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Con una historia de más de 140 años, 
Tarkett es toda una referencia mundial 
en soluciones innovadoras para suelos 
y superficies deportivas.

24  
Laboratorios de I+D

3 
Centros de  
investigación e innovación

4
Centros de diseño

33 
Centros industriales

9  
Centros de reciclaje

2.600 M €
en ventas netas  
en 2020

Más de 
12.000 
empleados

 No. 1
en vinilo en todo  
el mundo 

1,3 millones 
m2 de suelo vendidos cada día

en más de 100 países

RENOVACIÓN PARA 
IMPULSAR LAS VENTAS

ATRACTIVA EXPOSICIÓN 
AL MERCADO FINAL

69% 
Comercial 
(incl.deportes)

31% 
Residencial

 80% 
Renovación

 20% 
Nueva 
construcción

% de ventas netas en 2020

17%
Moqueta 
comercial

 22%
Deportes

 7% 
Suelos de madera 

y laminados

46% 
Vinilo y linóleo

8% 
Caucho y 

Accesorios

% de ventas netas por categoría de productos

TARKETT GROUP

El Grupo presta servicio a clientes en más de 
100 países de todo el mundo con una amplia 
gama de productos, como pistas de atletismo, 
césped sintético o suelos laminados, de madera, 
moqueta, caucho, vinilo y linóleo.

Tarkett cuenta con más de 12.000 empleados 
y 33 centros industriales, y vende cada día 1,3 
millones de metros cuadrados de suelos para 
hospitales, colegios, viviendas, hoteles, oficinas, 
tiendas y campos deportivos.

Comprometido con cambiar las reglas del juego 
por medio de un modelo de economía circular 
y reducir así su huella de carbono, el Grupo ha 
puesto en marcha una estrategia de innovación 
ecológica basada en los principios Cradle to 
Cradle®, totalmente acorde con su enfoque 
Tarkett Human-Conscious Design™.



CÉSPED 
SINTÉTICO

DEPORTES DE INTERIOR
SOLUCIONES EN PVC,
MADERA, LINÓLEO,
PROTECCIÓN 
COMBINADA Y DE SUELO

CÉSPED 
HÍBRIDO

POTENCIA EUROPEA

Tarkett Sports es un grupo francés 
con sede en París, La Défense. 
Nuestras soluciones se fabrican en 
nuestras instalaciones europeas 
de Francia, Alemania y Serbia, que 
disponen de tecnología de vanguardia.

LÍDER EN INNOVACIÓN

Inventor de los sistemas de césped 
sintético 3G, de la fibra Core o del relleno 
ProMax HydroFlex y codesarrollador del 
sistema inteligente Genius.

RED DE  
EXPERTOS

Además de tener sus propios 
equipos, Tarkett Sports colabora 
con algunos de los socios 
locales con más experiencia 
y conocimientos del sector a 
la hora de diseñar y montar 
instalaciones deportivas.

PIONERO DE LA 
SOSTENIBILIDAD 

Nuestras soluciones contribuyen a 
crear espacios deportivos agradables 
en entornos más saludables a través 
de innovaciones continuas en el diseño 
de nuestros productos, fábricas 
respetuosas con el medio ambiente y 
programas de reciclaje al final de la  
vida útil de los productos.

EXPERIENCIA  
INIGUALABLE 

Casi 100 millones de metros 
cuadrados instalados y más de 
20.000 campos desplegados 
por todo el mundo.

CENTRADO EN  
LOS CLIENTES

Estamos tan comprometidos con 
su proyecto como usted. Cuando 
apuesta por Tarkett Sports, está 
eligiendo una empresa que cuida 
de usted y de los jugadores.

Referente mundial en superficies deportivas gracias a una 
oferta de soluciones completas para suelos deportivos de 
interior y exterior con marcas propias.

TARKETT 
SPORTS

PISTAS DE 
ATLETISMO



FIELDTURF
Somos la empresa de mayor integración vertical 
en el sector y dominamos cada etapa del proceso 
de producción: la fabricación de la fibra, el tejido 
y el acabado.

Gracias a más de tres décadas de innovación 
hemos conseguido desarrollar los fiables y 
seguros sistemas FieldTurf.

