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EN UN MERCADO tan saturado, el saber 
comunicar aquellas cualidades que nos hacen únicos, resulta 
la mejor manera para que los clientes se inclinen por 
nosotros. Conocer y aplicar bien los diferentes elementos del 
marketing digital es clave si queremos tener éxito, sobre 
todo en la captación de clientes. Una vez estén con nosotros 
podemos demostrarles lo buenos que son nuestros servicios, 
pero para llegar hasta ahí, antes debemos convencerlos de 
nuestro valía.

En la sección de marketing digital continuaré compartiendo 
herramientas e ideas para que podáis seguir fortaleciendo el 
canal de captación de flujo de clientes más potente y con 
mayor potencial de crecimiento.

Aprovecho la ocasión para agradecer a todos los lectores 
que votaron por mí en los Premios Pluma de Plata y les 
animo a continuar disfrutando y aprendiendo tanto con mis 
artículos como con los del resto de grandes autores que 
hacen posible esta publicación.

¡Muchas gracias!

Carlos Cordeiro
Pluma de Plata Gestión 2018
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Panorámica de 
mercado 
CICLO INDOOR
A nadie se le escapa que el ciclo indoor 
es una de las actividades estrella de los 
centros, catalogada como una de las 
disciplinas más gratificantes y efectivas 
para sus practicantes.

Empresa
CUADRO DE MANDO INTEGRAL, 
MANTÉN A RAYA TU NEGOCIO
Con el objetivo de tener un control de 
la gestión de nuestro centro más 
completo, utilizaremos los denominados 
CMI (Cuadro de Mando Integral). 

Gestión
AKRASIA

La falta de voluntad (Akrasia) puede 
ser combatida con estrategias que 
implementemos en nuestros centros 

fitness.

Managment Fitness 
Solutions

SISTEMAS DE FIDELIZACIÓN 
(PARTE 1I)

La variedad, en cuanto a clientes, 
patologías, y diferentes estados físicos y 

de movimiento, nos permiten tener una 
amplia perspectiva.
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n Life Fitness, líder mundial en equi-
pamiento fitness y la Universidad 
Europea, líder en el ámbito de las 
ciencias de la actividad física y el 
deporte, firman una alianza estraté-
gica que reforzará el liderazgo en 
el sector de ambas instituciones. 
Esta alianza se ha iniciado con el 
equipamiento de la sala de fitness, 
sala de ciclo indoor, la nueva e in-
novadora sala de entrenamiento 
funcional “Hammer Strength”, así 
como los laboratorios científicos, 
en los que los estudiantes podrán 
poner en práctica todos los conoci-
mientos adquiridos. Estas nuevas 
instalaciones vienen a reforzar la 
experiencia formativa de los estu-
diantes, reforzando el liderazgo de 

la Universidad Europea en el ámbi-
to del deporte y la salud.  El com-
plejo deportivo de la Universidad 
Europea en Villaviciosa de Odón, 
se convierte así en uno de los más 
modernos y avanzados de los exis-
tentes en los campus universitarios 
españoles, que cuenta con una in-
fraestructura diseñada para la do-
cencia, la investigación y la prácti-
ca del deporte al más alto nivel. 

La alianza impulsará la investi-
gación en el campo del fitness y 
las actividades dirigidas dentro de 
los centros deportivos, establecién-
dose una Cátedra de investiga-
ción entre ambas entidades con 
este fin.

lifitness.es

n Netpulse, una empresa de eGym, líder 
mundial en tecnología y guía del fitness 
digital, ha anunciado su partnership con 
49ers Fit para introducir una aplicación 
complementaria de fitness en Apple 
Watch. 49ers Fit seleccionó a Netpulse 
por su probada trayectoria para ofrecer 
una aplicación que optimiza la experien-
cia del usuario.

La aplicación se integra con la potente 
eGym Cloud, que analiza el rendimiento 
de los usuarios y les proporciona una 
guía personalizada para ayudarles a sa-
car el máximo provecho de cada sesión 
de entrenamiento. Con este lanzamiento 
tecnológico, eGym reafirma su compromi-
so con la innovación y el crecimiento 
agresivo en el mercado estadounidense. 

Las características y beneficios clave 
incluyen:

•	 Con	un	 rápido	 toque	en	 la	muñeca,	
los usuarios pueden registrarse en la 
instalación de 49ers Fit para obtener 
un acceso sencillo y ágil. Dentro de 
Apple Watch, la aplicación permite a 
los usuarios ver los horarios de las 
clases, reservar instantáneamente cla-
ses de fitness y recibir recordatorios de 
clases.

•	 Planifique	 y	 realice	 un	 seguimiento	
eficaz	de	los	entrenamientos: los usua-
rios pueden realizar un seguimiento 
automático de los entrenamientos.

•	 Establezca	 metas	 y	 participe	 en	 los	
desafíos	del	club	y	de	Apple	Watch:	
la aplicación se integra con las capa-
cidades de seguimiento de entrena-
miento incorporadas de Apple Watch.

egym.de

Netpulse y 49ers Fit lanzan una 
app de fitness para relojes Apple

La Universidad Europea pone en marcha uno de los más modernos y avanzados 
complejos deportivos dentro de los campus universitarios españoles

n A propósito del evento organizado 
por Gym Factory Profesional la empresa 
A&F nos dio un aperitivo de lo que serán 
sus novedades para el Catálogo del 
año entrante.

Gracias al evento Gym Factory Profe-
sional, una de las marcas dedicadas al 
fitness con más trayectoria en nuestro país 
Aerobic & Fitness dispuso de esta platafor-
ma para exhibir parte de las novedades 
que aunque ya estén disponibles, ofrecerá 
en su catálogo 2020.

Productos como la O´Live Funcional 
Tower y su complemento ideal, el O’Live 
Functional Bench, con la que cualquier 

centro grande o pequeño consigue la solu-
ción perfecta para crear “corners” de entre-
namiento personal, así como espacios tipo 
“boutique” para grupos reducidos.

En el apartado de Pilates, A&F como 
distribuidor exclusivo de Align-Pilates en Es-
paña cuenta ahora con la Reformer M2Pro, 
la vuelta al origen de las reformers, una 
pieza hecha de madera de la más alta 
calidad y con las mejores prestaciones del 
mercado, una máquina creada para el 
disfrute pleno gracias a su movilidad y silen-
cio absoluto, una delicia para los aficiona-
dos a esta disciplina.

aerobicandfitness.com

n La línea de cardio Star Trac 
lanza su nueva pantalla táctil 
OpenHub de 19 pulgadas. 
Agrega una nueva apariencia y 
experiencia a la ya excelente 
línea cardiovascular Star Trac. 
La nueva consola integrada 
ofrece un nuevo diseño de inter-
faz, el programa Star Trac 20 
HIIT, RunTV y medios basados 
en acceso a webs para noti-
cias, entretenimiento y motiva-
ción para el entrenamiento. 
Con funciones estándar como 
transmisión HDMI, conectividad 
Bluetooth y opciones de sintoni-
zador de TV, esta es una panta-
lla que tiene algo para cautivar 
a cada usuario.

Además gracias al sistema 
Apple GymKit que lleva la con-
sola tendrás conectividad total 
con tu Apple Watch en tiempo 
real y con un solo movimiento.

corehealthandfitness.com

Nuevas consolas 
OpenHub™ de 19” 

de Star Trac

Aerobic & Fitness enseña 
sus novedades en Madrid

49ers Fit se ha asociado con Netpulse, empresa perteneciente a eGym y líder en fitness 
digital, para anunciar una aplicación diseñada para transformar la experiencia de 

entrenamiento a través de un seguimiento avanzado, análisis y motivación personalizada.
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n Rocfit da un paso más en su 
afán por lograr un sector fitness 
más sostenible. Para ello, la 
distribuidora ha firmado un 
acuerdo con Solarni Energías 
Renovables, empresa que apor-
ta soluciones a quienes desean 
emprender un proyecto de ge-
neración o autoconsumo con 
energía fotovoltaica.

El proyecto en cuestión con-
siste en la instalación de pla-
cas solares en las cubiertas de 
los gimnasios para que, apro-
vechando este espacio normal-
mente infrautilizado, se desa-
rrolle una actividad respetuosa 

con el medioambiente y que 
genere a las compañías una 
rentabilidad. Además, con este 
sistema se consiguen ahorrar 
recursos y se incremente el va-
lor del inmueble.

Gracias a este acuerdo, los 
gimnasios y centros deportivos, 
pueden solicitar a través de 
Rocfit que Solarni les haga un 
estudio gratuito para disponer 
de la información necesaria 
sobre cuánto ahorro, inversión 
y rentabilidad les supondría la 
instalación en sus cubiertas de 
placas solares.

rocfit.com	

n Zagros Sports Puerta Euro-
pa se diversifica con la crea-
ción de un espacio boutique 
de entrenamiento especiali-
zado. El nuevo estudio, basa-
do en el concepto MX4 de 
Matrix Fitness y que han lan-
zado bajo la marca Xteel, 
abre sus puertas este septiem-
bre como una apuesta por 
adaptarse a las nuevas ten-
dencias del sector, en el que 
cada vez ganan mayor pro-
tagonismo los entrenamientos 
en grupos reducidos y de 
corta duración, enfocados a 
la quema calórica y alto ren-
dimiento. 

El proyecto está pensado 
para “un público muy dinámi-

co, que no disponga de mu-
cho tiempo para entrenar y 
que tenga la motivación de 
trabajar alternativas a lo que 
ya existe en la instalación”. 

El método de entrenamien-
to Xteel está basado en el 
programa de alta intensidad 
MX4, clases originales e inno-
vadoras en las que se reali-
zan trabajos de fuerza, poten-
cia, resistencia y cardio. 

Desde el centro explican, 
“hemos apostado fuertemen-
te por el método MX4 de 
Matrix, en el que creemos 
firmemente y pensamos que 
puede marcar una nueva ma-
nera de entrenar”.

jht.es

n Ambas marcas se preparan para una fase de internacionali-
zación a corto plazo, dado el éxito que están teniendo en todo 
el territorio español. 

La potente herramienta de Fitness KPI está permitiendo la 
consolidación de un sector más maduro, que ahora se ve capa-
citado para tomar todo tipo de decisiones en base a los datos 
que ofrece su cuadro de mandos. Se trata de una solución es-
tratégica para todos los clubes, permitiendo realizar un análisis 
clave y muy completo del centro, desde cualquier dispositivo y 
en tiempo real para la toma de decisiones. Con Fitness KPI se 
consiguen reducir los tiempos de búsqueda, tratamiento y con-

trol de los datos, traduciéndose en un importante ahorro de 
tiempo para los directivos. 

Una de las funcionalidades más destacada de FitnessKPI es 
la posibilidad de poder comparar tu club con otros clubes simi-
lares al tuyo (multiservicio, boutique, lowcost, conveniencia 24 
horas, etc.) de forma anónima, permitiendo ver si se está por 
encima o por debajo de la media, posicionándose así como 
una herramienta de benchmarketing indispensable. En este en-
lace tienes la demo del programa para que puedas  comprobar 
en primera persona todo lo que es capaz de ofrecerte. 

Fitness-kpi.com

Fitness KPI y Veevo han presentado en Gym 
Factory Profesional una oferta de gran valor 
añadido para cualquier tipo de club

n Thomas Wellness Group 
ha firmado un acuerdo de 
distribución exclusiva para 
comercializar en España la 
marca italiana de equipa-
miento y formación. 

Revoring® es un sistema 
nuevo y revolucionario de 
entrenamiento con resisten-
cia elástica. Versátil e intuiti-
vo. Con sus tres niveles de 
intensidad, permite infinitos 
tipos de ejercicios, para ca-
da músculo y con diferentes 
objetivos. Sus múltiples aga-
rres permiten un control in-
mediato sobre el nivel de 
dificultad. Apto para todo ti-
po de usuarios, edad y con-
dición. 

Es un método muy ligado 
a la formación, por lo que la 
compañía impartirá diversos 
cursos abiertos a nivel nacio-
nal. Estas formaciones esta-
rán orientadas a proporcio-
nar todas las herramientas 
necesarias para un aprove-
chamiento óptimo del pro-
ducto y conseguir sesiones 
de entrenamiento divertidas, 
fáciles y eficientes. 

Thomas Wellness Group 
apuesta fuerte por este siste-
ma innovador y único, que 
pasa a formar parte de su 
cuidado porfolio de marcas 
de confianza, prestigio y 
calidad. 

thomas.es

	Thomas	Wellness	Group	trae a España
la marca Revoring® 

Rocfit continúa apostando por la 
sostenibilidad, facilita el acceso a las 

energías renovables gracias a un 
acuerdo con Solarni

Zagros	
Sports		
lanza 
Xteel, 

boutique 
basado en 
el MX4 de 
Matrix
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n Urban Sports Club, la plataforma alemana de deportes y fitness, y su homó-
logo holandés OneFit han firmado un acuerdo para unir fuerzas. La transac-
ción permitirá a ambas compañías expandir su oferta para clientes privados 
y corporativos. Sus suscripciones flexibles proporcionarán acceso a sus redes 
de más de 10,000 centros asociados. Los socios podrán explorar los centros 
asociados, inscribirse en clases y acceder a los estudios al registrarse con las 
aplicaciones móviles de las compañías. Los equipos y productos alemanes y 
españoles se fusionarán y operarán bajo la marca Urban Sports Club; OneFit 
continuará operando bajo su marca en los Países Bajos. La red de centros 
asociados combinados de Urban Sports Club y OneFit cubrirá 62 ciudades 
en España Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Portugal.

urbansportsclub.com/es	

Technogym presenta BIOCIRCUIT n El nuevo método de entrenamiento en circuito ofrece ejercicios personalizados para 
alcanzar objetivos fitness en menos de 30 minutos

Technogym, líder mundial en fitness, bienestar y deporte, lanza BIOCIRCUIT, la nueva 
solución y método de entrenamiento personalizado para ayudar a los usuarios a cumplir 
sus objetivos en un corto periodo de tiempo. El programa guiado proporciona una 
atractiva experiencia que no requiere ajuste ni tiempo de espera, ya que los ejercicios, 
la carga de trabajo, la relación entrenamiento/descanso y el ritmo se han definido e 
integrado en programas personalizados.

BIOCIRCUIT ofrece un entrenamiento rápido y efectivo siempre listo cuando el usuario 
está preparado, incluyendo todo lo que necesita para una mejor activación muscular. 
Gracias a la patente BIODRIVE, basada en tecnología aeroespacial, BIOCIRCUIT es la 
primera línea de entrenamiento que ofrece ejercicios personalizados de manera segura, 
guiada y efectiva. BIODRIVE es el único sistema en el mercado conectado con el soft-
ware nativo del circuito, requiere solo un inicio de sesión y es totalmente personalizable 
en función de las necesidades de los usuarios.

technogym.com

Urban Sports Club y OneFit unen fuerzas para fortalecer 
su posición líder en Europa
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n Geometrik presenta su nuevo pro-
ducto “Multiflex”, solución de pavi-
mento vinílico en rollo para una prác-
tica deportiva confortable y segura. 
Geometrik está en el mercado con el 
claro objetivo de plantear soluciones 
de pavimentación a la medida de 
cada espacio deportivo o de ocio.

Conozca sus soluciones en www.geo-
metriktarget.com	

Geometrik adiciona pavimento 
vinílico a su gama de productos 

Revolucionando la limpieza de gimnasios 
de todo el mundo
n Imop Lite es la fregadora secadora más pequeña y 
ligera disponible de la línea de i-mop que ofrece una 
excelente maniobrabilidad y portabilidad, diseñada 
para operar sin cables 24/7 en áreas pequeñas y 
obstruidas donde la limpieza es crítica.

Su productividad es 8-10 veces más rápida que la 
limpieza y los fregados convencionales en cualquier 
lugar de su instalación. Mayor productividad, menor 
coste de mano de obra. Además, las pruebas de ATP 
confirman que los cepillos gemelos que giran en sentido 
contrario de i-mop ofrecen superficies un 90% más lim-
pias en comparación con el fregado convencional.

Por otro lado, el sistema de control de fluidos mejo-
rado hace que cada pizca de producto químico y ca-
da gota de agua cuenten, reduciendo el impacto am-
biental en más de 75% retribuyendo litro a litro a través 
de Made Blue.

Una unidad altamente ergonómica y maniobra-
ble, divertida de usar y que cualquiera puede ope-
rar, lo que permite una flexibilidad total en las tareas 
de limpieza.

Todo se resume en hacer que la limpieza sea rápi-
da, segura, simple y divertida. El poder de una frega-
dora automática... ¡la agilidad de una fregona!

i-teamglobal.com

Imop Lite
Limpieza y Mobilidad

n LPG® crea HUBER 360® FIIT 
inspirado en los entrenamientos en 
intervalos de alta intensidad (HIIT) 
y preparado para todos aquellos 
que quieran practicar deporte y 
no disponen del tiempo suficiente. 

La alta tecnología de HUBER 
360® FIIT permite (re)esculpir la 
silueta de una manera global, ar-
moniosa y sin riesgos; tonificando 
el cuerpo, estimulando el metabo-
lismo, mejorando la salud cardio-
vascular y un largo etcétera de 
beneficios enfocados a cuidar la 
salud para obtener un bienestar 
general.

Por un lado, gracias a su plata-
forma motorizada patentada, el 
reclutamiento articular y muscular 
es intenso y preciso. Por otro, los 
sensores de fuerza en la placa y 
las asas, hacen que cada sesión 
comience con una evaluación de 
la condición física y termine con 
resultados numéricos. Y finalmen-
te, el corrector de postura dinámi-
co es esencial para que nos posi-
cionemos p LPG® lleva más de 30 
años trabajando para ofrecer a 
los hombres y a las mujeres de 
todas las edades un cuidado natu-
ral, tisular y osteo-muscular.erfecta-
mente y así dirigirnos al área para 
trabajar.

brinq.es

LPG presenta HUBER 360® 
FIIT, una nueva experiencia 
deportiva

GymUp y 
SlimPay 

juntos para 
revolucionar 
la industria 
del fitness

n GymUp, la solución tecnológica per-
fecta para gestionar tu centro deportivo  y 
SlimPay, la plataforma líder en pagos re-
currentes, se alían para ofrecerte todo en 
una única herramienta. Ambos equipos 
trabajan ya juntos para que muy pronto 
puedas tener el software más completo 
del mercado a tu disposición. 

Ofrecer una experiencia de usuario 
optimizada y conocer el ciclo de vida del 
cliente resultan clave para gestionar tu 
negocio. Nosotros te ayudamos a vencer 

el miedo al cambio, tus empleados esta-
rán contentos de trabajar con una solu-
ción flexible y fácil de usar que te ayuda-
rá a rentabilizar al máximo tu negocio y 
mejorar la productividad de tu centro de-
portivo. 

Pronto podrás aprovecharte de una 
solución todo en uno 100% digital y om-
nicanal, con una interfaz intuitiva que te 
permitirá automatizar los procesos, aho-
rrar tiempo y costes, siempre contando 
con las tecnologías más innovadoras. 

•	 Gestión de actividades, calendario, 
espacios, material...

•	 Compliance laboral integral
•	 Gestión de equipos 
•	 Gestión documental 
•	 Business Intelligence 
•	 Procesamiento de pagos recurrentes a 

través de domiciliación bancaria, tar-
jeta o una combinación de ambas

•	 Reporting y KPIs
slimpay.com
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n Precor y Assault Fitness, líder en el desarrollo de equi-
pos para el mundo de fitness durante más de 20 años, 
presentan el nuevo remo AirRower Elite, óptimo para 
entrenamientos por intervalos de alta intensidad. La re-
sistencia basada en ventilador ofrece un entrenamiento 
sin límites con una transmisión de cadena y correa en 
dos fases que ayudan a obtener una mayor sensación 
de suavidad al entrenar. El AirRower Elite es completa-
mente manual, no consume electricidad ni requiere nin-
gún tipo de cableado, facilitando el transporte mediante 
ruedas delanteras y almacenaje en posición vertical 
para ahorrar espacio cuando no esté en uso. El Ai-
rRower proporciona un trabajo de cuerpo completo que 
es insuperable. Incorpora un exclusivo sistema de blo-
queo del asiento para otras modalidades de entrena-
miento y un mango multiagarre que permite realizar 
ejercicios con una sola mano. Presenta una consola fácil 
de leer, ocho entrenamientos programados previamente 
con mediciones sobre tiempo, velocidad, ritmo, vatios, 
calorías y tiempos de descanso, además de disponer 
de conectividad Bluetooth y ANT+ con la mayoría de 
cinturones de frecuencia cardíaca. 

precor.com

Precor y Assault 
Fitness presentan el 
nuevo AirRower Elite

BH Fitness renueva su imagen con nueva web

n BH Fitness sigue su proceso de evolución, adaptando con gran 
velocidad su estructura y su propuesta comercial a un mercado cada 
vez más ágil y volátil. Años de desarrollo tecnológico le han llevado 
a posicionarse como un fabricante de máquinas fitness y soluciones 
digitales para gimnasios a nivel mundial. La expansión internacional, 
ya avalada por las ventas consolidadas en más de 90 países diferen-
tes en 2018, da paso a una nueva fase de estrategia de posiciona-
miento. Un posicionamiento con un claro carácter tecnológico, donde 
BH Fitness dota de enfoque de negocio a todos sus procesos. Esto le 
convierte en un proveedor ideal para instalaciones fitness de todos los 
segmentos: desde grandes instalaciones deportivas a hoteles, pasan-
do por boutiques, gimnasios de empresas o urbanizaciones. 

Esta nueva web, a la que se puede acceder en www.bh.fitness 
consolidará la imagen tecnológica que la compañía está trabajando 
en los últimos tiempos. Una página más sencilla de usar para los 
usuarios, donde priorizan los contenidos corporativos y donde se ha 
insuflado una atmosfera mucho más digital. La web incorpora una 
imagen más clara de la 
filosofía de la empresa y 
mensajes más concisos 
orientados al público pro-
fesional. En paralelo, la 
página incorpora un mó-
dulo de business intelligen-
ce acoplado a los siste-
mas internos de la compa-
ñía para optimizar y mejo-
rar todos los procesos co-
merciales. 

 Bhfitness.com



marketing digital

FACEBOOK PIXEL 
¿Qué es y para qué sirve?
¿ALGUNA VEZ has estado viendo un producto 
o servicio en algún sitio web y de pronto, al 
abandonar la página y entrar en Facebook te 
han comenzado a aparecer sus anuncios?

PUES BIEN, eso es lo que se conoce como remarketing, una 
acción que aprovecha los datos de navegación del usuario que ha 
visitado una página web en la que se ha mostrado interesado por 
algún producto o servicio y los utiliza con el fin de seguir mostrán-
dole esos productos y servicios cuando navegue por otro sitio web 
con el objetivo de estimular su recuerdo, mantener vivo el deseo y 
por supuesto, conseguir la venta.

En la actualidad, Facebook es la red social con mayor número 
de usuarios activos, además de la favorita para los usuarios y 
preferida a la hora de seguir a las marcas. Por otra parte, es en la 
que más horas invertimos a la semana con un promedio de casi 
cuatro horas y media, solo por detrás de Whatsapp según datos 
de los últimos informes de la IAB.

Por estas razones, Facebook se presenta como uno de los luga-
res ideales para realizar remarketing, pues aunque la tasa de 
conversión de usuarios que entran por primera vez a una web es 
muy pequeña, la probabilidad de que después acaben accediendo 
a una red social, como por ejemplo Facebook, es bastante alta.

¿Cómo hacer remarketing en 
Facebook? 
Para comenzar a hacer remarketing en Facebook es condición nece-
saria tener instalado el Pixel de Facebook en nuestra página web. 
Se trata de un fragmento de código que introducimos (aunque 
en algunos CMS como Wordpress se puede instalar 
mediante algún plugin) y que una vez configura-
do notifica a la red social quien ha visita-
do tanto nuestra web como las 
distintas páginas y secciones 
que la componen.
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Una vez hecho esto, Facebook comenzará a 
registrar las visitas recibidas y podremos 
empezar a crear públicos personalizados a 
partir de ese tráfico al que dirigir nuestros 
anuncios.

Entre las opciones de personalización y seg-
mentación disponibles se encuentran:

•	 Personas que han visitado la 
página web durante un intervalo 
de tiempo. Nos da la opción de impac-
tar a quienes hayan accedido en un 
periodo de tiempo que varía desde 1 
hasta 180 días.

•	 Personas que han visitado pági-
nas concretas del sitio web. Esto 
nos permite apuntar mejor a la hora de 
mostrar anuncios, pues quizá nos interese 
dirigirnos a los visitantes de algunas 
páginas concretas del sitio web, o bien 
crear diferentes anuncios en función de 
las páginas frecuentadas. 

•	 Personas que han visitado una 
página pero no otras. También con-
tamos con la opción a la inversa, pode-
mos crear públicos a partir de páginas a 
las que el usuario no ha llegado. Esta 
opción hace que podamos evitar mostrar-
le un anuncio a una persona que ya haya 
pasado por la página de “Gracias por su 
compra”.

