
Innovación en deporte



Flexsports

En Flexsports, somos líderes en México y Latinoamérica, nos apasiona 
nuestro trabajo y sabemos de las necesidades particulares de nuestros 
clientes, tenemos la mejor solución para cada uno de ellos, ya sean cons-
tructores, hoteles, arquitectos, publicistas, escuelas, universidades, gim-
nasios, municipios o público en general.

• Diseñamos a la medida de tus necesidades

• Somos expertos en creación y construcción de espacios deportivos

• Tu participas con nosotros paso a paso en tu proyecto

• Tenemos más de dos décadas de experiencia

• Somos una empresa Socialmente Responsable

• Contamos con normas de certi�cación Europeas y Americanas

• No dañan el medio ambiente y son 100% reciclables



Flexsports fue fundado originalmente como una alternativa superior a los 
espacios convencionales en los que se hace deporte, volviendo así el lugar 
ideal para torneos de diferentes deportes en un mismo lugar, haciendolos 
así en espacios ideales.

Flexsports se preocupa por el deportista, contamos con un novedoso siste-
ma en su diseño revolucionario en el mundo del deporte lo que le permite 
un signi�cativo crecimiento constante a nivel nacional y en Latinoamerica.

Nosotros
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Máxima
Resistencia
Pueden cargar desde el
peso de un auto hasta un
autobus escolar lleno.

Protección
UV Extra
25% más de protección
UV que el stándar global

Móvil
Puedes instalar y desinstalar
en menos de 24 horas.

Previene
lesiones
Gracias a su sistema de
absorción de impactos.

Anti
bacterial
Protección contra
bacterias.

Refracción
de calor

50% más fresco que el
cemento y el asfalto.

Garantía
10 años de garantía, con
una vida útil de 20 a
30 años.

Personalizable
Podemos imprimir tu
logotipo, slogan o web
en la cancha directamente.



• Parques innovadores a nivel mundial.

• Rompen barreras para entrenamiento

• Apto para cualquier edad

• Perfecto para todo estrato social

• Involucra a la población en el deporte

• Target amplio 

• Excelente relación calidad-precio.

• Idoneo para rescate de espacios públicos

• Amplia variedad de actividades

Flexparks

Soluciones para
administraciones
públicas



Flexparks

Soluciones para
administraciones
públicas



• Pisos deportivos resistentes y seguros

• Bajo costo de mantenimiento

• Variedad de colores

• Personalizables con su logotipo

• Fáciles y rápidos de montar

• Su diseño reduce lesiones

Flextiles

Soluciones para
escuelas y
universidades



Flextiles

Soluciones para
administraciones
públicas



• 100% personalizables

• Su logo, página web y redes sociales 

pueden aparecer en cualquier parte de la 

cancha

• Excelente para tomas aereas con drones

Persona-
lización

Personalización



Descubre toda la gama de pisos modulares 

con los que contamos

Pisos
modulares

Cancha
de Tenis

Cancha
multiusos

Piso para
garage

Cancha
de Hockey

Escuelas y
universidades

Piso
multiusos

Piso para
kinder



Tenemos todos los accesorios para com-

plementar tu parque deportivo

Accesorios Luminarias LED

Playgrounds

Ajedrez
gigante

Interactivos



Somos una empresa Socialmente Responsable, comprometidos con la so-
ciedad y el entorno que nos rodea.

Apoyamos causas sociales como Street Soccer, asociación civil sin �nes de 
lucro que como objetivo busca ayudar a personas en estado de margina-
ción a través del deporte como el fútbol.

Flexsports contribuyó con esta causa aportando canchas para los distintos 
partidos que realizó esta asociación alrededor del país, generando la parti-
cipación de cientos de jóvenes y obteniendo buenos resultados.

Nuestra meta es estar al tanto de lo que ocurre en el mundo del deporte, 
un ejemplo de ello es dar seguimiento al Homeless World Cup en Amster-
dam, Ciudad de México y más.

Socialmente
Responsables



Socialmente
Responsables



flexsports.mx


