos plegables
de aluminio que están conectados
entre sí con acoplamientos de
liberación rápida y se pueden
desplegarse sin ningún tipo de
herramientas o equipo. Nuestras
pistas son fáciles de transportar y
montar en superficies de hielo de
cualquier tamaño.
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ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE
La pista de hielo de aluminio de Ice-World consume
hasta un 40% menos de energía que las pistas
de hielo tradicionales hechas de EPDM o PE. El
aluminio transfiere el frío del anticongelante al agua
de manera más eficiente y rápida, lo cual reduce el
consumo de energía y, por lo tanto, los costes de
la operación. Con nuestro sistema, la gente puede
patinar 24 horas después de haber iniciado la
instalación de la pista de hielo.
LLUVIA O SOL
Debido a que el aluminio suministra rápida y
directamente frío al hielo, el sistema es menos
sensible a las influencias climáticas. Después de la
lluvia, la superficie del hielo se seca rápidamente. Y
en días más cálidos - incluso de hasta 30 °C /86 °F
- la pista puede permanecer abierta. Otra ventaja del
sistema es que el riesgo de fugas es insignificante.

TEMAS DE FRÍO:

DEPORTES
El número de eventos deportivos en pistas de hielo
móviles está creciendo. Ice-World ha instalado más de
50 pistas deportivas en todo el mundo para uso temporal y
semipermanente, y ese número sigue creciendo. Gracias al
sistema Ice-World patentado, las pistas están preparadas
para usar durante unos días en un evento temporal o en
un lugar permanente, desde hockey sobre hielo, patinaje
de velocidad en pista corta y patinaje de velocidad en pista
larga hasta patinaje artístico, bandy y curling. La calidad
del hielo de la tecnología Ice-World es reconocida por
federaciones oficiales como KNSB, IIHF e ISU.

“El sistema de pista de
hielo demostró ser una
excelente plataforma que
cumplía con la normativa
de un suelo de hielo oficial
de la ISU.”
Beert Boomsma

Ingeniero ejecutivo de hielo
Estadio Thialf / una pista
de hielo fantástica

Superficie
Pista de 400 metros
Visitantes
Más de 100.000
En resumen
Los resultados del
campeonato holandés
de patinaje de
velocidad sobre hielo
de 2014 pusieron
esta pista de hielo
desmontable entre las
pistas de hielo más
rápidas de los Países
Bajos.
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LA PISTA DE HIELO MÁS
CHULA DE LOS PAÍSES
BAJOS
ESTADIO OLÍMPICO
Ámsterdam
En 2014, el antiguo estadio olímpico de Ámsterdam acogió una imponente
pista de hielo temporal de 400 metros en una pista recreativa de 1800 metros
cuadrados. Este evento emblemático hizo posible que todo el mundo pudiera
patinar en uno de los estadios más históricos de los Países Bajos. Fue un
escenario fascinante en el que se unieron el deporte y el entretenimiento.
En 2018 el evento volverá a Ámsterdam con una gran final: el Campeonato
Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Hielo de la ISU 2018.

TEMAS DE FRÍO: DEPORTES

|

Superficie
Pista cubierta de
patinaje de velocidad
de 400 metros y pista
recreativa de 800 m2
Visitantes
Más de 175.000
En resumen
Alta eficiencia
energética (< 0,9 kW/
m2 al día), evento anual.

DE PISTA DE HOCKEY
SOBRE HIERBA A PISTA
DE HIELO
CLUB DE HOCKEY LEONIDAS
Rotterdam

Hacer posible el patinaje de velocidad en los campos deportivos que
quedaban sin usar en invierno fue la idea que había detrás de esta iniciativa
única en Rotterdam. En una semana, los campos de hockey existentes se
convirtieron en una pista cubierta de patinaje de velocidad sobre hielo. El
pabellón móvil especialmente diseñado garantizó no sólo una experiencia
de patinaje bajo cualquier condición climática, sino que mantuvo las
temperaturas del interior muy bajas. La inversión para la instalación fue una
fracción de lo que una pista permanente habría costado.

|

TEMAS DE FRÍO: DEPORTES
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“Cada año experimento
el excelente servicio, el
compromiso y el know-how
del equipo de Ice-World.”
Kerry Goulet

Organizador del tour clásico de
hockey sobre hielo de los Estados
Unidos contra Canadá

Superficie
Pista de hockey sobre
hielo aprobada por la
IIHF
Visitantes
Más de 70.000
En resumen
Rápido montaje y
desmontaje, crucial
para lugares de interior.

