
1



2 3

A todos nuestros expositores les agradecemos 
su participación en la primera edición de 
Mexico Active and Sport Expo, una plataforma 
diseñada para maximizar el potencial de 
negocios y la diversificación de productos 
deportivos, y al mismo tiempo, promover el 
deporte, las actividades al aire libre y estilos de 
vida más saludables en un mismo punto. 

Hoy, la industria deportiva en México se ha 
convertido en un sector vibrante, dinámico 
y de rápido crecimiento que cuenta con un 
enorme potencial debido a que cuenta con 
una población de 58 millones de mexicanos 
menores de 26 años que tienen la oportunidad 
de emprender una actividad deportiva y estilos 
de vida más saludables.

Con este en mente, los organizadores de este 
evento, Hannover Fairs México, subsidiaria 
de Deutsche Messe, el organizador de ferias, 
congresos y eventos líder a nivel internacional, 
en alianza con Italian Exhibiton Group, empresa 
que cuenta con una gran experiencia en el 
sector del fitness, el bienestar y el deporte a 
nivel global con eventos como RiminiWellness 
en Italia y Dubai Active & Muscle Expo , hemos 
traído esta plataforma internacional a México 
con el objetivo de impulsar los negocios en 
estos segmentos y el bienestar en el país. 

Bernd Rohde,
Director General, 

Hannover Fairs México

Thorsten Hofmann,
Director de Proyecto 

MACS
Hannover Fairs México

También, de la mano de aliados estratégicos 
como el Gobierno de Guanajuato, la Comisión de 
Deporte de Guanajuato y la Comisión Municipal 
de Cultura Física y Deporte de León, hemos 
configurado un ecosistema de actividades que 
nos permitirán diversificar el acceso a diversos 
eventos y actividades deportivas paralelas a la 
exhibición, que nos permitirán fortalecer a toda 
la cadena de valor de esta importante industria. 

Deseamos a todos los participantes de esta 
primera edición de MACS un gran éxito. El 
equipo organizador de Hannover Fairs México 
está a su disposición para ayudarlo a aprovechar 
al máximo está gran plataforma internacional 
diseñada para ustedes. 

Bienvenidos 
MACS 2021
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1 More Bodybuilding

B15

Marco Sinhue

+52 55 4491 0575
@1more_bodybuilding

Ropa deportiva para fisicoculturistas y accesorios 
para entrenamiento hechos artesanalmente y 
pintados a mano.

LA PLATAFORMA LÍDER PARA 
LA INDUSTRIA DEL 

DEPORTE, FITNESS Y WELLNESS 
EN LATINOAMÉRICA



14 15

AHO! Endurance

A01

Héctor Andres Torres Pedroza
Head coach

San judas Tadeo número 115 
Col. La Martinica
León, Guanajuato, México.
(+52) 477 122 10 22
direccionaho@gmail.com
www.ahoendurance.com.mx 
www.instagram.com/aho_endurance

Nuestra organización está liderado por entrenadores, 
atletas experimentados, especialistas y profesionales 
de la salud, formando así una familia de soñadores 
empeñados en crecer como personas a través 
del deporte. Formando así un equipo de atletas 
recreativos altamente competitivos, en el que, 
antes que compartir algún récord, pódium o 
velocidad, compartimos valores, metas cumplidas 
y principalmente experiencias que nos permitan 
cambiar el enfoque de nuestras vidas.

Actualmente Aho! ENDURANCE ofrece activación 
física presencial en León, Guanajuato, Querétaro y 
Morelia Michoacán y por medio de nuestra plataforma 
activamos físicamente a atletas a distancia a nivel 
nacional e internacional.

