
Proyectos seriamente  
divertidos



La primera empresa de Consultoría, Ingeniería,
Arquitectura y Project Management para  

espacios de ocio.
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Qué es TFL

Ofrecemos un servicio de asesoramiento y gestión integral para cualquier cliente que esté 
pensando en realizar un proyecto de ocio o en piscinas lúdicas. Trabajamos para el sector 
del turismo familiar y actividades en familia, tanto en hoteles y campings, como en 
complejos deportivos, centros comerciales y plazas urbanas, espacios en los que cada vez 
la demanda del usuario por áreas lúdicas es mayor.

En The Fun Lab tenemos la misión de contribuir a
que nuestros clientes generen y promuevan espacios  
de ocio más sostenibles, innovadores y eficientes.

Nuestra Misión
→
→
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Colaboramos con una red de profesionales a nivel 
nacional que nos permiten ofrecer a nuestros  

clientes un servicio cercano y ágil.

Quiénes somos

Somos un equipo de profesionales con amplia trayectoria  
en el sector, que trabaja de la mano de clientes y partners,  
para contribuir a  la existencia de espacios de ocio más
sostenibles, innovadores y eficientes, sin perder el foco en  
la generación de experiencias únicas para el usuario.
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Titulado en Ingeniería y con formación específica en Project Management Professional 
(PMP). Su carrera profesional ha estado centrada en la gestión de proyectos y coordinación 

de equipos multidisciplinares. Su última experiencia profesional ha sido la dirección del
área de Proyectos e Instalaciones en una empresa industrial especializada en el diseño,  

fabricación y ejecución de soluciones de ocio acuático e infantil.

Santiago García Gimeno
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Área Ingeniería y Project Management



Formado en las áreas de Negocio, Marketing y Comunicación, cuenta con un máster en
Digital Business y está certificado por metodologías Agile. Su carrera profesional ha estado  
centrada en la planificación estratégica y gestión de cuentas, tanto nacionales como
internacionales, y su última experiencia ha sido la dirección del área de Desarrollo de  
Negocio y Marketing igualmente en una compañía de proyectos de ocio acuático e infantil.

Área Consultoría y Negocio

Javier Salvador Marín
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Fórmula TFL
Hemos desarrollado una nueva fórmula de trabajo, basada en los tres pilares fundamentales  
que sustentan nuestra gestión integral de proyectos. La clave de nuestra fórmula es el 
carácter personalizable de nuestro método, que se adapta a cada caso, en base a las
necesidades definidas junto al cliente.

Garantía de éxito

Consultoría Arquitectura e Ingeniería Project Management

+ +
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Externalización integral del proyecto

Optimización de costes y recursos

Conocimiento del mercado, usuarios y normativa

Implementación en tecnología y sostenibilidad

Seguimiento continuo como garantía de éxito

¿Por qué apostar por la fórmula TFL?
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Servicios

Consultoría
Estrategia de Negocio · Consultoría técnica de proyecto ·  
Consultoría de compras · Reposicionamiento y marca ·

Estudio de mercado y usuario · Sostenibilidad y tecnología

1 2 3
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1 2 3Servicios

Arquitectura e Ingeniería
Redacción de proyectos de Arquitectura e Ingeniería ·  
Tramitación de visados y licencias
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1 2 3Servicios
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Project Management
Dirección de obra y ejecución ·  

Coordinación de seguridad y  salud ·

Auditoria y  certificación de instalaciones
· Soporte técnico para instalaciones



¿Hablamos?
hola@thefunlab.es 

thefunlab.es

Madrid · Valencia

mailto:hola@thefunlab.es

