Sural se preocupa por el medio
ambiente, por eso sus prendas están
confeccionadas con tejidos de alta
calidad elaborados con materiales
reciclados que ayudan a minimizar
el consumo de recursos naturales
y ayudan a mantener los océanos
más limpios.

Recycled DTY - 100% Post-consumer
Polyester CU816491
http://certification.controlunion.com
Certified to GRS

Gracias por elegir nuestra ropa.
En Sural cuidamos el medio ambiente
utilizando poliéster reciclado
y tintas ecológicas.
Nuestra producción es local,
luchamos contra la esclavitud
de los niños y evitamos
las emisiones de CO2.
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www.suralsport.com

Iván González, cofundador de SURAL y gran deportista, tuvo un accidente en el que se
fracturó la tibia y el peroné, unido a un proceso de periostitis le hizo pedir a un amigo que
le trajera del extranjero una pernera de compresión para poder seguir practicando deporte.
A partir de ahí, las diferentes perneras de compresión que utilizó no le convencieron y
comenzó a diseñar su pernera de compresión ideal. Una compresión que ejerce presiones
específicas e independientes adaptadas a cada zona a tratar sin sensación de presión
excesiva (producto patentado).
Por otro lado, fue vital que los fundadores de SURAL atesoraran años de experiencia en el
sector textil trabajando como fabricantes para grandes firmas de moda (ZARA, MANGO...)
para que se atrevieran a aplicar todos sus conocimientos a su pasión, el deporte.

POR QUÉ

Que razón tenía William Shakespeare cuando acuñó esta frase y quién nos iba a decir
que cuatrocientos años más tarde esta frase cobraría un gran sentido para los fundadores
de SURAL.

CÓMO
SOBRE NOSOTROS
Somos un equipo joven con pasión por los deportes al aire libre, que trabaja con disciplina
y constancia para lograr nuevos y mejores resultados para sus sueños deportivos.
Nuestras oficinas y nuestra fábrica están en Barcelona, donde también producimos.
Nuestro estudio es un espacio dedicado a crear, diseñar, mejorar nuestros productos con el
apoyo de especialistas en el desarrollo de negocios textiles e innovación.
Somos especialistas en el campo de los textiles técnicos, operando con un equipo de
profesionales altamente experimentados en la tecnología y el diseño del tejido.
Un magnífico equipo de diseñadores está a su disposición para todas sus necesidades.
En SURAL somos capaces de garantizar la realización perfecta de sus ideas.

DÓNDE

Gracias a la calidad de nuestros productos de rendimiento y al constante compromiso con la
tecnología y los sistemas informáticos de vanguardia, iniciamos nuestra expansión por el mundo.
Nuestro enfoque se centra en la producción de productos deportivos innovadores, lo que nos permite
crecer rápidamente en actividades al aire libre y de larga distancia.

MISIÓN

SENTIRSE LIBRE

Desde sus inicios en 2012, SURAL ha combinado función,
ajuste, tecnología y diseño para desarrollar ropa para
deportes de resistencia.
Nuestra misión, nuestras estrategias y nuestros servicios
inspiran a las personas a practicar deporte al aire libre.
Nuestros productos hacen que las personas se sientan
libres y cómodas.
SURAL imagina, piensa y fabrica prendas técnicas que
ayudan a los atletas a ir más lejos y mejorar en todos sus
desafíos en Larga Distancia.
SURAL está constantemente innovando en materiales y
actualizando su tecnología para estar siempre a la última.

FILOSOFIA

TECNOLOGÍA

El equipo SURAL está comprometido a buscar constantemente soluciones que combinen
rendimiento, confort y diseño, para satisfacer las necesidades de los atletas.
Nuestros productos destacan por su funcionalidad, calidad y diseño moderno.

