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“El presente/durante: Asegúrate que te han 
vendido lo que dicen y después que….
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TODO ESTA EN PROCESO/ ESPERANDO 

Dictamen de la ECHA (European Chemical Agency) de 2020, sobre microplásticos:
Prohibición del uso de microplásticos como material de relleno en campos de césped 
artificial después de un periodo de transición de seis años 

Dictamen de la ECHA (European Chemical 
Agency) de 2019, sobre granulado de caucho:
Garantizar que el riesgo de cáncer debido a la 
exposición a HAP se sitúe en un nivel bajo 
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La posible presencia de FTOH 8:2 en los componentes del césped artificial de campos es 
importante, tanto para el entorno como para los usuarios individuales, ya que muchos 
usuarios utilizan los campos de forma recurrente durante largos períodos de tiempo. Las 

principales vías de exposición incluyen la ingestión oral inadvertida de gránulos de caucho 
triturado o fibras de césped, la absorción directa a través del contacto con heridas abiertas y 

la inhalación de FTOH volatilizado, todas las cuales tienen el potencial de conducir a la 
generación metabólica endógena de PFOA. Como se señaló, el PFOA es tóxico para el 

cuerpo humano y, en consecuencia, ha sido prohibido en muchas jurisdicciones.



REGULACIÓN 
RELLENO SBR Y 
MICROPLÁSTICOS

Los productos químicos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(PAHs) y los metales pesados que se encuentran en el granulado de caucho 

se han identificado como nocivos para la salud humana y el medio 
ambiente.



ALTERNATIVAS

Campos sin relleno de rendimiento

Campos con relleno natural

Rellenos reciclados > 5 mm

Medidas de contención

Mayor variedad de 
mercado

Mayores necesidad 
de mantenimiento

Mayores necesidad 
de control
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Concedido por ANCES (Asociación 
Nacional de CEEIs, Centros Europeos 
de Empresas e Innovación)

Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo

En evaluación

Concedido por la obtención de 
financiación competitiva en el Plan 
Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación (PEICTI)

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital



• PLANTA PILOTO DE INVESTIGACIÓN EN 
SUPERFICIES DEPORTIVAS. ENAC

• LABORATORIO ACREDITADO POR WORLD 
RUGBY Y FIFA, FIBA, HOCKEY Y FUTBOL-SALA 





• El Programa de Calidad de la FIFA determina un estándar industrial de calidad y
fiabilidad para productos, tecnologías y superficies que repercuten directamente en el
fútbol.

• El objetivo del programa es autorizar los productos que cumplen con los requisitos
más exigentes en materia de calidad y seguridad para mejorar el fútbol y proteger a
los jugadores, clubes y federaciones.

FIFA Quality Programme
(https://www.youtube.com/watch?v=xfXSswVA2os)

https://www.youtube.com/watch?v=xfXSswVA2os




Superficies de césped artificial

Dos vías:

Vía “pública” – deporte amateur Vía federativa – deporte profesional





FIFA Quality Programme 
(https://www.youtube.co
m/watch?v=xfXSswVA2os)

• El Programa de Calidad de la FIFA 
determina un estándar industrial de 
calidad y fiabilidad para productos, 
tecnologías y superficies que 
repercuten directamente en el 
fútbol.

• El objetivo del programa es autorizar 
los productos que cumplen con los 
requisitos más exigentes en materia 
de calidad y seguridad para mejorar 
el fútbol y proteger a los jugadores, 
clubes y federaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=xfXSswVA2os




• El producto de césped artificial debe ser testado y aprobado
previamente en el laboratorio.

• Una vez instalado el campo, deben llevarse a cabo pruebas in situ
para evaluar la calidad final del sistema.

• En función de los resultados, la superficie terminada recibirá un
sello de calidad u otro (o ninguno)

• La FIFA solamente regula aquellas superficies de césped artificial
cuyo uso está destinado a la práctica del fútbol. No contempla
otros deportes.

• Sin embargo, otras federaciones internacionales han adoptado su
normativa y sus métodos para determinados tipos de ensayo.











CONTROL - IGOID

Trabajos de I+D+i en desarrollo industrial
Nuevos rellenos

Plata piloto de I+D+i en superficies deportivas

• Ensayos de rendimiento deportivo

• Ensayos de función deportiva

• Ensayos de durabilidad

• Prototipado y caracterización



CONTROL - IGOID

Trabajos de control y mantenimiento

Laboratorio de ensayos acreditado

• Certificaciones

• Control y diagnóstico
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Superficies de interior

FIBA

FIFA

Laboratorio

Laboratorio
In-situ

Próximamente Nueva EN 14904
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NADALIZATE



https://www.amazon.es/dp/8413442125/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C
3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2Z85ZTDD1I1WX&keywords=nadalizate&qi
d=1667378761&qu=eyJxc2MiOiIyLjk3IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ
%3D%3D&s=books&sprefix=nadalizate%2Cstripbooks%2C98&sr=1-1

https://www.amazon.es/dp/8413442125/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2Z85ZTDD1I1WX&keywords=nadalizate&qid=1667378761&qu=eyJxc2MiOiIyLjk3IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=nadalizate%2Cstripbooks%2C98&sr=1-1


Nadalizar se llama 
en España a 
remontar una 
situación 
desfavorable. 



Autoinspirate

Haz equipo

Imagínate ganando

Decide intuitivamente



•«La prosperidad 
muestra a los 
dichosos, pero 
es la adversidad 
la que revela a 
los grandes»



La filosofía Nadal

1. Ser dueño de su propia carrera profesional, no dejar esa
responsabilidad en manos de nadie, ni de su equipo, ni de 

su entrenador ni mucho menos de lo que los contrarios
hagan..

2. Su filosofía de vida, profesional y personal están 
interpretando la misma sinfonía, es decir, tocan al unísono.

3. El tercero es que ha dado mucha importancia a labrar un 
determinado carácter a lo largo de toda su vida, lo ha 
entrenado con la misma fuerza y repetición con la que 

entrena una derecha liftada. Nadalízate

4. Su moral. Su forma de enfrentarse a la vida, saber separar 
lo que verdaderamente importa de lo que no. Y cómo esa 

moral, esa forma de ser y hacer, la expande con gran 
influencia a toda la humanidad.

5. El talento. Cómo lo trabaja, cómo lo reinventa, cómo lo 
cuestiona.



•Nuestro ikigai: 
La razón de ser. Es la combinación de pasión, 
misión, vocación y profesión la que nos hace ser 
felices y tener éxito en la vida





1. Auto inspírate

1. La inspiración empieza por uno mismo

2. El lenguaje interior que te inspira y cómo 
comunicarlo

3.  Ten la valentía de ser quien debes ser

4. Generosidad contigo y con los demás





2. El lenguaje interior que te inspira 
y cómo comunicarlo

Verbalización positiva
Trabaja tu autoestima

Amarse a uno mismo es el comienzo de una aventura que puede durar toda la vida. OSCAR WILDE



• EL SUPERPODER 
DE LA PASIÓN 



2. Haz 
equipo

Estando solo no puedes ganar

Cuestión de equilibrio: confianza y 
compromiso

La ética del equipo

Prepárate mentalmente para ser 
un jugador de equipo





La inspiración empieza por uno 
mismo

No se encuentra la pasión jugando
«a lo pequeño», viviendo una vida
menor que la que mereces.

Nelson Mandela



No hay equipo sin 
líder ni líder sin 
equipo, el equilibrio
desde la confianza y 
el compromiso, la 
ética y la preparación
mental
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