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Crystal Lagoons alcanza nuevo Récord Guinness con
laguna cristalina en pleno desierto
BARCELONA, España, 10 de diciembre de 2015 /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons obtuvo su segundo récord mundial
por la laguna cristalina más grande del mundo, rompiendo su propio Récord Guinness de 2007, cuando la laguna
cristalina de San Alfonso del Mar, en Chile, (de 8 hectáreas) fue certificada como la más grande del planeta por The
Guinness World Records. En esta ocasión, se trata de la laguna cristalina de 12,5 hectáreas, que constituye el eje
central del desarrollo turístico Citystars Sharm El Sheikh, ubicado en pleno desierto, en lo que será uno de los resorts
más lujosos de Egipto.
Descubre el comunicado de prensa multimedia interactiva aquí: http://www.multivu.com/players/English/7689953crystal-lagoons-guinness-world-record/
La laguna cristalina de Citystars Sharm el Sheikh se abastece de agua salina de pozos en el desierto que no tienen otro
uso, generando mares tropicales en el desierto.
Además, esta agua salina de la laguna cristalina tiene un alto grado de pureza, por lo que será utilizada para desalinizar
agua por osmosis inversa, reduciendo significativamente los costos de desalinización.
DESEMBARCO EN EUROPA
El explosivo crecimiento de la multinacional Crystal Lagoons Corp., que en siete años pasó de tener un solo proyecto, a
contar hoy con más de 300 iniciativas en todo el mundo, en distintas etapas de desarrollo, ha llevado a la firma a
instalarse en Europa, con su primera oficina comercial en España, específicamente en Barcelona, liderada por
Sebastián Pillado como Director Regional para Europa.
"Las lagunas cristalinas se erigen como un elemento diferenciador que aporta valor a cada proyecto inmobiliario. De
hecho, con nuestra presencia en Europa, la compañía tiene grandes expectativas de desarrollar proyectos de segunda
y primera residencia, hoteleros y resorts, campos de golf e incluso, lagunas cristalinas para parques públicos", apunta
Pillado, quien además anunció que el primer proyecto de la firma en España estará ubicado en Andalucía.
SOBRE CRYSTAL LAGOONS
Patentada en 160 países, la tecnología Crystal Lagoons, que permite la construcción y mantenimiento de lagunas
cristalinas de tamaños ilimitados a bajo coste, cambia completamente el paisaje y transforma lugares previamente
inimaginables en hermosos paraísos playeros, entregando un amenity único que añade enorme valor a cualquier
proyecto inmobiliario y turístico.
Hoy la multinacional está asociada con las principales inmobiliarias de todo el mundo, con presencia en los cinco
continentes, en 60 países, tales como Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto,
Tailandia,Indonesia, Singapur, Jordania, México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile, España,
entre otros.
Web oficial: www.crystal-lagoons.com; www.fernandofischmann.com
Video corporativo: https://www.youtube.com/watch?v=6tff6t0FKA8&feature=youtu.be
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