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Quiénes somosConócenos

QUIÉNES SOMOS
Un equipo Técnico y Creativo Multidisciplinar

Somos un equipo dedicado al desarrollo de proyectos lúdicos. Algunos somos mayores por lo que aportamos 
más experiencia, otros somos más jóvenes y destacamos por nuestras ideas frescas. Somos arquitectos, inge-
nieros, ilustradores o animadores. Hablamos muchos idiomas, dominamos varios oficios. Pero lo que nos une a 
todos es que nos gusta el reto diario de convertir los sueños de nuestros clientes en realidad.

Desde la primera conversación hasta la visita post-apertura, somos los que le acompañaremos durante el fasci-
nante viaje de su proyecto. Le ayudamos a definir su idea y a representarla. Se la calculamos y la construimos. 
La documentamos para que le den permiso, y le ayudamos a formar su equipo de gestión.

Somos su socio tecnológico en la materialización de sus ideas 

Desde el
concepto
hasta la
realidad
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Quiénes somosConócenos

Inspiración
Brainstorming

Imagen
Boceto

Herramientas
Tecnología
Contenidos
Método

Objetivos
Innovación
Concepto
Estimación

Dirección 
Cálculo
Materiales
Supervisión

Comunicación

Cliente
Información
Análisis

Disfrute 
Realidad
Resultado
Satisfacción
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De dónde venimosConócenos

DE DÓNDE VENIMOS
De una larga tradición turística española

Más de 300 proyectos en lugares como China, Rusia, 
Oriente Medio, Sudamérica, Estados Unidos o España.
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De dónde venimosConócenos

La empresa, fundada en 1996 y con sede en Valencia (España), es una referencia mundial indiscutible en el sec-
tor del diseño y  arquitectura de espacios de ocio por su capacidad para ofrecer un desarrollo integral de sus 
proyectos.  Los servicios de Amusement Logic van desde el planteamiento inicial de una idea hasta la ejecución
y gestión de obra. Además, Amusement Logic ofrece, de forma paralela, el conocimiento de sus profesionales 
en consultoría para optimizar la rentabilidad de las inversiones de ocio realizadas y formar a los futuros opera-
dores del proyecto.

Amusement Logic ofrece la gama más amplia de servicios y productos especializados para la industria del Ocio 
y que hoy día está considerada como una de las empresas líderes del sector.

Estamos especializados en el diseño, planificación, desarrollo y construcción de todo tipo de complejos lúdicos 
y turísticos, inclusive bajo la fórmula “Llave en Mano”, a escala mundial, con capacidad para desarrollar cual-
quier clase de proyecto de ocio, independientemente de su dimensión, complejidad y naturaleza.

Trabajamos activamente en el desarrollo de nuevos 
conceptos de instalaciones de ocio.
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A dónde vamosConócenos

A DÓNDE VAMOS
A protagonizar el nuevo ocio del siglo XXI
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A dónde vamosConócenos

Nuestro mundo cambia de forma cada vez más acelerada y el ocio también se ve afectado.
 
Aspiramos a desarrollar conceptos que respondan tanto a las necesidades lúdicas básicas de cualquier ser 
humano como a las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías.

Queremos divertir a las futuras generaciones, crear los recuerdos de los que 
hoy son pequeños, en definitiva: ser protagonistas del ocio en el siglo XXI.
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Dónde estamosConócenos

ESPAÑA

Valencia

DÓNDE ESTAMOS
Ubicados en Valencia, ESPAÑA
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Dónde estamosConócenos

Mapas extraídos de Google Maps. Para ver la ubicación de nuestras oficinas en la web, pulse aquí.

Calle dels Velluters, 2 Polígono Industrial Vara de Quart (46014) Valencia - España
Tél: +34 961 581 614 ; Fax: +34 961 565 346   
info@amusementlogic.es / www.amusementlogic.es

https://goo.gl/d2nRd9


OFRECEMOS
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Ofrecemos

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

ARQUITECTURA TEMÁTICA

INGENIERÍA

PAISAJISMO Y TEMATIZACIÓN



Amusement Logic S.L. es una empresa especializada en la prestación de servicios integrales de diseño, arqui-
tectura e ingeniería para todo tipos de proyectos lúdicos y turísticos: parques acuáticos, parques temáticos, 
parques de animales, piscinas tematizadas MultiAction, campings, complejos residenciales, hoteles y resorts, 
parques extremos y de aventura, FECs, y muchos más.

Trabajamos a nivel mundial y nuestros servicios abarcan todas las fases de desarrollo de un proyecto: estudios 
de mercado y de viabilidad económica, diseño conceptual, proyecto de arquitectura y de ingeniería en todas las 
disciplinas, así como servicios de supervisión, puesta en marcha y gestión del proyecto.