22
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PISTAS ITINERANTES DE
HOCKEY SOBRE HIELO
TOUR INTERNACIONAL DE HOCKEY SOBRE HIELO
Australia
Desde 2012, Australia recibe anualmente a los mejores y más apasionados
jugadores de hockey sobre hielo de América del Norte cuando el equipo de
Estados Unidos se enfrenta al de Canadá en el muy esperado clásico inaugural
de hockey sobre hielo. Varios partidos de alta intensidad de este torneo
reconocido internacionalmente se juegan en los estadios cubiertos más grandes
de Australia, entre otros en Sídney, Melbourne y Brisbane.

TEMAS DE FRÍO: DEPORTES
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“Yo estaba ante todo
intrigado por el hielo.
Cómo se conservaría en
un estadio lleno. Pero
el hielo nunca fue un
problema.”
Cees Juffermans
Director del Torneo

PALACIO DE HIELO
Superficie
Recorrido de pista
corta (1800 m2)
Visitantes
25.000
En resumen
La Película en tiempo
real de la construcción
en www.ice-world.com

CAMPEONATO MUNDIAL DE PATINAJE DE VELOCIDAD SOBRE
PISTA CORTA 2017 DE KPN ISU
Rotterdam
El Rotterdam Ahoy se transformó en un palacio de hielo temporal durante los tres
días del campeonato mundial, donde 145 participantes de 38 países compitieron
por 10 títulos mundiales. El montaje y el desmontaje de la pista corta de Ice-World
tenían que estar perfectamente preparados y ejecutados, ya que el calendario no
permitía ningún retraso. Las expectativas eran altas, porque la primera prioridad
para una pista corta es un hielo perfectamente liso a una temperatura exactamente
definida. Afortunadamente, la pista aprobada por la ISU se convirtió en el escenario
de un espectáculo de patinaje indiscutible con bellos deportes y una vibrante
diversión frente a los estadios repletos.
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Wim Hoeks, inventor de la pista de hielo móvil

VOLVER A LA EDAD DEL HIELO
Wim Hoeks, fundador de Ice-World, dio sus primeros pasos en el hielo móvil en 1992. Como empresario de
piscinas, descubrió que invertir la técnica para calentar el agua era adecuado para crear superficies de hielo.

Rápido, bueno y energéticamente eficiente
El invento más importante de Hoeks - la pista de
hielo de aluminio plegable - obtuvo una patente.
El método Ice-World consume mucha menos energía
que las pistas de hielo tradicionales, disminuye las
posibilidades de fugas y asegura la calidad del hielo,
incluso a temperaturas de verano.

24
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Profesionales inspirados
Nuestra exclusiva tecnología, junto con años de
experiencia y pasión por los eventos sobre hielo,
sigue siendo la base sólida de Ice-World. Cientos de
clientes en todo el mundo se benefician de la mano
de obra el asesoramiento y la inspiración de IceWorld y sus colaboradores locales.

HIELO FIABLE
Optar por una pista de hielo móvil de Ice-World implica elegir la mejor calidad,
fiabilidad, flexibilidad y servicio de hielo.

Hasta un 40% menos de costes en energía
Hasta un 40% menos en consumo de energía en comparación
con los sistemas convencionales.

Asesoramiento profesional
Desde la primera idea hasta la finalización del proyecto. Pase lo
que pase, entregamos.

Montaje y desmontaje rápidos
Una pista de hielo recreativa está completamente operativa
en 24 horas. Una pista de hockey sobre hielo está lista para la
competición en 48 horas.

Excelente servicio
Ice-World y sus colaboradores y proveedores locales están
preparados para usted cuando nos necesite. Estamos con usted
desde la mesa de diseño hasta la finalización del proyecto.

Un hielo superior de hasta 30 °C/86 °F
Cuando la pista está protegida contra el viento y el sol, el hielo
real está garantizado incluso a altas temperaturas.

|
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UNA TIENDA
PARA TODO
¿Necesita asesoramiento sobre
operativa, mantenimiento y
organización? Ice-World apoya a los
clientes en su camino hacia el éxito.

