
Actualmente se conoce la impor-
tancia que aporta el tono muscular 
para una mejor imagen corporal y 
el rendimiento deportivo, pero 
pocos conocen su gran importan-
cia para nuestra salud en general. 
Un mayor tono muscular reduce 
nuestro riesgo de enfermedades y 
aumenta nuestra esperanza de 
vida. La marca MyoFX, lanza tres 
productos de alta tecnología para 
la salud, el deporte y el antienveje-
cimiento corporal en base a una 
mejor función muscular para per-
sonas de todas las edades y niveles 
de fitness. 

Como novedad mundial, MyoFX, 
junto con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), 
ha desarrollado un nutracéutico 
que mejora los niveles básicos fun-
cionales del músculo esquelético, lo 
que redunda en un  músculo mucho 
más sano y funcional. Una innova-
ción especialmente útil para perso-
nas sedentarias y personas mayores 
con actividad física limitada; aun-
que por supuesto, también funcio-
na en personas activas e incluso at-
letas de élite, sumándose a los 
resultados alcanzados con sus pro-
gramas de entrenamiento. 

Además MyoFX creó un nuevo sis-
tema de entrenamiento que de forma 
lúdica  permite medir, entrenar y desa-
rrollar la fuerza y masa muscular con 
sólo unos minutos al día. La combina-
ción de los tres productos se convierte 
en un sistema de negocio revolucio-
nario que permitirá a los profesionales 
sanitarios ayudar a mejorar los niveles 
de masa muscular de sus clientes ele-
vando así su estado de salud, junto con 
su esperanza y calidad de vida.

Para conocer en detalle cada uno 
de los componentes de este «siste-
ma de salud», mencionamos en 
primer término a MyoFX Nutraceu-
ticos que supone una innovación 
con un triple efecto: mejorar el tono, 
la regeneración y capacidad energé-
tica muscular mediante un comple-
jo de vitaminas, minerales y un 
grupo de aminoácidos diseñado 
específicamente para ayudar la fun-
ción muscular. 

El otro producto es MyoFX 
Maxforce, un aparato interactivo 
que permite medir y desarrollar la 
fuerza máxima. Basado en la teoría 
de juegos, hace que el ejercicio se 
convierta en un desafío divertido, 
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registra los progresos del usuario y 
permite compartir sus logros en re-
des sociales.

El tercer pilar de este interesante 
«sistema de salud» es MyoFX EMS, 
el método más avanzado de elec-
troestimulación integral corporal: 
inalámbrico, multiusuario y dispo-
nible en modo alquiler.

Por esta revolucionaria iniciativa 
donde se combina salud y calidad de 
vida y un nuevo sistema de negocio 
para los profesionales de la salud, 
MyoFX recibió el Premio Nacional El 
Suplemento 2017 en la categoría de 
Producto del Año. Su CEO, Luis 
Wyche, agradeció el premio a El Su-
plemento y «a los cientos de miles de 
personas que han confiado en noso-
tros para mejorar su salud y rendi-
miento». También recordó el apoyo 
de los profesionales de la empresa, a 
su mujer y socia, Eulalia Mur, y la 
oportunidad de colaborar con Médi-
cos Sin Fronteras.

www.myofx.eu

Lali Mur y Luis Wyche, solos y 
debajo, con Jesús Mahía  

Port Adriano es la marina más ex-
clusiva del Mediterráneo, ubicada 
en el  sudoeste de la bahía de Palma 
de Mallorca. Un espacio donde la 
náutica es un  punto fuerte pero que 
da cabida a distintas actividades 
además del  amarre de  yates. Dise-
ñado por Philippe Starck, Port 
Adriano ha roto lo habitual para ser 
sin duda peculiar. Además de desta-
car como uno de los puertos más 
modernos y mejor equipados del 
Mediterráneo, es base excepcional 
para yates de gran eslora, siendo 
uno de los pocos puertos que tiene 
capacidad para superyates de hasta 
110 metros de eslora. Desde el pun-
to de vista técnico, cuenta con las 
últimas tecnologías aplicadas a la 
marina y áreas exclusivas para tri-
pulación y clientes. 

Su ubicación singular, estratégi-
ca e innegablemente de gran belle-
za natural, se  conjuga con espacios 
de ocio diversos que lo transforman 
en un lugar integrador sin perder la 
exclusividad de sus clientes que 
llegan por mar tanto desde el ex-
tranjero como desde distintos 
puntos del territorio español. Los 
residentes de la isla también tienen 
un punto de encuentro en este 
complejo de ocio. 

Una selección de deportes acuá-
ticos pueden practicarse en Port 
Adriano: vela, paddle surf, jet ski, 
buceo, kayaking y disposición de 
yates para aprender a  navegar o 
practicar. Una extensa agenda de 
eventos lúdicos que se extiende a lo 
largo de todo el año completa la 
propuesta de ocio y cultura en Port 
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Adriano: conciertos de artistas como 
Gloria Gaynor, Supertramp, Kool & 
The Gang, Buena Vista Social Club, 
Hombres G, Los Secretos..., regatas de 
barcos clásicos y catamaranes, festi-
vales gastronómicos, desfiles de 
moda, concursos de coches clásicos, 
cine, masterclass de yoga, trial indo-
or... lo convierten en un punto de re-
ferencia lúdico de Mallorca. 

Ofrece servicios de repostaje de 
combustible en el punto de amarre, 
varadero técnico para reparación de 
embarcaciones, servicio de lanzade-
ra para la  tripulación, gimnasio, zo-
nas comerciales con boutiques de 
nombre  internacional y restaurantes 
que permiten disfrutar tanto de pla-
tos mediterráneos como de cocina 
de autor. Asimismo, cuenta con ban-
co y supermercado. 

Es de destacar que, desde 2004, Port 
Adriano cuenta con las certificacio-
nes internacionales de normas ISO 
9001 y 14001 a las que se unió cinco 
años  después la Verificación EMAS, 
certificado europeo que obliga a los 
más  exigentes estándares de buenas 
prácticas medioambientales. 

Por su singularidad y oferta, Port 
Adriano recibió el Premio Nacional El 
Suplemento 2017 en la categoría de 
Ocio. Su directora de Marketing, Cris-
tina García, lo recogió. «No solamente 
somos reconocidos por el enorme va-
lor valor del diseño del puerto, sino 
también, y cada día más, por ser espa-
cio de ocio. Nuestro recinto es esen-
cialmente lúdico. Port  Adriano es ex-
clusivo, pero no excluyente», apuntó.

www.portadriano.com

Cristina García. A la derecha, con Raquel García
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