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Volava amplía hasta 1,65 millones de euros 
su primera ronda de financiación para 

expandir su revolucionaria oferta de smart 
fitness en casa 

• La compañía, fundada en Barcelona en 2017, ha desarrollado una bicicleta 

conectada con sesiones de entreno propias instruidas por monitores 

profesionales en directo o bajo demanda 

• La inversión permitirá a la empresa potenciar su oferta de fitness digital y su 

expansión en España y el mercado europeo 

• En los últimos días, el uso diario de la plataforma por parte de sus clientes se ha 

duplicado, mientras que el número de pedidos de bicicletas se ha multiplicado 

por 20. Volava ha introducido también en su app vídeos de actividad física de 

acceso gratuito 

 

 

Barcelona, 23 de marzo de 2020. - Volava, la compañía barcelonesa que revoluciona el 

concepto de smart fitness en Europa con su bicicleta conectada, ha culminado su primera 

ronda de inversión semilla, con un total de 1,65 millones de euros, que le permitirán consolidar 

el crecimiento de su negocio y su expansión en el mercado español y europeo.  

La compañía inició esta ronda en julio de 2019; en un primer tramo Inveready y el fondo Media 

Digital Ventures aportaron 850.000 euros. Ahora, Volava ha levantado otros 800.000 euros 

aportados por 79 pequeños inversores a través de la plataforma The Crowd Angel, así como por 

Inveready y un inversor privado.  

Smart fitness 

La compañía, fundada y dirigida por Joel Balagué en 2017, avanza en el desarrollo de su 

disruptivo modelo de smart fitness en casa, que responde a la tendencia en auge vinculada a la 

cultura del wellness y a una mayor consciencia acerca de los beneficios del deporte para 

nuestra salud física, emocional y mental. La compañía diseñó y comercializa un sistema de 

cycling doméstico, con una bicicleta silenciosa de altas prestaciones y equipada con un 

monitor de 22 pulgadas. A través de la pantalla el usuario vive una experiencia sin 

comparación en el entrenamiento deportivo en el hogar.  

Los usuarios acceden a un universo de clases de cycling en directo o bajo demanda, dirigidas 

por un equipo de instructores expertos. El monitor permite controlar todos los parámetros 

de la sesión de entreno para seguir nuestros progresos mientras pedaleamos en nuestra 

bicicleta conectada: calorías quemadas, cadencia de pedaleo, pulsaciones, potencia y 
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resistencia. Las sesiones están pensadas para todos los niveles y tienen una duración variable 

(20, 30 o 45 minutos) para adaptarlas a las necesidades de cualquier usuario. 

Estas características hacen de Volava una experiencia de fitness digital de máxima calidad, 

pensada para todos los niveles de rendimiento y con la comodidad de poder practicar desde 

casa. Esta facilidad de acceso es totalmente compatible con la motivación que genera 

participar en una actividad en grupo. Las clasificaciones en tiempo real durante las clases 

en directo y las comparativas de rendimiento con el resto de la comunidad nos añaden este 

plus de socialización tan importante a la hora de practicar deporte. 

 

Aumento de ventas 

La situación actual de confinamiento debido a la crisis del coronavirus ha provocado una 

situación excepcional también en Volava. Por motivos de responsabilidad social y seguridad 

sanitaria, la compañía decidió cerrar su gimnasio/estudio de grabación en Barcelona. Pero la 

plataforma tecnológica está totalmente operativa y Volava dispone de más de 2.000 clases de 

cycling grabadas que sus usuarios pueden seguir desde sus casas en cualquier momento. En los 

últimos días, como consecuencia del confinamiento general de la población, el uso diario de la 

plataforma por parte de sus clientes se ha duplicado, mientras que el número de pedidos 

de bicicletas se ha multiplicado por 20. 

Además, esta misma semana Volava ha añadido a su catálogo de contenidos una serie 

de “píldoras" de actividad física que los usuarios podrán seguir de manera gratuita a través 

de la aplicación Volava (disponible en Android y iOS). Son videos de ejercicios de 10 minutos 

basados en el propio peso del cuerpo, de manera que no es necesario tener una bici. 

Sobre Volava 

Volava es una startup fundada en Barcelona en 2017 por el ingeniero industrial y emprendedor 

Joel Balagué. Tras su experiencia profesional en el sector inmobiliario y de las energías 

renovables, Balagué inició la aventura de Volava con el propósito de crear la mejor solución del 

mercado para combinar los beneficios del deporte con la accesibilidad y las ventajas del fitness 

en casa. El potencial del proyecto ha despertado el interés de los inversores, y también de un 

número creciente de usuarios que han confiado en Volava para disfrutar de los beneficios de un 

gimnasio de primer nivel en la comodidad de su hogar. La compañía cuenta con un estudio de 

grabación en Barcelona y emplea a un equipo de unas veinte personas, entre organización e 

instructores.  
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