26
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Antes de que comience la diversión del patinaje,
hay que pensar y organizar muchas cosas. ¿Por
dónde empezar? Ice-World ha apoyado a sus
clientes en todo el proceso hasta lograr un patinaje
exitoso en diversos tipos de ocasiones y puede
crear y proporcionar cualquier pista de hielo
imaginable: desde pistas de hielo de ocio familiar
hasta eventos deportivos profesionales. Ice-World
no sólo garantiza unas superficies de hielo de
calidad, sino que también apoya a sus clientes
con un asesoramiento personalizado y un servicio
excelente.

SOPORTE DE PRINCIPIO A FIN
Cada proyecto es analizado a fondo con el cliente.
Por ejemplo, el mejor momento para instalar una
pista y la manera de hacerlo, el tamaño ideal
necesario, las atracciones y eventos que la van a
rodear y la publicidad y promoción, por nombrar
sólo algunos aspectos.
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS
Los especialistas de Ice-World tienen años de
experiencia con varios eventos de hielo. Estamos
encantados de compartir nuestra experiencia con
nuestros clientes, incluyendo el asesoramiento en
presupuestos, gestión, seguros, patrocinio y venta
de entradas.
VISITA AL SITIO
Antes, durante y después del evento de hielo, IceWorld visita el sitio de la pista de hielo. Podemos
proporcionar diseños técnicos y asesorar sobre
la instalación completa de la pista, incluyendo el
sonido, la luz y la decoración. Durante la evaluación,

analizamos con el cliente cómo desarrollar y mejorar
con éxito su evento.
MANOS A LA OBRA
Ice-World ofrece profesionales certificados
para el montaje y desmontaje de la pista móvil.
Ayudamos y asesoramos a los expertos en hielo
de la zona sobre cómo mantener el hielo en
perfectas condiciones durante el evento, aunque las
condiciones ambientales sean difíciles. Hacemos
todo lo necesario para garantizar que un evento
esté abierto al público de acuerdo con los plazos
establecidos por el cliente.
ELEMENTOS ESENCIALES DEL HIELO Y SU
ENTORNO
Accesorios de calidad para alquilar, como patines,
cascos, estanterías de patines, andadores para el
patinaje, IceByks, piedras de curling y remodelación
de hielo, entre muchos otros: Ice-World dispone de
una notoria colección de accesorios para garantizar
una experiencia de patinaje segura y agradable.

|
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SIN SORPRESAS

|

SIN

SORPRESAS

Ice-World ofrece exactamente lo que
se le pide. Y más.
¿Qué cuesta una pista de hielo móvil? Esto,
obviamente, depende del tamaño de la pista, la
duración del evento y muchos otros factores. Sin
embargo, el presupuesto de un evento de hielo
consta de muchas más cosas que simplemente la
pista.
Algunos costes pueden ser la tarima, las carpas, el
personal, la seguridad, los seguros, la decoración,
la iluminación, el sonido y el consumo de energía.
Ice-World le ayudará con gusto a tener una visión
general de todos los costes involucrados en base a
su larga experiencia.

UN TRATO ES UN TRATO
Los términos y condiciones para todos los productos
de la pista de hielo temporal de Ice-World son muy
claros para que después no haya sorpresas. Antes
del contrato, especificamos exactamente lo que
entregamos, en qué plazo y en qué condiciones.
Esto incluye el número de metros cuadrados de
hielo, la información sobre los accesorios y servicios
incluidos, el calendario del montaje y desmontaje, y
el soporte antes, durante y después del evento.
AHORRO DE ENERGÍA
La pista de hielo Ice-World consume hasta un 40%
menos de energía que los sistemas de pista de hielo
convencional hechos de goma EPDM o tubos de PE.
Esto puede significar un ahorro sustancial en caso
de un evento que dure varias semanas o meses, y
todavía más para una instalación semipermanente o
permanente. Además, Ice-World forma al personal
de la zona del cliente para mantener la pista lo más
eficiente posible.
SÍ, ESTAMOS ABIERTOS
Los elementos de aluminio de las pistas de IceWorld garantizan que la pista pueda permanecer
abierta a los visitantes incluso después de una fuerte
lluvia o de una subida de las temperaturas exteriores.
SERVICIO A LA VUELTA DE LA ESQUINA
Ice-World y sus colaboradores y proveedores locales
están preparados para usted cuando nos necesite.
Resolveremos rápidamente cualquier problema con
la infraestructura durante el evento de hielo.

|
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ATENCIÓN

1
2
3

4
5

5 consejos para generar más conciencia para el evento de pista de hielo.