BH FITNESS

D18

Hector Iván Guzman Olivares
Ejecutivo de Ventas Profesional

Eje 132 #136, Zona Industrial 
CP. 78395 San Luis Potos
San Luis Potosí México. 
55 73 75 47 94
hector.guzman@bh.com.mx 
www.bhprofesional.com.mx 

Empresa fundada en 1909 las siglas BH son, desde 
hace más de un siglo, sinónimo de deporte, ciclismo 
y espíritu de superación. BH Fitness es una empresa 
con más de 100 años en Europa, líder en el ramo 
de FITNESS, siendo en Europa la Marca Numero #1 
Con una especialidad de aparatos para ejercicio, 
la empresa está certificada por ISO 9001 y 14000 y 
norma EN-957. BH Fitness es Pionera en Spinning y 
Cintas para Correr en el Mundo. Equipando en México 
y Latinoamérica una gran parte de Hoteles, GYM, 
Clubs Deportivos, Equipos de Futbol, Universidades, 
Etc. BH Se encuentra en 85 países teniendo 
producciones propias con procesos certificados para 
poder ofrecer Calidad, Biomecánica e ingeniería 
y una gran conectividad. El diálogo constante con 
nuestros clientes nos permite encontrar soluciones 
innovadoras para que cada vez más usuarios puedan 
disfrutar del ejercicio.
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BICICLETAS MERCURIO

C02

Juan Pablo Meza López 
Asesor de ventas Bajío 

Av. Argo Park #235 - Interior 2
Industrial San Luis. 
C.P. 78395 San Luis, San Luis Potosí
(+52) 444 1442400 Ext. 2541
pablo.lopez@grupomercurio.mx
Bicicletas_mercurio
BicicletasMercurio

Somos Mercurio, nuestros modelos son el corazón 
de nuestros éxitos. Nuestra visión es estar presente 
en cada etapa de tu vida y de la familia, por este 
motivo siempre hemos estado ahí. Colaboramos 
apasionadamente en la construcción de una 
sociedad más saludable física y emocionalmente 
a través de soluciones integrales en la industria 
del ciclismo. Distribuidor oficial de marcas como 
Cannondale, Continental, FSA, Rudy Project, Saris, 
Reynolds, Hayes, Sigma, entre otras.

Boden

B06

Mauricio Zayrik 
Director General

Blvd. José María Morelos 2801
Col Maravillas. C.P.37238 
León Guanajuato
México
4772800187
bodeneco.com
mauricio@bodeneco.com 
m.facebook.com/BodenEco/ 
www.instagram.com/bodeneco/?hl=es 

Fabricación y comercialización de pisos hechos a 
base de caucho recuperado para distintos usos.
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Capittala León

A21

Alejandro Villaseñor
Encargado de MKT

Blvd. Herradura #309
Fraccionamiento Capittala
C.P.37544 León Guanajuato
México
(+52) 477 401 3197
avillasenor@impulsainmuebles.mx
impulsainmuebles.com.mx

Privada de casas y departamentos. Casas con 
amenidades como casa club con alberca y salón 
equipado, juegos infantiles, ejercitadores al aire 
libre, entre otros. Departamentos con carril de nado, 
coworking, sala lounge equipado, ejercitadores al 
aire libre. Ambos con ingreso controlado y caseta de 
vigilancia independiente, cerca electrificada y circuito 
cerrado de cámaras. Ubicado en el sur de León, sobre 
la salida a Silao muy cerca de puerto interior, en 
una zona equipada con todo lo que necesitas para 
tener una vida práctica, rodeado de oferta educativa, 
hospitales, plazas comerciales, restaurantes, entre 
otros.

CODE (Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato)

E01

Mtro. Marco Heroldo Gaxiola Romo
Director General

Carretera Guanajuato a Dolores Hidalgo Km 2.5 
Col. San Javier, Guanajuato, Guanajuato.
(+52) 462 602 6448
cmgarcias@guanajuato.gob.mx
www.codegto.gob.mx
Facebook: CODE Guanajuato
Twitter: @guanajuatocode
Instagram y YouTube: CODE Guanajuato

Somos un organismo gubernamental encargado del impulso, la 
promoción y la ejecución de acciones e infraestructura en materia de 
deporte en el Estado de Guanajuato. Nuestro trabajo gubernamental 
marcha de la mano con un Consejo Ciudadano donde deportistas, 
asociaciones civiles y deportivas toman parte de los programas y 
proyectos que llevamos a cabo. Gracias a este trabajo común hemos 
obtenido resultados históricos:

*Somos el quinto lugar del deporte convencional y adaptado en México
*Nuestros deportistas obtuvieron cinco medallas en Tokio 2020:
1 Bronce en futbol
1 oro y 3 medallas de bronce en paranatación
*Somos una de las principales sedes en México para la organización de 
eventos deportivos de gran formato.
*Contamos con infraestructura de primer mundo: Macrocentros 
Deportivos, Red de Centros Acuáticos, canchas, campos para la 
práctica de beisbol, futbol americano, futbol y hockey.

