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Podoactiva Élite. Para la vida diaria y cada deporte: running, fútbol, pádel, tenis, baloncesto, ciclismo, ski...
Podoactiva Élite Woman. Para calzado de tacón.
Podoactiva Confort Line. Otra opción de confort para la vida diaria.
Menorquinas Personalizadas Podoactiva-Riudavets. La primera menorquina personalizada del mercado.

  

Experiencia 
e innovación 
tecnológica 
aplicadas al 

diagnóstico, diseño 
y fabricación de 

tratamientos 
personalizados

¿POR QUÉ PODOACTIVA?

ESTUDIO BIOMECÁNICO / 3D SCAN SPORT PODOACTIVA®, PATENTE MUNDIAL

Podoactiva es una empresa 
especializada en podología 
y biomecánica con la misión 
de aumentar la calidad 
de vida de las personas 
mediante la mejora de su 
forma de pisar.

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PLANTILLAS PERSONALIZADAS

Estudio Biomecánico de la marcha

 Exploración muscular y articular en camilla.
 Análisis de la postura y equilibrio 

(estabilometría).  
 Análisis estático y dinámico de presiones 

plantares con plataforma baropodométrica. 
 Filmación con cámara de alta velocidad.
 Análisis cinemático en 3D de la marcha y/o la 

carrera.

3D Scan Sport Podoactiva®, patente mundial 

La forma exclusiva de escanear en 3D de 
Podoactiva nos diferencia del resto de sistemas 
existentes para la realización de moldes del pie.
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Tecnología 
de élite a su 
disposición

Sus pies
en las 

mejores
manos

Crece con 
buen pie

PODOACTIVA PARA HACER DEPORTE

PODOACTIVA PARA LA VIDA DIARIA

PODOACTIVA PARA LOS NIÑOS

Mejoramos la forma de pisar del deportista para 
prevenir y corregir lesiones, disminuir la fatiga 
muscular y aumentar su rendimiento.

Disponemos de protocolos específicos 
para el diagnóstico de patologías del pie y 
de la marcha en los niños.

 Patologías tratadas más habituales:
 Esguince de repetición, espolón calcáneo, fascitis plantar, 

sobrecarga muscular, metatarsalgia, lesión de rodilla…

Estamos especializados en el estudio biomecánico de la 
marcha y del gesto deportivo, contando con protocolos 
específicos para cada deporte. 

Las plantillas personalizadas Podoactiva tienen un espesor 
reducido y una mayor memoria elástica y flexibilidad, siendo 
las más ligeras y duraderas del mercado.

El trabajo con deportistas de máximo nivel  
nos permite aplicar nuestra experiencia a cualquier 
cliente

 Cuidado podológico del pie: quiropodia general. Smile Feet ®
 Tratamiento de hongos mediante láser.
 Tratamiento definitivo de uña encarnada mediante cirugía 

ambulatoria.
 Unidad de pie diabético.
 Estudio biomecánico de la pisada.
 Escaneado del pie: 3D Scan Sport Podoactiva, patente mundial.
 Plantillas personalizadas.
 Calzado menorquino personalizado.
 Cremas y bálsamos hidratantes Podoactiva.

Patologías tratadas más habituales:

 Pie plano, pie valgo, papiloma, mala posición de los dedos, 
otras...

Si se realiza el diagnóstico y tratamiento adecuado de forma 
precoz, la mayor parte de patologías pueden solucionarse 
mediante sencillos tratamientos (pautas personalizadas de 
ejercicios, plantillas personalizadas, férulas…)



Ajuste 
láser por 

coordenadas 
XY

En base a los resultados obtenidos por el fisioterapeuta, 
se procede a la colocación de los distintos componentes 
de la bicicleta para adaptarla a la posición correcta del 
ciclista.

Younext Bike, la combinación de
fisioterapeutas especializados
en ciclismo y la mejor tecnología
del mercado, permite ofrecer
al ciclista toda la información y
pautas necesarias para adaptar
correctamente los componentes
de la bicicleta a su postura ideal
y mejorar su salud y rendimiento.

Younext Bike, la combinación de 
fisioterapeutas especializados 
en ciclismo y la mejor tecnología 
del mercado, permite ofrecer 
al ciclista toda la información y 
pautas necesarias para adaptar 
correctamente los componentes 
de la bicicleta a su postura ideal 
y mejorar su salud y rendimiento.

