


Goccia Spa nace en el año 2012, dedicada a la fabricación, venta e instalación de spas, swimspas, saunas, 

tanto interior como exterior, y maquinaría para baños turcos.

Nuestra empresa está integrada por personal joven y dinámico, el cual cuenta con una dilatada 

experiencia en el mundo del Wellness con más de 15 años, lo que sin duda nos ha llevado a alcanzar un 

conocimiento íntegro del sector en todos sus aspectos. La filosofía implantada nos permite 

involucrarnos con nuestros clientes desde el primer día, de una manera abierta, proactiva y profunda de 

forma que nos facilite identificar y responder estratégicamente a cualesquiera que sean sus 

necesidades de una forma responsable y eficaz.

Ponemos a su disposición la gama de Spas y Swimspas más espectaculares y con mayores prestaciones 

en hidromasaje de cuantos se ofrecen actualmente en el mercado mundial, desde Spas de 3 plazas con 

83 jets y 5 caballos de potencia hasta Spas de 7 plazas con 180 jets y 9 caballos de potencia, incluyendo 

cascadas, fuentes, jets iluminados por RGB, y bluetooth con altavoces escamoteables para disfrutar del 

audio que usted desee en cada momento.
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Para Goccia Spa la venta de un Spa supone la adquisición de un compromiso con nuestro cliente, por eso 

le ofrecemos un servicio integral y responsable. Inicialmente, analizamos sus necesidades y le 

asesoramos a la hora de comprar el Spa, y una vez instalado, dispondrá de un excelente servicio post 

venta, con línea directa al instalador que se encargue de su puesta en marcha, para resolverle cuantas 

dudas le puedan surgir, y con línea directa al departamento logístico que se encargará de suministrarle 

recambios, accesorios y químicos.

Compromiso y Valores

Tecnología
E.E.U.U

PrestacionesFabricantes

Servicio
Postventa



Actualmente, y gracias en gran medida a nuestros distribuidores, somos una de las empresas referentes 

del mercado europeo de Wellness y año tras año conseguimos crecer al ritmo marcado por el 

crecimiento imparable del sector. Desde nuestra sede en Valencia atendemos a nuestros clientes, 

asesorándoles a la hora de la compra, mostrándoles in situ la calidad y prestaciones que ofrecen 

nuestros  equipos. 



En Goccia Spa potenciamos al máximo la imagen de 

nuestros productos dotándolos de un diseño innovador y 

de vanguardia, acorde a la clase de sistemas que 

ofrecemos a nuestros clientes. Hemos desarrollado 

moldes acrílicos con curvas impactantes y llamativas que 

aceleran el movimiento del agua y le otorgan al Spa un 

efecto visual realmente atractivo, huyendo del concepto 

tradicional de Spa, anclado en formas rectas y lineales

La mayor innovación es garantía de progreso y continuidad

Diseño e Innovación

En Goccia Spa ponemos a su disposición la gama de Spas y Swimspas con mayores prestaciones en hidromasaje de 

cuantos se ofrecen actualmente en el mercado mundial, desde Spas de 3 plazas con 83 jets y 5 caballos de potencia 

hasta Spas de 7 plazas con 180 jets y 9 caballos de potencia, incluyendo cascadas, fuentes, jets iluminados por RGB, 

y bluetooth con altavoces escamoteables para disfrutar del audio que usted desee en cada momento.

Disfrute de las mejores prestaciones y del máximo rendimiento 
posible en hidroterapia.

Prestaciones y Rendimiento



En Goccia Spa sabemos que lo más relevante a la hora de comprar un 

Spa o Swimspa es la calidad y fiabilidad del producto, por ello hemos 

apostado por incorporar a nuestros equipos los materiales americanos 

más fiables, resistentes y duraderos, alcanzando las cotas más 

elevadas de calidad del mercado, y todo ello sin renunciar a las 

colosales prestaciones que ofrecen nuestros sistemas ni al innovador 

diseño de nuestros acrílicos.

La fiabilidad del producto es lo primero, anteponer el coste a esta 
premisa puede ser un riesgo de irreparable solución

Calidad y Fiabilidad

Para Goccia Spa la venta de un Spa supone la adquisición de un compromiso con nuestro cliente por eso le 

ofrecemos un servicio integral y responsable. Inicialmente, analizamos sus necesidades y le asesoramos a la hora 

de comprar el Spa, y una vez instalado, dispondrá de un excelente servicio post venta, con línea directa al 

instalador que se encargue de su puesta en marcha, para resolverle cuantas dudas le puedan surgir, y con línea 

directa al departamento logístico que se encargará, desde nuestra tienda jacuzzis en Valencia, de suministrarle 

recambios, accesorios y químicos.