•	 Personas que no nos han visitado 
en un período de tiempo definido. 
Esta opción influye sobre la memoria 
impactando sobre personas que se han 
podido olvidar un poco de nosotros. Tam-
bién podemos decidir no mostrarles nues-
tros anuncios pero sí a otras cuyas visitas a 
nuestro sitio web hayan sido más recientes. 

Sin embargo, aunque a priori las opciones 
que nos ofrece el pixel de Facebook parecen 
estupendas, existe un problema, y es que no 
todos los sitios web reciben el tráfico suficiente 
como para poder crear una audiencia lo sufi-
cientemente amplia con la que obtener el retor-
no esperado.

En el caso de tener una web con pocas visi-
tas, lo ideal será realizar previamente una 
campaña en Facebook con una segmentación 
más amplia, como por ejemplo a través de 
intereses, de forma que consigamos el flujo de 
visitantes suficiente para luego poder impactar-
lo a través de remarketing.

Tener instalado el Pixel de Facebook es esencial 
si queremos beneficiarnos y conseguir un buen 
retorno con la herramienta de publicidad de esta 
red social. La segmentación es muy importante a 
la hora de anunciarse en internet. Con el Pixel, 
conseguimos la información necesaria para maxi-
mizar el rendimiento de nuestras campañas. Sí 
aún no lo estás usando, ¿a qué estás esperando?
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En nuestros gimnasios 
y centros deportivos esta-
mos muy acostumbrados a 

este tipo de comportamientos. Si 
todos sabemos los beneficios que 
aporta la actividad física y el 
deporte, entonces, ¿por qué no 
siempre hacemos lo que es mejor 
para nosotros?, ¿por qué no segui-
mos adelante con nuestros planes y 
abandonamos fácilmente? El efecto 
Akrasia implica no terminar lo que 
empezamos, aquello que nos 
hemos propuesto hacer, y se asocia 
a la procrastinación o falta de auto-
control.

La explicación tiene que ver con 
un término de economía del com-
portamiento llamado “Inconsisten-
cia Temporal”, que se refiere a la 
tendencia de nuestro cerebro a 
favorecer las gratificaciones inme-
diatas y valorarlas mejor que las 
recompensas a largo plazo. Cuan-
do nos apuntamos al gimnasio 
para perder peso, estamos hacien-
do planes para nuestro “yo futuro”. 
Pero cuando llega el momento de 
tomar la decisión, ya no pensamos 
con nuestro “yo futuro”, el cerebro 
piensa en el presente y en todo 
aquello que te vas a perder ahora 

“Akrasia” (acrasia) es la debilidad de la voluntad para hacer 
lo que uno sabe que tiene que hacer. Los filósofos griegos 
acuñaron este término para definir la falta de motivación. 
Ocurre cuando te pones a hacer algo sabiendo que deberías 
estar haciendo otra cosa.

AKRASIA 
gestión
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si dedicas tu tiempo en hacer algo 
que únicamente te dará una recom-
pensa en el largo plazo. Nuestro 
“yo presente” quiere la gratifica-
ción ya. No quiere esperar meses 
para sentirse bien y comprobar si 
ha perdido peso. Resistir la seduc-
ción de la gratificación instantá-
nea, puede ayudarnos a construir 
el puente entre donde estamos 
(querer perder peso) y donde que-
remos estar (haber perdido peso). 
Entre los rasgos de las personas 
que consiguen sus objetivos, suele 
encontrarse la capacidad de demo-
rar la gratificación inmediata por el 
trabajo de largo plazo.

En verano de 1830, el escritor 
Víctor Hugo se enfrentaba a una 
fecha límite. Debía acabar un libro 
para febrero de 1831, pero aún no 
tenía prácticamente nada hecho, y 
ya sólo quedaban 6 meses para 
que finalizara el plazo de entrega. 
Durante muchos meses, Hugo había 
estado perdiendo el tiempo en otros 
asuntos. Entonces Hugo desarrolló 
un plan para vencer su dilación. 
Recogió toda su ropa, y la guardó 
bajo llave. Tiró la llave y sólo se 
quedó con un gran chal. Al carecer 
de ropa adecuada para salir a la 

calle, se vio obligado a quedarse 
en casa, y así sin ningún tipo de 
distracción, escribir su libro día y 
noche. Finalmente, el “Jorobado de 
Notre Dame” acabó publicándose 
en la fecha acordada. 

Esto es lo que se denomina 
“mecanismo de compromiso”, que 
básicamente consiste en darnos 
cuenta de nuestra poca fuerza de 
voluntad, y así obligarnos con obs-
táculos a no hacer aquello que no 
debemos hacer y obligarnos a 
hacer aquello que debemos hacer 
y que libremente no haríamos. El 
procrastinador tiene motivaciones, 
pero no tiene fuerza de voluntad 
para luchar por alcanzar sus metas. 

Por lo tanto, el problema se 
traslada al terreno de la dicotomía: 
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Motivación vs. Voluntad. Lo que 
parece un problema de motivación 
en realidad es un problema de 
fuerza de voluntad. Cuando una 
persona se incorpora a un centro 
fitness, lo hace de la mano de algu-
na motivación. Pero como sabemos 
esta motivación no es suficiente y 
se diluye con el paso de los días. 

Por qué, ¿si estoy motivado, dejo 
de hacer ejercicio físico? La res-
puesta la encontramos en la falta 
de fuerza de voluntad.

Pero, ¿en qué se diferencian? 
Para el Mago More, (recomendable 
leer su libro “Superpoderes del éxito 
para gente normal”), la motivación 
es como el flechazo. Así, nos dice 
que cuando te dispones a empezar 
una nueva actividad, tienes un fle-
chazo. Te apuntas al gimnasio por-
que sabes que es bueno para tu 
salud. Pero, ¿cómo mantener el fle-
chazo con el tiempo? More afirma 
que la motivación es la cerilla que 
prende la mecha y la fuerza de 
voluntad es la cera de la vela. Por 
muchas cerillas que encendamos 
(motivación), si no tenemos cera 
(fuerza de voluntad), difícilmente 
podremos mantener la llama.

La fuerza de voluntad es el 
camino más corto para conseguir 
nuestros objetivos. La toma de 
decisiones requiere de fuerza de 
voluntad. Créeme, la diferencia 
entre una persona que alcanza sus 
objetivos y las que no lo consi-
guen, no es la falta de motivación 
ni de conocimiento, sino la falta 
de voluntad.

Si ayudamos a nuestros clientes 
a potenciar su fuerza de voluntad, 
mejoraremos su adherencia y fideli-
zación. Es el mensaje que nos dejó 
Vincent Van Gogh, al decir: “Si 
escuchas una voz dentro de ti que 
dice no puedes pintar, entonces, 
por supuesto, pinta, y esa voz que-
dará silenciada.” La clave sería 
conocer, ¿cómo podemos trabajar 
la fuerza de voluntad?

Las sesiones de terapia de gru-
po son un método de trabajo que 
busca encontrar solución a los 
conflictos y la problemática emo-
cional que las personas traen a 
consulta con las ventajas que pre-
senta una intervención grupal. El 
grupo se convierta en un apoyo 
para la persona. Un lugar donde 
sentirse totalmente comprendido y 
entre iguales. La experiencia de 
compartir vivencias y emociones 
puede resultar muy satisfactoria y 
favorecer el cambio.

En nuestros centros deportivos 
podemos implementar esta meto-
dología de “dinámica de gru-
pos”. Se trabaja con personas 



gestión

Vicente Javaloyes Sanchis
Profesor titular INEFC.

GISEAFE - Grupo de Investigación Social y 
Educativa de la Actividad Física y el Deporte.
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EN NUESTROS CENTROS 
DEPORTIVOS podemos 

implementar esta metodología 
de “dinámica de grupos”. Se 

trabaja con personas que 
tienen el mismo objetivo y 

todos aprenden de las 
experiencias de los demás. 
Comunicar y compartir los 

objetivos con otras personas 
del entorno/confianza nos 

ayudará en los momentos en 
que postergamos nuestra meta, 

cuando nos desviamos del 
camino y actuamos con el “yo 

presente”. Esta puesta en 
común va a evidenciar que no 
sólo nos pasa a nosotros, que 
hay más personas que a pesar 
de estar motivados en perder 

peso o mejorar su rendimiento, 
abandonan. Los resultados son 
muy positivos: se refuerza el 
sentimiento de pertenencia al 
centro deportivo y finalmente 

se potencia la fuerza de 
voluntad.

que tienen el mismo objetivo y todos aprenden de las experiencias de 
los demás. Comunicar y compartir los objetivos con otras personas del 
entorno/confianza nos ayudará en los momentos en que postergamos 
nuestra meta, cuando nos desviamos del camino y actuamos con el 
“yo presente”. Esta puesta en común va a evidenciar que no sólo nos 
pasa a nosotros, que hay más personas que a pesar de estar motiva-
dos en perder peso o mejorar su rendimiento, abandonan. Los resul-
tados son muy positivos: se refuerza el sentimiento de pertenencia al 
centro deportivo y finalmente se potencia la fuerza de voluntad.

También podemos ayudar a reforzar la fuerza de voluntad de 
nuestros clientes de manera individual, mediante el “anclaje” de aque-
llo que supone un esfuerzo y una gratificación futura con algo que nos 
motiva y nos aporta gratificaciones inmediatas. Sirva como ejemplo la 
persona que debe perder peso y le gusta leer libros. El anclaje consis-
tirá en hacer ese esfuerzo (ejercicio físico) mientras hace algo que le 
encanta (escuchar audiolibros). A partir de ahora sólo podrá escuchar 
audiolibros mientras hace deporte. Y seguro que lo cumplirá si le da 
todos sus audiolibros a una persona del gimnasio.

En definitiva, la falta de voluntad (Akrasia) puede ser combatida 
con estrategias que implementemos en nuestros centros fitness. Tal 
y como nos dijo Albert Einstein: “Hay una fuerza motriz más pode-
rosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la volun-
tad”. Y trabajarla es una oportunidad para todos los gestores 
deportivos.
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De entre todos los masters ofrecidos desde el 
portal MundoPosgrado, FiveStars International 

Graduate School se hace con el primer puesto de 
entre las más prestigiosas universidades y centros 

de formación privados de todo el país.

Para realizar este ranking han tenido varios facto-
res. Criterios como precio, metodología, titulación, 

prestigio, contenidos, profesorado, entre otras 
variables han sido determinantes para elaborar 

está selección.

Máster en Entrenamiento Personal 
(FiveStars International Graduate 

School)
• Título propio de Fivestars Health & Fitness School
• 60 créditos ECTS
• Formación 100% presencial (Webinar)
• Aplicación de conocimientos teórico-prácticos en el 

mundo laboral
• Horario flexible
• Tutorías específicas de todos los niveles del Posgrado
• Formación con un claustro de prestigio y especializado
• Contactar con nuestros asesores expertos en másteres y 

posgrados para más info.
• Máster Universitario en Dirección de Entidades Deportivas 

Online (Universidad Europea)
• Máster oficial, impartido por la Escuela Universitaria Real 

Madrid- UE.
• 100% online
• 60 créditos ECTS
• Duración de 10 meses
• Elegido entre los 10 mejores másteres de Europa según 

Sport Business Magazine
• Formación en gestión deportiva con un claustro de pres-

tigio y especializado, de la mano de un referente mundial 
como el Real Madrid C.F.

• Contactar con nuestros asesores expertos en másteres y 
posgrados para más info.

MBA – Sports Management 
(EU Business School)

• Idioma Inglés
• Duración 1 año/ 3 Términos
• 90 créditos ECTS
• Fechas de inicio: Octubre, Enero y Marzo
• Para los estudiantes que estudian en los campus de 

Barcelona y Suiza, un MBA universitario reconocido por 
el estado y acreditado por la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (UCAM), España.

• Presencial/Online
• Contactar con nuestros asesores expertos en másteres y 

posgrados para más info.

MBA con especialización 
en Marketing Deportivo 
(IMF Business School)

• Doble titulación profesional: Máster en Alta Dirección de 
Empresas especialidad en Marketing Deportivo por la Uni-
versidad Nebrija y Máster en Dirección y Administración 
de Empresas especialidad en Marketing Deportivo por IMF 
Business School

• Bolsa de empleo y prácticas
• Curso online student centered
• Financiación sin intereses
• Clases en directo, online
• 60 créditos ECTS
• Contactar con nuestros asesores expertos en másteres y 

posgrados para más info.

Máster Universitario en Alto 
Rendimiento Deportivo: Fuerza y 

Acondicionamiento Físico (UCAM)
• Modalidad Semipresencial
• 35 plazas
• 60 créditos ECTS
• Duración de 1 curso académico
• Clases prácticas
• Máster acreditado por NSCA – ERP
• Contactar con nuestros asesores expertos en másteres y 

posgrados para más info.

Ranking Máster en Deporte 
Mundo Posgrado
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14    g y m  f a c t o r y  8 6

ENTENDEMOS EL CMI como una herramienta completa 
que, a través de distintos tipos de indicadores se utiliza para tener 
una visión global de nuestra entidad. Este sistema de gestión fue 
planteado y definido por Kaplan y Norton en 1992.

Según Kaplan y Norton, el CMI debe adoptar cuatro perspectivas 
claramente diferenciadas. Una primera perspectiva económico-finan-
ciera, una segunda perspectiva orientada al cliente, la tercera sobre 
los procesos internos y finalmente la cuarta de aprendizaje y desarro-
llo. Vemos por tanto, cómo es necesario ampliar el análisis y supervi-
sión de las diferentes áreas de gestión y no sólo centrarse en aspec-
tos económicos o administrativos.

Para Teva y Nuviala, un CMI debe estar compuesto por unos 
objetivos estratégicos, qué deben definir claramente el fin o fines que 
se desean alcanzar en la organización deportiva. De acuerdo con 
Viñas, son suficientes 10-12 objetivos estratégicos.

En el sector deportivo y del fitness, es importante entender los 
diferentes indicadores que componen el CMI, como una variable que 
muestra la evolución en el tiempo de una dimensión de calidad de 
un proceso determinado, a utilizar en el día a día para poder tomar 
decisiones desde un punto de vista estratégico y de forma continua.

Entendiendo esta premisa, el Cuadro de Mando Integral requiere 
varios indicadores para establecer un panel de control que resuma el 
estado y evolución de nuestro centro. El CMI presenta una serie de 
ventajas esenciales para la gestión de nuestra entidad tanto desde un 
punto de vista interno como externo. Dependiendo tanto de la canti-
dad como el tipo de la información que queramos obtener, utilizare-
mos unos u otros indicadores. 

Como hemos comentado y siguiendo los autores anteriormente 
citados, tradicionalmente solo se utilizaban indicadores económico-
financieros, pero en la actualidad, donde la experiencia del cliente 
juega un papel fundamental, son muchas más las dimensiones que 
hay que tener en cuenta.

Con el objetivo de tener un 
control de la gestión de nuestro 
centro más completo que 
permita conducir las 
habilidades, conocimientos, 
tecnologías y esfuerzos de toda 
la organización hacia el logro de 
los objetivos estratégicos 
planteados, proporcionando una 
visión integral del desempeño 
de sus equipos, utilizaremos los 
denominados CMI (Cuadro de 
Mando Integral). 

Cuadro de Mando Integral 
m a n t é n  a  r a y a  t u  n e g o c i o
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A continuación citamos los grupos de indicadores 
más importantes para el sector deportivo, atendiendo a 
las dimensiones propuestas por Kaplan y Norton:

•	 Indicadores económico-financieros: obtenemos 
conocimientos sobre las áreas del centro que gene-
ran mayores o menores ingresos. También se pueden 
establecer ratios para comparar márgenes, pérdi-
das, ingresos y gastos por espacios, etc.

•	 Indicadores sobre los clientes:  con el objetivo prio-
ritario de poder obtener la mayor información sobre 
ellos para conocer las altas, bajas, renovaciones, 
satisfacción, quejas y reclamaciones, etc.

•	 Indicadores de servicios y espacios: todos los espa-
cios que disponga el centro deportivo tendrán unos 
gastos de las instalaciones, personal y a su vez unos 
ingresos por el uso o el pago de los usuarios, por lo 
que serán de gran ayuda a la hora de conocer su 
rentabilidad. 

Manel Valcarce 
Máster en Administración y Dirección del Deporte.

Ldo. Ciencias Actividad Física y el Deporte. 
Colegiado 8709.

Diplomado en Ciencias Empresariales.
Director Gerente Valgo.

manelv@valgo.es / www.manelvalcarce.com  

•	 Indicadores de personal y horarios: son necesarios 
para conocer la calidad del servicio ofrecido y una 
buena gestión de horarios de las actividades oferta-
das, entrenamientos, reservas, etc.

Los indicadores, además, nos aportarán la informa-
ción que necesitan las organizaciones para comunicar, 
entender, orientar y compensar la ejecución de las 
estrategias, acciones y resultados. 

El sistema de medición de los indicadores debe ana-
lizar los comportamientos ineficaces y potenciar aquellos 
que resultan exitosos y más eficaces. Nos permitirá reali-
zar comparaciones de datos respecto a años anteriores, 
observar su evolución según meses anteriores, así como 
análisis de benchmarking, para comparar datos con 
otras entidades de nuestro mismo modelo o sector.

Finalmente mostramos un cuadro ejemplo CMI con 
diversos indicadores en función de las dimensiones 
propuestas a analizar. Esperamos que lo podáis poner 
en práctica y os ayude a mantener a raya vuestro nego-
cio generando la máxima rentabilidad.

Ejemplo de CMI con indicadores clave para un centro Fi tness.

GESTIÓN COMERCIAL TÉCNICOS ESPACIOS

• Número de clientes.
• Número / % por sexo.
• Número / % por edad.
• Altas por día y mes.
• Bajas por día y mes.
• Facturación total/mes.
• Facturación media por 

cliente.
• Facturación por servicio.
• Gastos totales.
• Porcentaje morosos.
• Permanencia media por 

cliente (en meses).
• Frecuencia asistencia 

media al mes por cliente.
• Porcentaje de re-alta.
• Attrition: bajas por clientes 

totales.

• Contactos día y mes.
• Cierre de ventas.
• Facturación mes.
• Tareas resueltas mes.
• Tareas asignadas.
• Contactos día y mes.
• Cierre de ventas.
• Facturación mes.
• Tareas resueltas mes.
• Tareas asignadas.
• Número de llamadas.

• Renovaciones de 
programas.

• Renovaciones de 
valoraciones.

• Asistencia / % por sesión.
• Clientes sin asistencia 

(tiempo sin asistir).
• Clientes sin registrar 

valoraciones.
• Facturación por técnico.

• Socios por metro 
cuadrado.

• Número de clientes en sala 
fitness / sala dirigidas / 
piscina, etc.

• Evolución del nivel de 
ocupación según 
actividades.

• Evolución del nivel de 
ocupación según técnico.

• Porcentaje de ocupación 
según actividad.

• Porcentaje de ocupación 
según técnico.



coaching en positivo
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ImaGYMnate que tu proceso empresarial 
está guionizado desde el principio, que mucho 
antes de que imaginaras hacerte empresario, ya 
todo estuviera escrito y que todas las causalida-

des que se dieron (que no casualidades), cada punto 
que se unió para que terminaras abriendo las puertas 
de tu negocio, estuviera inimaginablemente bien 
organizado.

ImaGYMnate que cada uno de los obstáculos, cir-
cunstancias y situaciones que han surgido en el proceso, 
estaban perfectamente definidos, para sacar de dentro 
de ti, toda la capacidad, paciencia y confianza que ni 
tú sabías que tenías en tu interior y hacer de ti tu mejor 
versión como Ser Humano.

ImaGYMnate que todo este tiempo has tenido dentro 
de ti (en tu Kit de serie) un GPS interior, que te ha ido 
señalando el “que hacer”, en cada situación que se 
planteaba, que te ha puesto esa idea en tu mente en el 
momento idóneo, que ha hecho que te encontraras justo 
con la persona que solucionaba la situación del momen-

to, que ha sincronizado cada mensaje que has recibido 
auditiva o visualmente, para que llegará a ti la informa-
ción que necesitabas en este preciso instante, que te ha 
hecho sentir algo en el estómago que te ha ayudado a 
decirte entre uno u otro camino.

ImaGYMnate que cada aparente error que has come-
tido estaba perfectamente concebido para que te llevara 
a aprender, sentir o experimentar algo que te ha hecho 
más fuerte o más sabio en el proceso.

ImaGYMnate que todas las personas que has conoci-
do en estos años fueran actores de una obra de teatro (la 
Vida) donde cada uno debía interpretar un papel hacia 
ti (por cierto lo han hecho genial y han estado al nivel de 
un Goya ¿verdad?) A veces lo han hecho de forma apa-
rentemente positiva o negativa según el guión, pero 
gracias a todos ellos, tu interpretación en la obra se ha 
ido modificando y modelando, lo cual te ha hecho un 
actor con más tablas, capacidad de improvisación y más 
recursos que si esos personajes no hubieran estado en el 
escenario.

imaGYMnate 
¿Y si imaGYMnamos nuevas normas?

¿Y si le damos la vuelta al tablero de juego?

¿Y si la gestión de nuestra Vida/Empresa fuera parte 
de un plan perfecto?

Te voy a pedir un favor en los próximos minutos, mientas lees este 
artículo. La petición es que te abras a JUGAR, a imaGYMnar, a tener 
una visión más amplia de lo habitual, a que te permitas abrir tu 
paradigma actual y seas capaz de por unos minutos imaGYMnar por 
encima de tu razonamiento, de tu lógica y coherencia. No importa que 
te parezca imposible, no importa que lo creas o no, sólo permítete 
jugar unos minutos a abrirte a todas las posibilidades.
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Alonso Pulido
Speaker Internacional 

miembro de la 
Red Mundial de 
Conferencistas.
Mentor/Coach - 

Amor y Humor en la 
Empresa. 

ImaGYMnate que desde el momento en el que ganas 
la carreta entre 300 Mll de espermatozoides ¡ Por cierto 
¡ ¿Por qué llegaste tú el primero y no otro?, todo se dis-
pone para ti, para que cumplas un propósito de vida que 
solo tú puedes desempeñar y que no va a dejar el mundo 
igual que antes de tu llegada.

ImaGYMnate imperturbable protegido, asegurado, 
parte de un plan perfecto, en el que por mucho que te 
resistas lo que está para ti ni aunque te quites y lo que 
no está para ti ni aunque te pongas. 

ImaGYMnate que no supieras como acertar, pero que 
hagas lo que hagas no te equivocas.

ImaGYMnate que la magia existiera y todo lo aparen-
temente imposible, fuera posible.

ImaGYMnate perdiéndole el miedo a la muerte y 
agradeciendo diariamente el estar vivo.

ImaGYMnate confiando en tu intuición y sabiendo 
que nunca falla y acierta en el 100% de las ocasiones.

Imagínate que toda tu Vida/Empresa fuera un JUEGO 
en el que no pudieras perder y en el que lo más impor-
tante es que durante el proceso aprendas, sientas, expe-
rimentes y te lo pases bien.

Reitero, no hace falta que lo creas, sólo juega a Ima-
GYMnarlo, ábrete a la posibilidad de que algunos de 
estos “ImaGYMnate” esas normas del juego, esas reglas 
universales funcionaran tal cual…¿No te daría confianza 
y seguridad para afrontar lo que viene por delante?

Ahora sal ahí y disfruta, sabiendo que todo es perfec-
to tal y como es, que la vida está inimaginablemente 
bien organizada y que no tienes nada que temer.



La variedad, en cuanto a clientes, patologías, y diferentes estados físicos y de 
movimiento, nos permiten tener una amplia perspectiva de los diferentes sectores 

poblacionales que hoy son realidad en instalaciones deportivas y centros 
especializados.

SISTEMAS DE FIDELIZACIÓN 
( p a r t e  2 )

management fitness solutions

EN LA LÍNEA que ha comenzado nuestro compañe-
ro Fran, continuamos analizando los diferentes sistemas 
de fidelización, contamos con un equipo de redacción 
en “primera línea de fuego” en sus distintas instalacio-
nes:

•	 Raquel: Concesión administrativa, Gestión activida-
des deportivas para ayuntamientos y Servicios pri-
vados (Asociación Deportiva sin ánimo de lucro).

•	 Joaquin: Macrogimnasio.
•	 Daniel: Concesión administrativa.
•	 Rafa: Clínica médico-deportiva.
•	 Fran: Centros de entrenamiento especializado

Quiero seguir insistiendo en actuar sobre la FIDELIZA-
CIÓN y me encantaría que te unieses a esta iniciativa 
aportando tu experiencia en las redes sociales de este 
medio. No olvides que: ¡Te leemos en redes con el has-
htag #fitnessquefideliza!

En Fidias, empleamos un proceso propio, que aplica-
mos en todos nuestros clientes y pacientes. Es algo que 
desde el inicio hemos ido perfeccionando y adaptando, y 
que hoy mismo no deja de evolucionar. Los tipos de ser-
vicio que prestamos en Fidias son:

•	 Servicios ofrecidos:

 –  Entrenamiento personal 1&1.
 –  Entrenamientos individualizados en grupos  

reducidos (de 4 a 8 personas).
 –  Biomecánica bicicleta y estudio de la marcha/

pisada.
 –  Medicina deportiva: consulta, infiltraciones, prp, 

ecografías, pruebas de esfuerzo, nutrición, psico-
logía deportiva, podología deportiva.