Diversificamos nuestra oferta en infraestructura  por lo que  hoy es 
posible practicar en la entidad: tiro con arco, tiro con pistola, patinaje, 
gimnasia y ráquetbol.

En CODE apoyamos el deporte social, la activación física con el mismo 
ímpetu que al alto rendimiento. Realizamos investigación en medicina 
del deporte y contamos con uno de los equipos mejor preparados 
para acompañar a los deportistas y a la población en general en el 
seguimiento de planes de alimentación y deporte para el control y 
prevención de enfermedades degenerativas. En CODE el deporte es 
nuestra pasión.
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COMUDE LEÓN
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte 

A10

Pedro Ortiz 
Coordinador COMUDE LEÓN

Boulevard Adolfo López Mateos
Julián de Obregón 3301
37290
León, Gto.
477 711 0147
www.facebook.com/LeonCOMUDE/
instagram.com/comudeleon
twitter.com/comudeleon
comudeleon.gob.mx 

 
El principal objetivo de Comude León es proveer el 
cumplimiento de la Ley del Deporte y Atención a 
la Juventud del Estado de Guanajuato, en materia 
de difusión, fomento, investigación, ejecución y 
supervisión del de porte, educación física, cultura 
deportiva y acciones de atención a la juventud.

D’Lorhmex

Adrián Fernández
Gerente Gral.

Tokio 714-3 
Col. Portales 
CDMX
México
5533970725
www.dlorhmex.com@dlorhmex

Empresa con más de 25 años de experiencia 
en producción de marcas, maquilas, desarrollo 
de fórmulas y venta de productos naturistas y 
suplementos deportivos.
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DANITAI FIT

E17

Danae mena
Dueña línea deportiva y socia línea de suplemento 

Centro comercial La Gran Plaza. Local H14
Blvd López Mateos #1902
C.P. 37180 León Guanajuato
(+52) 477 561 0266
www.Medicalpro.com.mx 
danaemena0808@hotmail.com
Instagram Danitai Fit
Facebook Danitai mena

Empresa mexicana con 4 años de experiencia en el mercado. 
Danitai Fit nace ante la existencia de un gran número de 
tiendas deportivas y grandes franquicias que producen y 
comercializan ropa deportiva de gran calidad tales como 
Nike, Adidas, Reebook entre otras en donde los clientes se 
sienten bien por vestir ropa de marca ya sea por calidad, 
comodidad o por identificarse en un status social, pero 
en términos de funcionalidad no es tan fácil conseguir la 
vestimenta adecuada para la práctica deportiva, por lo que 
el deporte de alta competencia y el ocio se han fusionado 
y ahora las innovaciones en pro del mejoramiento del 
desempeño deportivo no solo han encaminadas para los 
atletas de alto rendimiento, sino que también, van dirigidas 
a los aficionados quienes son percibidos como potenciales 
mujeres que visten moda deportiva, estos cambios en los 
diseños de la indumentaria utilizada para la práctica del 
deporte han dado lugar al surgimiento de la moda deportiva 
de alta calidad para vestir y realizar algún tipo de deporte. 
Distribuidor exclusivo de las marcas Medical pro, King 
suplements, HIPKINI, Fashion Adict sport, Fashion fit.
  

ELECTROLIT

E18

Pablo Duran
Supervisor Zona Bajío

Av. España No. 1840 
Colonia Moderna. C.P. 44190 
Guadalajara Jalisco
México
(+52) 33 367 81600
pmduran@pisa.com.mx 
www.electrolit.com.mx/ 

Científicamente formulado, clínicamente comprobado 
y médicamente recomendado.
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Elite Labs

B10

Isaac Ortega
Director

@elitelabsmx
55 1969 5231
Bazar Pericoapa loc AB

Suplementación deportiva. Gran variedad de productos 
con calidad mundial.

