
MAQUINAS DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO  
EMPLEANDO LA TECNOLOGÍA INERCIAL

Desarrollamos la tecnología inercial, diseñando máquinas de entrenamiento deportivo,
ligeras, sencillas y que se adaptan a las características físicas de todos los usuarios. 

PRODUCTOS

 OPORTUNIDAD

Hoy en día el deporte es un valor para la sociedad y ésta demanda medios de más 
calidad, más ecientes y adatados a sus características físicas. 
M y R partiendo de los productos que existen en el mercado ha desarrollado unas 
máquinas que por sus características técnicas se pueden ajustar tanto a la demanda 
de un deportista profesional, como de cualquier ciudadano. Funcionan con la fuerza 
que aplica el sujeto sobre la máquina, pudiendo auto-ajustar el esfuerzo.

MERCADO

La demanda de actividad física de calidad y de mejora de la salud está
en continuo ascenso, existiendo sólo en España (datos del CSD y de INE):

Polea Cónica Yoyo Pared     Yoyo Squat

62.300
clubes deportivos

79.059
centros deportivos

1.089
federaciones deportivas

6.892
clínicas y centros de sioterapia

5.502
geriátricos



 

SOLUCIÓN

• I+D de nuestros productos ampliando el rango de uso de cada una de nuestras 
máquinas
• Optimizamos los procesos productivos mediante las tecnologías CAD CAM buscando 
la máxima calidad y capacidad de adaptación al mercado.
• Desarrollamos todos el equipamiento de la máquina logrando un producto que cubre 
todas las necesidades del usuario con la capacidad de adaptarnos a demandas 
especícas.
• Buena acogida en el mercado, en los primeros siete meses de vida hemos vendido 
21 unidades y equipos de primer nivel están utilizando nuestros productos.

HOJA DE RUTA

 

EQUIPO                                                                           SOCIOS

RAMON LAGO RUILOBA                                                MECANIZADOS ANGEL ALVAREZ     
Promotor - Diseño de Producto                                   Desarrollo de Producto y Producción
ANDREA VALCARCE CIVIDANES                                  FERNANDO GALLEGO VILLAMIL
Administración e Imagen                                             Diseño Web y Marketing

CONTACTO

info@einercial.com 
Telf. +34 659910685

2015

OBJETIVOS
Ÿ Penetrar mercados                

existentes 
nacionales:

Ÿ Centros de 
rehabilitación 
avanzados.

Ÿ Centros de 
rendimiento.

VENTAS
Ÿ 80 Unidades.
FINANCIACIÓN
Ÿ 3 ferias nacionales.
Ÿ Desarrollo plan 

marketing.
Ÿ Contratación 

director de 
marketing.

OBJETIVOS
Ÿ Penetrar nuevos 

mercados 
nacionales:

Ÿ Centros de tness.
Ÿ Clínicas de 

sioterapia.
Ÿ Geriátricos.
VENTAS
Ÿ 168 Unidades.
FINANCIACIÓN
Ÿ 9 ferias nacionales.
Ÿ Desarrollo de 

software propio.
Ÿ Campaña de 

patrocinio.

OBJETIVOS
Ÿ Penetrar mercados 

existentes europeos:
Ÿ Equipos de 

rendimiento.
Ÿ Centros de 

rehabilitación 
avanzados.

VENTAS
Ÿ 336 Unidades.
FINANCIACIÓN
Ÿ Feria FIBO 2017 en 

Colonia.
Ÿ Desarrollo plan de 

marketing Europa.
Ÿ Contratación 

agentes. 
comerciales 
europeos.

OBJETIVOS
Ÿ Penetrar nuevos 

mercados europeos:
Ÿ Centros de tness.
Ÿ Clínicas de 

sioterapia.
Ÿ Geriátricos.
VENTAS
Ÿ 684 Unidades.
FINANCIACIÓN
Ÿ Feria FIBO 2018 

Colonia.
Ÿ 3 ferias nacionales.
Ÿ Desarrollo línea 

home.
Ÿ Desarrollo línea 

portable.
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