 –  Fisioterapia.
 –  Formación a profesionales de la actividad física.

•	 Características del Centro: 3 salas de entrenamien-
to, 5 consultas, 1 Fidias Lab, 1 sala de formación.

•	 Buyer persona:

 –  Edad media: 41 años.
 –  Poder adquisitivo: Medio – Alto.

Según la experiencia en mi centro, la fidelización se 
basa en:

1. Número de usos (entrenamiento) de la instalación.
2. Satisfacción y consecución de objetivos.

Como bien conocen en Domopersonal, en Fidias, 
también actuamos de manera muy cercana sobre el con-
tacto que el cliente/paciente tiene respecto al Centro.

Somos un Centro muy especializado, marcamos dife-
rencia en base a la especialización de todos nuestros 
servicios, tanto a nivel entrenamiento, como a nivel 
médico.

Nos enforzamos sin descanso, para que cada cliente 
en nuestro centro:

•	 Se valore su opinión.
•	 Intercambie sensaciones con otros clientes y genere 

valor.
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Rafael Granados  
Gerente Fidias Health Center Vélez 

Málaga. Trainer en MindCompany Sport, 
rendimiento de equipos.

EQUIPO MANAGEMENT FITNESS SOLUTIONS
Rafael Granados (Málaga), “Gerente Fidias Health 
Center Vélez Málaga. Trainer en MindCompany Sport, 
rendimiento de equipos”.

Joaquín Abad (Alicante), Coordinador General Club 
Deportivo Arena Alicante.

Daniel Cavanillas (Barcelona), Director Operativo de 
l’Esportiu de Llinars (Claror).

Raquel Jiménez Martínez (Barcelona), Directora 
AECD y Coordinadora Cursos Gestión Deportiva FEDA 
Barcelona.

Francisco Javier Fernández (Elche), Gerente 
Centros Domo Personal (Elche, Orihuela, Murcia).

•	 Se le marque el camino a conseguir el objetivo 
establecido.

•	 Tenga confianza y cercanía.

Recuerdo las palabras de Fran, esenciales en centros 
como los nuestros, donde para conseguir un cliente fiel en 
el tiempo (cliente de servicio Premium, que paga por lo 
que usa, que no tiene permanencia), dicha conexión es 
esencial y marca la diferencia respecto a centros de ser-
vicios más generalistas.

Dada esta conexión, la materializamos en:

Primer día:

•	 Valoración biomecánica: queremos conocer el esta-
do físico, fuerza y flexibilidad, a fondo.

•	 Establecimiento de objetivo común. El nuestro será 
el de nuestro cliente, y lo conseguiremos juntos.

•	 Revisión mensual: de parámetros medidos de fuer-
za, peso, etc... y se analizan desviaciones.

•	 Revisión bimensual: médica, donde se analizan 
posibles patologías y evolución y efecto de los 
entrenos.

•	 Recomendación de otros servicios (ventas cruza-
das): este punto no tiene fecha fija, pues en cada 
contacto con el cliente es posible que surja una 
opción de venta.

Estos servicios, son sencillos de controlar, por parte de 
los diferentes profesionales que integran Fidias, puesto 
que todos trabajan con la información disponible de 
cada cliente. Así, se consigue un servicio alto en cuanto a 
seguimiento y conocimiento de cada persona.



clubs premium
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Presente Continuo. 
Futuro Perfecto:  
Generaciones X, Y, Z

Vayamos por partes y 
contextualicemos:  Nues-
tro marco de actuación 
viene marcado por el 

alto índice de sedentarismo; en 
una suave curva de mejoría. Los 
ratios de penetración en cada 
caso señalan el techo de merca-
do, el pastel es el que es, y toca 
repartir. La amenaza no es la com-
petencia, ni los clubes low-cost, 
como leo con demasiada frecuen-
cia. La amenaza quizás no tenga 
nombre, ni forma, ni logo y esté 
más cerca de lo que pensamos. 

Mirando bastante atrás, recuer-
do como durante algunos años 
estuvimos focalizando la gestión de 
nuestros clubes en nosotros mismos, 
mientras aprendíamos rápidamente 
y sobre la marcha, prestando más 
atención al entorno de mercado y a 
la competencia que a cumplir las 
expectativas del cliente: Empezaba 
la guerra de mercado y la cultura 
del Me too, donde fueres, haz lo 
que vieres. El cliente era un mero 
espectador. 

Más adelante vino la renombra-
da crisis económica, momento revul-
sivo para ese mismo cliente que 
alzó oportunamente la voz pronun-
ciándose sobre los precios. Y en 

una alianza temporal y casual con 
la subida del IVA estalló la inevitable 
guerra de precios y la consecuente 
devaluación de nuestra actividad, 
triste y lógica devaluación en un 
mercado aún inmaduro, ingenuo, 
temeroso y superado.

Y tras soportar a duras penas 
años de sombras y de bajas, pusi-
mos la luz del foco de nuevo en el 
cliente. Entonces quisimos conocerle 
a fondo, llamarle por su nombre, 
adivinar sus motivaciones, contar 
sus asistencias y justificar sus ausen-
cias. Su estado civil, su profesión, su 
estilo de vida, su estado físico, su 
talla de pantalón y por supuesto su 
poder adquisitivo. Desde entonces 
hemos hecho correr ríos de tinta 
hablando del cliente y echando 
mano de toda herramienta que nos 
arrojara algún nuevo dato, dato que 
atesorábamos con la fé del que 
guarda la llave que cierra la puerta 
de la deserción del cliente, cuando 
en realidad; no se pueden poner 
puertas al campo.

Ese cliente aleccionado se suma 
al actual cliente millenial imitando en 
muchos casos su comportamiento de 
compra, una nueva forma de actua-
ción que supone un giro tridimensio-
nal e irreversible, relegando a los 

Aunque más sabe el diablo por viejo que por diablo, no 
seré yo quien, a estas alturas cuestiona la archiconocida 
lista de factores, a priori determinantes en el volumen 
de negocio y crecimiento de clientes: La proximidad al 
club, la disponibilidad horaria o la estacionalidad, sin 
olvidar el precio; aunque tengo la sensación de escuchar 
una vieja canción. Muy vieja y algo cansina.

viejos hábitos de consumo al desuso 
antes de lo que canta un gallo. 

Y ese comportamiento configura 
un nuevo escenario donde el pro-
ducto estrella no es tanto el producto 
en sí sino su accesibilidad: Lo quiero 
cuando sea, donde sea. 

El millenial compra libertad, flexi-
bilidad, inmediatez, complementa-
riedad, agilidad y buena relación 
calidad/precio. Antes de la fase de 
decisión de la venta ya sabe con 
exactitud lo que se quiere, chequea 
sus valoraciones en forma de estre-
llas, compara y ejecuta. No discute 
el precio, (ya se ha discutido antes 
en su mente) y paga preferiblemente 
por lo que usa, no por el derecho a 
usarlo. Es una compra extremada-
mente selectiva y estudiada en con-
tenido audiovisual e imagen de 
marca digital. Prefiere producto que 
envoltorio, automatización que per-
sonalización.

Este cliente apenas valorará si la 
persona que le recibe en recepción 
le sonríe o le mira los ojos. Es fácil 
que sea él mismo quien no busque 
el cruce de miradas, no conozca su 
nombre, ni le interese en demasía. 
Su foco de interés está en otros 
horizontes, donde la transforma-
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ción digital alcanza, y en ese senti-
do mejor un club escénicamente 
bonito, cool y con buena imagen 
que encuadre bien su selfie que un 
trato amable, personal y considera-
do de alguien sustituible por un 
acceso impersonal y tecnológico 
como un bonito lector de huella. Es 
el cliente que se arrima siempre al 
árbol que mas sombra le cobija. 
Sin vínculos emocionales, sin perte-
nencias ni compromisos. 

Invito a reformular nuestra oferta 
deportiva. No tanto lo que hace-
mos sino cómo lo hacemos llegar 
y a estar abiertos contemplar nue-
vas versiones, a dar el paso que 
nos llevará más allá del umbral de 
las puertas del club. Porque no 
siempre es mejor lo malo conocido 
que lo bueno por conocer y quizás 

aquí la excepción cumpla la regla 
y debamos dar ese paso firme 
hacia adelante iniciando nuestra 
propia revolución interna con la 
inquietud del que arriesga, sabien-
do que la quietud nos condena, 
irremediablemente. 

La revolución digital reclama su 
protagonismo en la industria del fit-
ness con hechos, no con promesas 
y exige libertades: opción a los 
usuarios a participar en las clases 
desde sus casas, clases virtuales 
personalizables, sesiones en plata-
formas de descarga, kits caseros 
con equipamiento doméstico, elec-
ción del idioma, mensajes audiovi-
suales privados, transmisiones del 
gim en vivo vía streaming, app 
móvil integrando todos los hábitos 
deportivos, etc.

Podemos seguir hablando de clien-
tes, aunque quizás acertemos más si 
hablamos de sus comportamientos. 
Porque somos lo que hacemos. Por-
que el que no corre, vuela. Y Porque 
quizás una de las pocas cosas del 
siglo pasado que seguirán vigentes 
sean los dichos populares y citas del 
refranero español. Aquí hemos visto 
algunos, ¿te han pasado por alto?  

Mireia Hernández
Programa Superior en Dirección y 

Administración de Empresas. Gestión y 
Dirección de Entidades Deportivas.

Coach Empresarial.



A nadie se le escapa que el ciclo 
indoor es una de las actividades 

estrella de los centros, 
catalogada como una de las 

disciplinas más gratificantes y 
efectivas para sus practicantes, 
que en estas actividades de alta 

intensidad de 40 minutos 
consiguen un entrenamiento 

completo, divertido y no lesivo.

panorámica de mercado

SU CUNA está en los Estados Unidos en los años 90 y su 
creador, Johnny G. La hizo famosa bajo la marca Spinning. 
Son muchos los cambios que ha experimentado esta activi-
dad impulsada por una creciente especialización y digitali-
zación, lo que ha hecho que su evolución haya sido espec-
tacular.

La gamificación ha sido clave en esta actividad, lo que 
ha conseguido fidelizar al cliente, en esta disciplina lúdico 
deportiva y no solo en los centros, sino en el home fitness 
también. Pantallas digitalizadas que ofrecen rutas, retos y un 
sinfín de opciones para que el entrenamiento resulte diverti-
do, además de efectivo.

La oferta es enorme y no hay ninguna empresa de maqui-
naria que se precie, que no cuente con bicicletas de indoor. 
En esta panorámica podremos ver 25 modelos diferentes de 
una selección de las empresas más importantes que operan 
en nuestro país.
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CICLO INDOOR,   
el imprescindible de los 

centros deportivos
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CORE HEALTH & FITNESS
Schwinn SC Power
Línea: Schwinn SC • Estructura: Aluminio • 
Dimensiones (largo-ancho-alto): 140cm x 
53cm x 117cm • Sistema de movimiento: 
Correa Poly-V • Sistema de resistencia: 
Resistencia de frenado de presión directa • 
Ajustes y regulación: Manillar y Asiento • 
Garantía: A consultar • Características: 
Medidor de potencia en la biela 4iiii®, para 
una medición exacta de la potencia y un 
entrenamiento más eficaz.Generador 
incorporado para la consola Echelon2G (no 
requiere pilas) y pilotos LED para iluminar el 
área que hay debajo de la bici durante su 
funcionamiento.

CORE HEALTH & FITNESS
Schwinn AC Power
Línea: AC™ bikes • Estructura: Aluminio • 
Dimensiones (largo-ancho-alto): 137cm x 
53cm x 130cm • Sistema de movimiento: 
Correa dentada Carbon Blue™ • Sistema de 
resistencia: Freno de resistencia magnética • 
Ajustes y regulación: Manillar y Asiento. 
Ajuste Schwinn® Fit. • Garantía: A consultar • 
Características: Medidor de potencia en la 
biela 4iiii®, para una medición exacta de la 
potencia y un entrenamiento más eficaz.
Generador incorporado para la consola 
Echelon2G (no requiere pilas) y pilotos LED 
para iluminar el área que hay debajo de la 
bici durante su funcionamiento.
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panorámica de mercado

CORE HEALTH 
& FITNESS
Schwinn AC™ Performance
Estructura: Aluminio • Dimensiones 
(largo-ancho-alto): 137cm x 53cm x 
130cm • Sistema de movimiento: 
Correa dentada Carbon Blue™ • 
Sistema de resistencia: Freno de 
resistencia magnética • Ajustes y 
regulación: Manillar y Asiento. Ajuste 
Schwinn® Fit. • Garantía: A consultar • 
Características: Opción de Medidor de 
potencia en la biela 4iiii®, para una 
medición exacta de la potencia y un 
entrenamiento más eficaz.Consola 
Echelon2 opcional, para obtener 
información inmediata durante el 
entrenamiento.

ROCFIT
Bicicleta de ciclo 
indoor Velozzia 
by Rocfit

Línea: Profesional • Estructura: Presenta una gran durabilidad y no necesita un 
demasiado mantenimiento • Dimensiones (largo-ancho-alto): 140cm x 56,5cm x 
125,5cm • Cargas: Permite el entrenamiento mediante la indicación de vatios • 
Monitor: Consola autogenerada con 5 colores que recoge datos como velocidad o 
distancia y cambia de color en función de la intensidad • Sistema de movimiento: 
Rueda de inercia trasera • Sistema de resistencia: Resistencia magnética con 32 
niveles y freno de emergencia • Ajustes y regulación: Su asiento y manillar disponen 
de regulación en altura y longitudinalmente • Garantía: 2 años excepto piezas de 
desgaste • Características: Velozzia destaca por su diseño, adaptación al usuario y 
gran ergonomía. Además, ofrece una sensación de estar pedaleando en una 
bicicleta de carretera auténtica. Doble pedal y doble soporte botellero.

LIFE FITNESS
IC6
Línea: Ciclo Indoor • Características: La bicileta de ciclo indoor IC6 ofrece más 
tecnología y valor de lo que cualquier bicicleta ofreció antes. Impulsada por una 
potente consola WattRate® TFT a todo color, diseñada en Android - alimentada 
a través del generador de la bicicleta –. La IC6 está preparada para conectar a 
los usuarios con sus entrenamientos y con el mundo digital.
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ROCFIT
Bicicleta de ciclo indoor C510
Línea: Profesional • Estructura: De acero soldado, con 
manillar ergonómico y materiales muy resistentes • 
Dimensiones (largo-ancho-alto): 1040 x 645 x 1220mm 
• Cargas: Peso máximo usuario 150kg • Monitor: 
Opcional • Sistema de movimiento: Volante de precisión 
mecanizado y correa de transmisión cerrada para una 
experiencia única • Sistema de resistencia: Su sistema de 
resistencia (manual por zapata) permite incrementos y 
reducciones graduales • Ajustes y regulación: Sistema de 
micro-ajuste para sillín y manillar y sistema de fijación que 
le otorga estabilidad • Garantía: 30 meses la estructura, 
18 meses componentes mecánicos y pintura • 
Características: La C510 destaca por su suavidad y 
fluidez y presenta un bajo coste de mantenimiento. Rueda 
de inercia de 20 kg, pedales duales, manillar múltiple 
posición. Sin duda, llevará los entrenamientos de tus 
socios a un nuevo nivel. 
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MATRIX FITNESS
CXP Training Cycle
Línea: Cardio • Estructura: Acero • Dimensiones (largo-ancho-
alto): 122,4 x 56 x 102,8 cm • Monitor: Incluye una pantalla táctil 
con un marco LED para un seguimiento preciso de las métricas 
(RPM, distancia, calorías, frecuencia cardíaca, etc...) • Sistema de 
resistencia: Magnético • Ajustes y regulación: Niveladores 
intuitivos de un solo toque • Características: Diseño ergonómico 
con volante de inercia protegido y de fácil mantenimiento.

ROCFIT
Bicicleta de ciclo indoor LeMond Revmaster Pro
Línea: Profesional • Estructura: Gran calidad muy resistente al óxido 
con forma de X. Bielas forjadas y eje pedalier en dos piezas • 
Dimensiones (largo-ancho-alto): 580 x 1170 x 1070mm • 
Monitor: Opcional • Sistema de movimiento: Sistema de transmisión 
de correa para un movimiento fluido y silencioso • Sistema de 
resistencia: Su sistema de resistencia (manual por zapata) permite 
incrementos y reducciones graduales • Ajustes y regulación: 
Múltiples ajustes de asiento y manillar fáciles de ajustar en función 
de las necesidades del usuario • Garantía: 5 años estructura, 
3años partes móviles, 1año pedales, 6piezas desgaste • 
Características: Correa de Kevlar. Gran resistencia y durabilidad 
por el tratamiento de estructura. Biela gran calidad. Asiento 
diseñado para adaptarse a usuarios altos.

MATRIX FITNESS
CXM Training Cycle
Línea: Cardio • Estructura: Acero • Dimensiones (largo-
ancho-alto): 122,4 x 56,4 x 102,8 cm • Monitor: Consola 
LCD alimentada por un generador tan receptiva como 
intuitiva y de fácil lectura. Su diseño compatible con ANT+ 
y Bluetooth facilita el seguimiento de la potencia, la 
frecuencia cardiaca, las RPM o las vueltas • Sistema de 
resistencia: Magnético • Ajustes y regulación: Niveladores 
intuitivos de un solo toque • Características: Diseño 
ergonómico con volante de inercia protegido y de fácil 
mantenimiento.
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AEFA - LES MILLS
Características: Los programas de Les 
Mills Live y Virtual mas exitosos para 
del mundo para las salas de ciclismo 
indoor.

OSS FITNESS 
ION 7
Línea: Ciclo Indoor Pro • Estructura: Chasis 
de acero con doble capa de pintura en polvo 
• Dimensiones (largo-ancho-alto): 108 
cm.(min.) / 130 cm.(máx.)- 64 cm.-108 cm. 
(min.) / 127 cm. (máx.) • Cargas: 70 kg. • 
Sistema de movimiento: Correa Poly-V-Plus • 
Sistema de resistencia: Freno con regulación 
por fricción mediante zapata de cuero • 
Ajustes y regulación: Sillín y manillar 
regulables vertical y horizontalmente • 
Garantía: Estructura 2 años.Mano de obra y 
desplazamiento 1 año • Características: 
Diseñada con estudio biomecánico. Disco de 
inercia 24 kg cortado al láser. Pedales mixtos 
SPD-trekking.

MATRIX FITNESS
CXC Training Cycle
Línea: Cardio • Estructura: Acero • Dimensiones 
(largo-ancho-alto): 122,4 x 56,4 x 102,8 cm • 
Monitor: Consola LCD inalámbrica opcional que 
muestra las RPM, calorías, distancia, tiempo y 
frecuencia cardiaca cuando se usa con un 
pulsómetro • Sistema de resistencia: Magnético • 
Ajustes y regulación: Niveladores intuitivos de un 
solo toque • Características: Diseño ergonómico 
con volante de inercia protegido y de fácil 
mantenimiento.



28    g y m  f a c t o r y  8 6

panorámica de mercado

PRECOR
Spinner Climb
Línea: Ciclismo indoor • Peso: 50kg • 
Dimensiones (largo-ancho-alto): 122cm x 
52cm • Transmisión: Correa de distribución 
dentada reforzada de Kevlar • Consola: 
Spinning Studio. Presenta un consumo bajo de 
energía y una gran pantalla retroiluminada • 
Lecturas de la consola: Cadencia (RPM del 
pedal), Frecuencia cardíaca/pulso, Tiempo, 
Distancia, Calorías, Indicador de nivel bajo 
de batería • Sistema de resistencia: Magnético 
• Accesorios: Bandeja integrada para el 
teléfono y soporte para botella de agua • 
Garantía: 2 años • Características: Con el 
atractivo estético y la larga durabilidad de su 
estructura de aluminio, la bicicleta Spinner® 
Climb de Precor está respaldada por la 
innovación líder del sector, la formación y el 
servicio.

OSS FITNESS 
ION 9
Línea: Ion Ciclo Indoor Pro • Estructura: Chasis de acero. Manillar 
triatlón • Dimensiones (largo-ancho-alto): 117 cm.(min.)/130 cm.
(máx.) - 56 cm. - 116 cm.(min.)/126 cm.(máx.) • Sistema de 
movimiento: Eje ISPD y sistema de transmisión por correa • Sistema de 
resistencia: Magnética • Ajustes y regulación: Sillín y manillar 
regulables vertical y horizontalmente • Garantía: Estructura 2 años. 
Mano de obra y desplazamiento 1 año • Características: Disco de 
inercia 21 kg. Pedales: Mixtos SPD-trekking, adaptables a distintos tipos 
de calzado. Pedalier sellado en acero. 4 rodamientos.

OSS FITNESS 
JOYNNY G BIKE
Estructura: Cuadro de una sola pieza • Dimensiones (largo-ancho-alto): 
125 cm. - 50 cm. - 110 cm. • Monitor: Consola: velocidad, tiempo, 
distancia, vatios y pulso cardíaco. Pantalle LED. • Sistema de 
movimiento: Correa dentada de tracción híbrida • Sistema de 
resistencia: Freno de resistencia magnética controlada electrónicamente 
• Ajustes y regulación: Sillín y manillar regulables vertical y 
horizontalmente • Garantía: Estructura 2 años. Consola, mano de obra 
y desplazamiento 1 año • Características: Volante de inercia: 21 kg. 20 
niveles de resistencia. Pedales mixtos SPD. Pedalier de acero serrado en 
aluminio. 4 rodamientos.
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PRECOR
Spinner Chrono Power
Línea: Ciclismo indoor • Dimensiones (largo-
ancho-alto): 122cm x 52 cm x 125,7cm • 
Transmisión: Correa de distribución dentada 
reforzada de Kevlar • Consola: Spinner 
Power. Consola retroiluminada ultrabrillante 
que siempre está encendida y no necesita 
baterías • Lecturas de la consola: Vatios, 
kilojulios o calorías, cadencia (RPM del 
pedal), frecuencia cardíaca (BPM), tiempo, 
distancia, hasta 10 intervalos • Sistema de 
resistencia: Magnético • Accesorios: Bandeja 
integrada para el teléfono y soporte para 
botella de agua • Garantía: 2 años • 
Características: La Spinner® Chrono™ Power 
de Precor no necesita baterías, tiene medición 
de energía directa, resistencia magnética 
pendiente de patente y una consola 
retroiluminada. 
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FIT4LIFE
Aplifit 
Estructura: Sistema Aplifit. Opcional: pantalla de proyección o televisor, proyector y soportes. • Monitor: 
Proyector y pantalla, o televisor • Ajustes y regulación: Emisión desde un equipo local (no streaming) para 
evitar cortes y problemas. Actualización periódica de vídeos. Los usuarios se registran al inicio de la sesión 
y son identificados automáticamente • Garantía: Consultar • Características: Sistema interactivo de 
visualización en grupo para clases de Ciclo Indoor. Permite al instructor diseñar e impartir sesiones con 
elementos motivacionales (gráficas, indicadores, vídeos...) y usar clases prediseñadas. Mediante 
gamificación, se entrena con FC o vatios (potencia), fijando objetivos individuales y monitorizando a cada 
alumno. Permite programar Clases Virtuales y rentabilizar al máximo la sala.

SALTER
M-060
Línea: Bicicleta Indoor K4 • Estructura: Chasis 
de acero reforzado con protección 
antioxidación • Cargas: Sistema de freno 
magnético de 32 posiciones • Columna de 
pesas (peso máximo): Peso max. ususario: 
130 Kg.  • Monitor: Marcador con sistema 
color monitor control • Sistema de movimiento: 
Transmisión por correa Hutchinson • Sistema 
de resistencia: Freno magnético • Ajustes y 
regulación: Manillar y asiento con micro 
regulación tanto horizontal como vertical con 
indicadores de posición • Garantía: 2 años • 
Características: Cada marcador tiene un 
testigo luminoso   que muestra en colores la 
franja de vatios en la que se está trabajando 
lo que permite al instructor de la sala realizar 
un seguimiento del trabajo durante la sesión.
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Línea: Bicicletas Stages SC: las bicicletas indoor con la medición de potencia directa más 
precisa del mercado • Dimensiones: 62 cm ancho x 110 cm largo • Monitor: La consola 
autogenerada EcoSCRN™ mantiene la pantalla encendida con el pedaleo y evita el uso de 
baterías o de conexión eléctrica • Sistema de movimiento: Correa de fibra de Carbono 
CarbonGlyde™, que es muy duradera y da la sensación de rodar por exterior • Sistema de 
resistencia: Magnética Eddy current, con palanca de resistencia SprintShift™ microajustable y 
con 3 posiciones, y sistema de seguridad push-to-stop. • Ajustes y regulación: FitLoc™ permite 
ajustar la posición del manillar y el sillín, hacia adelante y atrás, con un sistema pop-in, el más 
rápido del mercado • Garantía: 15 años la estructura, 10 años la correa de fibra de carbono 
CarbonGlyde™. • Características: Cuenta con el potenciómetro de ciclismo más vendido en 
el mundo, que ofrece la máxima precisión al medir la potencia directamente en cada pedalada 
-no realiza estimaciones-. Los elementos de esta bici aseguran el máximo confort y seguridad, 
la sensación de rodar por carretera, y un mantenimiento mínimo para el club.