Disponemos de las infraestructuras necesarias para 
garantizarle una útil y larga vida a su Spa

Atención Personal



Tipos de madera
Hemlock Abeto Sueco

Fabricación con paneles

Fabricación con tablones macizos

Pensada para Saunas Finlandesas de interior ya que los paneles permiten adaptar la geometría de la sauna a 

cualquier espacio y forma.

La Construcción consiste en la formación de paneles horizontales o verticales a partir de bastidores de madera, 

rellenos en toda la superficie por lana de vidrio y forrados por ambas caras con tabla maciza machihembrada de 

madera nórdica.

Pensada para Saunas de exterior ya que su gran rigidez le permite aguantar mejor las condiciones climatológicas 

adversas.

La construcción consiste en el enlazamiento entre sí de tablones de madera maciza de abeto de 43mm de grosor 

a través de un machihembrado horizontal. Para dar fortaleza a la estructura las maderas son atravesadas 

verticalmente con varillas de hierro.

Madera de Abeto canadiense de primera 
calidad. Seleccionada para descartar 
nudos y resinas. Tono anaranjado.

Madera de Abeto Sueco de primera 
calidad. Clásica por excelencia en 
nuestras saunas.

Adaptamos nuestras saunas finlandesas a todo tipo de espacios, entornos, formas y diseño que nuestros clientes 

nos planteen, ofreciéndoles siempre la mejor de las soluciones.

Saunas



Todo ello ha provocado que estas empresas del sector profesional deleguen sus proyectos en nuestra empresa.

· Promotora La Finca

· Promotora Pryconsa

· Promotora Kampinas

· Grupo Acciona

· Grupo Ferrovial

· Grupo Bertolin

· Constructora Tilmon

· Constructora San Martín

· Constructora Covoop

· Constructora Cimenta

· Avintia Proyectos y Construcciones

· La Perala Hotel Rural · CANTABRIA

· Balneario Fontibre · CANTABRIA

· Hotel Cal Barber (****) · Botarell (TARRAGONA)

· Hotel Martín El humano · Segorbe (CASTELLÓN)

· Hotel Neptuno (****) · VALENCIA

· Hotel Negresco (****) · MALLORCA

· Hotel Camp de Mar (****) · MALLORCA

· Hotel Santo Domingo de Silos (***) · BURGOS

· Hotel Continental (****) · MALLORCA

· Hotel El Mirador (****) · TENERIFE

· Hotel El Balcón del Pirineo (***) · HUESCA

· Hotel Altamira (****) · TENERIFE

· Hotel Panorama (***) · TENERIFE

· Hotel H10 Salou Princess (****) · TARRAGONA

· Hotel Gran Tenerife (****) · TENERIFE

· Hotel Felix (***) · MURCIA

· Hotel Masd Mediterrani (****) · BARCELONA

· Hotel Tropical Park (****) · TENERIFE

· Hotel Casas Lago (****) · MENORCA

· Hotel Spa Balfagón (****) · TERUEL

· Hotel Vivood (*****) · ALICANTE

· Hotel La Piconera (****) · ASTURIAS

· Hotel Playa Marina (****) · HUELVA

· Hotel Talayot (****) · MALLORCA

· Hotel Luna del Valle (***) · ASTURIAS

· Hotel Jardín Caleta (****) · TENERIFE

· Hotel SPA Myr Plaza del Mercado (****) · VALENCIA

· Hotel SPA Olimpia Alboraya (****) · VALENCIA

· Hotel SPA - Balneario del Segura · TERUEL

· Complejo Deportivo Guadarrama · MADRID

· Complejo Deportivo Paidesport · VALENCIA

· Gimnasios Hi Fitness · MADRID

· Camping Ciudad de Cáceres · CACERES

· Gimnasios Forma Sport · VALENCIA

Instalaciones Públicas



Calidades

La importancia de la calidad de la lámina 

acrílica en un sistema de hidromasaje es muy 

relevante ya que es el componente más difícil 

de sustituir en caso de rotura o averia. Por lo 

general, la vida útil de un spa viene marcada 

por la resistencia del vaso acrílico, en Goccia 

Spa sabemos que cuanta más durabilidad 

tenga la lámina más longevidad alcanzará el 

spa. La importancia de la lámina acrílica 

Aristech Acrylics LLC es líder en el mercado 

mundial de aplicaciones de láminas acrílicas, 

utilizadas en encimeras bañeras, duchas y spas 

de interior como exterior.

La participación de Aristech en el desarrollo de 

la tecnología de la hoja de acrílico se remonta a 

la Segunda Guerra Mundial, cuando David 

Swedlow eventual fundador de Aristech 

Acrylics jugó un papel importante en la 

elección de las características de fuerza y 

presión de la hoja de acrílico utilizada en 

marquesinas y parabrisas de los aviones de 

combate del ejército de los EE UU.

