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Campo de béisbol de Valencia realizado por Celabasa SD

Celabasa es la empresa
decana en la fabricación
de tierra batida
La firma es la única empresa española con
clasificación ITF para pistas de tierra batida

Este año Celabasa cumple 30
años en el mercado, siendo la em-
presa decana española de fabrica-
ción de tierra batida y una de las
más importantes de Europa. Cela-
basa forma parte de un grupo de
empresas que trabajan y cuecen las
arcillasdesdehacemasde100años,
y han aplicado sus conocimientos
(todo su saber) para conseguir una
tierra batida de alta calidad.

Seleccionan las arcillas,dandoles
su justo grado de cocción y un to-
que personal han conseguido una
fórmula propia para fabricar la au-
tentica tierra batida (clay), original
que procede de arcillas cocidas, sin
elementos contaminantes.Celaba-
saestaespecializadaen laconstruc-
cióndepistasde tierrabatida y es la
única empresa española conmarca
acreditada y clasificada por la ITF
para pistas de tierra batida.

Amplia experiencia
Celabasa construye pistas de tenis
tantode tierra batida comode resi-
na, césped, hormigón poroso,
cuenta con un equipo de profesio-
nales con amplia experiencia. La
compañía ademásde suministrar a
la mayoría de clubes de tenis está
presente en los grandes eventos del
tenisOpendeMadrid,CopaDavis,
Fed Cup, suministra tierra batida,
construye, realiza la puesta a punto
ymantiene las pistas.

Celabasa también está presente
en la construcción y suministro de
tierra batida para otros deportes
comoelbeisboldondeconstruye las
zonas de tierra batida, el montícu-
lo, las bases y home. Ha participa-

doen laconstruccióndecamposde
béisbol, en Cataluña, Pais Vasco y
Valencia.

Elcampomunicipaldebeisbolde
Valenciaenel caucedelTuriaesuna
de las mejores instalaciones de Eu-
ropa y recientemente se disputó la
el torneo de Béisbol Valencia 2014
auspiciado por LosAngeles Dogers
con las selecciones sub19 de Espa-
ña, Alemania, Italia y Francia don-
de el comBinado español se prcla-
mó campeón. Celabasa ha partici-
padoenlaconstrucciónyenlapues-
ta a punto de las zonas de tierra ba-
tidadeuncampodeexcelentescon-
diciones,queharecibidoelogiospor
parte de los participantes.
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El campo de béisbol en
el cauce del Turia de Valencia
es una de las mejores
instalaciones de Europa

Celabasa esta presente en los
grandes eventos del tenis
como el Open de Madrid,
Copa Davis y Fed Cup

Pista de tenis de Celabasa. SD