FIT4LIFE
STAGES SOLO
Línea: Bicicletas Stages SC: las bicicletas indoor 
con la medición de potencia directa más precisa 
del mercado • Dimensiones: 62,2 cm ancho x 
137,2 cm largo • Monitor: Tablet de 38,4cm x 
22,3cm con 16 experiencias virtuales y un 
mínimo de 12 nuevas por año. Sesiones de 15, 
30 y 45 minutos. • Sistema de movimiento: 
Correa de fibra de Carbono CarbonGlyde™, 
que es muy duradera y da la sensación de rodar 
por exterior. • Sistema de resistencia: Magnética 
Eddy current, con palanca de resistencia 
SprintShift™ microajustable y con 3 posiciones, 
y sistema de seguridad push-to-stop. • Ajustes y 
regulación: FitLoc™ permite ajustar la posición 
del manillar y el sillín, hacia adelante y atrás, 
con un sistema pop-in, el más rápido del 
mercado • Garantía: 15 años la estructura, 10 
años la correa de fibra de carbono 
CarbonGlyde™ • Características: Bici orientada 
a entrenar de forma individual en la sala de 
cardio, ofreciendo una experiencia motivadora y 
personalizada. A través de la pantalla se puede 
elegir entre varias modalidades de entrenamiento, 
según los objetivos del usuario (entre las cuales 
hay interesantes opciones de gamificación). 
Cuenta con el potenciómetro líder del mercado y 
la sensación de rodar por exteriores.

FITNESS DELUXE
AirBike Airplus 3 correa
Línea: Cardio • Estructura: Metal • Cargas: 8 resitencias • 
Monitor: Auto carga  • Sistema de movimiento: Correa • 
Sistema de resistencia: Sistema de 8 resitencias • Ajustes y 
regulación: Manual  • Garantía: 2 años.

FIT4LIFE
STAGES SC3 
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BODYTONE
EX2
Línea: Ciclo Indoor • Estructura: Tubo de acero (2,5 mm de grosor) soldado 
mediante proceso robotizado • Dimensiones (largo-ancho-alto): 128 x 61 x 
105 cm • Monitor: Consola opcional con conectividad Bluetooth 4.0 para 
banda de frecuencia cardiaca • Sistema de movimiento: Mediante cinta 
Poly-V. • Sistema de resistencia: Zapata superior con sistema de fricción y 
bloqueo • Ajustes y regulación: Tijas de acero en manillar y sillín regulables 
en altura y profundidad • Garantía: Sujeto a garantía • Características: 
Bicicleta diseñada bajo criterios de biomecánica y ergonomía con un sistema 
de pedales SPD mixto. VP Components X-93.

BODYTONE
WT1
Línea: Ciclo Indoor • Estructura: Tubos de acero decapado 133 
mm x 40 mm x 2mm de grosor • Dimensiones (largo-ancho-alto): 
128 x 61 x 112 cm • Monitor: Pantalla táctil capacitiva 4.7” con 
medidas: 164 x 122 x 35mm. • Sistema de movimiento: Correa 
Poly V • Sistema de resistencia: Sistema de freno magnético con 20 
posiciones • Ajustes y regulación: Tijas de aluminio en manillar y 
sillín regulables en altura y profundidad • Garantía: Nuevo 
producto • Características: Sistema de medición en watts y 
almacenamiento en la nube de la App MyBodytone.

POOLBIKING
POOLBIKING EVOLUTION
Línea: Profesional - Uso intensivo • Estructura: INOX AISI 316 
L - Sillín PRO totalmente en carbono para durabilidad ilimitada 
• Dimensiones (largo-ancho-alto): 1268 x 604 x 275 mm • 
Sistema de movimiento: Pedal con sistema Full Pedaling 
Progress (F.P.P.) • Sistema de resistencia: Resistencia variable 
según velocidad de pedaleo • Ajustes y regulación: Doble 
ajuste total, según altura del usuario y profundidad de la piscina 
• Garantía: 3 años • Características: Trabajo muscular total 
gracias a la resistencia y flotabilidad del agua. Ideal para 
Rehabilitación, pérdida de peso, seniors.
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BODYTONE
MT2
Línea: Ciclo Indoor • Estructura: Tubo de 
acero (3 mm de grosor) soldado mediante 
proceso robotizado. • Dimensiones (largo-
ancho-alto): 128 x 61 x 105 cm • Monitor: 
Consola opcional con conectividad Bluetooth 
4.0 para banda de frecuencia cardiaca • 
Sistema de movimiento: Correa Poly V • 
Sistema de resistencia: Sistema de freno 
magnético • Ajustes y regulación: Manillar 
recubierto de foam poroso, antialérgico y tija 
de aluminio con 7 posiciones • Garantía: 
Sujeto a garantía • Características: Bicicleta 
diseñada bajo criterios de biomecánica y 
ergonomía con un sistema de pedales SPD 
mixto. VP Components X-93.
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Especial GYM FACTORY Profesional 2019

 M  ÁS DE 1.000 PROFESIONALES de España y 
Portugal asistieron a este evento en el que se encontraban 
los operadores más importantes de nuestro país, y que 
pudieron disfrutar del III Congreso Internacional de Gestión 

Gym Factory. Y la Gala del Fitness, con la entrega de los “Premios por un 
mundo más Fitness” y las plumas de plata a los autores más valorados de 
Gym Factory.

Desde la organización queremos agradecer a todos los patrocinadores, 
expositores y visitantes, el haber hecho posible esta primera edición de 
GYM FACTORY Profesional.

En especial a los patrocinadores internacionales y nacionales MATRIX, 
EGYM, CORE HEATH & FITNESS, REAL LEADER y VIRTUAGYM.

Finaliza la primera 
edición de

GYM FACTORY 
Profesional

Los días 9 y 10 de septiembre tuvo lugar la primera 
edición de GYM FACTORY Profesional, el punto de 
encuentro del sector B2B del Fitness ibérico.

R E L A C I Ó N  D E 
E X P O S I T O R E S :

THOMAS WELLNESS GROUP 

PROZIS COM, S.A. 

REALLEADER FITNESS 

LPG

URBAN SPORT CLUB 

NUTRISPORT

SLIMPAY 
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CORE HEALTH & FITNES

GEOMETRIKTARGET 

VIRTUAGYM 

DOFREN 

GERFLOR IBERIA

ASES XXI

ESFOREM

AEFA LES MILLS 

MATRIX FITNESS 

PROVISPORT 

BIOLOGICA TEC. MED. 

I-MOP

NET SPORT 

ELINA PILATES

AEROBIC Y FITNESS 

EGYM IBERIA 

TECNOSPORT

MICROCAYA 

TOPSEC IBERIA 

FITNESSKPI/VEEVO 

AGUERO
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 E  STE NUEVO EVENTO 3 en 1 
completamente B2B arrancó con la 
celebración de la primera jornada del 
Congreso Internacional de Gestión orientada 

a la visión global del cliente y con las 
intervenciones de 4 ponentes de gran 
nivel, comenzando con Herman 
Rutgers, co-fundador de Europe Active 
quien compartió con los asistentes las 
principales conclusiones del Informe 
sobre el Mercado Europeo del Fitness 
y la Salud de EuropeActive y Deloitte 
además de consejos para asegurar el 
éxito de los negocios fitness.

Continuó con la intervención de 
José Serrano, CEO de IZO quien hizo 
hincapié en aprender desde el cliente 
conociendo y entendiendo cuáles son 
los aspectos emocionales en la relación 
con los negocios, qué les mueve y por 
qué les mueve.

Tras ambas ponencias los asistentes 
pudieron disfrutar de un coffee-break 
visitando la zona de exposición que 
contó con una representación de más 
de 30 empresas proveedoras de 
nuestro sector.

Tras el break María José Jorda, 
Responsable del área digital y 
Experiencia del Cliente de BBVA. Por 
muy saturada que esté la industria del 
Fitness y por muchas cosas pasadas 
de moda que hayamos aprendido 
sobre “Servicio al Cliente”, llega el 
momento de mirar hacia el futuro ya 
presente y empezar a hablar de 
Experiencia de Cliente de calidad en 
el mundo del Fitness. 

La jornada terminó con la 
intervención de Paul Bedford, gurú de 
retención quien identificó los 10 

Congreso Internacional 
de Gestión GF 2    19
Visión Global del Cliente 
y la Tecnología

factores principales que impactan en el comportamiento 
del ejercicio en los clubes de Fitness, resultado de un 
análisis de más de 4500 instalaciones, 30 países y más 
de 4 millones de registros de clientes. 

En la segunda jornada del 
Congreso,el evento arrancó con la 
celebración del bloque sobre tecno-
logía del Congreso Internacional de 
Gestión en donde el consultor inter-
nacional, Fred Hoffman, explicó 
cómo se utilizan Chatbots, Inteligen-
cia Artificial y Realidad Virtual para 
agilizar las operaciones comercia-
les, brindar un servicio al cliente 
rápido y eficiente, cómo se usan en 
marketing y comunicación, y la 
influencia que tienen en el compro-
miso y las ventas de los socios de 
instalaciones deportivas.

Continuó con la intervención de 
Francisco Ramírez, Director General 
B2B en LG Electronics quien habló 
sobre Eco tecnología a la hora de 
crear los gimnasios más eficientes y 
pantallas digitales que cambian la 
experiencia de nuestros clientes.

Tras ambas ponencias los asistentes 
pudieron disfrutar de un coffee-break 
visitando la zona de exposición que 
contó con una representación de más 
de 30 empresas proveedoras de 
nuestro sector.

Tras el break el hacker más 
famoso de España, Chema Alonso, 
Chief Data Officer de Telefonica 
habló de cómo las tecnologías de 
Big Data y Cloud Computing 
habilitaron la llegada de grandes 
avances en Inteligencia Artificial 
para superar los límites de los seres 
humano
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 Para concluir y como parte del 
programa del Congreso Internacional 
de Gestión Gym Factory, se celebró 
una mesa redonda sobre tecnología y 
fitness que contó con los CEO de 
algunas de las grandes cadenas de 
gimnasios de España como Dreamfit, 
GO fit, Vivagym, BeOne, Burn Calories 
y Altafit. La mesa fue moderada por el 
consultor y fundador de Fitness KPI, 
Pablo Viñaspre y patrocinada por la 
Federación Nacional de Empresarios 
de Instalaciones Deportivas (FNEID).

Entre las temáticas a debate propuestas por el mode-
rador se encontraron cómo la tecnología está entrando 
en el fitness en sus diferentes áreas del negocio, desde 
la tecnología para la salud y valoración de la condición 
física, personalización del entrenamiento, hasta para la 
gestión del centro y toma de decisiones.

La mayoría de los participantes coincidían en que todas 
las áreas son importantes, pero daban especial importancia 
a dos de ellas. Por un lado a todo el tema de business 
analytics para la toma de decisiones como una herramienta 
para poder gestionar en un mercado altamente competitivo. 
Llegaron a comentar que el club que no tome decisiones a 
partir de datos está muerto, y por otro lado también dieron 
mucha importancia a la tecnología para automatizar todos 
los procesos que no aporten valor al cliente, ya que eso 
además de suponer un ahorro para la empresa, permite 
que las personas pongan el foco en el cliente.

Por otra parte, Viñaspre, hizo mención a uno de los 
retos a los que se enfrentan las empresas, y es a ser 
capaces de introducir las nuevas tecnologías dentro de 
los actuales procesos productivos y a hacer que todas 
estas tecnologías convivan y se relacionen e integren 
entre sí de manera efectiva.

Tras el debate, los participantes llegaron a la 
conclusión de que la integración entre las diferentes 
tecnologías para que compartan datos y se coordinen 
entre sí es uno de los principales problemas actuales. 

Además, aportaron algunos consejos a 
los clubes que quieran digitalizarse 
como por ejemplo, apostar por 
tecnologías que vayan a perdurar y por 
empresas especializadas, ya que hay 
casos que implementas una tecnología 
y al año ya está obsoleta, no dejarse 
deslumbrar por la tecnología y contratar 
solo aquellas que realmente aporten 
valor y ayuden a la productividad del 
negocio e incorporar a la empresa 
alguien especialista en tecnología 
como la figura de director de sistemas.

Otro de los temas a debate fue el equilibrio entre 
humanización y tecnología/automatización como uno 
de los grandes retos del futuro en nuestro sector y en 
muchas empresas de servicios. En este caso, todos los 
CEO presentes coincidieron en que el fitness es un 
negocio de personas y que la tecnología no las va a 
sustituir, sino que su función debe ser facilitar que éstas 
puedan tener más tiempo para dedicar a los clientes y 
generar relaciones y emociones con ellos.

Por ejemplo, en lo referente al fitness virtual, creen que 
es improbable que desaparezca el instructor, pero sí que 
su rol en la sesión cambie y aumente su peso en la 
motivación y corrección y menos en la ejecución de los 
ejercicios. El equilibrio según ellos está en usar tecnología 
para procesos y que las personas tengan el protagonismo 
en el asesoramiento del cliente.

Por último, se sacó a debate una gran tendencia que 
se apoya en la tecnología y que está creciendo a gran 
velocidad apoyada por inversiones millonarias de 
grandes empresas como es el Home Fitness.

En este caso, la mayor parte de la mesa no 
considera el home fitness como una amenaza y de 
hecho en el caso de Altafit ofrecen a sus clientes 
sesiones en casa como valor añadido. Piensan que el 
home fitness puede ser una forma de llegar a más 
usuarios y de incrementar la penetración que tienen los 
clubes en la población.



PREMIOS POR UN MUNDO MÁS FITNESS, 
PREMIADOS Y PATROCINADORES

L  A GALA DEL FITNESS GF se celebró la noche del lunes 9 de septiembre, un evento anual donde 
se reúne a lo más selecto de la sociedad del Fitness de nuestro país. Durante la ceremonia tuvo lugar la 
entrega de los  “Premios por un mundo más Fitness” galardones que se entregan a grandes empresas y 
personalidades de diversos sectores, que hacen de nuestro mundo un lugar más saludable. También se 

entregaron los galardones “Plumas de plata” a los autores más reconocidos de la publicación GYM FACTORY.
La Gala duplicó la asistencia de invitados, pasando de 140 a de 280 invitados en esta nueva edición.

pPromoción de la Actividad Física y hábitos 
saludables en la empresa | Patrocinado por I 
Job Fitness | Entidad Premiada: SANITAS.

pPromoción de la Actividad Física y hábitos 
saludables en medios online | Patrocinado por 
Aerobic & Fitness | Premiada:  PATRY JORDAN.

pEntidad sin Ánimo de lucro por el fomento 
de la Actividad Deportiva | Patrocinado por 
Real Leader | Premiado: AYUNTAMIENTO 
DE MADRID.

pCampaña publicitaria para la promoción del 
deporte | Patrocinado por Core Health & 
Fitness | Premiado: JOMA.

pEntrenador Personal del año 2018 | 
Patrocinado por Five Stars | Premiado: 
EMILIO LOZANO.

pPromoción de la Actividad Física y hábitos 
saludables | Patrocinado por Provisport | 
Premiado:  ALDEHA.

Especial GYM FACTORY Profesional 2019
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pPremio a la trayectoria profesional en el sector 
del fitness | Patrocinado por Matrix | Premiado:  
RAMÓN CANELA (CLUB DIR).

p Instalación más innovadora | Patrocinado 
por Oss Fitness | Premiado: CENTRO 
DEPORTIVO JOAN MIRÓ.

pPremio a la Superación Personal 2017 | 
Patrocinado por Tecnosport | Premiada: SARA 
ANDRÉS.

pLabor en la mejora del sector a través de la 
formación de sus profesionales | Patrocinado 
por Virtuagym | Premiado: ESCUELA 
UNIVERSITARIA REAL MADRID.

p Inés Ledo con Pedro Simão Ceo de la 
cadena portuguesa Fitness Factory y José 
Carlos Reis, presidente de AGAP.

pPluma de Plata Gym Factory, sección de 
Gestión | Patrocinado por Gym Factory | 
Premiado: CARLOS CORDEIRO.

pCadena española con mayor crecimiento en Europa | Patrocinado 
por Thomas Wellness Group y eGym | Premiados: GO FIT (PUESTO 28) y VIVAGYM 

(PUESTO 30).

pPluma de Plata Gym Factory, sección de 
Entrenadores | Patrocinado por Weider | 
Premiado: MARIELA VILLAR.
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p Inés Ledo, Organizadora de Gym Factory profesional, con José Antonio Sevilla, CEO de Altafit, 
Aurelio Gómez, CEO de Paidesport, Adolfo Ruiz Valdivieso, presidente de Fneid y ángel Luis 
García-Balcones, CEO de Body Factory.



Ferias

EUROBIKE
Friedrichshafen. Alemania
4 – 7 septiembre
eurobike.com

Urban Fit Days
Berlín – Alemania
14 – 15 septiembre
urban-fit-days.de

FITFEST
Calgary - Canadá
20 – 22 septiembre
gcfitfest.ca

Arnold Classic Europe
Barcelona
20 – 22 septiembre
arnoldclassiceurope.es

Running.EXPO 
Colonia – Alemania
11 – 12 octubre 
running-expo.de

Brasil Trading Fitness Fair
Sao Paulo - Brasil
18 – 20 octubre
btff.com.br

 

Life Wels
Wels – Austria
25 – 27 octubre
life-messe.at
 

Fitness Show 
Melbourne – Australia
26 – 27 octubre
fitnessexpo.com.au
 

Congresos

19° Congreso Europeo Anual de 
IHRSA
Dublin – Irlanda
14 – 17 octubre
hub.ihrsa.org/ihrsa-european-
congress

Piscina y Wellness Barcelona 2019
Barcelona
15 – 18 octubre
piscinawellness.com

XII Congreso Wellness y Ed. Física
Islas Baleares
19 octubre
sectorfitness.com

Madrid Yoga Congress & Yoga Expo
Madrid
18 - 20 octubre
fedamadrid.com

Convenciones
 

Training Day Benidorm 2019
Benidorm
21 septiembre
sectorfitness.com
 

Formación

Formación online gratuita de 
Marketing Digital para captar 
nuevos socios en centros 
deportivos
http://bit.ly/31azbgq 
 

Energy Cycling
13 septiembre – Madrid
21 septiembre – Huelva
28 septiembre – Alicante
19 octubre – Barcelona
orthos.es

 

ESPECIALIZACIÓN LPF
Barcelona – 26 octubre
lowpressurefitness.com

FERIAS, CONGRESOS, CAMPEONATOS, FORMACIÓN Y EVENTOS
Todas las citas empresariales y deportivas del sector, para que puedas tomar nota de ellas y acudir a aquellas 
que más te interesen.

calendario de actividades
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Manel Valcarce
n  Ldo. Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte. Especialidad en Gestión 
Deportiva. Colegiado Nº 8709.

n  Diplomado en Ciencias Empresariales por 
la Facultad de Economía UdL.

n  Master en Administración y Dirección del 
Deporte (IUOCD-COE).

n  Profesor de diversos Masters en Gestión y 
Marketing Deportivo.

n  Director Gerente de Valgo Investment.
n  Miembro del equipo en empresas como 

Trainingym, RADsport, SECTORFITNESS, 
Deporshop, Unisport, etc...

n  Docente y Ponente en numerosos cursos y 
eventos a nivel nacional e internacional.

n  Socio fundador del IIDCA Europa. 
Miembro de la junta directiva de 
AECODE. Miembro del Círculo de 
Gestores de Madrid.

n  www.valgo.es

Vicente Javaloyes
n  Profesor Titular INEFC Lleida.
n  Doctor en Derecho Deportivo INEF-UdL.
n  MBA Sports Management UNISPORT.
n  Experto en Gestión del Deporte: Instituto 

Universitario Olímpico Ciencias del 
Deporte, UCM.

n  Certificado Internacional en Coaching por 
Valores.

n  Director adjunto de INGENIO, Escuela de 
Liderazgo.

n  Miembro GISEAFE-Grupo de Investigación 
Social y Educativa de la  Actividad Física 
y el Deporte.

n  Vicepresidente de la Asociación Catalana 
de Gestores Deportivos  Profesionales 
(ACGEP).

n   Profesor en diversos Master en Dirección, 
Derecho y Gestión Deportiva.

n  Gerente TotalFit, Centro de Bienestar 
(Manacor).

n  Co-director del Sport Business Symposium.
n  Miembro de AECODE, AEISAD y AEDD.
n  Ex jugador profesional de balonmano.

expertos
GYM FACTORY cuenta con los mejores colaboradores de 
nuestro país, expertos en las diferentes áreas imprescindibles 
para el buen funcionamiento de una instalación deportiva. 
Si quieres saber más sobre estos expertos y empresas, entra 
en nuestra página web: www.gymfactory.net -> expertos

Alonso Pulido
n   Speaker Internacional miembro de la 

Red Mundial de Conferencistas.
n   Mentor/Coach - Amor y Humor en la 

Empresa.
n   Creador y Director de Ahumor – 

Formando a Maestros y Empresarios con 
Corazón.

n   Autor del libro “Amor y Humor en la 
Educación”.

n   Co-autor del libro “El Mundo de los 
Emprendedores”.

n    Fundador y presidente de la Red 
Mundial de Risoterapeutas.

n   Director de Espacio de Salud Integral.
n   FacultyMember de Speaker Academy.
n   Formador en Risoterapia y Potencial 

Humano.

Mireia Hernández 
n  Gerente y Propietaria de Cool-Corporate. 
n  Programa Superior en Dirección y 

Administración de Empresas. Gestión y 
Dirección de Entidades Deportivas.

n  Formadora en el módulo de gestión 
deportiva de la Diputación de Barcelona 
para directivos y gerentes.

n  Consultora externa en gestión para clubes 
de Fitness en España y Argentina.

n  Coach Empresarial.
n  27 años en el sector, 20 en cargos 

directivos en clubes de fitness, empresas 
proveedoras y desarrollo de negocio y 
franquicias

n  Gerente y Propietaria de Cool-Corporate

Carlos Cordeiro Hernández
n  Graduado en Ciencias de la Actividad 

Física y Deporte. Colegiado 55.920.
n  Máster Universitario en Dirección de 

Organizaciones e Instalaciones de la 
Actividad Física y del Deporte 
(Universidad Alcalá).

n  Graduando en Administración y Dirección 
de Empresas (Universidad Carlos III de 
Madrid).

n  Responsable de prensa y comunicación 
de Gym Factory.

n  Co-autor del libro Atracción Digital: Del 
Walking Lead al Digital Lead

Rafael Granados 
n  Diplomado  en  Empresas  y  Actividades  

Turísticas, Córdoba. 
n  Máster en Dirección y Administración de 

Empresas M.B.A., Córdoba.
n  PDD, Dirección Centros de Fitness, Barce-

lona. 
n  Máster en RRHH a través del Deporte, 

Málaga.
n  Director Gerente de Instalaciones Deporti-

vas en las modalidades de Concesión 
Administrativa Centro Fitness y Piscina, 
Privada Centro Premium y Privada Centro 
Fitness y Raqueta.
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Álvaro García Garrido
Director Deportivo

658072571
www.aldrun.com
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asociaciones
Asociación de Empresarios del Deporte de Andalucía (AEDA) 
C/ Granada 3, 4ª planta 41001 Sevilla - Tel. 645429814 - http://
aeda-andalucia.es  - administracion@aeda-andalucia.es
A.E.P. (A.E.P.) - Ctra de Vilanova, 2 - 08700 - Igualada (Barcelona) - Tel. 
938045270
AFYDAD (BMC) - Ronda Maiols, 1 - Oficina 116-118 - 08192 Sant 
Quirze del Vallès (Barcelona) Spain.www.afydad.com
Asoc. Española de Bronceado (A.E.B.) - C/ Aribau, 225 entresuelo 1ª 
- 08021 - Barcelona - Tel. 902170652 - Fax: 92008676 - www.aeb-
asociacion.com

Asociación Española de Ciclismo 
Indoor (AECI) - C/ San Juan de Sahagún, 

17 B - 24007 - León - Tel. 987236259 - fercalabozo@hotmail.com
Asociación española de fitness y aeróbic AEFA - C/ Inmaculada nº 
23 - 08017 Barcelona - Marcas: LES MILLS, BTS
Asociación Española de lucha contra el fuego (Aself) - C/ 
Jacometrezo 4 -8º pta 9 - 28013 - Madrid -  Tel. 915216964 - Fax: 
915215815 - administración@aself.com
Asoc. Española de Monitores de Aeróbic (AEMA) - C/ Francisco 
Silvela, 56 dup.-local - 28028 - Madrid - Tel. 917265480 - Fax: 
917265070 - www.trimsport.com 

Asoc. Española de Wellness y Spa  - c/ Arte, n.º 21,   
4º A- 28033 - Madrid - Tel. 34 902886220 - www.
balneariosurbanos.es

Asociación Nacional de Entrenadores de Pilates - Avda. Cortes Valencia-
nas, 8 -Tlf. 963447300 - 46015 Valencia www.anep@anep-pilates.com

Asoc. Española de Pilates Tai Chi y Qigong (AEPTCQ). Con más 
de 20 delegaciones en España. C/ Arce, 4 - 3ºB - 28100 - 

Alcobendas (Madrid) - Tel. 609024856 - alfredomoya73@yahoo.es
Asoc. Española Fisioterapia en el Deporte (AEFIDEP) - Apdo correos 54112 
- 28080 - Madrid - Tel. 644428039 - Fax: 912244420 - aefidep@yahoo.es
Asoc. Madrileña Empresarios Servicios Deportivos (ASOMED) - c/ 
Diego de León, 58 - 1º izq. - 28006 - Madrid - Tel. 914322974 - Fax: 
914350976 - info@asomed.es
Healing Wings (ONG,  lucha contra ceguera infantil en países en 
desarrollo) - Avda. de Europa, 20 - 28224 - Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
- Tel. 917090272 - anotherangel@healing-wings.com

clases colectivas
Sistema ABE  C/ Cigarreras 3 - 28005 Madrid - Tel: 
910117029 - www.sistemaabe.es - info@sistemaabe.es  

complementos y accesorios 
deportivos

Aerobic and Fitness (Bosu, O’Live, Thera-Band, Flowin) 
- C/ Narcis Monturiol, s/n Pol.Ind. Salelles II - 08253 - 

Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) - Tel. 938355950 - Fax: 938355954 
- marketing@aerobicyfitness.com - www.aerobicyfitness.com
Byomedic System, S.L.U. (Byomedic) - C/ Abat Oliba, 38, 2º, 1ª - 
08210 - Barberá del Vallés- Barcelona - Tel. 933212144 - byomedic@
byomedicsystem.es
CefarCompex (CefarCompex) - Avda. Cornellá, 144 - 1º - 4 - 08950 - 
Esplugues de Llobregat - Barcelona - Tel. 900801280 - Fax:  934733667 
- ventas@cefarcompex.com
Cover-fit - Crta. Lorca s/n Venta Cavilla - 30400 - Caravaca (Murcia) - 
Tel. 96878702 - Fax: 969728702 - info@cover-fit.com
 (Telegim. TV) - C/ Casp, 126 entlo 4º - 08013 - 
Barcelona - Tel. 932659070 - Fax: 932654635 - jose@telegim.tv
Daedo International (Daedo) - C/ Balmes, 55 bajo - 08007 - 
Barcelona - Tel. 934512308 - Fax: 933230968 - daedo@daedo.com
Easy Motion Skin España SL. Cami deni Xabia s/n 03700 Denia – Alicante 
- Tel: 647988790 - www.easymotionskin.es   e-mail: linobasic@yahoo.es

Elina Pilates (Elina Pilates) - P.I . Morea Sur, nave 
89 - 31191 - Beriain (Navarra) - Tel. 