MEJOR RENDIMIENTO PARA EL DEPORTISTA
100% WATERPROOF: Tejido especial 100% impermeable, que repele el agua y el viento, diseñado
para dar la máxima protección, dejándole seco al tiempo que permite transpiración total, secado
rápido, máximo durabilidad, 100% sublimable.
ULTRA LIGHT: Tejido ligero. Una ligereza que proporciona una agradable sensación de confort,
agilidad y libertad de movimiento..
REVOLUTIONARY ELASTICITY: Tejido que permite un movimiento elástico multidimensional, COOLMAX
forma una segunda piel, siguiendo los movimientos del cuerpo dando un mayor comfort.
NO FRICTION: El tacto suave evita la fricción y aumenta la comodidad y la sensación de bienestar,
permitiendo que los atletas se concentren en la actividad física.

PROGRESSIVE ADAPTIVE COMPRESSION: Presión específica por cm2 sobre los diferentes grupos
musculares. ACTIVO: facilita la circulación sanguínea, minimiza el impacto del estrés, y reduce las
vibraciones de impacto. PASIVO: facilita la recuperación muscular después de cualquier entrenamiento.
THERMOREGULATION: Mantiene una temperatura muscular óptima constante durante el intenso
entrenamiento. Minimizar la posibilidad de daño muscular.

QUÉ

Destacan por su funcionalidad, por
su calidad y por su diseño. Ventajas
que en su conjunto los hacen más
competitivos.

Triathlon

Las colecciones SURAL, incluyen
prendas para el ciclismo, el triatlon,
el running trail, la natación y prendas
compresivas técnicas.

Cycling

Confeccionados con materiales de
última generación y excelente
calidad.

Swimming

Running Trail

Los productos SURAL están
creados a partir del conocimiento,
la tecnología y la innovación.

Compression

COLECCIONES SURAL

QUIÉN
EQUIPOS
PERSONALIZADOS

100% EQUIPOS PERSONALIZADOS
Creamos y personalizamos equipaciones deportivos para su equipo.
En SURAL ofrecemos una alta calidad y diseños personalizado en
ropa deportiva de rendimiento para una amplia gama de deportes
como Triatlón, Running, Trail Running, Swimming and Cycling.
• Mínimo de 10 unidades por referencia.
• Amplia gama de productos para personalizar.
( camisetas, pantalones, trisuit, bañadores, maillots...)
• Diseño 100% personalizados sin límite de logotipos
y total libertad de colores.
• Plazos de entrega garantizados.

QUIÉN

ATLETAS

PATROCINIO DE ATLETAS
En SURAL creemos en el testimonio auténtico de nuestros atletas
basado en sus emociones y no en aquellos testimonios que surgen de
un acuerdo económico.
Necesitamos que los atletas a los que apoyamos nos den su testimonio
auténtico y sincero sobre:
• Sus experiencias con el producto SURAL.
• Su sensaciones y sus emociones.
• El porqué de su elección.
• Qué significa SURAL para ellos.

QUIÉN

EVENTOS

PATROCINIO DE EVENTOS
Nuestra filosofía de patrocinio se basa en los eventos.
Nuestra filosofía de patrocinio y nuestro modelo de apoyo al deporte
y a la competición se basa en establecer acuerdos de esponsorización
siendo proveedores oficiales del merchandising en eventos de trail
running, triatlón y ciclismo. (Ya hemos apoyado más de 100 eventos)

EVENTOS PATROCINADOS POR SURAL:
• XTERRA Spain Championship Official Sponsor and merchandise
partner
• K-42 Canarias and Tenerife Blue Trail Official sponsor
• IRONMAN BARCELONA Official partner
• European CHALLENGE Championship Official Sponsor and
merchandise partner
• PACIFIK TRAIL COLOMBIA Official Sponsor- 21K Trail Running
• Challenge Salou- Spain Half distance Triathlon Official Sponsor
SURAL tiene un compromiso firme y constante de fomentar e incentivar
el deporte a través de la promoción y el apoyo de diferentes iniciativas y
competiciones.

ADVANCED
EMOTIONS

Sponsorship Athletes
Sponsorship Events
Network Comunication
Visibility
@suralsport

sural

@suralsport