También fabricamos, construimos y suministramos un amplio espectro de productos relacionados con el ocio: 
toboganes, atracciones y juegos para niños, juegos interactivos, estructuras metálicas y torres de salida, te-
matización, construcción de piscinas y locales técnicos, sistemas hidráulicos (movimiento de agua, bombeos, 
filtración y tratamiento químico).
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Ofrecemos
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Diseño y planificaciónOfrecemos

No solo un diseño lleno de belleza y funcionalidad es suficiente. Evaluar la idea y hacerla viable significa iniciar el 
control de la calidad de la misma, dar respuestas al equilibrio entre lo funcional, la estética, el coste económico 
racional,  la respuesta social y la rentabilidad económica. Unir estos puntos significa el inicio de calidad del dise-
ño simplemente. De otra forma estaríamos expuestos al fracaso.

A fin de generar negocio, el diseño de un complejo lúdico debe responder a una triple exigencia: las expec-
tativas de los clientes, los requisitos operativos de funcionamiento y la experiencia y capacidad creativa y 
técnica del equipo de planificación y diseño.

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN



15

Diseño y planificaciónOfrecemos

Misión del Diseño
Visión: Mirar más allá de lo evidente para descubrir e introducir nuevas ideas, conceptos y soluciones..

Imaginación: Uso del ingenio y creatividad para concebir un entorno que cautiva a los visitantes.

Diseño único: Un enfoque original al paisajismo y arquitectura temática y diseño que crea una fantasía 
creíble para los visitantes.

Viabilidad: Diseñar para crear comodidad y nuevas experiencias para visitantes y una operación eficien-
te para directores y propietarios.

Percepción económica: Diseñar para aumentar la asistencia e ingresos y generar visitas repetitivas.
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Diseño y planificaciónOfrecemos

El elemento más importante en la fase de gestación de un negocio basado en el ocio es la planificación es-
tratégica. En la misma se establece la orientación estratégica e incluso táctica del negocio. La Planificación 
Estratégica es un proceso de evaluación de la naturaleza del negocio a crear. En ella se definen los objetivos a 
largo plazo y se desarrollan las estrategias para alcanzar los mismos. Además se localizan recursos para llevar 
a cabo dichas estrategias.

Implantación, materiales de construcción, distribuciones, circulación, zonificaciones, equipamientos, seguridad 
activa y pasiva, operatividad, escenografía, paisajísmo, son elementos muy importantes que en Amusement 
Logic se estudian al detalle y que no se dejan al azar para garantizar la mayor rentabilidad. 

Buscamos siempre la reducción de costes en la construcción y el menor gasto de explotación posible una vez 
en funcionamiento.  Aquí marcamos la diferencia. 

Nuestros proyectos no tienen costes ocultos. 

Sólo diseñamos y construimos proyectos que verdaderamente creemos tendrán éxito y serán rentables para 
nuestros clientes a largo plazo. Por lo tanto, los proyectos de Amusement Logic son poco estándares y se de-
sarrollan según las necesidades de nuestros clientes y las demandas de los mercados objetivos potenciales, 
existentes y futuros. Consecuentemente, nuestros diseños se crean basados en los datos obtenidos anterior-
mente de los estudios de mercado llevados a cabo. 
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Diseño y planificaciónOfrecemos
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Diseño y planificaciónOfrecemos

Maquetas
 
El poder de atracción que ejercen sobre el público las maquetas es la razón de que sean utilizadas tan eficaz-
mente en las ventas y las relaciones públicas. En Amusement Logic estamos comprometidos con el rigor y la 
calidad para construir maquetas realistas que se usarán, como medio de comunicación fundamental, en expo-
siciones públicas y despliegues publicitarios.

Somos profesionales en la construcción de maquetas destinadas a la representación de diseños arquitectónicos 
y de ingeniería.

Nuestros conocimientos y experiencia nos permite afrontar cualquier trabajo de la manera más eficiente, para 
dar a nuestros clientes todas las garantías en cuanto a calidad de materiales, belleza de acabados y rigor técni-
co. Nuestros medios técnicos nos permiten garantizar un trabajo basado en la precisión, y cada una de nuestras 
maquetas puede considerarse como una obra de arte funcional.

https://youtu.be/GdHC9saFMpk
https://youtu.be/GdHC9saFMpk
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Diseño y planificaciónOfrecemos

La utilidad que tiene una maqueta es muy variada, nos ayuda en:

La definición del proyecto
Las maquetas ayudan a promotores, arquitectos e ingenieros de varias maneras diferentes, siendo una herra-
mienta funcional e informativa destinada a contestar las preguntas y resolver los problemas potenciales.

Como herramienta de comunicación
Una maqueta ayuda a las personas a entender un proyecto complejo con rapidez y total claridad.

Como prueba de viabilidad
Cuando una maqueta representa a un proyecto con rigor técnico y detalle, cualquier elemento puede ser estu-
diado o modificado antes del comienzo de la construcción.