948310791 - Fax: 948317352 - info@elinapilates.com
F&H Fitness  (F & H Fitness) - Plaza Libertad, 4 - 12540 - Vila-real (Castellón) - 
Tel.: 964538447 - Fax: 964526604 - fyh@fyhfitness.com - www.fyhfitness.com
Five Fingers C/ De La Mora, 12 - Pol. Ind. Granland - 08918 Badalona 
– Barcelona - Tel: 933004600 - www.viper-sport.com  - guillemsolsona@
psksport.com
Fuji Mae, SL  (Fuji Mae) - C/Ferran, 44 08002 Barcelona - 93 318 60 
85 - www.fujimae.com - fujimae@fujimae.com
Golfplanet  Camí de Sa Bassola, buzón 9 - 07620 - Llucmajor -   Tel: 
636028543 -  angel_clubmaker@hotmail.com

Jumpfit  C/ Laskorain, 3 - 20400 Tolosa - Tel: 662952307 -  www.
jumpfit.es   e-mail: info@jumpfit.es
Laguna Sport (Gamasport, Laguna Sport, Top Ring) Pol. Ind. El Raposal 
II-San Fluchos, Parc. 60 - 26580 - Arnedo (La Rioja) - Tel.  941385013 
- Fax: 941385014 - info@lagunasport.com 
Leisis (Akkua, Decoplastic, Hydro-Tone) - C/ San Ramón, 82 - 46669 - 
L’Enova (Valencia) - Tel. 962235688 - Fax: 962235004 - leisis@leisis.com
LOF (LOF) - C/ Santa Engracia, 27 - 08016 - Barcelona - Tel. 
934335212 - Fax: 934554469 - jct@europeanlof.com
Macario Llorente, S.A. (Cardiosport, Cat) - C/ Tales de Mileto, 2 s/n 
Pol. Ind. Mapfre - 28806 - Alcalá de Henares - Madrid - Tel. 918873737 
- Fax: 918828225 - info@macario.com
MBT (MBT) - C/ Aribau, 275 - 08021 - Barcelona - Tel. 932010289 - 
Fax: 932010978 - info@es.mbt.com
Myzone  Tel: 615298118 - www.myzonees   , info@myzone.es
Polar Electro Ibérica (Polar) - Av. Ports D’Europa, 100 1ª planta - 08040 - 
Barcelona - Tel. 935525898 - Fax: 935525899 - info@polariberica.es
Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar - Barcelona 
- Tel. 937506959 - Fax: 937506959 - priwel@priwel.com
Reactive Sports (Flexi Bar, Reactiva Sports, Xco Trainer) - C/ Pino 38 - 31 - 
03110 - Muchamiel (Alicante) - Tel. 916236029 - info@reactive-sports.com
Red Wellness SL. C/ Isla de Córcega, 63 – Pta. 7 – 46520 Pº Sagunto- 
www.rerdwellness.com – info@redwellness.com 
Sanluc regalos publicitarios,s.l. C/ Paseo de Bachilleres, 4 - 45003 Toledo 
- Tel.: 925254487 Fax: 925253835 - www.sanluc.es,direccion@sanluc.es
Thomas Wellness Group C/ Lanzarote, 13. Bajo B - 28.703  S.S. de los 
Reyes  (Madrid). Tel. 91 661 76 07 - email info@thomas.es - www.thomas.es
Trimsport (Trimsport) - C/ Montesa, 44 local - 28006 - Madrid - Tel. 
913090941 - Fax: 914028846 - trimsport@trimsport.com
WAV-E  (Thomas Wellness Group) - C/ Lanzarote, 13. Bajo B. - 28.703  S.S. 
de los Reyes-Madrid - Tel. 9166176 07 - email info@thomas.es-www.thomas.es 
X-treme (X-treme) - Pol.Ind.Azque C/ Bolivia, 47 - 28806 - Alcalá de Henares 
(Madrid) - Tel. 918835733 - Fax: 918835734 - x@x-tremefitness.net

consultoría
Chano Jiménez Consultoría C./ Alberto Juzdado 4, 
Brunete. Madrid - Tel. 626 159 417 - www.chanojimenez.

com  info@chanojimenez.com
fit&fee C/ Sagués 47 - 0802 - Barcelona - www. fitandfeel.es  Email:  
dani@fitandfeel.es
Lidera Sport Consulting Camino de la Goleta, 2, 3º1-04007, Almería 
- Tel: 950 092 801 - info@liderasport.com - www.liderasport.com
MH Sport Management Calle de L’Escar nº 26 - 08039 Barcelona - Tfn 
617487412 - Mail: mireiahernandez@mhsportmanagement.com - www.
mhsportmanagement.com
Unofit Deporte, ocio y gestión  Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, nº 
17B Parque Tecnológico 46980 Paterna-Valencia - Tel. 96 301 01 05 - 
www.unofit.com - info@unofit.com
Valgo (Pilatesgo, Deporshop, Training Solution, Deporbook) Calle de la 
Indulgencia, 12 Local - 28027 - Madrid - Tel. 902 012 571 - Fax: 902 012 
572 - valgo@valgo.es

Provença 505 –  08025 Barcelona- Tel: 934 560 945 - 
www.gedo-formacion.com - info@gedo-formacion.com

We did it  Marketing SL  C/ CRONOS 10, 2, 1ª – 28037 Madrid 
Tel: 910704406 www.grupowdi.com

entrenamiento
ALTER G  C/ Alcalá, 147 – 2º I - 28009 Madrid - Tel: 913616909 -            
www.lunasolutions.es   - pablo@lunasolutions.es
Entrenarme SL. C/ San Vicente nº 71 pta 4 - 46007 – Valencia - Tel: 
900 83 44 71 - www.entrenar.me  - Email: info@entrenar.me
Evolutio – Get Fit Villaviciosa Sl Avda. Quitapesares, 20 nave 42ª 
28670 Villaviciosa de Odón - Madrid - Tel: 911723217
Fitness Renove SL Pol. Ind. Ventorro del Canto, C/ Valdemoro, nº3 - 
28925 Madrid - Tel: 916287429  Fax: 916287425 -  www.
fitnessrenove.com Email: fitnessrenove@fitnessrenove.com
Jumping Fitness   Pl. Jaizkibel, 9 Bajo - 20160 Lasarte– Oria - Tel: 943 
363346 - www.jumping-fitness.es - david-rodriguez@gymsaitolasarte.com
Tcenter C/Informática, 6 - 28923 Madrid - Tel: 910569516 - www.
tcenter.es -  info@tcenter.es
Trib3 Ramirez de Arellano 17 -7º - 28043 Madrid - Tel: 627116236 - 
Wwwtrib3.es - rod@trib3.es

equipamientos
Biomedsalud – Pol. Ind. Noain – Esquiroz, C/H, nº2 – Of. 215 - 31191 
Galar - Tel: 649265292 - www.biomedsalud.com - info@biomedsalud.com
BoxPT Equipment – Rua de Penalves nº206 - Póvoa de Varzim 4490-542 – 
Portugal - Tel: +351 912144959 - www.boxpt.com - geral@boxpt.com

By Lebron – C/ Julian Camarillo, 47 – 28037 Madrid - Tel: 
910712689 – www.bylebron.com – comercial@bylebron.com

Capitan Nugget C/ Camino de la Zarzuela, 13 – 1º Izq.  - 28023 Madrid - 
Tel: 915295027 - www.capitannugget.com - Email: info@capitannugget.com
Cardioscan España Farigola, 16 -08440 – Cardedeu ( Barcelona ) - Tel.: 
+34 932 252 843 - www.cardioscan.de
Easy Motion Skin – Avd. Finisterre 265 bajo c - 15008 La Coruña - Tel: 
981262361 - www.electronfitness  - eagullo@electronfitness.es
Esforem C/ Gandia nº11, local 9ª - 28007 Madrid - Tel: 925116434 - 
www.esforem.es - Email: hola@esfore.es
Hidromassage España – www.hidroma ssagespain.com - hidromassagespain@
gmail.com - Tel 673366528 - www.hydromasagge.es
Fitness Deluxe Avda. Madrid, 44 - 28750 – San Agustín de Guadalix ( 
Madrid) - Tel: 918719476 -   e-mail: info@highqualityfitness.com

Fitness & Healt Solutions  (myofx) Paseo de la 
Castellana, 259 C, PL 18 - 28046 Madrid - Tel: 91 

196 60 64 - www.myofx.es - Email: fernando@myofx.eu
Funcore C/ Julivert, s/n - 08860 Barcelona - Tel: 636443695 - www.
fun-core.com
Global Relax  C/ Avda del Oro, 13 - 45200 Illescas – Toledo - Tel: 
902114677 - www.globalrelax.es -  info@ociorelax.es
Ionclinics  C/Av. Antonio Almela 29 - 46250 L’Alcudia – Valencia - Tel: 960 
606 200 - www. electrolisisterapeutica.com - info@ionclinics.com
Isoinercial  Paseo de la Castellana 40, 8º - 28046 Madrid - Tel: 914 872 
406 - www.isoinercial.com, info@isoinercial.com
Justfit electrofiness  C/ Vitoria, 125, bajo- 09006 Burgos - www.justfitspain.
es  -  jsanta@tridarium.com
Kul Fitness C/Gloria Fuertes, 17 - 4197 - Valencina de la Concepción - Tel: 
856152892 - www.kulfitness -  Com Email: maria.alvarez@kulfitness.com
Kutara Fitness www.kutara.com - trainerone@kutara.com - Tel: 603412983
LPG  C/Lagasca, 36 – 2 º A  - 28001 Madrid - Tel: 872591436 - www.
endermologie.es - comunicacion@brinq.es
Lymphocell - Qderm  Paseo de Arroyas, 10 - 28860 Paracuellos del Jarama 
- Madrid - Tel: 916253215 - www.qderm.es  E-mail: apardo@qderm.es
Moype Sport SA  C/ Galilieo Galilei, 116 - 28930 Madrid - Tel: 
915418946  Fax: 916686414 - www.moype.co  - gonzalo@moype.com
Natural Balances  C/ Leganes, 35 - 28904 Madrid - Tel: 912008122 - 
www.tucentroems.com  - comercial@justfitart.com

Ojmar SA   Polígono Industrial Lerun,  S/N, 20870 
Elgoibar, Gipuzkoa - Tel:  943 74 84 84 - www.ojmar.com 

-  leisure@ojmar.com
Ology S.L.   C/ Energía, 16 - 08940 Cornella de Llobregat – Barcelona - Tel: 
933777252 - www.ology.es -  comercial@ology.es
Proinertial   C/Costamar Crta. N-11, 642 - 08349 Cabrera de Mar – 
Barcelona - Tel: 930028433 - www.proinertial.com  - info@proinertial.com

Radical Fitness  Rua Leira da Relva, n 131 - 4410-155 S. 
Felix da Marinha - Portugal - Tel: 351- 968784323 - www.

radicalfitness.net, rfiberia@radicalfitness.net
Rapid Fit&Well Equipamiento completo EMS - Montseny 24 - Castelldefels 
08860 - Barcelona - Tel. 673366528 - xbodyrapidfit@gmail.com - www.
xbodytraining.es
Runonfit training center- Glorieta Europa, 2- 28830 – San Fernando de 
Henares (Madrid) - Tel: 916217820 - www.runonfit.com - hola@runonfit.com
Senso Pro Trainer  Avda. Alcalde J. Ramirez Bethencourt, 6 - 35003 Las 
Palmas de Gran Ganarias - Tel: 928369315 - www.sensoprotrainer.ch , 
sensopro.spain@gmail.com
Shopping pilates  C/ Mercé Mascó, 26-2 - 46010 Valencia - Tel: 
963717737 - www.shoppingpilates.com - info@shoppingpilates.com
Slim Belly  Valentin-Linhof-Strasse, 8 - 81829-Munich –Alemania - Tel: 
699339615 - www.slim-belly.com/es Email: ec@greinwalder.com

Slim Sonic Spain  C /Menendez Pelayo,39 B - 39600 
Santander -Tel: 942 253 311 - 609 854 970 - www.

quimipro.es - info@quimipro.es
Spacewheel  Corso Indipendenza 31 - 10086 - Rivarolo Canavese – Italia - 
Tel: 3463646632 - www.spacewheel.it email: info@spacewheel.it
Swimsuit Dryer Iberica SL  C/ Dr. Roux 32, bajos 1ª - 08017 Barcelona - 
Tel: +34 676992795 - www.swimsuitdryer.es  Email: info@swimsuitdryer.es
Tecnolop  C/ Julio Palacios, 13 -10ºG - 28029 Madrid - Tel: 658509907 - 
www.tecnolop.es  Email: info@tecnolop.es
Topsec Iberia  C/Arboleda, 14 - 8031 Madrid -  Tel: 900373296 - www.
topsec-equipement.com/es  Email: c.garciaroca@topsec.fr
Toxic Workout  C/ Alcanar, 6 Entlo. - 12004 Castellón - Tel: 627979069 
- www.toxicworkout.es  - urbanstreetdesign2016@gmail.com
United Fusion Avda. de La Retamas, 9 - 45950 Casarrubios del Monte 
- Tel: 916419092  Fax: 911412668 - www.unitedfusion.es - Email: 
unitedfusion@hotmail.es
Vacu Activ  Reja 43/1 – 76-200 Słupsk - Polonia – Tel/Fax: +48 59 843 
43 43 – www.vacuactiv.pl  Email: info@vacuactiv.pl
Visionbody  SL  C/ Llucmajor, 75- 07006 Palma de Mallorca - www.vision-
body.com  - m.nuziale@vision-body.com
Waterform - International Development 19 rue Maurice Ravel  - 25200 
Montbéliard - FRANCE - Tel: +33 3.81.90.56.56 - Fax: +33 3.81.90.59.67 
-  www.waterform-ellipse.com  -  benjamin@waterform.com

Directorio de empresas
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Wiemspro C/ El Palmar,4  – Pol. Ind. El Palmar - 11500 Pto. Santa María 
– Cádiz - Tel: 952218991 - www.wiemspro.com -  info@wiemspro.com
World Jumping S.R.O.  C/ Calle Camerún 4,  - 28907 Madrid -        Tel: 
+34 622 182 360 /  + 34 675 816 150 - www.worldjumping.com  -   
info@madjumping.com / espana@worldjumping.com

federaciones deportivas
Federación de Fisioculturimo y Fitness en la Comunidad de Madrid 
(FFFCM) - Paseo de la Chopera, 84 - 28100 - Alcobendas (Madrid) - Tel. 
916616220 - Fax: 912293841 - www.ibff-madrid.com
Federación Española de Aeróbic y Fitness (FEDA) - C/ Baeza, 6 bajo of.1 
- 28002 - Madrid - Tel. 902198144 - Fax: 902027144 - feda@feda.net
Federación Española de Entrenadores personales y Fitness (FEEPYF).- 
Avda. Los Almendros , 2-20ª- Campolivar – 46110 Godella Valencia. Tel. 
961197022- info@feepyf.com
Federación Española de Fisioculturismo y Fitness (FEFF) - C/ Pirineos, 22 
- 08397 - Pineda de Mar (Barcelona) - Tel. 937664058 - Fax: 937664059 
- www.ifbb-spain.com
Federación Española de Halterofilia (FEH) - C/ Francos Rodríguez, 70 
- 5º izq - 28039 - Madrid - Tel.: 914594224 - Fax: 914502802 - www.
fedehalter.org
Federación Española de Kickboxing (FEK) - C/ Asturias, s/n - 
28922 - Alcorcón (Madrid) - Tel. 916169810 - Fax: 916169811 - 
www.kickboxing-fek.com
Federación Española de Lucha (FEL) - C/ Amos de Escalante, 12 bajo 
- 28017 - Madrid- Tel. 914061666 - 914061675 - www.felucha.com

Federación Española de Pilates (FEPTC). Con más de 20 
delegaciones en España. C/ Arce, 4 -3ºB - 28100- Alcobendas 

(Madrid) - Tel. 609024856 - www.federacionespanolapilates.com
Federación Española de Taekwondo (FET) - C/ Ondarroa, 8 - 48004 - 
Bilbao (Vizcaya) - Tel. 944597068 - Fax: 944123548 - www.fetaekwondo.es
Federación Madrileña de Gimnasia (FMG) - C/ Castelar, 17 bajo 
dcha. - 28028 - Madrid - Tel. 917251649 - Fax: 913558338 - informa@
fmgimnasia.com
Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas 
(FNEID) - C/ Diego de León , 58 – 1º IZq. – 28006 Madrid - Tel. 
914322974 - Fax: 914350976 - info@fneid.es
FEM: Federación Española de Mugendo  C/ Alfonso XII, 92     C.P 
08006 - Barcelona - Tel: 656.375.444
Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) - C/, Ferraz, 16 - 7ºdcha - 
28008 - Madrid - Tel. 915401078 - Fax : 915400990 - www.migimnasia.com
Real Federación Española de Judo y D.A. (RFEJDA) - C/ Ferraz, 16 - 
28008 - Madrid - Tel. 915594876 - Fax: 915476139 - www.rfejudo.com
Real Federación Española de Karate y D.A. (RFEKDA) - Paseo San 
Francisco de Sales, 31 entrepl. A - 28003 - Madrid - Tel. 915359587 - 
Fax: 915345490 - www.fek-karate.com
Real Federación Española de Natación (RFEN) C/ Juan Esplandiú, 1 - 
28007 - Madrid - Tel. 915572006 - Fax: 914097062 - www.rfen.es
Shark Boxing Equipment (Shark and Munich) - Avd. Josep Tarradellas, 
267 - 08901 - Hospitalet del Llobregat (Barcelona) - Tel. 932601219 - 
Fax: 934744488 - info@sharkboxing.com
WAMAI: Worls Amateur Martial Arts C/Alfonso XII, 91  - C.P. 
08006 - Barcelona - Tel: 607.459.875 

formación
ADEF Deportiva (Gestión y Servicios Deportivos Andaluces) - C/ 
Filipinas, 8 - 29010 - Málaga - Tel. 952004450 -Fax: 952072188 - 
adefdeportiva@gmail.com
AEMA (AEMA) - C/ Montesa, 44 local - 28006 - Madrid - Tel. 
914023474 - Fax: 914028846 - aema@trimsport.com
Aerobic & Fitness (Aerobic & Fitness) - c/ Narcis Monturiol, s/n P.I. 
Salelles II - 08253 - Sant Salvador de Guardiola(Barcelona) - Tel. 
938355950 - Fax: 938355954 - marketing@aerobicyfitness.com - www.
aerobic-fitness-formacion.com
Anef Formación de Técnicos del Fitness (ANEF) - C/ Begur, 55 local Anef - 
08028 - Barcelona - Tel. 934211812 - Fax: 934211812 - info@anefead.com

APECED (Asociación Profesional Española de Centros de 
Enseñanza Deportiva) - Paseo de la Chopera, 84. 28100 - 
Alcobendas - MADRID - Tlfs: 916616220 - 912293841 - 

687449479 - info@apeced.es - www.apeced.es
Apta Vital Sport - Avda. Cortes Valencianas, 6 -Tlf. 96 
395 00 76 - 46015 Valencia www.aptavs.com

Asociación española de fitness y 
aeróbic AEFA - C/ Inmaculada nº 23 

- 08017 Barcelona - Marcas: LES MILLS, BTS

(Bikecontrol Trading, S.L.) - Pol. Ind. Paec Vial 
C parcela 15 - 17251 - Calonge (Girona) - 

Tel. 972 653 707 - Fax: 972 650 057 - info@bikecontrol-cycling.com
Centro Sur (Centro Sur) - P. Santa Ma. De la Cabeza, 57 1ºC - 28045 
- Madrid - Tel. 660931425 - secretaria@cursosquiromasaje.com
Col. lectiu d’Esport per a Tothom 10 (Cet 10) - Rambla Guipúscoa, 
23-25 baixos, 3 - 08018 - Barcelona - Tel. 932783135 - Fax: 
933055062 - administracio@cet10.org

(Star trac, Nautilus, StairMaster, Schwinn) - C/ Fructuós 
Gelabert 6 - Sant Joan Despi - 08970 Barcelona - Tel: 

934808540  Fax: 932809989 - www.corehealthandfitness.com, info_
spain@corehandf.com

(Equilibruium Pilates Method) - C/ 
Santa Catalina, 3 bajo - 20004 

- San Sebastián (Guipuzcoa) - Tel. 943426900 - info@equilibriumpilates.net
Escuela Nacional Bio Natura - C/ Virgen de Loreto, 4 - 41011 - 
Sevilla - Tel. 955683999 - Fax: 954271417 - info@bio-natura.net
Federación Española de Aeróbic y Fitness (Aerobithon, Fitness Day) 
- C/ Juan Bautista de Toledo, 30 entrepl. A - 28002 - Madrid - Tel. 
902198144 - Fax: 902198144 - feda@feda.net

Federación Española de Pilates (FEPTC). Con más de 20 
delegaciones en España. C/ Arce, 4 -3ºB - 28100- Alcobendas 

(Madrid) - Tel. 609024856 - www.federacionespanolapilates.com
(Fit4life) C/ Del Mig, 3 - Pol. Ind. Pla d´en Coll - 08110 - 
Montcada i Reixac- Barcelona - Tel: 935948063 -  

formacion@fit4life.es
(Coaching aplicado a profesionales del sector del Fitness) 
- Avd M-40 portal 11, 1º 24 - 28925 - Alcorcón (Madrid) 

- Tel. 911124976 - www.fitnesscoaching.es
FIVESTARS International graduate school Calle 
Juan Martinez Montañés nº2 - 29004 – Málaga - Tel: 

(+34) 951 70 40 70 - info@fivestarsfitness.com - fivestarsfitness.com 
Fundación Pilates (Fundación Pilates) - c/ Fco. Zea, 4 - 28028 - Madrid 
- Tel. 917011591 - Fax: 917011592 - fundacion@fundacionpilates.org
IFBB (Curso de Entrenador Personal) C / Dublin, 39-I Centro Empresarial 
Europolis- 28232 Las Rozas (Madrid). Tel: 915352819 Fax: 916361270 
- marketing@santonja.com
I Job Fitness C/ Plaza del Toro,1 - 28760 Tres Cantos – Madrid - Tel: 
607141587 - www.ijobfitness.com - info@ijobfitness.com
Instituro Isaf (Isaf) - C/ San Luis, 54 - 3 - 46960 - Aldaia (Valencia) - Tel. 
961096820 - Fax: 961096820 - info@institutoisaf.com
Jumpfit  C/ Laskorain, 3 - 20400 Tolosa - Tel: 662952307 -  www.
jumpfit.es   e-mail: info@jumpfit.es

Jumple By Aerower C/ Alfaz del Pi, 14, 03530 
La Nucía - Alicante - Tel: (34) 966 895 967  -  

aerower.com/jumple  -  jumple@aerower.com
Life Santé (Life Santé) - c/ Arquitectura, 5-4º - 41015 - Sevilla - Tel. 
902014118 - info@life-sante.com
Management Around Sports  C/ Biarrizt, 1  - 28029 Madrid -Tel: 
917130619 www.masenweb.com - e-mail: coordinacion@masenweb.com
MRC International Training (MRC International Training) - C/ Carlos 
Vélez Arascues, 7 - 28023 - Aravaca (Madrid) -  Tel. 913079639 - info@
mrctraining.com
Orthos (Orthos) - Campus Universitario de Lasalle, Ramón Llull - C/ 
Llucanés, 43 - 08022 Barcelona - Tel. 932077303 - Fax: 932077967 
- comercial@orthos.es
Peak Pilates (Peak Pilates) - C/ Tellinaires, 47-49, Locales 10 y 11 - Gavà, 
08850 (Barcelona) - Tel. 902300808 - Email: info@pilatesinternacional.com
Pilates Powerhouse (Pilates Powerhouse) - Francesç Maciá, 89 local 4 
- 08173 - Sant Cugat del Vallés - Barcelona - Tel. 935441694 - Fax: 
936748032 - comercial@pilatespowerhouse.es

(Facultad de Ciencias de la Act. Física y del Deporte-INEF 
Madrid - C/ Martin Fierro, 7 - 28040 - Madrid - Tel. 