Organice una gran inauguración: invite a personas
muy conocidas del lugar y pida al alcalde que
inaugure el evento de patinaje sobre hielo. Envíe
una nota de prensa e invite a los medios locales.

Busque la colaboración de los comercios locales
y establezca medidas como descuentos o
entradas gratuitas con la compra de productos o
servicios. Ofrezca cosas atractivas como salidas
de empresas en el hielo (meet & skate).

Publique un sitio web y abra cuentas en redes
sociales como Facebook e Instagram.

Desarrolle un programa variado. Han demostrado
ser muy exitosas actividades como discoteca
(para niños), citas y DJ en el hielo, concursos
de curling, Ladies Night, clases de patinaje
(escuela), demostraciones de hockey sobre hielo
o una exhibición de patinaje por un patinador
profesional.

Tome muchas fotos y vídeos de buena calidad,
preferiblemente realizados por profesionales.
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TEMAS DE FRÍO

PARQUES DE OCIO
¡Un concepto popular: una pista de hielo y un parque
temático en uno! Los FunTracks conecta las pistas de hielo,
que pueden albergar no sólo competiciones de patinaje,
sino también de curling o IceByk. Se pueden diseñar pistas
especiales sólo para niños, y un FunSlide hecho de hielo real
hace la visita aún más emocionante.

Superficie
200 m2
Visitantes
Unas 20.000 por mes
Especial
Parque sobre hielo
– Aventura extrema –
Sala de música –
BBQ y más.
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COMPLEJO DE
ENTRETENIMIENTO ÚNICO
EN SU GÉNERO
CIUDAD JUÁREZ
México

B-YOU es un complejo de entretenimiento único en el centro comercial Las
Misiones de Ciudad Juárez, la ciudad más grande del estado mexicano de
Chihuahua. Ofrece entretenimiento lleno de acción para toda la familia, e incluye
un parque de Aventura Extrema para los amantes de la adrenalina con un circuito
que termina con una tirolina de alta tecnología. Ice-World proporcionó al PARQUE
SOBRE HIELO una pista de hielo, FunTrack y FunSlide, además de nuestro Bobby
the Seal® y el emocionante IceByk.

TEMAS DE FRÍO: PARQUES DE OCIO
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“El apoyo y el
mantenimiento de
Ice-World durante los
cuatro meses del evento
fueron absolutamente
satisfactorios”
Katarzyna Ziemska
CEO de Testa
Communications
Sp. z o.o.

Superficie
5.000 m2 además de
FunSlide y FunTrack
Visitantes
Más de 600.000
Especial
10.000 clientes de
discoteca semanales.

PATINAJE EN EL
ESTADIO NACIONAL
VARSOVIA
Polonia
Durante el invierno, el Estadio Nacional de Varsovia sirve como centro de patinaje
de hielo cubierto siendo el más grande de Polonia. El Estadio Nacional se convierte
en la capital del entretenimiento de invierno en Varsovia con más de 5.000 m2 de
hielo, 3 pistas de hielo, dos de las cuales conectadas con un FunTrack, un FunSlide,
una pista de curling y un variado programa de entretenimiento, desde discoteca de
hielo hasta espectáculos de patinaje artístico. Desarrollado por Ice-World.

|
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“El hielo permaneció
frío durante todo
el evento, incluso
con temperaturas
exteriores de 27 °C.”
Ignacio Carral

Presidente de Becar
Comercial

Superficie
4000 m2
Visitantes
Más de 1.000.000
Especial
El proyecto fue
creado en estrecha
colaboración con
Becar, nuestro socio en
México.
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LA MEJOR PISTA DE
HIELO DEL MUNDO
PLAZA ZÓCALO
Ciudad de México
El ayuntamiento de Ciudad de México proporciona anualmente una experiencia
única de patinaje sobre hielo para los residentes y visitantes. La gente disfruta
de 4.000 m2 de hielo, caminos por donde patinar y un emocionante FunSlide
de 10 metros de altura. ¿El lugar? La histórica Plaza Zócalo en el corazón de la
cosmopolita metrópolis. ¡Este parque de ocio sobre hielo hecho a medida es el
más grande jamás creado en el continente americano! El National Geographic dijo
que el evento era uno de los mejores lugares para visitar del mundo.

