
SOBRE SINGULAR WOD
Singular WOD es el mayor fabricante y distribuidor es-
pañol de equipamiento especializado y ofrece la más 
amplia gama de material para la práctica del entrena-
miento funcional. Comprometidos con la más alta cali-
dad, Singular WOD se involucra en el diseño, la creación 
y la instalación de materiales, racks y estructuras están-
dar o completamente a medida que permiten a sus clien-
tes optimizar al máximo el espacio de su box, gimnasio o 
zona de entrenamiento.

NOta de prensa
Singular WOD se convierte en marca de referencia 
para el entrenamiento Elements System
Singular WOD, referente en material para entrenamiento funcional en el mercado español, y Elements Sys-
tem, expertos en salud integral y desarrollo personal a través del ejercicio físico, la nutrición y la autogestión 
emocional, inician hoy una colaboración a través de la cual Elements System recomienda y comienza a utilizar 
los materiales de Singular WOD en sus centros adscritos. Además, profesionales y visitantes podrán probar 
las ventajas de los materiales de Singular WOD para el sistema de Elements System en la feria Arnold Classic 
Europe 2016.

Tras la visita del fundador de Elemets System y Heracles, Iván Gonzalo, a las instalaciones de Singular WOD 
en Madrid, ambas empresas han decidido aunar fuerzas para potenciar la práctica de esta metodología de 
entrenamiento con materiales de la más alta calidad. 

“Creo que no podíamos encontrar mejores materiales que los de Singular WOD para nuestro sistema. Confia-
mos en su calidad, durabilidad y seguridad”, ha asegurado Iván Gonzalo al término del encuento con el equipo 
comercial de Singular WOD. 

“Nuestro objetivo es apoyar y mejorar la calidad del entrenamiento funcional en todos sus ámbitos, y creemos 
que la metodología de Elements System es un método inclusivo que sintoniza muy bien con nuestra filosofía”, 
ha expresado, por su pare, Roberto Cruzado, responsable del área comercial de Singular WOD. 

COLABORACIÓN EN ARNOLD CLASSIC EUROPE 2016 

Por otra parte, Singular WOD y Elements System han acordado una cesión de material para el stand de su 
nueva modalidad deportiva, Heracles, en la feria Arnold Classic Europe 2016 que se celebra los próximos 23, 
24 y 25 de septiembre en Fira Barcelona. Un acuerdo que se ha alcanzado con el afán de que profesionales y 
visitantes puedan probar en primera persona las ventajas de estos materiales para esta novedosa metodología 
de entrenamiento. 
 
Finalmente, ambas partes han acordado seguir colaborando y apoyándose mutuamente en eventos, formacio-
nes y redes sociales con el afán de aumentar y mejorar la comunidad del fitness en nuestro país.
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SOBRE ELEMENTS SYSTEM
Elements System es un equipo de exploradores del mo-
vimiento que quieren compartir su visión sobre la salud 
integral en el ser humano. Sus pilares son el desarrollo 
personal a través del ejercicio físico, la nutrición y la au-
togestión emocional y colaboran con deportistas de alto 
rendimiento, cuerpos de seguridad del estado y clientes 
que buscan una mejora en su calidad de vida o rehabilitar-
se de una lesión. Además, son los creadores de dos nue-
vas modalidades deportivas: Indoor Triathlon y Heracles.
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