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Qué es The Fun Lab

Somos una firma de consultoría e ingeniería especializada en espacios de ocio,

turismo familiar y piscinas lúdicas.

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

Nuestra Misión
→

Además, somos una entidad de inspección independiente acreditada 
por la norma ISO/IEC 17020, capacitada para inspeccionar y 
certificar la seguridad de las áreas de ocio acuático acorde a las 
normativas europeas vigentes. 



Nuestra propuesta
Hemos desarrollado una nueva fórmula de trabajo, basada en los tres pilares fundamentales  
que sustentan nuestra única misión: la gestión integral de proyectos.

Trabajamos de manera flexible para adaptar nuestros servicios a las necesidades que pueda 
tener cada cliente, pudiendo llevar a cabo un proyecto integral desde cero, así como trabajando 
solamente en aquellas partes que se deseen externalizar en un equipo especializado.
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Servicios

Consultoría
Estrategia y plan de negocio · Consultoría técnica y de 
seguridad de proyectos · Consultoría de compras · Formación 
académica, técnica y asesoría de mantenimiento
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Servicios

Ingeniería
Redacción y visado de proyectos

Dirección de obra

Elaboración de planes 
de mantenimiento y eficiencia

Implantación de modelo de gestión 
sostenible* de espacios exteriores 

vacacionales *Más info: www.thefunlab.es/the-green-lab
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https://www.thefunlab.es/the-green-lab-modelo-gestion-sostenible/


Servicios

Auditoría e inspección
· Inspección/certificación oficial de áreas de ocio acuático (ENAC)*

· Safe Fun, Aquatic Leisure Certification*

· Auditoría de piscinas e instalaciones hidráulicas

· Peritaje de instalaciones de ocio acuático y piscinas lúdicas

*Más info: www.thefunlab.es/safe-fun

1 2 3

http://www.thefunlab.es/safe-fun


Externalización integral del proyecto

Optimización de costes y recursos

Amplio conocimiento de mercado, usuarios y normativas

Implementación en tecnología y sostenibilidad

Seguimiento continuo como garantía de éxito

¿Por qué apostar por nosotros?



¿Hablamos?

hola@thefunlab.es

www.thefunlab.es

Madrid · Valencia

mailto:hola@thefunlab.es

