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“El torneo es el foro
ideal para dar a

conocer nuestra nueva
criocámara”

C
arburos Metálicos es una de las grandes nove-
dades de esta edición del Barcelona Open Banc
Sabadell. Está probado que usar su cámara de
crioterapia disminuye la inflamación de teji-
dos, músculos y articulaciones. El director ge-

neral de la compañía, FrancescoMaione, no ha faltado
a la cita con el tenis.
¿Qué supone para CarburosMetálicos estar pre-

sente en esta edición del Barcelona Open Banc Sa-
badell?
Para nosotros es una apuesta importante estar en un

evento al que normalmente no acuden compañías co-
mo CarburosMetálicos, y lo hemos hecho porque te-
nemos algo nuevo que contar. Es el foro ideal desde el
punto de vista relacional y social para traer clientes y
otras empresas interesadas para que conozcan la nue-
va criocámara que acabamos de lanzar al mercado.
¿Qué expectativas demercado tiene su compañía

con esta nueva criocámara?
Trabajamos con dos ‘partners’, uno en Inglaterra y

otro en Polonia, y esperamos crecer en estos dos paí-
ses, particularmente en centros de entrenamiento de
rugby y fútbol. Con nuestra presencia en el torneo es-
peramos dar a conocer nuestra nueva criocámara en
España y Portugal y explicar sus beneficios. La idea es
empezar a trabajar con centros de alto rendimiento,
clubes deportivos e intentar penetrar en estos merca-

dos.
¿La criocámara está dirigida sólo a deportistas de

élite o puede tener aplicaciones para los no profe-
sionales?
La criocámara presenta tres aspectos muy inte-

resantes: recuperaciónmuscular, recuperación de
lesiones y mejora del rendimiento. Nuestro primer
objetivo es entrar en centros deportivos que traba-
jan a diario con atletas de primer nivel. Esto nos dará
credibilidad para después llegar a centros deportivos
más pequeños.
¿Qué otro tipo de productos ofrece CarburosMe-

tálicos?
Nuestros gases están en casi todo lo que veis y en-

contráis a diario. En el mundo del deporte, por ejem-
plo, hay muchas aplicaciones, como el CO2 que se
utiliza para regular el pH de las piscinas; en fórmu-
la 1 los neumáticos utilizan nitrógeno para garanti-
zar una conducciónmás segura y unmenor desgaste;
en ciclismo las ruedas también se hinchan con CO2;
mezclas de helio y oxígeno para submarinismo. En te-
nis, por ejemplo, las pistas duras están hechas con una
criomolienda de nitrógeno y caucho. Es algo quemu-
chas personas no saben y nos gustaría dar a conocer.
¿Quién es su favorito a la victoria en esta edición

del Barcelona Open Banc Sabadell?
Tenía un favorito, que era David Ferrer, pero ha sido

una pena que finalmente no haya podido participar
por estar lesionado. Visitó nuestra criocámara y es
una persona encantadora a nivel humano y un gran
tenista. Me queda un italiano, que es Fabio Fognini.

Francesco Maione,
director general de Carburos Metálicos

Personajes del torneo

MANUEL QUEIMADELOS

VICTORIA GRACIA

Jordi Sans, Isidre Esteve y Jordi Arrese visitaron el estand de la Diputació de Barcelona para dar su apoyo a la campaña ‘Penja’t una medalla’
que promueve la práctica de la actividad física y hábitos saludables
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Fabio Fognini sirviendo copas en el estand de Damm
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El tenor Plácido Domingo departió con Rafa Nadal ayer, en su visita al Village del torneo
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Joan Rosell, charlando con Nacho Soler-Cabot
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dor del Espanyol, Sergio González
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