Como credencial
El público está acostumbrado a ver maquetas en las promociones más importantes. Cuando un promotor no 
tiene una maqueta para mostrar en un proyecto de gran envergadura, la credibilidad del proyecto puede ser 
cuestionada.

Como apoyo a ventas anticipadas
Al realizar ventas sobre proyecto, los compradores quieren ver a dónde va su dinero y de que forma será 
usado, y con la maqueta se muestra plenamente todo al máximo detalle.

https://youtu.be/b3_tQBbwKn8
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Diseño y planificaciónOfrecemos

Proceso de Planificación
En Amusement Logic también somos Consultores. Trabajamos  para que los proyectos que diseñamos sean 
rentables. Por eso, estudiamos cuál puede ser la ventaja competitiva de cada uno de ellos; en cuánto tiempo 
se puede recuperar la inversión realizada; en qué negocios puede haber una entrada de ingresos adicionales, 
qué formación es necesaria para que el negocio funcione… Y tras analizar esas preguntas, ofrecemos unas 
soluciones que buscan minimizar  el riesgo al máximo.

Los especialistas de Amusement Logic, expertos en mercadotecnia y desarrollo de proyectos, trabajan para 
facilitar la toma de decisiones a partir de una metodología probada. Cada proyecto de Amusement Logic parte 
de un estudio de mercado, un diseño conceptual personalizado  ex profeso y un exhaustivo análisis de viabili-
dad económica. Además, ofrecemos formación específica en la gestión de los proyectos que desarrollamos, lo 
que ayuda a reducir la curva de aprendizaje y garantiza un funcionamiento óptimo del proyecto desde el primer 
día para las empresas gestoras. Nos avalan 20 años de experiencia acompañando a nuestros clientes en su 
negocio, que es el nuestro.



Nuestros consultores trabajan para reducir al máximo el margen de riesgo que implica la creación y desarrollo 
de nuevos proyectos de ocio. Parten del cálculo de los ingresos y rendimientos a corto, medio y largo plazo y 
la experiencia acumulada.
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Diseño y planificaciónOfrecemos

Estudios de mercado
La investigación de mercado debe ser la columna vertebral de cualquier estrategia de negocios. Hecha con 
cuidado y creatividad, la investigación pasa a ser un vehículo que ilumina la toma de decisiones y un radar que 
alerte a su empresa de las amenazas y oportunidades que se aproximan. 

Antes de plantear un proyecto, Amusement Logic realiza un amplio estudio sobre su viabilidad comercial ba-
sándose en las características del proyecto, la competencia existente, el poder  adquisitivo de los potenciales 
consumidores y las posibilidades turísticas de la zona, entre otros factores.

Diseño conceptual
Cuando nuestros clientes validan nuestros estudios de mercado, Amusement Logic desarrolla un prototipo de 
diseño del proyecto. En él, se analizan los materiales de construcción, la implantación, las distintas zonas a 
desarrollar, la circulación y el flujo de visitantes, los equipamientos necesarios, la seguridad (activa y pasiva), la 
escenografía, el paisajismo, la estética y la funcionalidad del conjunto para que todo esté calculado y garantizar 
al máximo la rentabilidad del proyecto.

Estudios de viabilidad
Amusement Logic Consultoría analiza la capacidad de sus proyectos en base a los datos obtenidos a partir de 
sus estudios de mercado específicos y el diseño conceptual desarrollado a medida de cada cliente. A partir 
de esa información y de las dos décadas de experiencia de la empresa, evalúa la capacidad del negocio, se 
establecen unos precios óptimos para el público y se calculan los gastos operacionales y de explotación que 
delimitan la inversión máxima y definen el plan de negocio.

Empresas gestoras
Amusement Logic organiza cursos de formación específica para cada puesto de la empresa gestora, ya sea un 
parque temático, un parque de animales, un casino, un parque extremo o un complejo hotelero.   Y a través de 
su relación con operadores establecidos, puede apoyar la operación del proyecto una vez realizado.
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Arquitectura TemáticaOfrecemos

ARQUITECTURA TEMÁTICA



23

Arquitectura TemáticaOfrecemos

Nuestro trabajo consiste en crear ilusiones y para eso, ofrecemos arquitectura, diseño, tecnología y un equipo 
humano multidisciplinar y atrevido, capaz de imaginar lo que no existe y solucionar retos cada vez distintos; 
siempre singulares. 

A la hora de plantear soluciones arquitectónicas para un espacio, consideramos que no hay razón para no 
probar algo nuevo solo porque nadie lo haya intentado. Gracias a esa determinación, Amusement Logic ha 
levantado y construido lo que no existía: los primeros parques de barranquismo artificiales del mundo, piscinas 
temáticas MultiAction o atracciones dentro de una montaña artificial de casi medio centenar de metros de altura 
en el que será el mayor parque temático de Oriente Medio... Partimos de la premisa de que podemos convertir 
cualquier concepto en realidad.

