


Somos líderes en México y Latinoamérica en desarrollos de 
espacios deportivos en aplicaciones profesionales y recreati-
vas.

Escuchamos las necesidades particulares de nuestros clien-
tes, proporcionándoles  la mejor solución a cada uno de ellos:
 
 Entidades educativas: universidades, escuelas, 
 jardín de niños.
 Desarrollo residenciales: fraccionamientos y unidades  
 habitacionales.
 Otros: hogar, hoteles, clubes deportivos, parques 
 públicos y espacios públicos en recuperación.

Trabajamos de la mano con arquitectos, diseñadores, y deco-
radores en la conceptualización de sus proyectos.
 

Diseñamos a la medida de tus necesidades
Tú participas con nosotros paso a paso en tu proyecto
Tenemos más de dos décadas de experiencia
Contamos con normas de certificación Europeas y Americanas
Nuestras superficies deportivas no dañan el medio ambiente 
y son 100% reciclables



Expertos en la generación de espacios deportivos, profesiona-
les y recreativos.

Transformamos tus áreas en el “espacio ideal”, tanto para usos 
múltiples de diferentes deportes como: fútbol, basquetbol y 
voleibol en una misma cancha; como para canchas profesio-
nales: pádel, tenis, padbol, pickleball, y el que requiera tu pro-
yecto. 

En Flexsports nos preocupamos por ofrecer un diseño revolu-
cionario dentro del mundo del deporte, cuidando al deportis-
ta y al desarrollador.

Continuamos creciendo a nivel nacional e internacional aten-
diéndote de manera rápida y expedita para acelerar las deci-
siones de tus proyectos.

NOSOTROS



Soluciones para  
administraciones  
públicas

Parques innovadores a nivel mundial

Rompen barreras para entretenimiento

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

“ Desarrollos completos ”



Canchas
Multideportivas
“ No limites tu espacio
                  a un solo deporte ”

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

Soluciones
para escuelas 
y universidades



“Alternativa en 
            superficie certificada”

Superficie certificada con velocidad 
rápida

 5 ITF

 Pisos deportivos resistentes y seguros

Bajo costo de mantenimiento

Variedad de colores

Fáciles y rápidos de monta

Su diseño reduce lesiones

Soluciones 
para clubes 
deportivos

Canchas
Tenis



Soluciones 
para clubes 
deportivos

Cancha
Pádel
“Diseño a la medida con 
     materiales de alta resistencia”

Estructura de máxima resistencia
 
Luminaria LED de alta potencia

 Pasto sintetico Flexsports

Bajo costo de mantenimiento

Diseño según tus necesidades



“Ideal para espacios reducidos”

Adaptable a cualquier espacio

Crea diferentes sección de actividad física

Pisos deportivos resistentes y seguros

Bajo costo de mantenimiento

Variedad de colores

Personalizables con  logotipo 

Fáciles y rápidos de montar

Soluciones 
residencias
y escuelas

Mini
Canchas



Soluciones 
para clubes 
deportivos

Gimnasios y
Playgrounds
“Complementa espacios 
 outdoor para actividad física”

Diseño creativo

Complementos ideales para actividad física 
y recreativa

Materiales de máxima duración



“Descubre toda la gama
               de pisos modulares  ”

Sistema revolucionario de losetas plásticas 

Material de máxima resistencia

Multiples beneficios

Adaptable para cualquier espacio, deporte 
o actividad

Uso interior o exterior

Amplia gama de colores 

Pisos
modulares

Cancha 
Tenis

Mini
Canchas

Playgrounds
y Gimnasos

Cancha 
Multideportiva

100% personalizables
Su logo, página web y redes sociales
pueden aparecer en cualquier parte 
de la  cancha
Excelente para tomas aereas con drones
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Máxima
Resistencia
Pueden cargar desde el  
peso de un auto hasta 
un  autobus escolar 
lleno.

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.

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

Previene
lesiones
Gracias a su sistema
de  absorción de 
impactos.

Anti  
bacterial 
Protección contra  
bacterias.

Móvil
Puedes instalar y 
desinstalar en menos
de 24 horas.

Tecnología en 
Superficies Modulares



Accesorios

“Añade y transforma tu espacio”

Tenemos todos los accesorios para comple-
mentar tu parque

Luminarias LED

Playgrounds

Ajedrez gigante

Interactivos



Socialmente
Responsables

Somos una empresa Socialmente Responsable, com-
prometidos con la sociedad y el entorno que nos 
rodea.

Apoyamos causas sociales como Street Soccer, aso-
ciación civil sin fines de  lucro que como objetivo 
busca ayudar a personas en estado de marginación a 
través del deporte como el fútbol.

Flexsports contribuyó con esta causa aportando can-
chas para los distintos  partidos que realizó esta aso-
ciación alrededor del país, generando la participación 
de cientos de jóvenes y obteniendo buenos resulta-
dos.

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



MINI CANCHAS

FÚTBOL

CANCHAS MULTIDEPORTIVAS

MINI CANCHASCANCHAS MULTIDEPORTIVASPLAYGROUNDS GIMNASIOS

Proyectos

PADEL

TENIS



Clientes
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www.flexsports.mx