Controlamos todos los aspectos de la cadena 
de valor, todo dentro de Europa. El centro de 
producción interna de fibra que tenemos en 
Alemania constituye el mayor productor de 
monofilamentos de Europa.

Nuestras instalaciones para el tejido y el acabado 
en Francia llevan décadas fabricando césped 
sintético destinado a actividades deportivas y 
cuentan con uno de los equipos de producción 
más avanzados tecnológicamente del sector.

FILOSOFÍA DE INNOVACIÓN



Nuestra innovación no se limita a las especificaciones de los productos. 
La promesa de velar por la seguridad de los jugadores con nuestro 
césped ha ido cambiando de forma natural hasta convertirse en una 
obsesión: un enfoque para crear soluciones sostenibles.

Ahora, en todo lo que hacemos, nos esforzamos por producir el 
menor impacto posible sobre las personas y el planeta. Como viene 
siendo habitual en nuestra enorgullecedora trayectoria de innovación 
y desarrollo tecnológico, somos precursores de las próximas 
generaciones de césped sintético.

A medida que llevábamos nuestra estrategia de JUEGO SOSTENIBLE 
un paso más allá, vimos la oportunidad de aprovechar la tecnología y 
encontrar una solución para cerrar el ciclo de producción de nuestro 
césped sintético. SURETEC™ es el programa que nos permite usar y 
aplicar tecnologías internas y externas de reciclaje de plásticos con  
el objetivo último de crear un césped circular.

Ofrecer soluciones sostenibles 
para superar los desafíos actuales 
de los procesos de reciclaje.

Proteger la naturaleza mediante la 
transformación de los residuos de 
plástico en un recurso valioso.

Reciclar sin descanso los residuos 
de plástico transformándolos de 
nuevo en sus componentes  
u otros productos.

Reducir el vertido y la incineración 
mediante la oferta de alternativas 
sostenibles al final de la vida útil 
para todos los residuos de plástico.

Ahorrar emisiones de CO2 y 
reducir la huella de carbono 
de nuestro sector.

CONSTRUIR PARA EL 
MAÑANA. ESE ES NUESTRO
COMPROMISO CON 
LA SOSTENIBILIDAD.



25+ 
AÑOS

La gama de pádel de FieldTurf se ha diseñado con el fin 
específico de ofrecer un amplio abanico de sistemas 
que han demostrado ser soluciones eficaces y fiables 
en todo el mundo. Por medio de fibras desarrolladas 
a partir de los mejores polímeros disponibles en el 
sector, nuestros productos son la clave para conseguir 
superficies resistentes y duraderas, pero, además, 
precisan de poco mantenimiento y garantizan un 
rendimiento a largo plazo en aquellas zonas del campo 
donde más se juega.

Miles de jugadores de todos los niveles han podido 
disfrutar de nuestras superficies porque hemos 
instalado más de 1.000.000 m² de pistas de tenis y pádel 
en todo el mundo.

Nuestros sistemas cumplen los criterios más exigentes 
en materia de rendimiento del pádel y comodidad de 
los jugadores: bote de la pelota, uniformidad de la 
superficie, coeficiente de restitución, coeficiente de 
fricción, resistencia al desgaste y velocidad de la pelota.

A SU SERVICIO

DE EXPERIENCIA EN PÁDEL

4,000
SIN DEGRADACIÓN DESPUÉS DE 
4.000 CICLOS DE TABER TEST

> 1,000,000m²
DE CAMPOS DE CÉSPED ARTIFICIAL DE 
PÁDEL Y CÉSPED SINTÉTICO DE TENIS 
EN TODO EL MUNDO

DISEÑO ÚNICO
 z BOTE Y VELOCIDAD DE LA PELOTA

 z UNIFORMIDAD DE LA SUPERFICIE

 z COEFICIENTE DE FRICCIÓN

 z COEFICIENTE DE RESTITUCIÓN

 z RESISTENCIA AL DESGASTE

FieldTurf cuenta con más de 25 años de 
experiencia en la producción de césped 
sintético para pádel y dispone de una 
amplia gama de sistemas eficaces, 
duraderos y fiables.



