
 

 

 
 

Este año 2020 nuestro sector está sufriendo con especial crudeza las restricciones normativas 

que las Administraciones han adoptado en materia sanitaria ante el COVID-19. 

En Aragón especialmente nos hemos encontrado con una normativa muy genérica cuya aplicación a 

nuestros negocios tenga que ser interpretada.  

Esto lleva a una situación de desconfianza en nuestros clientes que dudan si es seguro celebrar eventos 

en nuestros negocios. 

Además, estamos viendo como otros sectores igualmente afectados como la hostelería reciben ayudas 

mientras que nosotros, nos vemos fuera de ellas y sin posibilidad de tomar medidas que permitan nuestra 

actividad. 

Por todo ello, un grupo de empresarios de parques infantiles y salas de ocio hemos creado una APISOA, 

la Asociación de Parques Infantiles y Salas de ocio de Aragón con el objetivo de velar por los derechos 

de nuestro sector. 

Ya nos hemos puesto en contacto con Sanidad exponiéndoles las dificultades que estamos travesando y 

proponiendo una serie de medidas higiénico-sanitarias que han sido aprobadas en otras Comunidades. 

Creemos firmemente que la Asociación es el mejor medio para hacernos oír y velar por nuestros intereses, 

un grupo unido siempre es mas fuerte. 

Somos conscientes de la difícil situación sanitaria por la que atravesamos, pero nuestros negocios, 

tomando las medidas correctas, puede desarrollar su actividad como el resto de sectores. 

Los fines con los que nace APISOA son los siguientes: 

• Velar por los intereses conjuntos de los Parques Infantiles y Salas de Ocio familiar 
• Solicitar a la Administración una normativa clara y concreta para el sector del Ocio y tiempo libre 

infantil, juvenil y familiar. 
• Normativa clara para los locales de alquiler para eventos privados. 

• Obtener soporte legal y asesoramiento para circunstancias comunes. 
• Representar a los asociados ante Administraciones Públicas o empresas privadas. 

• Fomentar el buen nombre y reputación de los Parques Infantiles y Salas de ocio. 
• Establecer unos protocolos de higiene y seguridad en nuestros locales que sean referencia en el 

sector. 
• Negociación con proveedores ventajas económicas para los asociados 
• Y todas aquellas actividades que puedan ser de interés para nuestros asociados. 

 

Por estos motivos queremos invitarte a este proyecto común 
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