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Camping Marjal Costa Blanca(Alicante)

Quienes somos?

Qué hacemos?

ANIMALA es una empresa joven e innovadora, cuya 
actividad es el diseño y fabricación de zonas de 
ocio tematizadas para parques acuáticos, parques 
temáticos, piscinas tematizadas, splash, parques 
infantiles, etc., 

Apostamos en todo momento por la creatividad y la 
diferenciación como estrategia de éxito.

Fundada en 2010, ANIMALA, aunque joven, cuenta 
con la experiencia de un equipo de profesionales 
técnicos y artísticos, todos ellos con más de 20 
años de experiencia en el sector del ocio y que con 
su trabajo han logrado que la empresa se posicione 
como un referente en el sector de la tematización.

Le ofrecemos un servicio "llave en mano" a la hora de 
llevar a cabo su proyecto de ocio, en el cual convergen 
diseño, fabricación, montaje y servicio de mantenimiento, 
factores importantes a tener en cuenta para garantizar 
su tranquilidad y satisfacción.

Todos nuestros productos están diseñados y fabricados 
para reducir el coste de mantenimiento y aumentar su 
durabilidad, ya que sea cual sea la opción que elija 
para captar y entretener a sus clientes, esta debe ser 
rentable.



TEMATIZACIÓN

-una estrategia de éxito para 
conseguir diferenciación-˜

A través de la tematización 
humanizamos las zonas de 
juego, y entretenimiento,  
creando entornos que 
permitan transportar a 
los usuarios a un lugar 
diferente (isla pirata, selva, 
antiguas civilizaciones etc.) 

Nuestro objetivo es crear 
diversas tipologías de juego 
y ambientes para cubrir las 
preferencias y gustos de 
cada usuario, atendiendo a 
su edad y estado de animo. 

En definitiva, realizamos 
espacios diversos en ocio 
y entretenimiento, para la 
diversión en familia.

Insotel Cala Mandia (Mallorca)
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PARQUES   
ACUÁTICOS

-diversión a tu medida-

H10 Lanzarote Gardens (Lanzarote)

Crea tu propio

de moda.
parque acuático y ponte

˜
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PARQUES
INFANTILES

Un nuevo 

 . . . Un concepto

-experimenta, juego físico y 
sensorial- 

Hospital la paz (Madrid)

concepto de parque . . .

˜

nuevo de juego



Centro Conercial Berceo (Logroño)

en familia

exploración
interaccióndiversión
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Calle teixidors, nº10 of.7 pol. ind. masía del juez 46900 Torrente (Valencia)

+34 960 600 060 / info@animala.es
www.animala.es