FACTORY SHOPS

D09

Recepción

Boulevard Aeropuerto #841 
Col. Santa Anita, León Guanajuato
México 
(+52) 477 167 67 17
www.factoryshops.mx
mercadotecnia@factoryshops.mx

Factory Shops es un centro comercial tipo outlet 
con tiendas oficiales de las mejores marcas como 
Nike, Adidas, Puma, Under Armour, Tommy Hilfiger, 
Lacoste, Guess, Boss, Calvin Klein y muchas más.
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FITLOVER

A05

Cynthia Garnelo Garcia

Pedregal de las cruces #309 
Anturios residencial 
C.P 37289
León Guanajuato
México
(+52) 477 401 18 65
hola@fitlover.mx
www.fitlover.mx

Somos una marca orgullosamente Mexicana que 
nace del sueño de 2 personas a las que les apasiona 
el deporte y estar en forma. Nacimos en el 2019. 
FITLOVER® como su nombre lo describe es “AMOR 
POR EL FITNESS”, este es nuestro lema y significa 
mucho para nosotros ya que en verdad nos hemos 
encargado de hacer todo con mucho amor y el 
cuidado necesario de usar los materiales adecuados 
en todos y cada uno de nuestros productos. En 
la actualidad cada vez es más importante estar 
saludable así que queremos ayudarte a lograrlo con 
nuestros productos. Hemos pensado en todo tipo de 
deportistas, desde el que va iniciando hasta el más 
experimentado. Esto con la finalidad de facilitar y 
ayudar en una mejora de su funcionamiento físico. 
Contamos con gran variedad de productos para 
ejercitarte en casa, al aire libre y/o gimnasio. De 
esta manera tú podrás llevar tus propios accesorios 
sin la necesidad de pedirlos prestados. FITLOVER® 
agradece de antemano tu interés por conocernos.

FITNESS & WELLNESS

A07

Francisco Castillo
CEO

Ejido San Lorenzo tezonco 151 
Colonia ex Ejidos de San Francisco Culhuacan 
04420 Coyoacán cdmx 
(+52) 55 196 929 91
faimexico@fitnessandwellnes.com
www.fitnessandwellnes.com 
Facebook @failatam
Instagram @failatam

El Functional Aging Institute es el organismo que 
por más de 15 años se ha enfocado en buscar un 
acercamiento distinto al entrenamiento para adultos; 
hemos logrado eficientes programas para maximizar 
resultados. Creemos que entrenar a clientes mayores 
es la oportunidad más desafiante, interesante y 
satisfactoria para cualquier profesional del fitness. 
De hecho, nos encanta tanto que es TODO lo que 
hacemos. Somos los líderes de clase mundial en la 
capacitación de adultos mayores y nuestro enfoque 
de ejercicio único y basado en evidencia puede 
ayudarlo a mejorar los resultados funcionales con 
todos sus clientes maduros.

M E X I C O
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Iron Equipment

D01

Iron Equipment 
Ventas

Vía Láctea, 702, int 3
Fraccionamiento El Paraíso, San Francisco del Rincón 
Guanajuato. CP: 36310
476 743 8922 
ventas@ironequipmentmx.com
www.ironequipmentmx.com 
www.facebook.com/ironequipmentmx 
www.instagram.com/ironequipment/

Es el distribuidor autorizado de Rogue Fitness en 
México, el único en America Latina y uno de los 
pocos a nivel mundial. Con 7 años trabajando para 
cumplir las exigencias de los clientes que buscan 
vivir la experiencia de un equipo de calidad con 
respaldo tecnológico como lo es Rogue Fitness. 
Además representamos a Assault Fitness en México, 
una de las marcas líder en equipo de Cardio para 
entrenamientos de alta intensidad.

John Leopard

A16

Marco Negrete
Director

55 2805 3839
www.johnleopard.com.mx
@JohnLeopard

Marca nacional de ropa deportiva y urban style con 
diseños exclusivos.
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LES MILLS

Laura Santín
Directora General Les Mills México – Body Systems 
Institute

(+52) 55 525 552 54
Laura.santin@bodysystems.com.mx 
www.bodysystems.com.mx 
Instagram, Face y Linkin Body Systems México

Distribuimos la solución definitiva global para el 
fitness grupal creando experiencias presenciales y 
digitales para atraer y retener clientes.