PADEL PRO
PRODUCT

Nuestro sistema Padel Pro de alta gama 
ofrece unas prestaciones de rendimiento 
líderes en el mercado gracias a una 
interacción mejorada entre la  
pelota y la superficie. 

Las fibras de monofilamento elípticas 
texturizadas proporcionan una 
resistencia y durabilidad inigualables en 
un sistema de pádel de primer nivel.

 z FIBRAS / m2 48.294

 z DTEX 8.000

 z ALTURA 13 mm

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

COLOUR  
OPTIONS

TURF 
PROPERTIES

 z PESO DE FIBRA 1317 g/m²

 z PESO DE BASE 305 g/m²

 z PESO DE REVESTIMIENTO 1000 g/m²

 z PESO TOTAL 2622 g/m²



 z FIBRAS / m2 54.600

 z DTEX 8.250

 z ALTURA 12 mm

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

COLOUR  
OPTIONS

TURF 
PROPERTIES

 z PESO DE FIBRA 1460 g/m²

 z PESO DE BASE 260 g/m²

 z PESO DE REVESTIMIENTO 1050 g/m²

 z PESO TOTAL 2770 g/m²

PADEL MASTER
PRODUCT

Padel Master presenta una gran durabilidad 
para usos intensivos y dispone de hilos 
de monofilamento con perfil de diamante 
diseñados para ofrecer una resistencia 
sobresaliente y mantener al mismo tiempo 
unos atributos de juego óptimos.



 z FIBRAS / m2 46.194

 z DTEX 5.500

 z ALTURA 12 mm

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

COLOUR  
OPTIONS

TURF 
PROPERTIES

 z PESO DE FIBRA 802 g/m²

 z PESO DE BASE 240 g/m²

 z PESO DE REVESTIMIENTO 900 g/m²

 z PESO TOTAL 1942 g/m²

POLIFLEX
PRODUCT

Nuestro sistema Poliflex, provisto de tecnología 
de fibras fibriladas de alta densidad, ofrece una 
gran experiencia de juego con un mejor bote 
y comportamiento de la pelota, así como una 
excelente durabilidad, por lo que proporciona 
todo lo que se espera de un césped de  
alta calidad.







Cuando se trata de campos deportivos de césped artificial, 
FieldTurf es la marca más fiable del sector. FieldTurf es una división 
de césped sintético de Tarkett y es responsable de la invención y el 
perfeccionamiento del césped sintético de pelo largo y con relleno. 
Somos los innovadores que cambiamos el rumbo del sector y, al final, 
nos convertimos en el líder mundial de soluciones deportivas para 
exteriores. Nuestro objetivo era crear la mejor superficie de juego 
posible combinando las prestaciones de rendimiento de la hierba 
natural con las ventajas de una solución sintética.

Tanto si se trata de fútbol, rugby, hockey, tenis, pádel u otros tantos 
deportes, los sistemas de FieldTurf ponen al alcance de los deportistas 
la seguridad y las prestaciones que cabe esperar para rendir al máximo, 
además de ofrecer a los propietarios de los campos la durabilidad que 
necesitan para rentabilizar al máximo el valor de su inversión.

Fabricado íntegramente en Europa, desde la fibra procedente de 
nuestro centro en Alemania hasta los trabajos de tejido en Francia, 
FieldTurf controla todos los aspectos de la cadena de valor de 
fabricación. De principio a fin, su campo no sale de nuestras manos. 
Los sistemas de FieldTurf se fabrican e instalan prestando la máxima 
atención a los detalles, cuentan con una durabilidad probada y se 
utilizan en más de 20.000 instalaciones en todo el mundo.

FieldTurf es un miembro distinguido de los Programas de Productores 
Preferidos de la FIFA, la World Rugby y la FIH, y cumple los exigentes 
criterios de calidad necesarios para ofrecer campos de élite en 
todo el mundo.
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FIELDTURF POLIGRAS
C/VICTOR HUGO 4, 2a PLANTA
08174 SANT CUGAT-BARCELONA
ESPAÑA

TEL : +34 93 591.59.00 

Fieldturf.poligras@tarkett.com

fieldturf.eu/es