YOUNEXT BIKE by PODOACTIVA

SALUD Y RENDIMIENTO PARA EL CICLISTA

OPTIMIZACIÓN DE LA POSICIÓN EN BICICLETA 

  

La evolución 
de los estudios 
biomecánicos 

aplicados al ciclismo 
a través

de fisioterapeutas 

    
    

Exploración 
y mediciones 

fisioterapéuticas

Simulador 
de posición, 

analizador de 
pedaleo en 3D

Sensorización 
de sillín, 

manillar y 
pedales con 
mantas de 
presiones

Younext 4D, 
sistema de 
análisis de 

movimiento 
en 4D
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Máscaras de Protección. La fabricación se realiza mediante impresión 3D de alta gama utilizando materiales de la industria aeronáutica.
Inmovilizaciones Impresas en 3D. Protección adaptada, ligera e higiénica para la recuperación de lesiones.
Hormas Personalizadas. Reducimos al máximo el periodo de adaptación a un nuevo calzado.
Bioréplicas. Para una mejor visualización y puesta en práctica de las distintas situaciones ante las que se enfrenta un profesional.
Cascos de Reeducación Craneal. Máxima adaptación y eficiencia en la reeducación del cráneo del bebé. 

ESPINILLERAS PROTECTION

Fabricadas en polipropileno, producto de 
gran calidad y menor coste.

ESPINILLERAS ÉLITE PROTECTION

Fabricadas en fibra de carbono de alta 
resistencia, material empleado en los chasis 
de la Fórmula1. Es el producto de protección 
más avanzado y ligero del mercado. 

PODOACTIVA PROTECTION (ESPINILLERAS PERSONALIZADAS)

YOUNEXT HEALTHCARE

Tras la captura en 3D de la pierna, se 
diseña la geometría de la espinillera a 
partir del tamaño elegido por el futbolista. 
Se fabrican en diversos materiales 
mejorando la comodidad, con el mínimo 
espesor y alta resistencia al impacto. 

La adaptación total de la espinillera a la 
fisonomía de la pierna posibilita que la 
energía resultante se distribuya en toda 
la superficie disminuyendo el riesgo de 
lesión.

Las espinilleras Podoactiva son también 
personalizables con los textos e imágenes 
preferidos por el cliente.

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS (BIOTECNOLOGÍA APLICADA)

Nuestro trabajo se centra en aumentar la calidad 
de vida de las personas mediante la mejora de 
su postura corporal, aplicando experiencia e 
innovación tecnológica para el diagnóstico, diseño 
y fabricación de tratamientos personalizados.

Nacemos de la mano de Podoactiva, líder en 
podología deportiva y estudios biomecánicos. 
Contamos con la experiencia de su equipo 
multidisciplinar, con profesionales de la salud, el 
deporte y la ingeniería. Somos reconocidos por 
especialistas médicos y clínicas de primer nivel 
con las que trabajamos conjuntamente.

Un ejemplo de la tecnología de Podoactiva que 
adaptamos a nuestros servicios es el 3D SCAN 
SPORT PODOACTIVA®, una patente mundial de 
desarrollo propio que nos diferencia del resto de 
sistemas existentes para la realización de moldes 
de pie (tanto físicos como virtuales). 



www.podoactiva.com

Podoactiva Élite Pamplona
C/ Tafalla, 29 · 31003 Pamplona
T. 948 244 601
podoactivaelitepamplona@podoactiva.com

La especialización de Podoactiva en el deporte tiene como 
resultado trabajar para clientes como Sanitas Real Madrid o la 
Selección Española de Fútbol entre otros clubes y deportes de 
primer nivel.

Podoactiva es Proveedor Oficial de Podología y Biomecánica 
de las principales aseguradoras nacionales y de las siguientes 
federaciones nacionales:

Podoactiva cuenta con la confianza 
de más de 1.000 deportistas de 
primer nivel mundial y más de 
40.000 pacientes al año

Real Federación Española de Fútbol

Real Federación Española de Atletismo

Real Federación Española Golf

Comité Paralímpico Español

SEDE CENTRAL. EDIFICIO PODOACTIVA
Parque Tecnológico Walqa, Ctra. N 330a Km. 566, 22197 Cuarte (Huesca)
Tel. 974 231 280 / 902 365 099
info@podoactiva.com  

Puede seguirnos en: 
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