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“Además de la actividad física, en marzo complementamos nuestro 
sistema integrando la nutrición, gestión del estrés, el sueño y los 
hábitos tóxicos.”

¿Quiénes sois y a qué os dedicáis?
Somos una empresa que ha desarrollado un sistema de entrenamiento personal inteligente, automático y
evolutivo. Este entrenador personal permite al usuario de cualquier condición física, entrenar y practicar
actividad física con múltiples objetivos, que pueden enfocarse en la mejora de patologías como la diabetes
tipo II, la hipertensión o la osteoporosis. También podemos mejorar la condición física general, ayudar a la
pérdida de peso, o a preparar una maratón. Además, la plataforma ayuda a profesionales de la actividad
física y la salud a llevar el seguimiento de sus pacientes y usuarios.

¿En qué fase se encuentra ahora vuestra empresa?
Llevamos 5 años en el mercado y comercializamos en 8 países europeos y sudamericanos. Más de 1,4
millones de usuarios ya registrados y más de 4.000 profesionales utilizan nuestro sistema. Estamos a punto
de sacar al mercado dos Apps específicas: Mootiv que es una versión Freemium B2C y Wellbay, una App que
es un coach integral de salud, desarrollado junto médicos expertos en salud. Además de la actividad física,
nos ocupamos de la nutrición, gestión del estrés, el sueño y los hábitos tóxicos, realmente un experto en
salud en tu móvil. Además colaboramos con la Xunta de Galicia en la implementación de la prescripción de
actividad física dentro del Segas (Servicio Galego de Salud).

¿En qué proyectos I+D+i habéis participado?
Hemos participado en varios proyectos de I+D. Vitale senior, que investigó el análisis de la fuerza en el tren
inferior y el nivel de equilibrio de los ancianos, la predicción de posibles caídas y fracturas, especialmente de
cadera, y finalmente, con MyVitale la prescripción de ejercicio más adecuada para prevenir estos problemas.
Así mismo, realizamos un proyecto sobre desarrollo de un sistema rehabilitador de lesiones osteoarticulares
junto con nuestro cliente colombiano Bodytech, encuadrado en el programa Iberoeka.

¿Qué tipo de colaboraciones/sinergias puedes buscar con otras #pymeNavarra?
Nuestro foco actual es potenciar la prescripción de actividad física con énfasis en la mejora de la salud, nos
permite ser un complemento ideal para todo programa de medicina personalizada, programas que busquen
la sostenibilidad del actual sistema sanitario.

¿En qué te podría ayudar alguien que esté leyendo esta entrevista?
Cualquier persona con iniciativas en estos temas, sólo tiene que escribirme o llamarme para que de
inmediato tenga un equipo de personas muy capaces, con ganas de volcarse en proyectos de salud, expertos
en deporte, y con una plataforma digital muy versátil (hemos realizado decenas de integraciones con otros
sistemas), muy testada a día de hoy y adaptable a cualquier proyecto de mejora de la calidad de vida del
ciudadano.
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