LIVE4LIFT 

C15

Felix Rojo
Director

www.Live4Liftmx.com
9991894764 

Suplementos deportivos. Marca nacional organizadora 
de The Fit Weekend.
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MATRIX

E15

Verónica Cahue

Campos Elíseos 295
Polanco, Polanco IV Secc
Miguel Hidalgo
C.P. 11550 Ciudad de México
México
(+52) 55 7012 7677
Ventas@jhtmexico.mx 
matrixfitness.com  
www.facebook.com/MatrixFitnessMx 
www.instagram.com/matrixfitnessmx/ 
www.linkedin.com/showcase/matrix-fitness-mx 
www.youtube.com/channel/UCFBCKaKMFymX1Uj_
FnmAlSg

Descripción de la empresa: Matrix es una marca de 
Johnson Health Tech (JHT). JHT ha estado produciendo 
equipo fitness premium desde 1975 y es uno de los 
fabricantes de equipo fitness de mayor crecimiento 
en el mundo. Ha obtenido los certificados ISO 9002 
y ISO 9001. Es verdaderamente una compañía global 
con más de 60 alianzas para su distribución global 
y presencia en 5 continentes. Desde hace poco más 
de 6 años está presente en México como subsidiaria, 
JHT tiene los recursos intelectuales necesarios para 
producir el equipo con la tecnología más avanzada 
en el mercado y las economías de escala necesarias 
para entregar el mejor valor posible.

MD FITNESS

A11

Moisés resendiz
Dirección 

contacto@mdfitness.com.mx
www.mdfitness.com.mx
Instagram MDFITNESSMEXICO
Face mdfitness
5526373200
5568458999 

Mdfitness empresa 100% mexicana creada por ti y 
para ti. Fabricamos, comercializamos e importamos 
el equipo para cualquier entrenamiento.
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OMniuM FITWEAR 

A13

Erika Muñoz
Directora

Mixtecas 131 Bugambilias
C.P. 37270 León Guanajuato
México
(+52) 477 638 4604
(+52) 477 544 2682
ventas@omniumfitwear.com
omniumfitwear 
IG Omniumfitwear
FB Omniumfitwear

Es una marca innovadora que ha creado la línea 
Fitness, dedicada a la confección de prendas con 
impulso evolutivo en la moda y versatilidad del 
deporte femenil, pensando en la mujer moderna 
que siente pasión por un estilo de vida deportivo 
con la elaboración de materiales con alta calidad 
en nuestras prendas. Nuestro objetivo es no ser una  
prenda deportiva más en tu vestidor, sino todo un un 
estilo de vida.

ODEN

D01

Camilla Azevedo / Julio Morales

(+52) 479 145 8069
(+52) 476 101 2182
hey@oden.mx
www.instagram.com/oden.fc
www.facebook.com/oden.fitness.control

ODEN es un sistema de administración exclusivo 
(Web, IOS y Android) para tu gimnasio o negocio 
fitness. Con el podrás llevar el control donde quiera 
que estés de una manera mucho más fácil, efectiva 
e innovadora. Nuestro objetivo es facilitar tu día a 
día con la creación de tus entrenamientos, mejorar 
la comunicación con tus alumnos y tornar la gestión 
administrativa de tu negocio mucho más eficiente. 
El beneficio es gastar menos tiempo con la gestión 
para que puedas ofrecer atención de calidad a todos 
tus clientes.
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OTELOMIX 

A13

OTELO ORTIZ 
CEO

Sofia Álvarez 1210
Los Olivos, 37410 León, Gto. 
(+52) 477 479 6790
otelomix@hotmail.com
otelomix.com 
Facebook @OTELOMIX ☑️
Instagram @otelomix_oficial 

Somos la empresa creadora de los TENIS 
MUSCULOSOS y equipamiento para mejores 
resultados y experiencia en tus entrenamientos en el 
GYM. Como son 
#StrapX
#GrilleteX 
#MuñekeraX 
#CintaspararodillaX
Y más ……….
Innovación en modelos suelas diseño personalización 
con excelentes planes para emprendedores con 
iniciativa y ganas reales de crecer.