Aristech Acrylics es actualmente uno de los tres 

fabricantes de acrílico que pueden producir 

una lámina de colada continua. En su planta de 

Kentucky (EE UU), tienen cuatro máquinas de 

colada continua Cada uno de ellas es más larga 

que un campo de fútbol y capaz de producir 

productos de láminas de acrílico de hasta 110 

centímetros de ancho, en longitudes casi 

ilimitadas Las láminas adoptan muchas formas 

de hoja clara, opacas, metálicas, acabadas de 

granito, translúcidas y compuestas.



Desde sus inicios Goccia Spa siempre tuvo 

claro que lo más importante en la 

comercialización de un producto electrónico 

como éste, dirigido a un sector de la 

población que busca la excelencia en todas 

sus adquisiciones, es la calidad, seguridad y 

fiabilidad del sistema, ninguna otra premisa 

puede anteponerse a esta idea. Es por ello 

que confiamos la electrónica de nuestros 

sistemas a la prestigiosa firma 

norteamericana BALBOA WATER GROUP.

Balboa Water Group ha adquirido un 

compromiso fundamental con la industria 

del agua de ocio ofreciendo una solución 

sencilla, segura y única, alcanzando la más 

alta calidad en bombas, ventiladores, 

sistemas de control electrónico y accesorios.

Su dedicación a la excelencia y calidad les ha 

servido para posicionarse como el proveedor 

de productos electrónicos más completos y 

seguros para Spas y a la vez les ha otorgado 

una reputación sin igual por su fiabilidad en 

todo el mundo. Con casi tres décadas de 

diseño innovador, enorme alcance 

geográfico, y una larga historia empresarial, 

Balboa Water Group se enorgullece de 

ofrecer la cartera más amplia de productos 

electrónicos de clase mundial para su bañera 

de hidromasaje o spa.



Disponemos de Servicio técnico en todas las Comunidades de España con un 
tiempo de respuesta rápido y eficaz.

Tu bienestar
es nuestro compromiso

COBERTURA TÉCNICA

Le garantizamos que todos nuestros Spas ofrecen una inigualable presión de 
agua por todos sus jets.

GARANTÍA DE PRESIÓN

Uno de nuestros principios fundamentales y que más agradecen nuestros 
clientes.

ATENCIÓN POST VENTA

Sigue nuestros consejos y apenas sentirás el gasto en tu factura eléctrica.

AHORRO ENERGÉTICO

Las más importantes cadenas de hoteles han elegido Goccia Spa y ello solo es 
posible ofreciendo un producto y servicio incomparable.

SERVICIO PROFESIONAL

Todos nuestros sistemas gozan de las innovaciones más recientes del sector, las 
cuales mostramos en las diferentes Ferias y Salones de muestras que hay a lo 
largo del territorio nacional.

Disponemos de Servicio Técnico Oficial en todo el territorio nacional 
para tu total tranquilidad.

INNOVACIÓN

Servicio Técnico Oficial



Nuestra Garantía

CINCO AÑOS DE GARANTÍA EN EL ACRÍLICO 

CINCO AÑOS DE GARANTÍA EN LA ESTRUCTURA DE ACERO DEL SPA

DOS AÑOS DE GARANTÍA EN FUGAS DE AGUA

DOS AÑOS DE GARANTÍA EN EL MUEBLE DE PVC 

DOS AÑOS DE GARANTÍA EN LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

GOCCIA SPA garantiza contra cualquier desperfecto como deformaciones y burbujas provocado 

por osmosis durante los cinco primeros años.

GOCCIA SPA garantiza la estructura de acero del spa ante cualquier rotura de las soldaduras o 

grandes deformaciones producidas por la corrosión.

GOCCIA SPA garantiza las fugas de agua provocadas por defectos de fabricación o de 

instalación  durante dos años.

GOCCIA SPA garantiza el mueble exterior de Pvc y su estructura contra cualquier desperfecto 

durante los dos primeros dos años.

GOCCIA SPA garantiza los componentes electrónicos del Spa, tales como bombas, calentador, ozono, 

placa base y display, contra cualquier desperfecto ocasionado durante los dos primeros años.

La compañía GOCCIA EUROPE SPAS S.L. garantiza al comprador, a partir de la fecha de factura cualquier 

desperfecto ya sea en el acrílico, electrónica o fontanEría, salvo en las excepciones que detallaremos 

posteriormente.

Nuestra garantía incluye la reparación, reposición de componentes, mano de obra y desplazamiento si la 

instalación ha sido contratada y realizada por personal de la empresa GOCCIA EUROPE SPAS S.L.  En caso contrario 

deberá ponerse en contacto con la empresa distribuidora que le vendió su Spa.
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