Nuestros proyectos surgen de unir la imaginación a la racionalidad para lograr proyectos originales y econó-
micamente viables. Para ello, es necesario dar a cada idea un carácter único que la diferencie y la identifique. 
Trabajamos para crear proyectos con una trascendencia social que vayan más allá de sus fronteras y se con-
viertan en un referente emblemático.



24

Arquitectura TemáticaOfrecemos

Nuestros Servicios:

•	 Estudio de los objetivos, requisitos e inversión 
del proyecto

•	 Proyecto básico
•	 Proyecto de ejecución
•	 Preparación de la documentación para los con-

tratistas
•	 Diseño de interiores
•	 Selección de mobiliario y acabados
•	 Integración de la marca
•	 Estudio y desarrollo de prototipos
•	 Dirección de obra
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Arquitectura TemáticaOfrecemos

Focalizamos nuestros esfuerzos en superar las expectativas 
de nuestros clientes y en satisfacer sus necesidades.
 
Nuestra demostrada experiencia a nivel mundial, nuestros di-
seños creativos, únicos y prácticos nos han llevado a conso-
lidar nuestra reputación a nivel mundial.

Nuestro estilo de diseño práctico le aporta a cada proyecto 
que emprendemos, la experiencia en diseño, las habilidades 
visionarias y los conocimientos de la industria del entreteni-
miento de nuestros diseñadores y técnicos. Entendemos al 
cliente del ocio y sabemos cómo diseñar ambientes para sa-
tisfacer sus necesidades.

Nuestros proyectos se desarrollan siguiendo las más estrictas 
normativas internacionales de calidad.

Suministramos servicios individualizados y específicos para 
cada proyecto. Para nosotros cada proyecto es diferente y 
por lo tanto debe ser estudiado individualmente. Le damos un 
toque de distinción, personalidad y exclusividad a cualquier 
proyecto que quiera diferenciarse del resto. Diseños con su 
propia identidad que se adaptan completamente al entorno y 
a sus necesidades.

Sólo diseñamos y construimos proyectos que verdadera-
mente creemos tendrán éxito y serán rentables para nuestros 
clientes a largo plazo. Después de una reunión con usted/su 
equipo para determinar sus necesidades y los requerimientos 
básicos para el proyecto, elaboramos un master plan y dise-
ños preliminares que incorporan los diversos elementos.

Nos cercioramos de que los diferentes componentes de la 
instalación son óptimos en lo que a la medida y a la situación 
en el área disponible se refiere y por lo tanto, garantizamos 
que el proyecto se ejecutará favorablemente desde el punto 
de vista técnico y también financiero.

Podemos suministrar todos los productos y servicios espe-
cializados para el desarrollo, construcción y dirección de todo 
tipo de facilidades de ocio y turísticas. El hecho de tener un 
solo interlocutor que se ocupe de todos los aspectos del pro-
yecto puede ser crítico para obtener importantes ahorros en 
la inversión y garantiza que el proyecto se entregará en el 
tiempo acordado, con el presupuesto y con la calidad desea-
da.

No queremos que se nos vea como un simple proveedor, sino 
como parte del equipo del cliente, uniendo esfuerzos hacia la 
meta para conseguir un proyecto equilibrado y rentable.

¿Qué nos hace diferentes?
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Arquitectura TemáticaOfrecemos
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Arquitectura TemáticaOfrecemos
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IngenieríaOfrecemos

INGENIERÍA
La ingeniería para proyectos de ocio no se enseña como disciplina académica. Se aprende coordinando tareas 
de ingeniería muy diversas y durante mucho tiempo. Nuestro equipo de expertos en ingeniería civil, industrial, 
de diseño y de construcción ofrece una experiencia conjunta que ya suma más de 100 años.



Ingeniería civil 
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IngenieríaOfrecemos

Sistemas de transporte

Filtración y Bombeos

Estructuras metálicas Ingeniería Hidráulica

Primer Canyoning park artificial del mundo
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IngenieríaOfrecemos
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IngenieríaOfrecemos

Parques temáticos, hoteles, centros comerciales, casinos, parques acuáticos, centros de aventura o zoológi-
cos… aportamos la experiencia, la visión y las herramientas necesarias para resolver todos los aspectos de in-
geniería, por muy complejo que sea. Y de forma coordinada con la arquitectura y la construcción de su proyecto.

En Amusement Logic, cada proyecto se estudia de una forma individualizada y se desarrolla teniendo en cuenta 
las normativas vigentes en la localidad donde se va a realizar el proyecto, así como un minucioso estudio de 
todos los aspectos de seguridad, tanto activa como pasiva.

