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Otros deportes
al aire libre
• Ciclismo: en montaña, carretera o
simplemente por los carriles bici de
tu ciudad, pedalear mejora el riego
sanguíneo, incrementa la capacidad
pulmonar, fortalece los músculos y
ayuda a quemar las grasas que el
cuerpo no necesita. Si quieres mejo-
rar tu postura y reducir los dolores de
espalda, la bicicleta te ayudará.

• Marcha nórdica: caminarás con la
ayuda de unos bastones y de una téc-
nica especiales, mientras activas todo
el cuerpo, fortaleces los músculos y
los huesos y potencias el equilibrio y
la coordinación. Se practica a cual-
quier edad, y es una actividad perfec-
ta para conectar con la naturaleza.

• Patinaje: ya sea en línea o sobre
cuatro ruedas, este deporte urba-
no tonifica todo el cuerpo y es un
auténtico "quema grasas". Ganarás
resistencia, un mejor tono muscular y
unos abdominales bien firmes.

• TRX: este sistema de entrenamiento
se basa en la realización de ejerci-
cios en suspensión. Necesitarás una
cinta de nylon que, por un lado, tiene
un punto de anclaje y, por el otro,
soportes para los pies y empuñadu-
ras. Aprovechando el peso del propio
cuerpo, ejercitarás toda la muscula-
tura y tu capacidad de resistencia.

4. CALENTAR Y ESTIRAR

Para evitar posibles lesiones, el Col·legi de Fisio-
terapeutes de Catalunya recuerda que, antes de
empezar a correr, conviene hacer un buen calen-
tamiento con ejercicios de movilidad articular de
tronco y extremidades inferiores, estiramientos
activos de la parte posterior de la pierna y ge-
melos, así como intercalar carrera constante con
algunas aceleraciones. Diez minutos después de
acabar de correr, hay que hacer estiramientos de
toda la parte inferior del cuerpo y de la espalda.

5. EVITAR ERRORES DE PRINCIPIANTE

Médicos y runners avanzados alertan de algunos
errores habituales al iniciarse, como adoptar una
postura incorrecta. Mantén la espalda recta y el
pecho erguido, con los brazos relajados y flexio-
nados en un ángulo de 90°. Tampoco hay que dar
grandes zancadas, mejor cortas y a buen ritmo.
Cuida mucho la respiración, que debe ser por la
boca y por la nariz para tomar más oxígeno, ya
que así evitarás la fatiga y el flato. Y, sobre todo,
conoce tus limitaciones y sé constante.

Emasa Medical es una empresa
especializada en la distribución
de material médico y geriátrico
de un solo uso, entre otros pro-

ductos. Para conocer con detalle su ofer-
ta, hablamos con su gerente, José Ma-
nuel Martínez.

¿Cuáles son los orígenes de Emasa?
La empresa nació en 2002 en Pontevedra
como resultado de la unión de varios pro-
fesionales del sector, que decidimos au-
nar experiencia, estructura y capacidad
para garantizar una distribución conti-
nua y con garantías. Hoy trabajamos en
toda España y el norte de Portugal.

¿A qué perfil responden sus clientes?
La gran mayoría de nuestros clientes se
encuentran en el campo de la geriatría,
aunque también trabajamos con farma-
cias, hospitales y clínicas, tanto del sec-
tor público como del ámbito privado.

¿Cuál es la oferta que proponen al
mercado sanitario?
Disponemos de un amplio catálogo de ar-
tículos, como los productos de higiene de
un solo uso (esponjas jabonosas, mano-
plas, geles, colonias…), los productos de
desinfección (cepillos, gel hidroalcohóli-
co, antisepsia…), el material de protección

(mascarillas de todos los tipos, baberos,
guantes…) y el material médico fungi-
ble en general. Hay más información en
nuestra webwww.emasamedical.com.

¿Qué diferencia su propuesta de la de
sus competidores?
Creo que lo que mejor nos define es que
Emasa Medical distribuye exclusiva-
mente productos de primera calidad y
que cumplen todas las normativas sani-
tarias, algo que avalan los test realizados
en España. Además, apostamos por los
fabricantes nacionales, como es el caso
de CVMédica.

¿Es posible seguir innovando en un
campo como este?
Sin duda. Nosotros lo hacemos buscan-
do siempre productos acordes a las nece-
sidades de nuestros clientes, con un va-
lor añadido como la calidad y a un precio
competitivo, pero incidiendo en que
siempre cumplan con todas las normati-
vas sanitarias vigentes.

¿Cómo ha afrontado la empresa esta
pandemia?
De la mejor manera posible, con mucho
trabajo y esfuerzo ante adversidades co-
mo la falta de material, los incrementos
en el coste de la gran mayoría de pro-

ductos y la alta demanda. Por otro lado,
hemos tenido que lidiar con competido-
res oportunistas que veían nicho de ne-
gocio en este sector. Para poder cubrir
las necesidades de nuestros clientes, de-
cidimos adelantarnos en compras y te-
ner así suficiente stock.

¿Cuáles son los retos de futuro de la
empresa?
El desafío es volver a la normalidad
postcovid, luchar para seguir ofrecien-
do precios competitivos y manteniendo
la calidad y, por otro lado, ampliar nues-
tro catálogo con productos innovadores
centrados en el cuidado de la salud. Que-
remos mejorar cada día para ser un refe-
rente en el sector.

¿Cuáles han sido los convenios de co-
laboración que han tenido durante la
pandemia?
El aumento de la demanda de productos
de protección para la covid-19 nos lle-
vó a colaborar con CV Médica (primer
fabricante a nivel nacional de espon-
jas jabonosas y productos de antisepsia
e higiene, y al mismo tiempo importa-

dor de productos sanitarios) para aña-
dir a nuestro catálogo nuevos produc-
tos como las mascarillas quirúrgicas de
adultos tipo IIR (Dispomedic Mask), las
mascarillas quirúrgicas infantiles (Dis-
pomedic Mask Kids) o toda su gama
de guantes de protección, tanto de ni-
trilo como de vinilo. Además, CV Mé-
dica apostó por fabricar su propio gel
hidroalcohólico, manoplas con clorhexi-
dina y otros productos de desinfección y,
finalmente, una gama completa de jerin-
gas, entre ellas la de 1 ml, que está sien-
do utilizada para la vacunación.

¿Cuál es el futuro del sector?
Creemos en la colaboración entre fabri-
cantes y distribuidores para buscar la
mejora constante y la innovación en ám-
bitos como la tecnología y la digitaliza-
ción. Un buen ejemplo es la colaboración
con CV Médica, tanto en la búsqueda de
nuevos productos como en la promoción
y formación.

EMASA MEDICAL – CV MÉDICA
www.emasamedical.com

www.cvmedica.com

“Queremos ser un referente
en el sector del material
sanitario”

S&V para Emasa Medical

José Manuel Martínez, gerente

Antes de empezar a correr, y al acabar, conviene hacer un buen calentamiento
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