915334602 - congresopronaf@upm.es
Rapid Fit & Well  Cursos EMS Trainer 
Certificated (Electro Muscle Stimulation) - 

Montseny 24 - Castelldefels - 08860 - Barcelona - Tel. - 673366528 - 
ems.trainer.institute@gmail.com - www.emstrainerinsitute.com   
SEA (Sector Fitness European Academy) Formación en toda España. - Tel. 
966831733 - www.sectorfitness.com / e-mail: academia@sectorfitness.com

Thomas Wellness Group  (Merrithew-Stott Pilates) – C/ 
Lanzarote, 13. Bajo B – 28.703 S.S. de los Reyes – Madrid 

– Tel. 91 661 76 07 – email comercial@spainpilates.com – www.
spainpilates.com

UEM (Universidad  Europea de Madrid) - C/ Tajo s/n, Urb. El 
Bosque – 20670  Villaviciosa de Odón – Madrid - Tel: 
912115234 - www.uem.es

Unisport Management School  Avda. Ernest Lluch, 32 TCM2 - 08302 
Mataró – Barcelona. Tel: +34 93 702 19 61 Fax:  +34 93 702 19 62. 
www.unisport.es / info@unisport.es   

Valgo (Pilatesgo, Deporshop, Training Solution, Deporbook) Calle de la 
Indulgencia, 12 Local  - 28027 - Madrid - Tel. 902 012 571 -  Fax: 902 
012 572 - valgo@valgo.es

(Wellnes & Sport Consulting) - c/ Provenza, 505 - 08025 - 
Barcelona - Tel. 934560945 - www.wscconsulting.net

Zumba Fitness  S.L.   (800 Silks Run Suite 2310 - 33009 Hallandale, 
Fl – United States- Tel: 954 – 526 7979  Fax: 954- 241 6828 - www.
zumba.com  Email: support@zumba.com

gestión, control de
acceso y software
¡2A Cronos (i2A Cronos) - C/Fuerteventura, 4 of.0.3 - 28703 - S. Seb. 
Reyes (Madrid) -Tel. 918046138 - Fax: 918033016 - info@i2a.es
Accesos y Comunicaciones, S.L. (Avizor) - Atarazanas, 7 - 04002 - 
Almería - Tel. 950280290 - Fax: 950272008 - info@avizor.info
AGMSOFT Consulting  Avenida Madariaga, Nº 1, 2º, Dpto 2 -  48014 
Bilbao (Bizkaia) - Tel: +34 94 475 19 10 - Fax:  +34 94 475 89 14 -   
agmsoft@agmsoft.biz

ASV-Software (Asv-Software) - Cristo, 12 - 
14001 - Córdoba - Tel. 607502258 - Fax: 

957485671 - comercial@asvgimnasios.com
Atysa Facility Services  C/Rector Triadó, 52  - 08014 Barcelona - Tel: 
934511214 - Fax: 934513191 - www.atysa.com - Email: enricb@atysa.com
Fitcloud  Tel: 606907377 - www.fitcloud.es - info@fitcloud.es
Fitness & Health Academy S.L. - Crtra Reial 2, 08960 Sant Just Desvern 
(Barcelona) - info@bytetrainer.com - www.bytetrainer.com
Gpasoft, S.L. (GpaSport) - c/ General Prim, 3 - 08940 - Cornellá de Llobregat 
(Barcelona) - Tel. 934740049 - Fax: 934750228 - info@gpasport.com
Id.sys Internacional (Zebra Card) - La Granja, 82 – 3ºpl. - 28108 - Alcobendas 
(Madrid) - Tel. 917444460 - Fax: 915197213 - comercial@idsys.es
Informatica Sport, S.L. (Infosport) - St. Antoni Mª Claret, 520-522 - 08027 
- Barcelona - Tel. 934764570 - Fax: 934764571 - infosport@infosport.es
Inzacard, S.L. (Inzacard) - c/ Niza, 2 -local 6 posterior - 28936 - Mostoles 
(Madrid) - Tel. 915045267 - 916475954 - comercial@inzacard.com
KnowHowQr C/ Monserrat Roig, 2 - 08310 Argentona –Barcelona - Tel: 
665308821 - www.knowhowqr.com - urinuca@gmail.com
Mundiscan Tecnologia (Mundiscan Tecnologia) - Gran Vía Marqués del Turia, 
49 - 5º-6º - 46005 - Valencia - Fax: 963393264 - jorge@mundiscan.com

(Inditar, Softarsport) - Pol. Ind. Vicente Antolinos, Calle C, 
Parcela 17, Nave 2 - 30140 - Santomera (Murcia) - Tel. 

902 46 55 46 - Fax: 968 37 92 17 - info@softarsport.es
Ojmar SA  Polígono Industrial Lerun,  S/N, 20870 Elgoibar, Gipuzkoa 
- Tel:  943 74 84 84 - www.ojmar.com -  leisure@ojmar.com
Omesa Informática, S.L. (Fingerscan V20, Biotouch y Siteco) - Paseo de la 
Julia, 3 - entrepl. - 34002 - Palencia - Tel. 979710464 - Fax: 979710584 
- info@omesa.es
Perfect Gym C/ Huerta de La Sacedilla 4-10 -  28220 Madrid  - Tel: 
622 633 609 - m.garrido@perfectgym.com - www.perfectgym.es
Prosport Distribuciones (GPA Sport) - C/ Son Oliva, 5 - 07004 - Palma 
de Mallorca (Islas Baleares)  - Tel. 871947906 - Fax: 871947906 - 
info@prosportdistribuciones.es

Provisport (C/ Doctor Iranzo, 4 Local - 50013 
Zaragoza -  Tel: 976416614 - Fax: 902955058 - www.
provis.es Email: administracion@provis.es

Sport & Consulting (Argusa, Gesfitness) - Parque Tecnológico de Boecillo 
- 47151 - Boecillo (Valladolid) - Tel. 983133103 - Fax: 983133105 - 
información@sport-consulting.info
TD Entrenamiento y Salud, S.L. (TD Sistemas) - c/ Pajaritos, 25 - 29009 
- Málaga - Tel. 902102851 - Fax: 952072011 - info@tdsistemas.es
Tecnoidentia C/ Prolongación Calle Madrid 1- 28231 Las Rozas – Madrid 
- Tel: 916 39 74 61- www.tecnoidentia.com -  comercial@tecnoidentia.com
T- Innova Ingenieria Aplicada S.A. ( T- Innova ) Ronda Can Rabadà, 
2-Planta 4ª Edificio “Logic” 08860 Castelldefels (Barcelona) - Tel: 902 
678 900 - Fax:  936 365 372 - www.t-innova.com - info@t-innova.com
Valte Investment S.L. C/ Camino de los Sastres, 2, 3 – dcha - 14004 
– Córdoba - Tel: 670468166 - www.fitbe.cloud - Email: info@fitbe.cloud
Virtuagym C/ Oudezijds Achterburgwal, 55-1 - 1012 DB - Amsterdam (Nether-
lands) - Tel: +31 (0) 20 716 5216 - www.virtuagym.com -  info@virtuagym.com

Vitale S.L. C/ Atarrabia, 17 bajo - 31610 Villava - Tel. 
948066966 www.myvitale.com   -  asier@myvitale.com

mantenimiento y limpiezas
i-TEAMspain Pol. Ind. Montfullá C/ Vilabla Reix 4, nº5 - 17162 Bescanó 
- Tel: 902113206 - i-teamglobal.com  -  guillen@hefter.es
Netsport Limpieza e Higiene Deportiva, S.L.  (C/ Republica 
Argentina, 58 - 08320 - El Masnou - Tel: 935409200  Fax: 935132807 
- ww.netsport.es   -  netsport@netsport.es
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directorio

maquinaria
(Acerosport, Axis Line, Stex International) - Pol. 
Industrial Campollano c/ F, nave 28 - 02007 - 

Albacete - Tel. 967606606 - Fax: 967248651- info@acerosport.com
Adan 92, S.L. (Adan Sport) - Pol. Juncaril  c/ Baza Parcela 348 - 18220 
- Albololte (Granada) - Tel. 958490160 - Fax: 958467461 - dpto-
comercial@adansport.com
ADN Professional Equipment, S.L. - C/ Pintor Serrasanta, 19, local, 08860 
– Castelldefels- Tel.: 93 633 51 82 - www.adeene.net - info@adeene.net
AEMEDI (h/p/cosmos) - c/ Gran Via Corts Catalanes, 718 – 08013 
Barcelona - Tel. 934585201 - Fax: 934585748 - info@aemedigym.es

Aerower Calle Alfaz del Pi, 14, 03530 La 
Nucía - Alicante - Tel: (34) 966 895 967  -  

aerower.com  -  info@aerower.com 
Alyvesat S.l. Avda. de la Encina, 25 nave 3 - 28940 
Madrid - Tel: 699427767 - www.alyvesat.es

(BH HiPower) - c/ Zurrupitieta, 22 Pol. Ind. 
Jundiz - 01015 - Vitoria (Álava) - Tel. 

945290258 - Fax: 945290049 - marketing@hipower-gym.com
(Bikecontrol Trading, S.L.) - Pol. Ind. Paec Vial 
C parcela 15 - 17251 - Calonge (Girona) - 

Tel. 972 653 707 - Fax: 972 650 057 - info@bikecontrol-cycling.com
(Body Bike España) – www.body-bike.com – bodybike 
spain@gmail.com. Tel: 673366528.

(Bodytone)- C/ Legon, esq. camino del 
Panderon - 30500 – Molina de Segura – 

Murcia - Tel. 968205383 - Fax: 968231854 - info@bodytone.es
Bolance Sport System Plaza las Flores, 7 – 5ºD - 30820 MurciaTel: 
665674557 - e-mail: boancesportsystem@gmail.com 
Calmera Fitness. C/ Atocha Nº 119, 28012 Madrid. Tel:  91 429 15 
42. www.calmerafitness.com.fitness@calmera.es
Cardgirus, S.L. (Cardgirus) - c/ Hierro, 25 - 28330 - San Martín de 
la Vega - Madrid - Tel. 916917690 - Fax: 916917057 - sales@
cardgirus.com

(Star trac, Nautilus, StairMaster, Schwinn) – C/ 
Fructuós Gelabert 6 - Sant Joan Despi - 08970 
Barcelona – Tel: 934808540  Fax: 932809989 – 

www.corehealthandfitness.com, info_spain@corehandf.com
Fray Enrique Álvarez, s/n.  Moreda de Aller  
33670  (Asturias) - Tel: 985480934, FAX: 

985483065, www.coygarsport.com, fitness@coygarsport.com
D. E. Vermont, S.A. (Concept 2, Vasa, 
Trainer, Dr, Lange, Hp Cosmos) - c/ Wiesbaden, 

9 - bajo - 20008 - San Sebastián (Guipúzcoa) - Tel. 943313788 - Fax: 
943218897 - vermont@vermontc2.com
Dogasport, S.L. (True, Body Bike) - Avda. General Mola, 98 - 38007 
- Santa Cruz de Tenerife (Canarias) - Tel. 922200463 - Fax: 
922200791 - info@dogasport.com
Dreamgym Fitness S.L. (Pol. Ind. El Pastoret - C/ Andalucía, 8 - 
03640 Monóvar (Alicante) -  Tel/ Fax 96 547 13 21 - informacion@
dreamgym.es - www.dreamgym.es

eGym GmbH Sucursal en España. C/ Nuria 
nº 59, 2 planta -  28034 Mirasierra (Madrid) 

España  – www.egym.es – info@egym.es 91278 91 67  
Equidesa (Equidesa) - Ctra. de Murcia, km 15 - 30591 - Balsicas 
(Murcia) - Tel. 968580203 - Fax: 968580461 - equidesa@
equidesa.com
F&H Fitness (Freemotion) - Plaza Libertad, 4 - 12540 - Vila-real 
(Castellón) - Tel. 964538447 - Fax: 964526604 - fyh@fyhfitness.com 
- www.fyhfitness.com

(Stages Cycling, Aplifit, gym80, Freemotion, FFITTECH, 
Fit3D, Octane, True, Torque Fitness, etc...) C/ Del Mig, 3 

- Pol. Ind. Pla d´en Coll - 08110 - Montcada i Reixac- Barcelona - Tel: 
935948063 - Fax: 935943897- info@fit4life.es
Fitland S.L. (Fábrica de máquinas musculación, cardio y accesorios) 
- C/ Constitución, 15 - 41720 - Palacios y Villafranca - Sevilla - Tel. 
955819323 - Fax: 955812101 - informacion@fitland.es
Fitness Digital Fitnessbit S.L. - Avda. De los Olmos,1 Edif. Inbisa D4 
Of. 015 - 01013 Alava. Tel: 945011043 - info@fitnessdigital.com
Fitsport bcn, S.L. (Fs-Fitsport, Copu Ray) - c/ Navas de Tolosa, 283-
287 local 10 - 08026 - Barcelona - Tel. 933497729 - Fax: 
933409274 - info@fitsport.es
Fitness Technology SL.  C/ Partida Albardanera , 29A, 3750 
Eguer - Tel: 965761880 - www.miha-bodytec.com - info@
fitnesstechnology.es

Fun & Fitness Lda: Urbanizacao Valrio, Lote1- 
Vildemoinhos - 3510-431 Viseu - Portugal. Tel/

Fax: 03510232412003. www.fitness.es - www.ffittech.com - ventas@
ffitness.es
(Contact) - Ctra. Puebla de Farnals al Puig s/n - nave 1 y 2 - 46540 - El 
Puig (Valencia) - Tel. 961472657 - Fax: 961472657 - ventas@
grupocontact.com
Hidromassage España – www.hidroma ssagespain.com - 
hidromassagespain@gmail.com - Tel 673366528 - www.hydromasagge.es
Indoor Walking (Indoor Walking) - Avda Cornellá, 144 5º-3º Edif. Lekla 
- 08950 - Esplugues de Llobregat (Barcelona) - Tel. 934802216 -  Fax: 
934802566 - eas@telefonica.net
Inter- Vap Europa, S.L.U. (Intervap Exe) - P. I. Tejerías Norte c/ Los 
Huertos, s/n - 26500 - Calahorra (La Rioja) - Tel. 941145410 -  Fax: 
941146996 - intervap@intervap.com

(Johnson, Matrix, Horizon y Visión) - 
Avenida del Sol nº 8-10   28850 - 
Torrejón de Ardoz (Madrid) - Tel. 

914885525 -  Fax: 9148855422 - info@jht.es
Kettler (Kettler) - Terracina, 12 - Pol. Pla-Za - 50197 - Zaragoza - Tel. 
976460900 -  Fax: 976322453 - kettler@bmsportech.es

Life Fitness-Brunswick Iberica, S.A. (Life 
Fitness, Hammer, strength, Lemond) -  c/ Frederic 
Mompou, 5-1º-1 -  08960 -  Sant Just Desvern 

(Barcelona) -  Tel. 900505741 -  Fax: 936724670 -  info.iberia@lifefitness.com
Meinsa, S.L. (Tisone Sport) - Camino Viejo Castellón, Onda, s/n - 
12540 - Villarreal (Castellón) - Tel. 964523459 - Fax: 964532929 - 
info@tisonesport.com
Mygym, S.L. (Vectra Fitness, Waterrower, Visión, Colespa, Level) C/ 
Espinarejo 1, portal 2, 2º G - 28400 Collado Villalba (Madrid) - Tel: 
916407004 - Fax: 916371849 - info@mygym.es

(Ortus Fitness, Jad, Kip-Machines) - P. 
I. VI - c/ L’Alteró, s/n - 46460 - Silla 
(Valencia) - Tel. 961210120 - Fax: 

961210180 - ortus@ortus.com
Pol. Los Olivares - C/ Huelma 36 - 23009 Jaén - 
Tel. y Fax: +34953284485 - www.ossfitness.com- 

info@ossfitness.com
(Panatta Sport) - Parc de los Negocis Mas Blau, 
Edif.  Muntadas, c/ Bergueda 7, esc. A local C2 

- 08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) - Tel. 936111945 - Fax: 
931935016 - luis.pinheiro@panattasport.com

Poolbiking SLU  - C/ Grecia, 1  - 08700 
Igualada -Tel: 938053412 -  www.poolbiking.
com    e-mail: ferran@poolbiking.com

(Precor, Cardiotheatre, Wilson, Atomic…) - 
Parque Negocios Mas Blau II c/ Conca de 

Barberá, 4-6 - 08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) - Tel. 932625100 
- Fax: 932625101 - info.spain@precor.com
Priwel (Emotion-Fitness GmbH, Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet 
de Mar (Barcelona) - Tel. 937506959 - Fax: 937506959 - priwel@
priwel.com
Rapid Fit&Well Equipamiento completo EMS - Montseny 24 - 
Castelldefels 08860 - Barcelona - Tel. 673366528 - xbodyrapidfit@
gmail.com - www.xbodytraining.es

Rocfit (Rocfit, Trixter, Gravity) - c/ Doctor Gómez Ulla, 14- 28028 
- Madrid - Tel. 902304444 - Fax: 913558699 - info@rocfit.com

San Katsu (Johnson, Vision Fitness, BH Fitness) - c/ Josep Calvet, 34 2º 
P.I. Pla d’en Boet - 08302 - Mataró (Barcelona) - Tel. 937984094 - Fax: 
info@sankatsu.es

(Salter) - c/ Lluis Millet, 52 - 08950 - Spluges de 
Llobregat  (Barcelona) - Tel. 933720300 - Fax: 

933720900 - sport@salter.es
Solaguna, S.L. (Laguna Sport, Top-Ring, Adidas Boxeo) - Avda. 
Benidorm, 9 - 26580 - Arnedo (La Rioja)  - Tel. 941385013 - Fax: 
941385014 - laguna@lagunasport.com
Sport Enebe, S.L. (Sport Enebe) - C/ Fortuny, 18 - 03009 - Alicante - Tel. 
965128003 - Fax: 965171519 - comercial@enebe.com

(DKN Iberica) - Pol. Ind. Rafelbuñol – C/ Cami Cebolla, 
nº7 – 46138 Rafelbuñol – Valencia - Tel. 961 402 289 - 

Fax: 961 402 437 - info@dkniberica.es
(Power Plate, Keiser, Balnced Body, Gym 80, Tanita, 
Octane) - c/ Del plastic, 1, Pol.  Les Guixeres - 08915 - 
Badalona (Barcelona) - Tel. 932749780 - Fax: 

934281070 - info@tecnosport.es          
(Technogym) - Parc Neg. Mas Blau, I, Edif. Avant BCN, 
c/ Selva, 12 pl. baja - 08820 - El Prat de Llobregat 
(Barcelona) - Tel. 902101093 - Fax: 933704736 - 

informacion@technogym.net

Telju Fitness, S.L. (Innovate, Innovate Strength, Intense, Sapilo) - P. I. c/ 
Guadalquivir, s/n - 45523 - Alcabón (Toledo) - Tel. 925779595 - Fax: 
925779597 - comercial@telju.com

Thomas Wellness Group (WAV-E, Technogym, Assault Airbike) 
– C/ Lanzarote, 13. Bajo B. – 28.703 S.S. de los Reyes – 

Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email info@thomas.es – www.thomas.es
Vipcenter España. www.vipcenter.it- vipcenterspain @gmail.com Tel. 
677508458.
WAV-E. (Thomas Wellness Group) – C/ Lanzarote, 13. Bajo B. – 
28.703 S.S. de los Reyes – Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email info@
thomas.es – www.thomas.es
X-treme (X-treme, Ergo-fit, True Fitness) - P. I. Azque, c/ Bolivia, 47 - 
28806 - Alcalá de Henares (Madrid) - Tel. 918835733 - Fax: 
918835734 - x@x-tremefitness.net

máquinas expendedoras
Aldovending, S.L. (Aldovending) - Avda Juan Carlos I, 16 - 30140 - 
Murcia - Tel. 968864294 - Fax: 968863483 
Arbitrade, S.A. (Arbitrade) - C/ De la Prensa, 7 pol. Ind. Zeta - 08150 
- Parets del Vallés (Barcelona) - Tel. 935608000 - Fax: 935608091 - 
info@arbitrade.es
Artidis Ingeniería Industrial S.L. - Máquinas de preparación de 
batidos de proteínas - Avda. Funes 1A – Oficina 1º C   31350 Peralta 
(Navarra) - Tel y Fax: 948 753 360 - www.artidis.net - d.navarro@
artidis.net
Automatics Costa, S.L. (Automatics Costa) - Rambla Sant Llorenç, 22 - 
17412 - Maçanet de la Selva (Girona) - Tel. 972858479 - Fax: 
972858479 - info@vendingcosta.com
Guadalvending (Guadalvending) - C/ Alejandro Casanova, 60 Pol.Ind. 
Guadalhorce - 29004 - Málaga - Tel. 952244475 - Fax: 952244470 
- guadalvending@guadalvending.com
Jofemar, S.A. (Jofemar)- Ctra Marcilla, km.2 - 31350 - Peralta (Navarra) 
- Tel. 948751212 - Fax: 948750420 - jofemar@jofemar.com
Nexus Machines Pintor Roig i Soler 26 - 08915  Badalona – 
Barcelona Tel: 933522291 - www.nexusmachines.net  Email: info@
nexusmachines.net
Olevending Madrid SL. Carretera Estación, nave 6 - 33429 ViellaSiero 
– Asturias - Tel: 902444001 Fax : 985264953 - www.olevending.es 
e-mail: emilio@olevending.es
Quintanilla Expendedores (Quintanilla Expendedores) - C/ Tomás 
Redondo, 1 Edificio Luarca - 28033 - Madrid - Tel. 917644401 - Fax: 
913816583 - quintanilla@quintanillaexpendedores.com
Saeco Iberica S.A. - C/ Sant Ferran 34-36, - 08940 Cornella de 
Llobregat (Barcelona) Tel. 934740017 Fax. 934740434 saeco.
saecoiberica@philips.com
Seferguer, S.L. (Seferguer) - Avda Central, Parc. 49 nave 3 Pol.Ind. 
Lorquí - 30564 - Lorquí (Murcia) - Tel. 902105082 - Fax: 968676982 - 
seferguer@seferguer.com
Serventa (Serventa) - C/ Volta, esq. C/ Frankling, s/n Pol.Ind. San 
Marcos - 28906 - Getafe (Madrid) - Tel. 902200113 - Fax: 913797820 
- info@autobar.com
Solostocks – C/ Alcalde Barnils, 64-66 A 4ª – 08174 Sant  Cugat Del 
Valles (Barcelona) Tel.935045605 info@solostocks.com
Vending 97 (Vending 97) - Avda de la Industria, 12 Pol.Ind.Guadalquivir 
- 41120 - Gelves (Sevilla) - 955761311

masaje y relajación
Casada Health Care - C/Paduleta 63, Pab. 3, P. I. Júndiz - 01015 
Vitoria-Gasteiz - Tel: 91 279 64 46 - www.casada.es -  info@casada.es
Corposalud (Corposalud, Medisana) - San Feliú de Guixols, 5 bajos - 
08028 - Barcelona - Tel. 933304818 - Fax: 933304819 - info@
corposalud.es
Ems España (EMS España) - Bernardino Obregón, 14 - 28012 - Madrid 
- Tel. 915289989 - Fax: 915393489 - administración@ems-espana.com
Good Health, S.L. (Vibra Confort) - Julia G.ª Boutan, 35-BLC-6B - 28022 
- Madrid - Tel. 917600407 - Fax: 917768452 - dayal@vibraconfort.com
Ideal Spa Systems, S.L. (Spa Capsule) - Plaza Ruperto Chapí, 2 - 
03001 - Alicante - Tel. 965141809 - Fax: 965632366 - info@
idealspasystem.com
InterVap Europa, S.L.U. (Intervap Eke)- Pol. Id. Tejerías Norte, C/ Los 
Huertos, s/n - 26500 - Calahorra (La Rioja) - Tel. 941145410 / 
941135448 - Fax: 941146996 - intervap@intervap.com
La Casa del Masajista (La Casa del Masajista) - C/ Toledo, 142 local 
- 28005 - Madrid - Tel. 915171051 - Fax: 915171052 - www.
lacasadelmasajista.com

Directorio de empresas
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MRM Ibérica, S.L. (MRM) - Av. Diagonal, 614 - 4.1 - 08021 - 
Barcelona - Tel. 650629136 / 376869281 - Fax: 376827353
Muebles Arganda (Muebles Arganda) - Avda de Madrid, 106-108 - 28500 
- Arganda (Madrid) - Tel. 918701527 - Fax: 918711649 - info@
mueblesarganda.com
Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar (Barcelona) - Tel. 
937506959 - Fax: 937506959 - priwel@priwel.com

Rapid Fit&Well Equipamiento completo EMS - 
Montseny 24 - Castelldefels 08860 - Barcelona - Tel. 

