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Imatra Sports Innovation presenta ‘Imatra’, 
una aplicación móvil gratuita que motiva a 
las personas a andar en bicicleta 

Imatra captura la actividad ciclista y la transforma en moneda 
virtual 
 

San Sebastián - Imatra Sports Innovation ha presentado hoy Imatra, una 
inspiradora aplicación gratuita que, para motivar a sus usuarios a andar en 
bicicleta, convierte sus kilómetros en dinero virtual. 

Imatra está diseñada en torno a un algoritmo que calcula la actividad del 
ciclista y la transforma en una métrica llamada ‘distancia normalizada’. La 
‘distancia normalizada’ se calcula teniendo en cuenta varios parámetros 
recopilados durante el viaje por la aplicación, como son la distancia, la 
altimetría o la pendiente. Porque no es lo mismo pedalear en llano que 
hacerlo cuesta arriba y el esfuerzo debe recompensarse. Con el objetivo de 
hacer que la ‘distancia normalizada’ sea menos discriminatoria y más 
interesante, Imatra tiene la intención de continuar agregando más 
parámetros al algoritmo. 

https://www.youtube.com/watch?v=9jwcajdM2vI


La ‘distancia normalizada’ que se genere en cada viaje se convertirá en 
‘Imatra coins’ (monedas Imatra) que permiten al usuario acceder al 
‘marketplace’ (tienda virtual). 

Este ‘marketplace’, que se abrirá a principios de este verano, pondrá a 
disposición de los usuarios interesantes productos y servicios relacionados 
con el ciclismo de empresas asociadas. Los usuarios podrán seleccionar sus 
ofertas preferidas y adquirirlas usando sus ‘Imatra coins’. 

Una lista preliminar de empresas ya está disponible y se puede consultar en 
la app. En los próximos días se publicará y distribuirá oficialmente una lista 
mas amplia. 

Existen dos opciones para registrar los kilómetros: La primera, activar Imatra 
antes de arrancar el trayecto (pulsar botón de inicio) y pararlo una vez 
finalizado. Y la segunda, conectar Imatra a Strava de manera que todas las 
nuevas actividades que se suban se sincronizarán automáticamente con 
Imatra. 

Imatra está actualmente disponible en la App Store. 

Imatra es un nuevo formato de tecnología empresarial deportiva sostenible 
que tiene como objetivo reunir a ciclistas y marcas en un nuevo concepto de 
economía. Una plataforma donde cada ciclista puede medir de manera 
efectiva su actividad, mejorar su vida y tener acceso a ofertas interesantes 
de marcas del sector. Los ciclistas de todo el mundo utilizan Imatra para 
mejorar su experiencia deportiva y llevar un estilo de vida más saludable. 

Imatra ha sido creada y desarrollada por Imatra Sports Innovation con sede 
en San Sebastián. 
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