
Barcelona, 15 de Julio 2021


“NACE SPORTTIPS: TODO LO QUE UN DEPORTISTA NECESITA, A UN SOLO CLICK” 

Sporttips es una innovadora plataforma tecnológica que conecta a una comunidad de deportistas con 
un ecosistema de servicios de confianza, avalados por atletas de élite. Esta plataforma digital ofrece 
consejos en distintos ámbitos del deporte como rendimiento, salud, educación y gestión.


Este lanzamiento es una llamada a unirse a la comunidad más inclusiva del mundo, donde hay cabida 
para todos los deportes, niveles, edades y habilidades.


La App estará disponible en España en Google Play y Apple store el 15 de Julio.


“Porque nada hace un deporte más grande que un atleta con un deseo infinito de mejorar” 
¡Dalo Todo! 

Una App de deportistas, para deportistas 

Marcos Garzo y Carlos Homedes, dos ex directivos de Nike y ex tenistas, han querido aprovechar su 
amplia experiencia deportiva y empresarial de más de 30 años para devolver al deporte todo lo que les 
ha dado. La app ofrece directamente consejos, ayuda y servicios relacionados con el mundo del 
deporte al alcance de cualquiera, en una plataforma única.


El deporte tiene la fuerza para cambiar, unir y mejorar el mundo, por ello este proyecto nace también 
con vocación social, abanderando los valores de diversidad, igualdad e inclusión.


La idea nació en Octubre del 2020 y juntos como fundadores constituyeron la empresa Serve Athletes 
S.L. en Enero de 2021.


Desde entonces han conseguido ilusionar a grandes nombres del deporte español como Ona Carbonell, 
Teresa Perales, Amaya Valdemoro, Luis Moya, Alexia Putellas, Laia Sanz, Dani Caverzaschi, Adri Arnaus, 
Alex Roca, Anni y Clara Espar, Gisela Pulido, Patricia García Rodríguez, Desirée Vila, Albert Llovera, Eli 
Pinedo, Cristina Gutierrez y muchos más deportistas que siguen uniéndose a esta revolución.


Esto es lo que dicen de Sporttips:


“Sporttips es una oportunidad de acceder a servicios avalados por deportistas en un solo click” 
- Teresa Perales 
“Ojalá yo hubiese tenido Sporttips de pequeña, me hubiese ahorrado muchas lágrimas” 
- Ona Carbonell 
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