673366528 - xbodyrapidfit@gmail.com
Spaxión (By Asetra) - C/ Doctor Esquerdo 10–4º - 28028 Madrid. Tel: 
914013325 Fax: 914015689 - info@asetrabalnearios.com.
Silax (Silax) - P.I., parc.48 - 47400 - M. del Campo (Valladolid) - Tel. 
648274426 - silax@silax.es

Thomas Wellness Group (Starpool Wellness Concept) – 
C/ Lanzarote, 13. Bajo B. – 28.703 S.S. de los Reyes – 

Madrid –  Tel. 91 661 76 07 – email info@thomas.es – www.thomas.es
WAV-E  (Thomas Wellness Group) – C/ Lanzarote, 13. Bajo B. – 
28.703  S.S. de los Reyes – Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email info@
thomas.es – www.thomas.es

medicina deportiva 
y rehabilitación
Asociación Española Fisioterapia en el Deporte (AEFD) - Apdo de 
Correos, 54204 - 28080 - Madrid - Tel. 680490844 - Fax: 912244420 
- aefidep@yahoo.es
AEMEDI (Cosmos) - Gran Via Corts Catalanes 718 -08013 Barcelona - 
Tel. 934585201 - Fax: 934585748 - info@aemedi.com
ALTER G  C/ Alcalá, 147 – 2º I - 28009 Madrid - Tel: 913616909  -           
www.lunasolutions.es   - pablo@lunasolutions.es
Biologica TM  C/ Rosselló nº 1B - 08530 La Garriga (Barcelona) - Tel: 
669961461- www.bl-biologica.es  Email:  georgina.rrpp@dietowin.es
Body Coach (Body Coach) - C/ Ripolles, 14 - 43008 - Tarragona - Tel. 
977656274 - bodycoach.es@gmail.com
Centro Médico Dynamed - C/ Fernández de la Hoz, 76-3ºC - 28003 
- Madrid - Tel. 914413159 - http://clinicabretondelosherreros.com
Clínica Vass (Terapias manuales y medicina natural) - Avda. Camino de 
Santiago, 31 - 28005 Madrid - Tel. 917507807 - Fax: 917507794 - 
rodrigo-ferreiros@clinicavass.com
E. Lacalle L., S.L. (Mueller Sports Medicine) - C/ Santa Teresa, 59 - 
50006 - Zaragoza - Tel. 976553097 - Fax: 976568326 - informacion@
mueller-lacalle.com
Fisio Medica Actual, S.L. (Fisio Medica Actual) - Plaza Sancho Abarca, 
2 - 31014 - Navarra - Tel. 948127256 - Fax: 948382337 - ventas@
fisimedica.es
Helianthus Medical (Helianthus Medical) - C/ Físicas, 67 Pol. Ind. 
Urtinsa, II - 28923 - Alcorcón (Madrid) - Tel. 916111912 / 902100706 
- Fax: 916191519 - import@helianthusmedical.com
Hidrogenada.com C/ Albala, 9D-51 - 28037 - Madrid - Tel: 
911.447.675 -  www.hidrogenada.com - rafael@hidrogenada.com

Hidromassage España – www.hidroma 
ssagespain.com - hidromassagespain@gmail.

com - Tel 673366528 - www.hydromasagge.es
Ionclinics – Avda. Antonio Alameda,29- 46250 – 
L´Alcudía – Valencia Tel: 960606200- www.

electrolisisterapeutica.com  - contact@ionclinics.com
Orto Christian (Orto Christian) - Plaza de la Medicina, s/n - 08911 - 
Badalona (Barcelona) - Tel. 933844651 - info@orto-christian.com
Rapid Fit&Well Equipamiento completo EMS - Montseny 24 - Castelldefels 
08860 - Barcelona - Tel. 673366528 - xbodyrapidfit@gmail.com - www.
xbodytraining.es
Rehab Medic (Biofreeze, Flex-all454, Madform) - C/ Berenguer de 
Palou, 86-90 - 08027 - Barcelona - Tel. 933527650 - Fax: 933527595 
- info@rehabmedic.com
Salud de Espalde (Salud de Espalda) - C/ Princesa, 80, 1º izq - 28008 - 
Madrid - Tel. 914550416 - Fax: 915430221 - quiropracticoMadrid@yahoo.es
Sanasport (Sanasport) - C/ Lancia, 7 -1º - 24004 - León - Tel. 
987218148 - correo@sanasport.com
Shortes España, S.A. (Shortes, LP) - Ing.Isidoro Clausel, 5 La Juvería - 
33211 - Gijón-Tremañes (Asturias) - Tel. 985310211 - Fax: 985322813 
- shortes@shortes.com
Simove, S.L. (Galileo, Novotec) - Avda del Camino de lo Cortao, 13 
nave 6 - 28700 - San Sebastián de los Reyes - Madrid - Tel. 916543932 
- Fax: 916543942 - comercial@simove.es

Sports Medicine Products, S.L. (Sports Medicine Products) - C/ León Gil 
de Palacio, 2 - 28007 - Madrid - Tel. 914348415 - Fax: 915012726
X-treme Fitness (Ergo-fit) - P.I. Azque C/ Bolivia, 47 - 28806 - Alcalá de 
Henares (Madrid) - Tel. 918835733 - Fax: 918835734 - x@x-tremefitness.net
Zaindu (Zaindu) - C/ Tamaixa, 2 - 20800 - Zarautz (Guipuzcoa) - Tel. 
94383355 - Fax: 943890822 - zaindu@zaindu.com

nutrición
c/ Holanda, 21 P.I. las Maromas - 03160 - 
Almoradi (Alicante) - Tel. 966 780 814 - Fax: 

966780707 - info@amixlevante.es
ASN (BSN, ON, Universal Nutrition, Nutrex, Stacker, Cytosport) - 
Centro Plaza, oficina 15 - 29660 - Nueva Andalucía (Málaga) - Tel. 
954851992 - Fax: 952929609 - info@asn-europa.com
Beverly (Beverly Nutrition) - c/ Parque Ferial, 27, Polígono Urtinsa - 
28923 - Alcorcón (Madrid) - Tel. 916434503 - Fax: 916437055 - 
beverly@beverly.es
Best Protein, S.L. (Best Protein, Anatomy) - c/ Las Moreras, 19, Pol. 
Ind. Estruch - 08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) - Tel. 933 704 
067 - Fax: 933 704 066 - comercial@bestprotein.com
Big Man Nutririon, S.L. (Big Man) - C/ Agustin Bertomeu, 17 - 03369 - Rafal 
(Alicante) - Tel. 966753435 - Fax: 966752967 - comercial@bigman.es
Bio-Dis España, S.L. (Nature Essential, Sport Nutrition) - Pol. Ind. 
Majaravique, nave 30-D - 41309 - La Rinconada (Sevilla) - Tel. 
954900690 - Fax: 954905577 - info@natureessential.com
Bioibérica (Artroactive) - Plaza Francesc Maciá, 7- 08029 - Barcelona 
- Tel. 934904908 - Fax: 934909711 - cmartinez@bioiberica.com
Biologica TM C/ Rosselló nº 1B - 08530 La Garriga (Barcelona) - Tel: 
669961461- www.bl-biologica.es  Email:  georgina.rrpp@dietowin.es
Bodytone (Ultimate Nutrition, X-Pro) - Avda. Infante D.J. Manuel, 4 - 30011 
- Murcia - Tel. 968205383 - Fax: 968231854 - info@bodytone.es
Crown Sport Nutrition C/ C/RAPOSAL, 23 - 26580 – Arnedo - Tel: 
941129426 - www.crownsportnutrition.com  pol@meatprot.com
Dietbox C/ Tortosa, 60 - 08227 Barcelona - www.dietbox.es - Email: 
marketing@dietbox.es
Energy Sport (Energy Sport) - c/ Mare de Déu de Port, 265 posterior - 08038 
- Barcelona - Tel. 934229700 - Fax: 932964498 - info@energy-sport.net
Goldnutrition S.L. P.º Eduardo Dato, 21 Bajo Derecha - Madrid -  
28010 - Tel: 914939424
Helados Giuseppe Ricci  Avenida de Los Esparteros 14 - Polígono 
Industrial San José de Valderas - 28918 - Leganés (Madrid). Tel: 91 
642.67.56 - produccion@heladeriaricci.com
Kellogg’s (Kellogg’s) - C/ Ribera del Sena, 21–2ºpl. - 28042 - Madrid 
- Tel. 912038600 - Fax: 913166765
Laboratorios Tegor, S.L. (Tegor Sport) - P. I. Ugaldeguren, 1, Parcela 5 
III - nave 1 edif. A - 48170 - Zamudio (Vizcaya) - Tel. 944544200 - Fax: 
944543337 - tegor@tegor.com
Masproteina.com (Nutrición deportiva) - Rambla Marinada, 13 - 43712 
- Lorens de Penedés - Tarragona - Tel. 651895691 - info@masproteina.com
Maximuscle (Maximuscle) - c/ Del plastic, 1 Pol. Les Guixeres - 08915 - 
Badalona (Barcelona) - Tel. 932749780 - Fax: 934281070 - info@tecnosport.es
Maxpro Nutrition C/ Artesania, 8 Pol. Ind. Atalaya de Yuncler - 45529  
Yuncler - Toledo - Tel: 952524088 - www. maxpro.es - maxpro@maxpro.es
Megaplus (Megaplus, Nutribike) Ctra. de Vilafranca, C15 B, Km. 5,2 - 
08810 Sant Pere de  Ribes (Barcelona) - Tel. 938962835 - Fax 
938962745 - E-mail: info@megaplus.es 

(Multipower) - Rambla de Catalunya, 13 princ. 
3ª - 08007 - Barcelona - Tel. 931142007 -  

Fax: 937074400 - info@atlantic-multipower.es
(Muscletech, Quamtrax, Musclemax, Powerpack) 
- c/ Río Henares, 7, P. I. Velasco - 28500 - 

Arganda del Rey (Madrid) - Tel. 918719447 / 615668046 - Fax: 
918717894 - quamtrax@quamtrax.com
Nutrifitness Solarium s.l. C/ Arquitecto Valdevira, 57 A – 02004 
Albacete- Tel. 967254498- contacto@nutrifitness.es
Nutrintegratori S.L. (Nutritienda) - C/ Reyes Católicos, 20 - 28980 - 
Parla (Madrid) - Tel. 918148281 - dept.marketing@nutritienda.com
Nutripro (Mtx) - c/ Lekumberri, nave 22, P. I. Arretxe Ugalde - 20305 - 
Irún (Guipúzcoa) - Tel. 943639601 -  Fax: 943631336 - info@
nutriprotechnology.com

Nutri Sport (Nutri Sport) - Paraje Las Escomas, 
s/n - 08310 - Argentona (Barcelona) - Tel. 

937974388 - Fax: info@nutrisport.es
NXT-Treme Nutrition (NXT-Treme Nutrition) - Avda Moliere, 15 - 29004 - 
Málaga - Tel. 952231891 - Fax: 952231891 - info@fitnessnutrition.es

Osunasport SL (MASmusculo.com) - C/ Arabial 123 - Granada 18003 
- Email Info@osunasport.com - Tel. 902021225
Perfect Nutrition (Perfect Nutrition) - C/ Francesc Macia 60 -7º E (Torre 
Milenium) - 08208 - Sabadell (Barcelona) - Tel. 937254928 - Fax: 
937254928 - info@perfectnutrition.es
Performance Atlética, S.L. (Dymatize Nutrition) - Av. Comunidad de 
Madrid, 41 local 10 C.C. Burgo Centro I - 28231 - Las Rozas (Madrid) 
- Tel. 667569278 - contacto@dymatize.es
Power Fitness Nutrition S.L. (Powerfit Nutrition) - C/ Rua, 33 - 39700 
- Castro Urdiales (Cantabria) - Tel. 942784040 - Fax: 942783490 - 
eduardo@powerfitness.es  
Powergym, S.L. (Powergym) - Pol. Ind.Cal Moliner, s/n - 17401 - Arbúcies 
(Girona) - Tel. 972 860 364 - Fax: 972 162 035 - info@powergym.net
Proteinweb - C/ Polonia ,36 - 08024 Barcelona - Tel: 932847784  
info@proteinweb.es.

QNTSPORT - www.qntsport.es - info@qntsport.es  www.
facebook.com/QNTSPORT 

Repli, S.L. (Repli) - Pol. Ind. Font de la Parera - 08430 - La R. del Vallés 
(Barcelona) - Tel. 902102253 - Fax: 938421144 - comercial@repli.es
Sfy Professional Nutrition. Cerro de los Santos, 9 - Parq. Agroal., La 
Alcudia - 03290 Elche - Alicante - Tfno: +34.96.545.94.44 - www.
scienceforyou.es [1] -  info@scienceforyou.es
Soria Natural (Fost Print Plus) - P. I. La Sacea, 1 - 42162 - Garray 
(Soria) - Tel. 975252046 - Fax: 975252267 - soria@sorianatural.es
Sport Muscle (Xtreme Nutrition, Startpro, Sportlabs) C/ Real (Edif. Las 
Palmeras) 273 - 11100 San Fdo (Cadiz) Tel: 637 450 005 / 956 10 
16 16, juanma@sport-muscle.com WWW.SPORT-MUSCLE.COM.

(Ultimate Stack) - c/ Alba, 7 - 28760 - Tres Cantos 
(Madrid) - Tel. 918046218 - Fax: 918045959 - 

ultimate@ultimate-stack.es
Violetti International Group SL C/ Gran Via Corts Catalanes, 843 - 08018 
Barcelona - Tel: 607794628 - www.drstevi.com . drstevi@drstevi.com 
Vital Business Center, S.L. (Vitargo ®) -  Cerro de los Santos, 9- Parq. 
Agroal., La Alcudia- 03290 Elche - Alicante - Tfno: +34.96.545.94.44 
- www.vitargo.es - www.vitalbodylife.es
Vitobest - C/ Dobladores, Parc 0-22- 03600 - Elda (Alicante) - Tel. 
965384502 - Fax: 965398850 - vitobest@vitobest.com

Weider Nutrition S.L. (Weider) - C/ Electrónica, 
39-41 - 28923 - Alcorcón (Madrid) - Tel. 

918757066 - Fax: 918701461 - info@weider.es

pavimentos
Aerobic & Fitness (Everlast) – C/ Narcis Monturiol 
s/n . P.l. Salelles, II. 08253 San Salvador de 

Guardiola Barcelona – Tel: 938355950  - Fax: 938355954 - 
marketing@aerobicyfitness.com - www.aerobicyfitness.com

AMC Mecanocaucho Aplicaciones Mecánicas del 
Caucho S.A. - Industrialdea Zona A. Pab 35. - Asteasu 

-20159, Gipuzkoa. España - Tel: +34943696102 - Fax:  +34943696219 
- ventas@amcsa.es - www.mecanocaucho.com - www.akustik.com
Bona ibérica, S.L. (Bona ibérica) - c/ Pitágoras, 7, Pol. San Marcos 
- 28906 - Getafe (Madrid) - Tel. 916420188 - Fax: 916420690 - 
bonaiberica@bona.com
Caster (Podium) - c/ Manuel de Falla, 4, Elche Parque Industrial - 03203 
- Elche (Alicante) - Tel. 965683700 - Fax: 965683700 - caster@alc.es
Caucho y Derivados, S.A.-Caydesa (Solumflex)- Pol.Empresarium C/ 
Acebo, 23, Pol. Naragón, nave 5 - 50720 - La Cartuja Baja (Zaragoza) 
- Tel. 876262768 - Fax: 876262770 - comercial@solumflex.com
Condes (Condes, Junkes, Tarkett, Sommer, Witex) - c/ Santa María 
Salome, 1 - 28031 - Madrid - Tel. 917778902 / 917780501 - Fax: 
917778268 - condescb@condescb.com
Dexpla (Dexpla) - c/ Berruguete, 100-8ª-1 - 08035 - Barcelona - Tel. 
934281933 - Fax: 934281933 - info@dexpla.com
Distiplas Floors, S.L. Cmo. de Pajares y del Porcal, 11 - 28500 - 
Arganda del Rey (Madrid) - Tel. 918704810 - Fax: 918707489 - 
marketing@distiplas.com

Geometriktarget, Lda Rua 1º de Maio, Zona 
Industrial do Roligo, 4520-115 Espargo - (+34) 

910 603 431 / (+34) 910 601 353 - info@geometriktarget.com - 
www.geometriktarget.com
Gerflor Iberica SA. C/ Playa de las Americas,2 - 28290 Las Rozas 
- Madrid  - Tel : 916535011  Fax: 916532585 - www.gerflor.es Email: 
gerfloriberica@gerflor.com
Graflex C/ Centeno 13 - 45223  Seseña  (Toledo) - Tel: 900 494 532 
- www.graflexacoustics.com, info@graflexacoustics.com
Junckers Iberica SA C/ Doctor Fleming, 3º 9ª planta- 28036 Madrid - Tel: 
915075719 - Fax: 915075653 - www.junckers.com/es - orden@junckers.com
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La Milla Sport  (Kraiburg-Relastec -Sportec-, Limonta, DLW 
Armstrong)  C/ Lirios,19-28925- Alcorcón- (Madrid)-Tel 

+34 669272703 – info@lamillasport.com - www.lamillasport.com
Paviflex-  Crta. Murcia – Alicante Km. 49.100 - 
03330 Crevillente –Alicante - Tel: 965403300  Fax: 

965403500 - www.paviflex.es   e-mail: info@paviflex.es
Pavigym (Pavigym) - C/ Esparto, s/n, Partida de Canastell I, 98 - 
03690 - San Vicente del Raspeig (Alicante) - Tel. 965675070 - Fax: 
965666793 - info@pavigym.com

(Plenum) - C/ San Amadeo, 30 - 28917 - 
Leganés (Madrid) - Tel. 916425419 / 

660514219 -  Fax: 916426450 - info@plenuminteriorismo.com
Supreme Floors Iberica (Supreme Floors) - C/ Oriente, 78-84 2º-6º - 
08172 - S.C. del Vallés (Barcelona) - Tel. 935831818 - Fax: 
935907619 - contact@floors-supreme.com

pilates equipamiento
Aemasport.com - C/ Montesa,44 – 28006 Madrid – Tel.914023474 
info@aemasport.com

Aerobic & Fitness, S.L. (Align-Pilates) - c/ Narcis 
Monturiol, s/n, P. I. Salelles II - 08253 - Sant Salvador 

de Guardiola (Barcelona) - Tel. 938355950 - Fax: 938355954 - 
marketing@aerobicyfitness.com - www.aerobicyfitness.com
Bonpilates, S.L. (Bonpilates) - P.I. Las Atalayas, c/ Del Dólar, parc. 99 - 03114 
- Alicante - Tel. 965147161 -  Fax: 965102621 - info@bonpilates.com
Bscientific s.l. – C/ Ronda Narciso Monturiol , 3 – Edif. ABM Torre A 8 
46980 Paterna (Valencia)- Tel 96131843 isabel.guiance@3bscientific.com
Corpora Pilates, S.L. (Corpora Pilates) - c/ Hermosilla, 38 1ºB - 28001 
- Madrid - Tel. 914261074 - info@corporapilates.com

Elina Pilates - C/ P Nave 19- Pol. Ind. 
Noain Esquiroz – 31110 Navarra Tel: 

948310791 fax. 948317352 info@elinapilates.com
F&H FITNESS (F & H Fitness) - Plaza Libertad, 4 - 12540 - Vila-real 
(Castellón) - Tel. 964538447 - Fax: 964526604 - fyh@fyhfitness.com - 
www.fyhfitness.com
New Pilates - Rua Murará, nº 47 - Messejana - CEP: 60872-690 - 
Fortaleza – CE – Brasil - Tel: +55(85)3232.8575 - www.newpilates.com.
br  - adm@newpilates.com.br
Grupo AZ P - Equipe- C/ Zurbaran 8 -1º- 28010 Madrid. TeL. 
902051251 pequipe@grupoaz.com
Peak Pilates (Peak Pilates) - C/ Tellinaires, 47-49, Locales 10 y 11 - 
Gavà, 08850 (Barcelona) - Tel. 902300808 - Email: info@
pilatesinternacional.com

Pilatesdance Samo Salud - C/ Avda. Manolete,3 
– 14005 Cordoba Te: 957817870 info@
pilatesdance.es

Pilates Springboard (Pilates Springboard) - c/ Relatores, 22 bajo - 28012 - 
Madrid - Tel. 601083409 - Fax: 914607092 - www.pilatesspringboard.com
Pilates Wellness & Energy - C/ Francisco Zea- 4- 28028 Madrid-  Tel. 
9170111591 Fax: 9170111592 mlopez@pilateswellnessandenergy.com
Profesional Pilates – C/ Mesena, 3 – 28043 Madrid- Tel: 913001918 
info@profesionalpilates.com
Rocfit (Gravity, GTS) - c/ Enrique Mariñas Romero, 36 -12º - 15009 - A 
Coruña - Tel. 981173507 - Fax: 981292853 - info@rocfit.com

(Sedide Sport S.L.) - c/ Galileo ,3 - 35010 - Las Palmas de 
Gran Canarias - Tel: 902012571 - Fax: 902012572 - 

www.sedide.com / e-mail: info@sedide.com
Tecnosport Condition, SLU (Balanced Body, Balanced Body University) 
- c/ Del Plastic, 1, P.I. les Guixeres - 08915 - Badalona (Barcelona) - Tel. 
932749780 - Fax: 934281070 - info@tecnosport.es

Thomas Wellness Group (Merrithew-Stott Pilates) – C/ 
Lanzarote, 13. Bajo B. – 28.703 S.S. de los Reyes – 

Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email comercial@spainpilates.com – www.
spainpilates.com
XTend Pilates (Xtend Pilates) - c/ Mesón de Paños, 2 - 28013 - 
Madrid - Tel. 915481286 - Fax: 915481286 - salesiberica@
xtendpilates.com

piscinas
Astral Pool (Iberspa, equipool) - c/ Francés Macia, 38 16ª Plant. - 
08208 - Sabadell (Barcelona) - 937136344 - info@fluidra.com

Joscar (DTP) - Ctra. De Belvis, km. 0,500 nave 1 - 28860 - Paracuellos 
del Jarama (Madrid) - Tel. 902171835 - Fax: 916582704 - info@
piscinasdtp.com
Pérgola Piscinas (Pérgola Piscinas) - c/ Burguense, 6 - 09002 - Burgos 
- Tel. 902160237 - ventas@pergolapiscinas.com
Pisciland (Pisciland) - c/ Azuela, 6 - Pol.Ind.P-29 - 28400 - Collado 
Villalba (Madrid) - Tel. 918519507 - Fax: 918491176
Piscimar Pool (Piscimar Pool) - c/ De la Isla Cabrera, 15 - La Regia - 
03189 - Orihuela Costa (Alicante) - Tel. 965320379 - piscinasblaya@
telefonica.net
Piscinas Bonmar (Piscinas Bonmar) - c/ López de Hoyos, 142 - 28002 
- Madrid - Tel. 902345545 -  info@piscinasbonmar.com
Piscinas Floragua, S.L. (Coinpol) - Avda de Badajoz, 50 - 28027 - 
Madrid - Tel. 914038226
Servipool Sevicios Integrales, S.L. (Servipool Servicios Integrales) - c/ 
Laguna del Marquesado, 47 nave 0 - 28021 - Madrid - Tel. 915915510 
-  Fax: 915915513 - comercial@servipool.com
Steel Pool (Steel Pool) - c/ Pilar Andrade, 11 - B - 28023 - Madrid - Tel. 
902108208 - info@steelpool.com
Swin & Dream (Swin & Dream) - c/ León, 22 - 28500 - Arganda del 
Rey (Madrid) - Tel. 918711954 - Fax: 918712830
Waterair Ibérica, S.L. (Waterair) - c/ Arturo Soria, 205 - 28043 - 
Madrid - Tel. 902222622 - Fax: 915199917

plataformas vibratorias
(BH HiPower) - C/ Zurrupitieta, 22, Po. 
Ind. Jundiz - 01015 - Vitoria (Álava) - Tel. 