Poliwin Software

B01

Karina Ramirez
Director Comercial

Copérnico 101
Col. Anzures, Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11590. Ciudad de México
México
(+52) 55 1871 9614
karina@poliwin.pa
www.poliwin.mx
www.instagram.com/poliwinsoftware/ 
www.facebook.com/PoliwinCloud/

Hace más de 30 años, en Poliwin Software nos 
dedicamos a facilitar la gestión de 450 centros 
deportivos entre Europa y Latam. Desde entonces 
ofrecemos soluciones integrales y con altos 
estándares de seguridad en la información de 
nuestros clientes.
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Pro Tan México

E19

Av. Invierno 20
Ángel Zimbrón, Azcapotzalco
C.P. 02099 Ciudad de México
México
(+52) 55 4159 9519
www.protan.mx
prmanager@protan.mx
Facebook protanmexico
Instagram protanmexico

Durante los últimos 33 años, Pro Tan® ha sido la 
marca de bronceado de competición número uno 
en el mundo por una razón. Una y otra vez, nuestros 
productos brindan el bronceado más confiable y de 
aspecto natural para culturistas, atletas de fitness, 
modelos de bikini en general. Es esta confianza la 
que le permite a Pro Tan® continuar su éxito por 
el mundo y así poder llevar el verdadero color de 
competencia a uno de los países más importantes 
en el culturismo, México. Iniciamos operaciones en 
marzo de 2021 llevando a cada atleta un bronceado 
y cuidado de la piel de la más alta calidad diseñados 
para ayudarlo a convertirse en el número uno.

Es el deber de nuestras organizaciones defender la 
calidad y las mejoras constantes de la industria del 
bronceado de competición, por lo que es nuestra 
razón para presentar una pieza tan intrincada para 
educar e impactar positivamente a los Oficiales, 
Jueces, Proveedores de Servicios y Atletas de todo el 
mundo.

En Pro Tan México agradecemos a cada uno de 
ustedes por permitirnos ser parte de su éxito 
continuo y les damos la bienvenida a formar parte 
del #teamprotanmx

REATOR

A03

Concepción #737 
Col. Centro C.P 36300
San Francisco del Rincón Guanajuato
México
(+52) 476 743 77 02
www.reator.mx
Facebook: Reator Soccer - Oficial

Reator es una empresa que nace en el año 2002 
ubicada en la ciudad de San Francisco Del Rincón, 
Guanajuato México. Dedicada a la fabricación y 
comercialización de ropa y artículos deportivos, 
teniendo como prioridad ofrecer a nuestros clientes 
los mejores materiales existentes en el país, mano de 
obra calificada e innovación en cada uno de nuestros 
productos pero sobre todo lo que nos caracteriza es la 
seriedad y la responsabilidad con la que trabajamos, 
sabidos  que esto es muy importante para los clientes.

Esto nos ha permitido traspasar nuestras frontera 
logrando  comercializar nuestros productos en el 
paísvecino Estados Unidos teniendo gran aceptación 
entre nuestros clientes de ese país.

Actualmente REATOR también cuenta con clientes 
a lo largo y ancho del país como son Universidades, 
Equipos de futbol de segunda y tercera división 
profesional, Carreras atléticas, Empresas industriales 
nacionales e internacionales y una amplia cartera de 
clientes en el deporte amateur.



40 41

SALOMON

C10

Selene E. A. Murillo Rangel
Marketing & communication 

Av. Santa Fe 495-1501 
Col. Cruz Manca
C.P. 05349 Ciudad de México
México
(+52) 55 91779114
Selene.Murillo@salomon.com
www.salomon.com.mx/ 
www.facebook.com/salomonmex/ 
www.instagram.com/salomonmex/ 

Empresa Francesa con productos que van desde 
actividad en el outdoor y la ciudad.