En Amusement Logic disponemos de las más modernas herramientas informáticas y estamos especializados 
en realizar diseños, planos y estudios como:

•	 Cálculo de estructuras
•	 Especificaciones de juegos acuáticos
•	 Ingeniería hidráulica
•	 Ingeniería de instalaciones mecánicas
•	 Fontanería y saneamiento
•	 Instalaciones eléctricas
•	 Iluminación interior y exterior
•	 Red de tomas de tierra
•	 Vigilancia
•	 Domótica y Comunicaciones
•	 Gestión y Mantenimiento
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Paisajismo y TematizaciónOfrecemos

PAISAJISMO Y TEMATIZACIÓN
Con la combinación de un equipo humano de profesionales altamente cualificados y la utilización de una amplia 
gama de productos para la construcción (tradicionales y de última generación) en Amusement Logic la temati-
zación y la integración paisajística no conocen límites.
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Paisajismo y TematizaciónOfrecemos

Nuestra mayor especialización es la creación artificial de texturas de rocas y de revestimientos mediante la apli-
cación de morteros y aditivos proyectados in-situ. Nos basamos en el know how que nos aportan nuestros 20 
años de experiencia y en la utilización de las últimas técnicas.

Construimos sueños, ciencia-ficción, recreamos el pasado, nos inventamos el futuro, imaginamos paisajes im-
posibles, construimos cualquier paraje del planeta… No tenemos límites en cuanto a tematización. Tampoco en 
cuanto a su integración paisajística. 

Contamos, además, con un sofisticado sistema de modelado en 3D mediante el que creamos todo tipo de for-
mas. Esta tecnología permite producir elementos de una verosimilitud absoluta de una forma rápida y asequible.
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Paisajismo y TematizaciónOfrecemos
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Paisajismo y TematizaciónOfrecemos
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Nuestra especialidad

PARQUES ACUÁTICOS

PARQUES DE AVENTURA

PARQUES DE ANIMALES

PISCINAS TEMÁTICAS

NUESTRA ESPECIALIDAD
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Nuestra especialidad

PARQUES TEMÁTICOS

CENTROS DE OCIO

RESORTS Y HOTELES

ÁREAS DE JUEGO INFANTIL
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Parques AcuáticosNuestra especialidad

PARQUES ACUÁTICOS
Amusement Logic es la única empresa de la industria del ocio que ofrece la gama más amplia y completa de 
servicios y productos para el sector de los parques acuáticos.

Parques acuáticos al aire libre, indoor (aptos y abiertos todos los días del año sin que importe la climatología o 
su ubicación), espacios con las últimas atracciones, tematizados, con circuitos diseñados para jóvenes, adultos 
o para toda la familia. El servicio de Amusement Logic –a medida del cliente- comprende el diseño conceptual 
del parque, la estimación de la inversión inicial, estudios de mercado y viabilidad económica, los trabajos de 
arquitectura e ingeniería, el suministro de todos los equipamientos especializados, y la dirección de obras.
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Parques AcuáticosNuestra especialidad

Gracias al tratamiento integral de cada proyecto Amusement Logic se transforma en el mejor aliado del inversor 
o promotor. Aportamos nuestra experiencia y know how desde la fase más preliminar de su desarrollo hasta 
la puesta en marcha, incluso ayudando a nuestros clientes en la creación y formación de la empresa gestora.

Nuestro objetivo: buscar y obtener siempre resultados sorprendentes. Para ello, nos apoyamos en el equipo 
humano de la empresa con una experiencia conjunta de más de 100 años.
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Parques AcuáticosNuestra especialidad
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Parques AcuáticosNuestra especialidad
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Parques AcuáticosNuestra especialidad

Aportamos a nuestros clientes, entre otros, los si-
guientes servicios y productos:
 
•	 Diseño conceptual
•	 Estimación de la inversión inicial
•	 Estudios de mercado y de viabilidad
•	 Arquitectura e ingeniería
•	 Dirección de obras

Construcción, Suministro e Instalación de:
 
•	 Atracciones acuáticas y juegos
•	 Maquinarias de movimiento de aguas
•	 Torres y estructuras metálicas para toboganes
•	 Equipamientos hidráulicos de filtración y bom-

beo
•	 Redes de riego
•	 Equipos de tratamiento de aguas residuales
•	 Productos para la integración paisajística
•	 Piscinas y locales técnicos
•	 Rocas artificiales
•	 Pavimentos y de elementos de tematización
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Parques AcuáticosNuestra especialidad

En Amusement Logic cada proyecto de ocio (hoteles, centros comerciales, casinos, parques acuáticos, acua-
rios, centros de aventura…) representa un reto arquitectónico por su originalidad, complejidad e impacto.

