Atlantis Aquarium, primer acuario interactivo de
Europa inspirado en el cambio climático
Es el primer Centro de Interior del Grupo Parques Reunidos destinado al ocio
educativo y medioambiental, ubicado en el C.C. Xanadú de Madrid, que pretende
sensibilizar a escolares y familias en la lucha contra la degradación de los océanos.
Se trata del primer acuario libre de plásticos de un solo uso en España que integra 20
ecosistemas marinos con actividades interactivas a través de pantallas táctiles,
realidad virtual, realidad aumentada y retos de conocimiento.
Madrid, 3 diciembre de 2018.- Atlantis Aquarium, primer acuario interactivo de Europa, abre
sus puertas en Madrid como una novedosa apuesta del Grupo Parques Reunidos en la que
tecnología, educación y concienciación medioambiental se unen en un nuevo concepto de
acuario más accesible y cercano al público.
El primer Aquarium de Parques Reunidos en un complejo Indoor como Xanadú, en
Arroyomolinos (Madrid), será pionero en la adaptación a la directiva comunitaria de plásticos
de un solo uso en España con el fin de concienciar al público sobre una amenaza real que está
afectando gravemente a la biodiversidad marina y a toda la cadena alimentaria. De esta manera,
Atlantis Aquarium estrena sus instalaciones implementando en su estrategia responsable la
eliminación de los 10 productos plásticos de un solo uso que se encuentran con más frecuencia
en mares y playas, con el fin de contribuir así a la reducción de la basura marina.
Con una superficie cercana a los 6.000 m2 y una capacidad de más de 2.300.000 litros de agua,
Atlantis Aquarium ofrece la oportunidad de aprender sobre la biodiversidad marina a través de
visitas guiadas a escolares y familias, mediante juegos y retos con tecnología de vanguardia cuyo
fin último es conseguir un planeta más sostenible con sencillos gestos, a través de la educación
y el aprendizaje.
Un recorrido interactivo con un mensaje del futuro
Atlantis Aquarium invita al visitante a sumergirse en un viaje que comienza cuando un meteorito
impacta en Madrid con un mensaje del futuro de una civilización sumergida que alerta de las
consecuencias del cambio climático si no se actúa de inmediato.
A partir de este momento, comienza un viaje a los ecosistemas acuáticos más importantes del
planeta donde habitan cerca de 10.000 ejemplares de más de 150 especies diferentes, algunas
tan representativas como la tortuga careta (Caretta caretta), el pingüino papúa (Pygoscelis
papua), el tiburón gris (Carcharhinus plumbeus) o peces tropicales, corales y medusas. Cada
ecosistema, desde los manglares a los arrecifes de corales pasando por los fondos abisales y
finalizando en La Antártida, se complementa con diversas pruebas interactivas que permiten
apreciar la fuerza de una ola, seguir los consejos para una pesca sostenible o incluso reciclar
plásticos para evitar la muerte de animales marinos.
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La tecnología de vanguardia, como una experiencia opcional, nos acerca a la Realidad Virtual en
una emocionante inmersión entre tiburones mientras que la Realidad Aumentada nos
transporta a escasos centímetros de algunas de las especies más fascinantes del Polo Sur.
Pasillos inmersivos, olas de basura, recreaciones de la fauna abisal o pantallas interactivas con
retos de sostenibilidad y conservación del medio marino serán tan solo algunas de las paradas
que Atlantis Aquarium propone a escolares, familias y visitantes hasta finalizar el recorrido
obteniendo la acreditación oficial como embajador del Atlantis.
Como futuro miembro de AIZA (Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios), Atlantis Aquarium es un
centro de ocio educativo y de concienciación de referencia al mismo tiempo que, en el marco
de la Fundación Parques Reunidos, mantiene diversas colaboraciones relacionadas con la
protección de la biodiversidad marina mediante tareas de sensibilización con entidades
implicadas en el reciclaje de residuos, organizaciones internacionales de conservación de la vida
marina, universidades, centros escolares, organismos públicos y privados.
Sobre Parques Reunidos y Atlantis Aquarium
Parques Reunidos es uno de los líderes mundiales de operadores de parques de ocio. La cartera
del Grupo comprende más de 60 desarrollos (parques de atracciones, parques de animales,
parques acuáticos, centros de entretenimiento familiar y otras atracciones). El Grupo ha
continuado su expansión en años recientes y actualmente está presente en 14 países en los
continentes americano, europeo y oceánico, y recibe un total de aproximadamente 20 millones
de visitantes anuales.
De los 10 parques de animales europeos, 6 de ellos se encuentran en España y 3, en Madrid
(Atlantis Aquarium, Zoo Aquarium de Madrid, Faunia). Avalados por una larga trayectoria y
experiencia en especies amenazadas, grandes mamíferos terrestres y marinos, Atlantis
Aquarium cuenta, desde sus inicios, con un equipo profesional especializado en el mundo de la
conservación garantizando los máximos estándares de bienestar animal, avalados por la
pertenencia a organizaciones internacionales de prestigio como WAZA, EAZA, EAAM, EUAC o
AIZA.
Además de la permanente colaboración con centros educativos y universidades, organizaciones
internacionales de conservación e investigación e instituciones públicas, cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado, Atlantis Aquarium nace como un centro Eco Friendly en el mantenimiento
y limpieza de sus instalaciones con el uso de sustancias que no perjudican el medioambiente;
Plastic Free, libre de los 10 productos plásticos de un solo uso más contaminantes de mares y
playas; y con certificaciones MSC (Marine Stewardship Council) y ASC (Aquaculture Stewardship
Council).
Vídeo Atlantis Aquarium:
Versión español: https://www.youtube.com/watch?v=cCyCdiyDmio
Versión inglés: https://www.youtube.com/watch?v=wI93dU4cLeA
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