Smart Fit México

C16

Juan Manuel Martínez Ramírez
Content & PR

Av. Paseo de la Reforma 296
Col. Juárez, Cuauhtémoc
C.P. 06600 Ciudad de México, CDMX
Tel: 55 8023 7564
juan.martinezr@smartfit.com
www.smartfit.com.mx
www.instagram.com/smartfitmx/

Nuestro eje rector basado en ofrecer fitness de alta 
calidad para todos, se complementa de la visión de 
ser un aliado de los mexicanos para impactar de 
forma positiva en la salud de ellos.

Para conocer el origen de este gran concepto 
de Smart Fit - El gimnasio inteligente -, hay que 
remontarnos a un miércoles 28 de diciembre del 
2011, cuando llegó por primera vez a la Ciudad de 
México. El primer gimnasio que abrió fue en el centro 
comercial de Pabellón Cuauhtémoc.

Actualmente y gracias a un gran proyecto de 
expansión, Smart Fit cuenta con más de 180 
gimnasios en México y un total de mil gimnasios 
propios distribuidos en los siguientes países: 

Brasil - el origen -, Argentina, Chile, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. 
Buscamos siempre acompañar a nuestros usuarios 
en su estilo de vida saludable.
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Sophia Rehab & Wellness

A19

Dubhe Emmanuel Montal Navarro 
Jefe del Área Comercial

Privada de los Ríos No. 8 
Tlaltenango C.P. 62170 
Cuernavaca, Morelos México
(+52) 55 620 060 38 / 777157 38 13
administracion@sophiasport.com
sophiasportandwellness.com/ 
Facebook: Sophia Sport & Wellness / Compex México
Instagram: @sophiasportandwellness / @compexmx
Youtube: Compex México

Somos una empresa que tiene como objetivo ofrecer 
a sus clientes, equipos y accesorios con los mejores 
estándares de calidad y la más alta tecnología; 
para satisfacer sus necesidades de entrenamiento 
deportivo, fitness y bienestar físico, ayudando así a 
cumplir sus objetivos. Sophia es distribuidor exclusivo 
de los equipos de electroestimulación Compex en 
México.

Suppz2Go 

C15

Jesús Muñoz
Director

@Suppz2Go
+52 222 548 3706

Distribuidora de suplementos deportivos nacionales 
e internacionales con gran variedad. Contamos con 
tiendas físicas en Puebla y atendemos a mayoristas.
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Tecnomoldeo 

A15

Tanya Medina
Asistente Gerencia

Av. tecnológico 117-A
Fracc. Julián de Obregón
C.P. 37290. León Guanajuato
México 
(+52) 477 212 0261
tecnomoldeo01@gmail.com
www.tecnomoldeo.com.mx

Empresa 100% mexicana en la industria de inyección 
de plástico, dedicada a la solución para la mejora 
de suelos y superficies para el deporte, diversión y 
esparcimiento.

TENIS 360

A17

Miriam Alanis
Relaciones públicas

Guadalupe Victoria #407 
Col Centro. CP 36300 
San Francisco del Rincón, Guanajuato
(+52) 476 688 05 15
miriamalanis360@gmail.com 
tenis360.com/ 
www.instagram.com/tenis_360/ 

360 Footwear es una empresa mexicana nacida hace 
6 años en el estado de Guanajuato con enfoque 
en calzado Sport-Urbano. Diseñamos calzado 
ultraligero siguiendo las últimas tendencias y sin 
dejar de lado la calidad y comodidad. Encontrando 
el sello y estilo distintivo que nos representa en 360 
Footwear tenemos el firme objetivo de convertirnos 
en la marca mexicana de calzado Sport-Urban más 
reconocida del país.
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UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

D15

Jorge Luis Hernandez Mendoza
Dirección de Desarrollo Estudiantil
Coordinador de Cultura Física y Deporte
Dirección de Desarrollo Estudiantil

Lascuráin de Retana No. 5
Col. Centro C.P. 36000 
Guanajuato, Gto
México
(+52) 473 732 00 06
jorgeluishm@ugto.mx 
www.ugto.mx/ 
instagram.com/udeguanajuato/ 
www.facebook.com/udeguanajuato 

La fundación de la Universidad de Guanajuato se 
remonta al año de 1732, a partir de entonces fue 
adoptando varios nombres, hasta que en marzo de 
1945 adquirió el rango de Universidad y el nombre 
con el que se le conoce. Con una población de 
46,417 estudiantes, actualmente la Universidad de 
Guanajuato tiene presencia en 13 municipios de 
la entidad a través de 4 campus universitarios, 1 
campus digital y 1 colegio del nivel medio superior 
con 11 escuelas.

