
 
 

VOLAVA	lanza	su	innovador	sistema	de	BOXING	
conectado	

• La plataforma pionera de Smart fintess en Europa ha desarrollado un kit para acceder a las 
mejores clases y competir con otros usuarios desde casa 

• El kit de fitboxing de Volava mide el ejercicio del boxeo según parámetros de fuerza y técnica con 
una precisión del 98%, utilizando sensores y algoritmos de inteligencia artificial 

• La finlandesa Suunto acoge a Volava en su plataforma abierta Movesense para fomentar el 
desarrollo de aplicaciones con sus sensores 

 

Barcelona, 7 de abril de 2020. - Volava, la compañía barcelonesa que implanta el concepto de smart fitness 
en Europa con su bicicleta conectada para uso doméstico, acaba de lanzar una solución tecnológica para 
practicar boxeo que aspira a revolucionar a nivel global la práctica de este deporte de moda. A partir de la 
plataforma tecnológica propia, Volava ha desarrollado durante más de un año un sistema de sensores que 
convierte la práctica del boxeo en una experiencia competitiva, divertida, y adictiva. Con los guantes 
conectados de Volava, el usuario accede a las mejores clases de fitboxing, obtiene datos en tiempo real y 
puede competir con otros usuarios.  

La principal aportación tecnológica del sistema de Volava está en la medición del ejercicio siguiendo 
parámetros de fuerza y también de técnica, a través de un software que ha sido desarrollada por el equipo 
liderado por el CEO de la empresa, Joel Balagué, y que ha conseguido niveles de precisión del 98%. Volava 
utiliza los sensores de la finlandesa Suunto (especializada en relojes deportivos e instrumentos de aventura) y 
su plataforma Movesense, y ha desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial utilizando el módulo de 
Machine Learning de Apple, CoreML. 

El producto de Volava Boxing es un kit de entrenamiento funcional que permite combinar cardio, fuerza y 
diversión. El kit de fitboxing incluye Saco de Boxeo, Guantes y Mitones de alta calidad, Sensores de última 
generación para medir los movimientos y pulsómetro con cinta de pecho y funciona con un sistema de 
suscripción mensual a la plataforma. Las clases se graban en el estudio que tiene Volava en Barcelona y están 
disponible en castellano, inglés y árabe. Para el lanzamiento ya dispone de una librería de 48 sesiones aptas 
para todos los niveles, y se irán añadiendo nuevas sesiones semanalmente (cuando termine el 
confinamiento). 

El sistema de Volava es una novedad a nivel mundial y aspira a revolucionar un sector de actividad deportiva 
cada vez más impactado por las nuevas tecnologías. En este sentido, la compañía finlandesa Suunto ha 
acogido a Volava dentro de su programa Movesense, abierto a startups y desarrolladores de todo el mundo 
para que amplíen el universo de posibilidades de sus sistemas de sensores. 

Volava es una startup fundada en 2017 por el ingeniero Joel Balagué y que lanzó al mercado el primer sistema 
de Europa de bicicleta conectada con un amplio programa de contenidos para seguir clases de cycling desde 
casa. Volava ha recibido el apoyo de importantes inversores, que han aportado 1,65 millones de euros para 
hacer frente a la primera etapa de desarrollo de la compañía. Ahora, con el lanzamiento del BOXING al 
mercado, Volava espera dar un salto para extender su propuesta de smart fitness a un nivel global. 

 

Volava Cycling 

Volava sigue avanzando 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 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. 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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