Nos cercioramos de que los diferentes componentes de la instalación son óptimos en lo que a la medida y a 
la situación en el área disponible se refiere y por lo tanto, garantizamos que el proyecto se ejecutará favorable-
mente desde el punto de vista técnico y también financiero.
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Parques de AventuraNuestra especialidad

PARQUES DE AVENTURAS

Amusement Logic ha desarrollado Los Parques Extremos®, un entorno seguro, controlado y cercano para que 
los aficionados practiquen sus habilidades y los principiantes pongan a prueba su valor.

En nuestro afán por innovar, creamos los primeros parques artificiales de barranquismo, en los que se puede 
encontrar espacios para bucear, pistas de ciclismo, de patines, zonas de escalada, aguas rápidas para hacer 
rafting e hidrospeed… Y para que la experiencia sea más completa, se complementa con zonas de iniciación 
en estos deportes, zonas de hostelería y relax, etc.
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Parques de AventuraNuestra especialidad

Los parques extremos pueden componerse de diferentes elementos, lo que hace que estos proyectos sean 
ajustables a los gustos y preferencias de determinados grupos de clientes objetivo, asegurando de este modo 
una alta afluencia de público y, en consecuencia, una alta rentabilidad y un retorno rápido de la inversión.

Como valor añadido, Amusement Logic convierte estos espacios –mediante sus técnicas de tematización- en 
auténticas salidas a la naturaleza: se recrean ríos, barrancos, lagos, montañas y saltos de agua.
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Parques de AventuraNuestra especialidad

En este tipo de proyectos, aportamos a nuestros 
clientes, entre otros, los siguientes servicios y pro-
ductos:

•	 Diseño conceptual
•	 Estimación de la inversión inicial
•	 Estudios de mercado y de viabilidad
•	 Arquitectura e ingeniería
•	 Dirección de obras

Construcción, Suministro e instalación de:

•	 Circuitos en roca artificial,
•	 Piscinas de caída
•	 Construcción de locales técnicos
•	 Sistemas de filtración y bombeo
•	 Estructuras metálicas y torres,
•	 Tirolinas
•	 Props y otros elementos decorativos
•	 Redes, puentes de madera, y equipos de
 seguridad
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Parques de AventuraNuestra especialidad

Pensados para una explotación anual, los parques extremos y de aventuras van un paso más allá de los tra-
dicionales parques acuáticos y temáticos hoy día tan extendidos, añadiendo al relax y la diversión la descarga 
pura de adrenalina: Deporte y ejercicio en total seguridad. Con circuitos flexibles en su dimensión, grados de 
dificultad y duración de los recorridos, permiten que prácticamente cualquier tipo de usuario pueda utilizarlos, 
y sobre todo, disfrutar.
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Parques de AnimalesNuestra especialidad

La construcción y recreación de hábitat para animales no tiene secretos para Amusement Logic.
 
Hemos participado en la construcción de importantes parques de animales, tales como “El Oceanográfico”, el 
mayor acuario de Europa, el zoológico “El Bioparc” en Valencia, y los zoológicos principales en los Emiratos 
Árabes Unidos, en las ciudades de Sharjah y Al Ain.

Nuestra premisa pasa por construir y recrear el hábitat de los animales y que el visitante “viaje” por esos lugares 
mientras pasea y los descubre.

PARQUES DE ANIMALES
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Parques de AnimalesNuestra especialidad

La imaginación nos ha llevado a idear un gigantesco acuario de tiburones visible desde el exterior como entra-
da de un parque de animales. En él, una vez que el visitante accede al recinto, recorre los cinco continentes 
y descubre la fauna y flora que habita en ellos en un hábitat muy parecido al original; no hay jaulas, ni rejas, ni 
barreras visuales.
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Parques de AnimalesNuestra especialidad

En este tipo de proyectos, aportamos a nuestros clientes, entre otros, los siguientes servicios y productos:
 
•	 Diseño conceptual
•	 Estimación de la inversión inicial
•	 Estudios de mercado y de viabilidad
•	 Arquitectura e ingeniería
•	 Dirección de obras

Construcción, Suministro e instalación de:

•	 Construcción de los entornos naturales
•	 Props y otros elementos decorativos
•	 Señalética
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Parques de AnimalesNuestra especialidad

Como en su entorno natural, en nuestros zoos de inmersión distintas especies cohabitan en el mismo medio sin 
riesgo para ellos ni para los visitantes. La seguridad se logra por medio de vegetación (real o simulada); desni-
veles en el terreno y barreras arquitectónicas.

Para conseguir realismo y unos espacios dignos para los animales, en la construcción de estos espacios tra-
bajan biólogos, arquitectos, expertos en tematización (que serán quiénes recreen tantos paisajes como se sue-
ñen), diseñadores, ingenieros, expertos en seguridad y medio ambiente, entre otros.
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Parques de AnimalesNuestra especialidad
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Piscinas TemáticasNuestra especialidad

PISCINAS TEMÁTICAS

Amusement Logic acabó con el concepto tradicional de la piscina tal y como se conocía, para convertirla en 
espacios de actividad y relax acuáticos para uso de toda la familia donde el agua es solamente un elemento más 
en un entorno natural de diversión.
 
