




La diferenciación es el futuro
y el juego la mejor manera de hacerla memorable. 

Convierte lo que te hace único en una experiencia inigualable.

Differentiation is the future
and playing is the best way to make it memorable.

Turn what makes you unique into an unforgettable experience.





QUIÉNES SOMOS

Somos el resultado de 30 años de experiencia 
en los sectores del ocio infantil, hotelero e instituciones públicas.

We are the result of 30 years of experience
in sectors for children, leisure, hotels and public institutions.
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who we are

2
QUÉ HACEMOS

Gestionamos todo tipo de proyectos dedicados 
a actividades lúdicas. Creamos un vínculo entre el deporte, 

la vida cotidiana y el contacto con el medio ambiente. 

We manage all kinds of projects involving
leisure activities. We create a link between sport,
everyday life and contact with the environment.

what we do

CÓMO LO HACEMOS

Te escuchamos y diseñamos un proyecto exclusivo 
que se adapte al entorno y la cultura de tu espacio.
Transformamos tu oferta de ocio en algo diferente. 

We listen to you and design a unique project 
suited to your surroundings and the culture of your space. 
We transform your leisure service into something different.
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how we do it





OUR THREE PRINCIPLES

NUESTROS TRES 
PRINCIPIOS

empatía
empathy

personalización
customization

disfrute
enjoyment
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INSOTEL CALA TARIDA BEACH / IBIZA



NUESTRO EQUIPO
MARCA TU DIFERENCIA

OUR TEAM MARKS
YOUR DIFFERENCE

Porque nuestros proyectos comienzan por interiorizar tus objetivos de negocio, 
y terminan en una propuesta creativa que suma valor a tus servicios 

y te diferencia de la competencia. 

This is because our projects begin by taking your business aims on board and 
end with a creative proposal that adds value to your services 

and sets you apart from the competition.
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INSOTEL CALA TARIDA BEACH / IBIZA
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TU ESPACIO
NOS INSPIRA

YOUR SPACE
INSPIRES US

Creativity is synonymous with innovation in the world of entertainment.
We are backed up by a multidisciplinary team who absorbs 

each client’s culture and reproduce it through play. 
We manage to make every project unique. 

La creatividad es sinónimo de innovación en el mundo del ocio. 
Nos respalda un equipo multidisciplinar, que interioriza la cultura 

de cada cliente y la reproduce a través del juego.
Logramos que cada proyecto sea único.



enjoyment



*Pioneros en España en la introducción del concepto de juego acuático de profundidad cero (Splashpark)
*Pioneers in Spain in introducing the concept of zero-depth water play (Splash)

¿PREPARADO
PARA DIVERTIRTE?

READY FOR FUN?

El mundo pide a gritos propuestas diferentes y singulares. Por ello en Isaba nos 
preocupamos por generar experiencias y nuevas formas de disfrutar juntos.
Entendemos el juego como la mejor vía para el aprendizaje de los niños, 

y colocamos la seguridad en el centro de nuestro trabajo.*

The world is crying out for proposals that are different and unique. This is why at Isaba 
we are so interested in generating experiences and new ways of enjoying ourselves together. 

We understand play as the best way for children to learn, 
and we put safety at the heart of our work.*



SPLASHPARK MUNDO MARINO / BARCELÓ JANDÍA MAR 

projects

PARQUE WAIKIKI / CAMPING BELLA TERRA (GIRONA)



Parques acuáticos

Complejos turísticos

Ayuntamientos

Centros deportivos 

CONSTRUYENDO 
ESPACIOS PERSONALIZADOS
ALWAYS BUILDING CUSTOMIZED SPACES

Water parks

Complejos turísticos

Town councils

Sports centres

Nuestra gran capacidad de producción y adaptación nos permite 
realizar proyectos a gran y pequeña escala, destinados 

a enriquecer cualquier oferta de ocio.

Our great ability to produce and adapt enables us to take on big or 
small projects designed to enhance any leisure activity. 





PARQUE ‘TROPIC’ / RESORT EL DORADO (TARRAGONA)



 proyectos en espacios públicos / projects in public areas

ACCESIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD:
LA CLAVE DEL ÉXITO
COHERENCE AND SUSTAINABILITY: 

THE KEY TO SUCCESS

INSTALACIÓN SPLASHPARK / SANTA SUSANNA (BARCELONA)





CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL / AYUNTAMIENTO DE VIATOR





PISCINA MUNICIPAL ‘EL MUNDO DEL AGUA’ / VALENCIA DON JUAN



LA BURBUJA / CIUDAD DEPORTIVA AMAYA (PAMPLONA)



 proyectos en complejos turísticos / projects in touristic resorts

INTEGRANDO LA IDENTIDAD DEL
CLIENTE EN UN DISEÑO INNOVADOR

TURNING A COMMON THEME 
INTO AN INNOVATIVE DESIGN

ZONA DE OCIO INFANTIL / HARD ROCK HOTEL (TENERIFE)



PARQUE IGUAZOO / HOTEL SANTA SUSANNA RESORT (BARCELONA)



EL PROYECTO DE OCIO ACUÁTICO 
INSTALADO EN UN COMPLEJO HOTELERO 

MÁS GRANDE DE ESPAÑA
SPAIN’S BIGGEST WATER LEISURE

PROJECT INSTALLED 
IN A HOTEL COMPLEX

 proyecto parque acuático / water park project



PROYECTO INTEGRAL DE OCIO ACUÁTICO HOTEL GLOBALES BOUGANVILLA / MALLORCA



 proyectos en curso / work in progress

LA EXPERIENCIA ES LA CLAVE
DE NUESTRO ÉXITO

THE EXPERIENCE IS THE KEY
OF OUR SUCCESS



PROYECTO INTEGRAL / HOTEL SOLYMAR (CALPE)



 proyectos en curso / work in progress

SPLASHPARK EN ENTORNO URBANO / IWAU



Gracias a ti hemos cumplido 30 años de experiencias, diversión y 
aprendizajes que se han visto reflejados en cada uno de los proyectos 

llevados a cabo.

Nuestro compromiso es seguir innovando cada día para revolucionar el 
mundo del ocio y generar experiencias que nos emocionen a todos.



ISABA PROJECTS S.A.

Polígono Industrial El Alter,
C/Argenters,19. 46290 Alcácer

(Valencia, Spain)
Tel: +34 961 240 001

www.isaba.com