TEMAS DE FRÍO: PARQUES DE OCIO

|

“¡El parque de ocio sobre
hielo que realizamos junto
con Ice-World estableció un
nuevo punto de referencia
para los futuros eventos de
hielo en China!”
Sr. Chen Operador del Centro
de Pekín MasterCard del
Parque de Diversiones
de Hielo

Superficie
2.800 m en invierno
1.800 m2 en verano
2

Visitantes
En invierno aprox.
120.000 al mes
En verano
90.000 al mes
Especial
El proyecto fue
creado en estrecha
colaboración con IWS,
nuestro socio en China.

EL PARQUE DE OCIO SOBRE
HIELO AL AIRE LIBRE MÁS
GRANDE DE CHINA
PEKÍN
China
El centro deportivo MasterCard inauguró el parque de ocio sobre hielo al aire libre
más grande de China en el invierno de 2014. Los amantes del hielo de todo Pekín
pudieron disfrutar de este evento con atracciones para todas las edades, desde el
patinaje sobre hielo hasta los karts sobre hielo y la iniciación al hockey sobre hielo.
¡El parque de ocio sobre hielo fue un gran éxito con nuevas actividades a lo largo
de todo el verano de 2015!

|
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La Casa

NARANJA
Accesorios populares para una mejor
experiencia sobre el hielo: desde los
andadores para el patinaje Bobby the
Seal® hasta nuestro emocionante IceByk.

PATINES Y PROTECCIÓN

BICICLETAS EMOCIONANTES
La última invención de Ice-World es la IceByk Drift
Trike. Espectaculares actividades de bicicleta sobre
hielo: para todas las edades, lo mismo para los
patinadores que para los no patinadores. Ice-World
también ha desarrollado diferentes tipos de juegos
y competiciones para la IceByk, lo que la hace ideal
para escuelas, empresas y grupos que buscan una
nueva actividad en el hielo. Nuestra IceByk también
está disponible con un motor eléctrico integrado para
un pedaleo aún más cómodo sobre el hielo.

Ice-World vende y alquila exclusivos patines
de hockey naranjas, disponibles en todos los
tamaños. También pueden ofrecerse colores
personalizados bajo petición. Vienen con prácticas
estanterías para patines. Para los más pequeños,
Ice-World ofrece patines con doble cuchilla.
¡Inteligente y seguro! Para los patinadores que
quieren protegerse, Ice-World proporciona cascos
naranjas y conjuntos de
protección para rodillas,
codos y muñecas.

BOBBY THE SEAL®
¿Aprender a patinar con una silla o un pingüino?
¡No con Ice-World! Hemos creado nuestra ayuda al patinaje,
Bobby the Seal®, que no sólo es una ayuda para el patinaje, sino
que también funciona como trineo. Bobby y otras ayudas para el
patinaje pueden alquilarse y comprarse, además pueden proporcionar
una fuente adicional de ingresos durante un evento de hielo.
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NUEVO EN 2017: TOMMY THE REINDEER®
Conozca nuestro nuevo Tommy the Reindeer®, un bonito andador de patinaje para los
niños más pequeños en sus primeros pasos por el hielo. Al igual que su amigo Bobby the
Seal®, Tommy es fácil de apilar y también tiene su propio sistema de pick-up: lugares de
almacenamiento seguros y prácticos para estos andadores de patinaje.

¡A JUGAR!
Los juegos en el hielo siempre van
bien. El curling es cada vez más
popular, especialmente en grupos
y salidas de empresa. El atractivo
es que no es necesario saber
patinar. Todo el mundo puede
ir y unirse para disfrutar de una
bebida cerca. Ice-World ofrece
juegos completos de curling y
puede aconsejarle sobre cómo
rentabilizar esta actividad.