Unimos al elemento agua, diversión, paisaje, arquitectura, juegos y fantasía. ¡Muchos más que piscinas!

Láminas de agua divididas artificialmente con elementos únicos de tematización e integración, configuran zonas 
bien diferenciadas de esparcimiento: Zonas de natación / Zonas de toboganes y juegos / Zonas de niños / Zo-
nas de ejercicio / Zonas de talasoterapia / Zonas de relax.



55

Piscinas TemáticasNuestra especialidad

En este tipo de proyectos, aportamos a nuestros clien-
tes, entre otros, los siguientes servicios y productos:

•	 Diseño conceptual
•	 Estimación de la inversión inicial
•	 Estudios de mercado y de viabilidad
•	 Arquitectura e ingeniería
•	 Dirección de obras

Construcción, Suministro e instalación de:

•	 Piscinas gunitadas
•	 Locales técnicos
•	 Sistemas de filtración y bombeo y accesorios de 

spa
•	 Pavimentos
•	 Juegos y atracciones acuáticas
•	 Rocas artificiales
•	 Props y otro elementos decorativos
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Piscinas TemáticasNuestra especialidad

Un adecuado tratamiento de aguas es fundamental en cualquier proyecto donde el agua está presente.  Para 
nosotros, en Amusement Logic, un tratamiento idóneo de filtración y depuración es imperativo.  Por ello, aparte 
de una ingeniería hidráulica desarrollada contemplando la normativa vigente más estricta, suministramos e ins-
talamos equipamientos y accesorios hidráulicos de reputada calidad internacional, como los de la marca Astral, 
líder mundial del sector.
 
Filtración y depuración de piscinas públicas, bombas para toboganes acuáticos, movimiento de aguas y casca-
das, equipos para el tratamiento de aguas residuales, sistemas de riegos, etc. Ofrecemos una gama completa 
de productos para el agua en cualquier proyecto de ocio, de la mejor calidad.
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Piscinas TemáticasNuestra especialidad



62

Parques TemáticosNuestra especialidad

En Amusement Logic somos especialistas en el diseño y en la recreación de ambientes de cualquier época y 
estilo arquitectónico. Hemos participado en la construcción de los principales parques temáticos de España, 
entre los que cabe destacar Terra Mítica en Benidorm, Port Aventura en Salou, el parque de la Warner Bros en 
Madrid, y el parque de la Naturaleza, también ubicado en Madrid.
 
La tendencia es “disfrazar” los parques de naturaleza, de otras épocas, de cualquier estilo arquitectónico. La 
tematización como sinónimo de viaje.

PARQUES TEMÁTICOS
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Parques TemáticosNuestra especialidad

Trabajamos con los principales fabricantes de atracciones mecánicas para parques de atracciones a nivel                  
mundial.

En este tipo de proyectos, aportamos a nuestros clien-
tes, entre otros, los siguientes servicios y productos:
 
•	 Diseño conceptual
•	 Estimación de la inversión inicial
•	 Estudios de mercado y de viabilidad
•	 Arquitectura e ingeniería
•	 Dirección de obras

Construcción, Suministro e Instalación de:
 
•	 Props
•	 Elementos decorativos
•	 Tematización

La creatividad, el diseño, la originalidad y nuestra experiencia son las bases para recrear en un mundo de 
atracciones cualquier sueño: la Luna, un desierto, un océano, Marte, un submarino, un planeta de hielo…
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Parques TemáticosNuestra especialidad
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Resorts y HotelesNuestra especialidad

RESORTS Y HOTELES
Los complejos hoteleros o Resorts, se han convertido en lugares destinados a la relajación y/o la recreación. 
Estos complejos, de gran envergadura, son un entorno vital que agrupa una infraestructura de comodidades 
y servicios en un mismo espacio: hoteles, parques de ocio y entretenimiento, zonas comerciales, complejos 
deportivos, cines, restaurantes, etc , algunos de ellos llegando incluso a asemejarse a mini ciudades, donde los 
visitantes tienen a su alcance todo tipo de productos y servicios.

Respondiendo a esta nueva tendencia, Amusement Logic diseña y promueve complejos que integran todos 
estos aspectos de forma armónica. Nuestra experiencia y saber hacer en el diseño y construcción de todo tipo 
de complejos de ocio y deportivos, nos permiten integrar estratégicamente y funcionalmente en un mismo com-
plejo diferentes áreas que combinan deporte, ocio, aventura y relax.
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Resorts y HotelesNuestra especialidad

Son proyectos complejos, que requieren estudios rigurosos y amplios conocimientos del sector del ocio en ge-
neral. Solo una empresa como la nuestra, especialista en todo tipo de proyectos de ocio y lúdicos, es capaz de 
aportarle un enfoque global y fructífero a este tipo de complejos.