945290258 - Fax: 945290049 - hipower@bhfitness.es
Body Coach (Body Coach) - C/ Ripollés, 14 - 43008 - Tarragona - Tel. 
977656274 - bodycoach.es@gmail.com 

(Bodytone) - Avda Infante Juan 
Manuel, 4 - 30011 - Murcia - Tel. 

968205383 - Fax: 968231854 - info@bodytone.com
Bon Pilates (Bonpilates) - Pol. Ind. Las Atalayas, C/ Dólar, nave 99 - 
03114 - Alicante - Tel. 965103375 - Fax: 965102621 - info@
bonpilates.com
Byomedic (Byomedic) - C/ Telegraf, 4 local - 08041 - Barcelona - Tel. 
932844556 - Fax: 932138808 - byomedic@byomedic.es
Cefar Compex (Winplate) - Avda. Cornellá, 144 - 1º - 4 - 08950 - 
Esplugues de Llobregat - Barcelona - Tel. 900801280 - Fax: 
934733667 - ventas@cefarcompex.com
DKN Vibra salud (DKN) - Trav. Gracia, 31 - 08021 - Barcelona - Tel. 
902555592 - dkn@vibrasalud.es
F&H Fitness (Oemmebi) - Plaza Libertad, 4 - 12540 - Vila-real 
(Castellón) - Tel. 964538447 - Fax: 964526604 - fyh@fyhfitness.com - 
www.fyhfitness.com
Life Fitness (Life Fitness) - C/ Frederic Mompou, 5 -1º-1º, Edif. Euro 3  
- 08960 - Sant Just Desvern (Barcelona) - Tel. 936724660 - Fax: 
936724670 - info.iberia@lifefitness.com
Mygym (Mygym) - C/ Espinarejo 1, portal 2, 2º G - 28400 Collado 
Villalba (Madrid) - Tel. 916407004 - Fax: 916371849 - info@
mygym.es
Simove (Galileo) - Av. Camino de lo Cortao, 13 nave 6 - 28703 - S.S. 
de los Reyes (Madrid) - Tel. 916543932 - Fax. 916543942 - 
comercial@simove.es
TAE Belleza Termal (X Well) - C/ Lepanto, 230-236 bajos - 08013 - 
Barcelona - Tel. 902108870 - Fax: 932477905 - marketing@
bellezatermal.com

(Power Plate) - C/ Del Plástic, 1 - 08915 - Badalona 
(Barcelona) - Tel. 932749780 - Fax: 934281070 - info@
tecnosport.es

Vibrosport & Wellnes (Globus) - C/ Josep Castellá, 18 bajo - 
08301 - Mataró (Barcelona) - Tel. 937552331 - info@vibrosport.net
Turbosonic (Turbosonic Meditec) - Paseo de Gracia, 11 esc. C 5º-4º - 
08007 - (Barcelona) - Barcelona - Tel. 902303353 - info@
turbosoniciberica.com
X-treme Fitness Equipment (X-treme) - P.I.Azque C/ Bolivia, 47 - 
28806 - (Alcalá de Henares) - Madrid - Tel. 918835733 - Fax: 
918835734 - x@x-tremefitness.net

proyectos y construcción
Action Park (Action Park) - Apdo. Correos, 18 - 46220 - Picassent 
(Valencia) - Tel. 961240688 - Fax: 961240758 - www.actionpark.es
Adacta Ibérica, S.L. (Adacta Ibérica) - Ctra de la Esclusa, 33 acc.A 
- 41011 - Sevilla - Tel. 954990051 - adacta@jannone.net
Asetra Balnearios & Spa C/ Doctor Esquerdo 10 – 4º - 28028 Madrid. 
Tel: 914013325  Fax: 914015689 -  info@asetrabalnearios.com
Calidad Deportiva, S.L. (CADE) - Pol. Ind. El Salador, C/ Balsón de 
Guillén, 8 - 30850 - Totana (Murcia) - Tel. 968425015 - Fax: 968424814
Carfer Saunas S.L. C/ Miguel Angel,10 Baixos - 08028 Barcelona Tel: 
934486380 Fax: 933340185 - www.carfer.com email:carfer@carfer.com
City-Spa (City-Spa) - C/ Mediodía, 3 local - 14400 - Pozoblanco 
(Córdoba) - Tel. 957131007 - www.city-spa.com
Condés (Condés) - Santa María Salomé, 1 - 28031 - Madrid - Tel. 
917778902 - Fax: 917778268 - condescb@condescb.com
Cool-Corporate Sport & Work Calle de L’Escar nº 26 - 08039 
Barcelona - Tfn 617487412 - Mail: hola@cool-corporate.com - www.
cool-corporate.com
Euroclima Madrid C/ Embajadores 181 - 28045 Madrid - Tel: 
914810202 Fax: 916976001 - www.euroclimamadrid.com  - 
joseluisgonzalez@euroclimamadrid.com
Europea Térmica Eléctrica S.L. (ETE) - Agustín Viñamata, 6 Bajo F - 
28007 - Madrid - Tel. 915517074 - Fax: 915510255 - info@ete.es
Freixanet Saunasport, S.L. (Freixanet) - c/ Sallent, 55 - 08243 - 
Manresa (Barcelona) - Tel. 902103945 - Fax: 938738606 - 
freixanet@saunasport.com
Huric Rua da torre bela Ed. Huric Casal Novo - Sobreiro - 2644-909 
Mafra - Portugal - Tel:  +351 261 816 200 - www.huric.pt - Email 
geral@huric.pt
Layher, S.A. (Allround, Blitz) - La laguna del Marquesado, 17 - 28021 
- Madrid - Tel. 916733882 - Fax: 916733950 - p.vazquez@layher.es
Makropool, S.L. (Makropool) - Ctra de Bayona, 131 - 36213 - Vigo 
(Pontevedra) - Tel. 986294711 - Fax: 986290183 - aquatic@
aquaticpiscinas.com
Narayana Instal-lacions, S.L. (Narayana Instal-lacions) - C/ Carme Karr, 
Nave 1, Pol.Ind. Les Vives - 08295 - Sant Vicenç de Castellet - Barcelona 
-  Tel. 938332087 - Fax: 938332087 - info@narayanaweb.com

(Oproler) - Juan de Urbieta, 43 C/V Julio, Rey Pastor. 
Oficinas pta calle - 28007 - Madrid - Tel. 915249191 - Fax: 
915249190 - oproler@oproler.com

Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar (Barcelona) 
- Tel. 937506959 - Fax: 937506959 - priwel@priwel.com
Promotora de Instalaciones Deportivas Catalanas, S.A. (Pidec) - Les 
Corts, 12 - 14 - 08028 - Barcelona - Tel. 933300011 - Fax: 934904491
Rapid Fit&Well  Franquicia estudio EMS completo 360º o proyecto de 
estudio completo, Montseny 24 - Castelldefels - 08860 Barcelona - Tel. 
673366528
Sentral Fitness Sport (Sentral Fitness Sport) - C/ Del Cid, 21 bajos - 49017 
- Zamora - Tel. 902932648 - Fax: 902932649 - info@sentralfitness.com

(desarrollo de departamentos de entrenamiento 
personal) - Avd M-40 portal 11, 1º 24 - 28925 

- Alcorcón (Madrid) - Tel. 911124976
(Consultoría deportiva y desarrollo de proyectos) - 
Avd M-40 portal 11, 1º 24 - 28925 - Alcorcón 

(Madrid) - Tel. 911124976 - www.tiempod.es
Thomas Wellness Group  (Vestuarios, Spa, Diseño 3D de 
áreas Fitness y Wellness) C/ Lanzarote, 13. Bajo B – 

28.703 S.S. de los Reyes – Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email email 
info@thomas.es – www.thomas.es
Urban Street Design S.L. – C/ Alcanar, 6 – entlo. 12004 Castellón 
– Tel: 672614454 – www.toxicworkout.com Email: urbanstreetdesign 
2016@gmail.com
WAV-E  (Thomas Wellness Group) – C/ Lanzarote, 13. Bajo B. – 
28.703  S.S. de los Reyes – Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email 
info@thomas.es – www.thomas.es

(Wellnes & Sport Consulting) - c/ Provenza, 505 - 08025 - 
Barcelona - Tel. 934560945 - www.wscconsulting.net

X-treme (X-treme) - Pol.Ind.Azque C/ Bolivia, 47 - 28806 - Alcalá de 
Henares (Madrid) - Tel. 918835733 - Fax: 918835734 - x@x-
tremefitness.net
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ropa deportiva
Alphadventure S.L. - Avda. Castilla,32 nave 82 - 
28830 san Fernando de Henares - Madrid. Tel: 
916774294 -  Fax: 916774294 - www.

alphadventure.com    atencionalcliente@snackfastwear.com
B.M.F. (BMF, Prolab, Quamtrax, Musc. Max, Power Pack) - c/ Romanones, 
4 - 45211 - Recas (Toledo) - Tel. 925522157 - Fax: 925522978
By Lebron – C/ Julian Camarillo, 47 – 28037 Madrid - Tel: 910712689 
– www.bylebron.com – comercial@bylebron.com
Fitness Factory (Addict) - General Elorza 48 Bajo - 33001 - Oviedo Tel. 
657966343
Flexxic Fitness (Flexxic, Xculptt) - C/ Pino Gómez, 5 - 1ºA - 30530 - Cieza 
(Murcia) - Tel. 655088661 - Fax: 968459197 - correo@fitnesstienda.com
Fuji Mae, SL  (Fuji Mae) - C/Ferran, 44 08002 Barcelona - 93 318 60 
85 - www.fujimae.com - fujimae@fujimae.com
Hon Sports CB  C/ San Roque, 2 - 30540 Blanca - Murcia - Tel: 
671459911 Fax : 968459197 - www.hon-sports.com  e-mail: correo@
fitnesstienda.com
Isance - Santiago Cano Alolea (Isance) - Pintor Rosales, 5 - 03009 - 
Alicante - Tel. 965185595 - Fax: 965170371 - isance@isance.com
Lorna Jane España C/Sevilla 2 - 07150 – Andratx - www.activeliving.
es - Email: hola@activeliving.es
Moretex, S.L. (Mimic, MMC, X2) - c/ Assumpció, 5-7 - 08397 - Pineda de 
Mar (Barcelona) - Tel. 937660899 - Fax: 937660899 - info@minicsport.com 
Naffta Sport, S.L. (Naffta) - Pque. Tec. y Log. Vigo, C/C Area TexVigo 
nave C14 - 36315 - Vigo (Pontevedra) - Tel. 986203086 - Fax: 
986293819 - naffta@naffta.com
Nike (Nike) - c/ Garroxta 68 - 08820 - Prat Llobregat (Barcelona) - Tel. 
934804100
Paratifit (Avda. jardín Botánico, 622 - 33203 Gijón Tel: 684605890 - 
www.paratifit.com Email: info@paratifit.com
Redipro. S.L. (Redipro) - Avda. Valdelaparra, 27, edif. III local 10 - 
28108 - Alcobendas (Madrid) - Tel. 916620693 - Fax: 916621020 - 
marketing@redipro.es
Sport World (Sport World) - C/ Molí, nº 2 - 17164 - Bonmatí (Girona) 
- Tel. 972117370 - sportworld@sportworld.es
www.eleventspain.net C/ Mónaco,11 - 28232 Madrid - Tel: 
673766633  - www.elevenspain.net - jorge.ribera.sanchis@gmail.com

saunas
Antal Equipamientos (Antal Equipamientos) - María González-La 
Pondala, 98-nave A Pol.Somonte - 33393 - Gijón (Asturias) - Tel. 
985303818 - Fax: 985316663 - info@antal-es.com
Asetra Balnearios & Spa C/ Doctor Esquerdo 10 – 4º - 28028 Madrid. 
Tel: 914013325  Fax: 914015689 -  info@asetrabalnearios.com
Baeza, S.A. (Baeza) Av. Velázquez-Cruce aeropuerto - 29004 - Málaga 
- Tel. 952236966 - Fax: 952231159 - malagacli@baeza-sa.com
Carfer Saunas S.l. C/ Miguel Angel,10 Baixos - 08028 Barcelona Tel: 
934486380 Fax: 933340185 - www.carfer.com email:carfer@carfer.com
Freixanet Saunasport, S.L. (Freixanet)- C/ Sallent, 55 - 08243 - 
Manresa (Barcelona) - Tel. 902103945 - Fax: 938738606 - freixanet@
saunasport.com
Gefusta, S.L. (Saunas Larmar) - C/ Les Planes, s/n, P.I. Pla de Santa Anna 
- 08272 - Sant Fruitós de Bages (Barcelona) - Tel. 938761868 - Fax: 
938761869 - info@larmarsaunas.com
Goccia Spa C/ Comarcas, 117 - 46930 Quart de Poblet – Valencia - 
Tel:961525341 - www.gocciaspa.com -  info@gocciaspa.com
Inbeca Grup (Inbeca) - Pol. Ind. El Grab, C/ Comagrua, 32-34 - 08758 
- Cervello (Barcelona) - Tel. 933391329 - Fax: 933391190 - inbeca@
inbeca.com
Infraspa Saunas Terapeuticas (Infraspa) - Pol.Ind.Mora-Garay, C/ 
Narciso Monturiol, nave 4 - 33211 - Gijón (Asturias) - Tel. 985308086 
- Fax: 985308087 - info@infraspa.net
InterVap Europa, S.L.U. (Intervap Eke) - Pol. Id. Tejerías Norte, C/ Los 
Huertos, s/n - 26500 - Calahorra (La Rioja) - Tel. 941145410 / 
941135448 - Fax: 941146996 - intervap@intervap.com
Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar (Barcelona) 
- Tel. 937506959 - Fax; 937506959 - priwel@priwel.com
Pro-Equip (Proequip) - P.I. El Raposal - La Tejera s/n - 26580 - Arnedo (La 
Rioja) - Tel. 941387124 - Fax: 941385559- info@pro-equip.com

San Katsu, S.L. (Johnson, Vision Fitness, BH Fitness) - c/ Josep Calvet, 34, 
2º P.I. Pla d’en Boet - 08302 - Mataró (Barcelona) - Tel. 937984094 - 
info@sankatsu.es
Saunas Avilsa, S.A. (Saunas Avilsa) - Ronda de Segovia, 3 - 28005 - 
Madrid - Tel. 913641771 - Fax: 913641799 - info@avilsa.com
Saunas Durán (Saunas Durán) - C/ Navas de Tolosa, 283-287, local 
14 - 08026 - Barcelona - Tel. 933006157 - Fax: 934850392 - 
saunasduran@saunasduran.com
Saunas Inbeca, S.L. (Saunas Inbeca) - C/ Galileu, 138 -08028 - 
Barcelona - Tel. 933391329
Saunas terapeuticas (Saunas terapéuticas) - Ctra. Cela de Nuñez, 22 
- 03830 - Muro de Alcoy (Alicante) - Tel. 965531052 - Fax: 965531808
Thomas Wellness Group (Starpool Wellness Concept) – C/ Lanzarote, 
13. Bajo B. – 28.703 S.S. de los Reyes – Madrid –  Tel. 91 661 76 07 
– email info@thomas.es – www.thomas.es

solariums
Catalana de Rayos Uva, S.L. (Netsol, NS Timer, Saunas Netsol) - c/ 
Malgrat, 85 - 08016 - Barcelona - Tel. 934086174 - Fax: 934085420 
- bcn@netsol-uva.com
Cipsa Polux, S.L. (Sportarredo) Huelva 138-140, Local 1-2 - 08020 - 
Barcelona - Tel. 934987566 - Fax: 932780180 - cipsapolux@
cipsapolux.com
D.R.V., S.A. (Miami Sun) - c/ Hierro, 9 P.I. Sur - 28770 - Colmenar Viejo 
(Madrid) - Tel. 918473993 - Fax: 918464942
Enco Electronic (Enco Electronic) - Passeig 22Julio, 240 - 08221 - 
Terrasa (Barcelona) - Tel. 937368300 - Fax: 937368301
Lettino Vital (Lettino Vital) - c/ Despeñaperros, 1, Pol. Ind. El Olivar - 
28500 - Arganda del Rey (Madrid) - Tel. 902196919 - Fax: 918720040 
- info@lettinovital.com
Photonlife España, S.L. (Zerofat) - c/ Aragón, 386 Local 2 - 08009 - 
Barcelona - Tel. 932462343 - Fax: 932317309
Ramos y Epi (Ramos y Epi) - c/ Zapico, 12 - 47003- Valladolid - Tel. 
607117337 / 986374470 - Fax: 986358341
San Katsu, S.L. (Johnson, Vision Fitness, BH Fitness) - c/ Josep Calvet, 
34, 2º P.I. Pla d’en Boet - 08302 - Mataró (Barcelona) - Tel. 937984094 
- info@sankatsu.es
Saunas Avilsa, S.A. (Saunas Avilsa) - Ronda de Segovia, 3 - 28005 - 
Madrid - Tel. 913641771 - Fax: 913641799 - info@avilsa.com
Sonnenland Distribuciones, S.L. (Ergoline, Soltón, Q-Med) - c/ Jacinto 
Verdaguer, 65 - 08970 - Sant Joan Despí (Barcelona) - Tel. 932081010 
- Fax: 932073303 - sballabriga@startrac.es
Sun Tanning, S.L. (Sun Tanning) - c/ Sinceridad, 48 - 41006 - Sevilla - 
Tel. 954256995 - suntanningsl@hotmail.com

spas e hidromasajes
Ambar 200, S.L. (Ambar Spa) - c/ faisan nº 1 Valladolid 47012 - Tel. (34) 
983 374 470 - 983 297 995 - Móvil.  607 117 337 - www.ambarspa.
com gerencia@ambarspa.com
Arctic Hidromasajes, S.L. (“Arctic Spas” y “Tylo”) - Avda. Mediterráneo, 
153 - 03725 - Teulada (Alicante) - Tel. 965741516 - Fax: 965741603 
- e-mail: 965741603
Biosalud 2000 (Biosalud 2000) - C/ Torre de Cellers, 6 Pol.Ind. Can 
Volart - 08150 - Parets del Vallés (Barcelona) - Tel. 935623189 - Fax: 
935621773 - cbarba@grupocarin.com
Carfer Saunas S.L. C/ Miguel Angel,10 Baixos - 08028 Barcelona Tel: 
934486380 Fax: 933340185 - www.carfer.com email:carfer@carfer.com
Equipool (Equipool) - Pol. I. San Marcos, C/ Bell 18 - 28906 - Getafe 
(Madrid) - Tel. 649810792 - Fax: 650102910
Europea Térmica Eléctrica, S.L. (ETE) - C/ Agustín Viñamata, 6 Bajo F - 
28007 - Madrid - Tel. 915517074 - Fax: 915510255 - info@ete.es
Fiesta Spas (Sundance Spas) - Ctra. N-I, Km. 37,500 - 28710 - El 
Molar (Madrid) - Tel. 918412000 - Fax: 918412115 - grupofiesta@
gmail.com
Grupo Redhot (Grupo Redhot) - C/ La Dehesa Baja, 2, Autopista del 
Norte, salida 33 - 38314 - La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) - Tel. 
922332010 - Fax: 922334155 - info@piscinasyspas.com
Hidromassage España – www.hidroma ssagespain.com - 
hidromassagespain@gmail.com - Tel 673366528 - www.hydromasagge.es
Inbeca Grup (Inbeca) - Pol. Ind. El Grab, C/ Comagrua, 32-34 - 08758 
- Cervello (Barcelona) - Tel. 933391329 - Fax: 933391190 - inbeca@
inbeca.com

Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar 
(Barcelona) - Tel. 937506959 - Fax: 937506959 - priwel@priwel.
com
Spa Wellness Systems (Spa Wellness Systems) - C/ Castelló, 66 - 
28021 - Madrid - Tel. 902100229 - Info@sws-spa.com
System Pool (System Pool) - Ctra. Viver-Pto Burriana, km 63.2 - 
12540 - Villa Real (Castellón) - Tel. 964506464

Thomas Wellness Group (Starpool Wellness 
Concept) – C/ Lanzarote, 13. Bajo B. – 28.703 S.S. 

de los Reyes – Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email info@thomas.es 
– www.thomas.es

vestuarios
Aerobic & Fitness (Aerobic & Fitness) – C/ Narcis 
Monturiol s/n . P.l. Salelles, II. 08253 San Salvador 

de Guardiola Barcelona – Tel: 938355950    Fax: 938355954 - 
marketing@aerobicyfitness.com - www.aerobicyfitness.com
Adacta Ibérica (Adacta Ibérica) - Ctra de la Esclusa, 33 Acc.A, - 
41011 - Sevilla - Tel. 954990051 - adacta@jannone.net
Altamiras Mobiliari, S.L. (Altamiras Mobiliari) - Pol. Ind. El Verdaguer, 
C/ Eduard Rifa, 2 - 08560 - Manlleu (Barcelona) - Tel. 938507777 - 
Fax: 938511416 - mobiliari@altimiras.com
Antal Equipamientos (Antal) - María González-La Pondala, 98-nave A 
Pol. Somonte - 33393 - Gijón (Asturias) - Tel. 985303818 - Fax: 
985316663 - info@antal-es.com
Astral (Astral) - Passeig San Lehy, 21 - 08213 - Pilonya (Barcelona) - Tel. 
937256311 - Fax: 937268059
Biacom - C/ Principe de Viana, 8 – 31350 Peralta (Navarra) Tel.-
948346486- ivan@biacom.es
F&H Fitness (F&H Fitness) - Plaza Libertad, 4 - 12540 - Vila-real 
(Castellón) - Tel. 964538447 - Fax: 964526604 - fyh@fyhfitness.com - 
www.fyhfitness.com
Inbeca Grup (Inbeca) - Pol. Ind. El Grab, C/ Comagrua, 32-34 - 
08758 - Cervello (Barcelona) - Tel. 933391329 - Fax: 933391190 - 
inbeca@inbeca.com
Inoxmobel – Avda. del Olivar,29 -28340 Valdemoro (Madrid) Tel. 
9164220388  -info@cabinassanitarias.net
Interiorismo, Arquitectura y Equipamiento, S.L. - (Inarequip) - Pol 
Malpica, C/ F  oeste - nave 67 - 50016 - Zaragoza - Tel. 976572132 
- Fax: 976572089 - info@inarequip.com
Isaba (Isaba) - Pol. Ind. El Alter - Camino viejo de Silla a Alcasser s/n- 
46290 - Alcasser (Valencia) - Tel. 961240001 - Fax: 961240270
MGA Sports (Indoor Walking, Hydrorider, Megablock) - Parc 
Tecnologic del Valles - 08290 - Cerdanyola del Vallés (Barcelona) - Tel. 
935824555 - Fax: 935824556 - info@grupomga.es
Mobilcol S.L. - C/ Voltrega, 47- 08560 Manlleu (Barcelona) Tel. 
938514544 Fax: 938507608 – info@mobicol.com
Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar (Barcelona) 
- Tel. 937506959 - Fax: 937506959 - priwel@priwel.com
ProEquip-Vap, S.L. (Proequip) - P. I. El Raposal - La Tejera s/n - 26580 
- Arnedo (La Rioja) - Tel. 941387124 - Fax: 941385559 - j.rubio@
cgac.es
San Katsu, S.L. (Johnson, Vision Fitness, BH Fitness) - c/ Josep Calvet, 
34, 2º P.I. Pla d’en Boet - 08302 - Mataró (Barcelona) - 937984094 - 
info@sankatsu.es
Sistemas Aplicados del Plástico S.L. - C/ Raimon Casellas, 150 - 
08550 Sabadell (Barcelona) Tel:937111862 Fax. 937115660- 
logirac@logirac.es
Staff Grup – Pol. Ind Can Torrella – Ronda Shimizu, 8- 08233 
Barcelona –tel: 938359036 – staff@staff.es
Tecny Stand S.A. – C/ Camino de los Almendros, 24- 30120 El 
Palmar (Murcia) Tel: 968882366 Fax:968885127- info@tecny-
stand.com

Thomas Wellness Group (Starpool Wellness 
Concept) – C/ Lanzarote, 13. Bajo B. – 28.703 S.S. 

de los Reyes – Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email info@thomas.es 
– www.thomas.es
Trusar Sport - C/ Camino de Barca, 10- 14011 Córdoba- Tel: 
957100918 - mobiliariodeportivo@gmail.com
X-treme (X-treme) - Pol. Ind. Azque C/ Bolivia, 47 - 28806 - Alcalá de 
Henares (Madrid) - Tel. 918835733 - Fax: 918835734 - 
x@x-tremefitness.net
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