NUEVA IMAGEN
Con ‘Las Bases’ usted podrá cambiar
constantemente el diseño y el propósito de
la pista. En un momento estos bloques de
construcción permiten crear un rincón para niños.
Utilícelos para separar de forma práctica diferentes
actividades sobre el hielo, o como una pieza
central en el hielo, un punto de foto, una pista
de carreras o un banco para que la gente pueda
descansar. También sirve como espacio adicional
para la publicidad. Permite hacer esto y mucho
más: ¡las posibilidades son infinitas!

EL TURNO DE LA RUEDA
Su mejor momento para que experimente la emoción de
los FunSlides con nuestras robustas
ruedas deslizantes (con tubo interior).
Velocidades máximas garantizadas
y adecuadas para un uso intensivo.

|
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Consejos
Consejos para los encargados del hielo. Herramientas prácticas para una
superficie de hielo perfectamente conservada.
No deje que el hielo tenga un excesivo
grosor
La medida perfecta del hielo para el
patinaje son 7 centímetros. Una capa más
gruesa es un gasto de energía y dinero.

Mantenga los bordes de la pista libres
de nieve
El agua en la pista de hielo necesita una
salida, evite que la capa de hielo se haga
demasiado gruesa.

Mantenga un registro de la
temperatura
Si la temperatura exterior baja, ajuste la
máquina enfriadora a un nivel inferior y
ahorre energía.

38

|

LA CASA NARANJA

|

HERRA
MIENTAS

PALA DE NIEVE
Para el mantenimiento de pequeñas pistas
de hielo, Ice-World ofrece una pala para
eliminar las raspaduras. Una forma fácil de
eliminar los montones de nieve.

SISTEMAS PARA
ALLANAR LA NIEVE
Para las pistas pequeñas, suministramos máquinas
de remodelación del hielo como el Hot Ice que alisa
la capa superior derritiéndola y el Mo Sweeper, una
máquina de cepillo motorizado que quita fácilmente la
nieve. Para el mantenimiento de pistas de hielo más
grandes, recomendamos nuestra máquina especial
de remodelación del hielo, el WM compact.

CUBRE-CABEZALES
Estas robustas superposiciones protegen las
tuberías de enfriamiento de la pista de hielo y, al
mismo tiempo, son decorativas. Disponibles en
naranja y gris.

AFILADORA DE PATINES
Ice-World ofrece patines de hielo afilados, pero puede
ser necesario afilarlos de nuevo durante el evento.
Este Skate Pal fácil de usar le ayuda a terminar el
trabajo en muy poco tiempo.
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HIELO SOSTENIBLE
Las pistas de hielo móviles utilizan
mucha energía. A pesar de que el
sistema Ice-World ofrece un ahorro
energético de hasta un 40%:
somos conscientes de nuestra
responsabilidad.
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MANGLARES Y VIENTO
Ice-World compensa el 100% de sus emisiones de
CO2 plantando bosques de manglares en Myanmar.
Además, Ice-World compensa el consumo de
energía de todos los proyectos holandeses con
certificados de energía eólica.
ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS
Siempre que sea posible, utilizamos combustibles
alternativos como el biodiesel de soja, reciclamos
todos los materiales de producción y sólo
trabajamos con refrigerantes ecológicos. Nuestro
sistema de gestión medioambiental tiene la
certificación ISO 14001.

El 100% de las
emisiones de CO2
se compensan
con la plantación
de bosques de
manglares.
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NUESTRO EQUIPO
DE VENTAS
¿Está interesado en las oportunidades creativas y
comerciales de su propio evento de pista de hielo? El equipo
de ventas de Ice-World International se siente feliz de poder
compartir su pasión por el hielo y su experiencia en eventos
de pista de hielo temporal. Llámenos o envíenos un correo
electrónico para concertar una primera conversación.

ROELANT GROEN

HEIKO CONZE

JOÃO PEDRO PINTO RIBEIRO

Director International Sales Director International Partnerships
roelant@ice-world.com
+31 (0) 611 365 466
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heiko@ice-world.com
+31 (0) 618 496 956

MARTIJN REEF

Director Sales

International Sales Manager

+351 (0) 918 658 090

+31 (0) 611 732 603

joao@ice-world.com

martijn.reef@ice-world.com

ÚNETE A LA
EXPERIENCIA DEL HIELO

Weteringpad 7 | 3762 EN SOEST | The Netherlands
T: +31 (0)35 541 38 01 | E: sales@ice-world.com
WWW.ICE-WORLD.COM