Amusement Logic ha diseñado y construido esos espacios en los cinco continentes atendiendo todo tipo de 
requisitos, integrando estratégica y funcionalmente en un mismo complejo deporte, ocio (comercios, casinos, 
restauración), residencias, aventura y relax.

En este tipo de proyectos, aportamos a nuestros clien-
tes, entre otros, los siguientes servicios y productos:
 
•	 Diseño conceptual
•	 Estimación de la inversión inicial
•	 Estudios de mercado y de viabilidad
•	 Arquitectura e ingeniería
•	 Paisajismo, jardines
•	 Dirección de obras

•	 Construcción, Suministro e instalación de:
 
•	 Piscinas y equipamientos relacionados
•	 Spas
•	 Centros de diversión para niños
•	 Jardines
•	 Tematización y otros elementos de decoración
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Centros de OcioNuestra especialidad

CENTROS DE OCIO
Amusement Logic desarrolla centros de ocio familiar únicos, adaptados para el público de todas las edades, 
equipados con las más modernas atracciones, todo ello en un entorno intensamente tematizado.

Gracias a la aplicación de las más avanzadas técnicas de tematización e interiorismo somos capaces de crear 
espacios que cambian su apariencia en el tiempo, haciendo que los usuarios se sientan en un entorno comple-
tamente nuevo al repetir sus visitas.

Nuestra larga experiencia en el mundo de ocio nos ha permitido desarrollar complejos de tal versatilidad que 
cada uno de los miembros de la familia encuentra actividades perfectamente ajustadas a su edad, motivación 
y estado de ánimo.
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Centros de OcioNuestra especialidad

Zonas de videojuegos, juegos por equipos, parques de aventura y deportes extremos… nuestros centros de 
ocio ofrecen un sinfín de posibilidades de configuración que se adaptan fácilmente a cualquier mercado, por 
muy exigente que sea.

En este tipo de proyectos, aportamos a nuestros clien-
tes, entre otros, los siguientes servicios y productos:
 
•	 Diseño conceptual
•	 Estimación de la inversión inicial
•	 Estudios de mercado y de viabilidad
•	 Arquitectura e ingeniería
•	 Dirección de obras

Construcción, Suministro e instalación de:
 
•	 Fachadas temáticas
•	 Juegos a medida
•	 Tematización y decoración
•	 Branding
•	 Señalética

Pequeñas guarderías permiten a los padres dejar a sus hijos al cuidado de animadores cualificados, mientras 
realizan otras actividades o se van de compras cuando el centro de ocio forma parte de un complejo comercial.
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Áreas de Juego InfantilNuestra especialidad

ÁREAS DE JUEGO INFANTIL
Amusement Logic desarrolla áreas de juego infantil integrales garantizando la seguridad de los niños, cumplien-
do con todos los requisitos de la Normativa Europea UNE-EN 1776.  Para ello, contamos con un catálogo de 
producto propio donde se pueden encontrar elementos destinados a entornos acuáticos o secos.  No dude en 
consultarnos si desea información específica sobre dichos productos.

Desde el concepto más tradicional hasta el más moderno, creamos espacios donde potenciamos el juego 
imaginativo y libre mediante elementos que invitan a crear historias, inventar nuevas modalidades de juego y 
disfrutar de manera segura pero emocionante.

Hexland

TwirlandCloudland
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Áreas de Juego InfantilNuestra especialidad

En este tipo de proyectos, aportamos a nuestros clien-
tes, entre otros, los siguientes servicios y productos:
 
Construcción, Suministro e instalación de:
 
•	 Elementos de juego
•	 Tematización y decoración
•	 Pavimentos
•	 Señalética

Funny Path

Grassden

Rainball
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AquaFarm

AquaSea
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Spray Blocks

Happy Fruits
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Spray Toys

Spray Toys



Este Catálogo sirve para presentarles de forma resumida quiénes somos y lo que hemos hecho hasta ahora.
 
Pero no nos hemos parado aquí y seguimos creando a diario.
 
Para estar al corriente de nuestras noticias más actuales puede recorrer nuestra presencia en redes sociales 
como:

Si quiere contar con expertos que le pueden ayudar a hacer realidad su proyecto, puede contactarnos de 
forma más directa en:

Amusement Logic, S.L.
Calle dels Velluters, 2
Polígono Industrial Vara de Quart (46014)
Valencia - España
Tel: +34 961 581 614 Fax: +34 961 565 346
info@amusementlogic.es  www.amusementlogic.es

https://www.facebook.com/Amusement-Logic-SL-909174522493599/
https://goo.gl/s9XbY7
https://twitter.com/amusementlogic
https://www.youtube.com/user/amusementlogic1
https://es.linkedin.com/company/amusement-logic-s.l.
http://www.amusementlogic.es/
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