
    
    
    
            
    

    

 
 

    
    

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
 
 

Club Polideportivo La Salle Club Polideportivo La Salle Club Polideportivo La Salle Club Polideportivo La Salle –––– PODOACTIVA PODOACTIVA PODOACTIVA PODOACTIVA    
  
El Club Polideportivo La Salle, que apuesta por la salud y el rendimiento de sus asociados, 
está interesada en colaborar con Podoactiva para ofrecer los servicios de ésta a sus 
asociados en unas condiciones preferentes que se detallarán más adelante.  
 
Podoactiva es una empresa española con sede social en Parque tecnológico Walqa (Huesca) 
especializada en la valoración de la pisada y el gesto del deportista, así como en los 
tratamientos correspondientes en forma de plantillas personalizadas, combinando la 
actividad profesional de nuestro equipo multidisciplinar con las técnicas y materiales más 
innovadores.  
 
Podoactiva incorpora a su sistema de escaneo la patente mundial (3D Scan Sport Podoactiva 
®), a través de la cual se obtiene el molde virtual de los pies del deportista reproduciendo las 
condiciones más reales al pisar sobre una membrana, mejorando de esta manera otras 
técnicas más convencionales. Nuestro sistema de fabricación permite obtener plantillas 
mejor adaptadas, más ligeras y duraderas, transpirables y replicables en menos de 
veinticuatro horas.  
 
Algunos de los principales clientes de Podoactiva que ya cuentan con sus servicios, a parte de 
los 20.000 pacientes que visitan anualmente son: Federación Española de Fútbol, Sanitas-
Real Madrid, At. Madrid, Ath. Bilbao, Liverpool, R. Zaragoza, Udinese, Valladolid, Granada, 
Power Electronics Valencia, Nicolás Almagro, Tomás Belluci, Fernando Verdasco, García 
Bragado, Naturhouse La Rioja,etc 
 
 
 
Parque Tecnológico Walqa, Ctra. N330a, 22197 Cuarte, Huesca 902 365 099 
info@podoactiva.com - www.podoactiva.com  
 
 

 



 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
 

 
I. SERVICIOS PODOACTIVA PARA SERVICIOS INDIVIDUALES 

 
1) Estudio biomecánico de la marcha:  
 

• Exploración articular y muscular de extremidades inferiores en camilla.  
• Valoración estática con plataforma de presiones para el análisis de la 

distribución de las cargas y centro de gravedad.  
• Valoración dinámica con plataforma de presiones.  
• Filmación con cámara de alta velocidad.  

 
Nota: PVP adultos: 40 euros  
 
2) Fabricación de plantillas en los casos diagnosticados por nuestros especialistas  
 

• Escaneo en 3D para la obtención de molde virtual.  
• Diseño y fabricación robotizada de las plantillas.  
• Entrega de la plantilla.  
• Revisiones en el primer año y garantía de un año.  

 
Nota. PVP adultos: 210 euros.  
 
Propuesta de colaboración  
 
Descuento del 50% en el estudio biomecánico a los asociados  
Descuento del 7% en plantillas Podoactiva  

 
 
II. SERVICIOS PODOACTIVA PARA EQUIPO COMPLETO 

 
Disposición de la Clínica un día acordado para hacer un estudio a todo el equipo, para 
hacer estudio biomecánico. 
 
Nota. PVP para cada deportista: 10 euros. 
 
Descuento del 10% en plantillas Podoactiva  

 
 
 
Centros asociados a la propuesta de colaboración  
 
 
� Centro Médico La Trinidad:  
• C/ Brasil S/n.Teruel. TFN. 978622182  

 
 
� Sede Central de Podoactiva:  
• Parque Tecnológico Walqa. Huesca TFN. 974 231 280  

 