VOIT

A09

Paola Castillo Domínguez
Coordinadora de Mercadotecnia

Bosque de Cidros No. 26 Piso 6
Col. Bosques de las Lomas
Cuajimalpa de Morelos C.P. 05120 
Ciudad de México
México
5514314846
pcastillo@voit.com 
voit.com.mx/ 
www.instagram.com/voitmexico/ 
www.facebook.com/VoitMexico

Fundada en 1922 en Los Angeles California. 
Patrocinador oficial de Liga MX. Mejor conocidos por 
nuestra línea de balones y accesorios de fútbol soccer. 
Categorías Voit: natación, baskteball, volleyball, fútbol 
americano, baseball, tennis. Nueva línea fitness y 
yoga.
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Windsor Fitness

C01 

Ismael Velazquez 
Gerente Comercial

Eje 122 365
Industrial San Luis
San Luis Potosí, México
(+52) 444 137 1700
ismael.velazquez@windsorfitness.com.mx
windsorfitness.mx 
Instagram windsorfitnessmx 
Facebook WindsorFitness 

Windsor Fitness empresa mexicana con más de 
50 años de experiencia en el mercado Fitness que 
nació con una visión, estar presente en cada sesión 
de acondicionamiento físico promoviendo el fitness 
como un estilo de vida a través del desarrollo de 
soluciones integrales, innovadoras y confiables. 
Distribuidor exclusivo de las marcas Schwinn, 
Nautilus, StairMaster, Star Trac, Throwdown, Ziva, 
Potenzza y Temploo.

YOGA INTERNACIONAL

Daniella Sucar Badin 
Productora

521 777 218 8199
dani@yogainternational.com
www.yogainternational.com/es 
Facebook e Instagram: Yoga_internacionaL

Somos una plataforma online que busca compartir el 
Yoga con el mundo y hacerlo cada vez más accesible. 
Nuestro objetivo principal es crear contenido 
exclusivo para que los usuarios puedan practicar yoga 
junto a los mejores maestros del mundo y vivir una 
experiencia única. Contamos con más de 65 maestros 
expertos, 900 clases de yoga, 160 meditaciones, 350 
artículos, cursos y desafíos exclusivos para miembros, 
talleres, podcasts y playlists.
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Zumba Fitness LLC

C18

Connie Paola Treviño Morales
Sr. Event project manager

Zumba Fitness, LLC
800 Silks Run, Suite 2310
Hallandale, FL 33009
858-722-4313
kiki.miranda@zumba.com
Facebook StrongIDMexico
Instagram @damovezstore
Instagram @strong.i.d.mx

Somos distribuidores directos de las marcas de ropa 
Zumba® Wear y Strong I.D.™ en toda la república 
mexicana, por lo que puedes estar seguro de recibir 
productos originales y confiar en su calidad. Síguenos 
en nuestras redes sociales y accede a nuestro website 
para conocer las últimas novedades para disfrutar al 
máximo el estilo de vida de Zumba® Fitness. Nunca 
ha sido más divertido y fácil ejercitarse, sentirse bien 
es de lo que se trata. Así que no esperes, no lo dudes.

El Heraldo de México

Adrian Palma 
Director Creativo

Avenida Paseo de la Reforma 250
Col. Juárez Cuauhtémoc
C.P. 06600 Ciudad de México
México
(+52) 5550469400
www.heraldodemexico.com.mx
adrian.palma@heraldodemexico.com.mx

El Heraldo de México, un periódico que modernizó 
e innovó la industria gracias a su contenido y diseño 
editorial. 
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Deutsche Messe
Messegelände
30521, Hannover
Alemania

Tel:  +49 511 89 - 0
info@messe.de
www.messe.de

Blvd. Francisco Villa 102 Piso 14 
Col. Oriental  CP 37510
León, Guanajuato
México

Tel: +52 55 - 7028 3335
info@hfmexico.mx 
www.hfmexico.mx


