
SOCIAL MEDIA Y PUBLICIDAD ONLINE 
10 pasos para crear una estrategia de Instagram 
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Un canal perfecto para hacer crecer tu marca online
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ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS 
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Club de Socios
GYM FACTORY

VENTAJAS para GIMNASIOS, CENTROS 
DEPORTIVOS y EMPRESAS 

•	Descuento del 15% en todas las acciones de comunicación con Gym 
Factory (25% en contrataciones anuales sobre PVP unitario).

•	Aparición del Logo en la  web de Gym Factory, con enlace, en la nueva 
sección de “Club de Socios”.

•	1 aparición mensual en Gym Factory TV con anuncio de 20”.

•	1 noticia mensual en el newsletter profesional de Gym Factory y 
difusión en RRSS.

•	2 entradas gratuitas a la Gala del Fitness.

•	Descuento del 15% en entradas a todos los eventos comercializados 
por Gym Factory.

•	Patrocinio Preferente en preventa en Eventos Gym Factory.

770€ 
Anual
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gymfactory.net

clubdesocios@gymfactory.net



FINALIZA EL AÑO y es el momento de hacer la 
obligada valoración de los resultados que nos trazamos a inicios de este 
2019..

Hemos sido testigos de alianzas y adquisiciones de cadenas, que han 
posicionado en primera línea a algunos de los grandes operadores de 
nuestro país. 

Según los indicadores económicos, la desaceleración se prolongará 
durante los próximos trimestres, antes de comenzar a ver datos de 
recuperación y contaremos con un crecimiento moderado.

Así las cosas, debemos mantenernos expectantes ante los posibles 
cambios de tendencias y analizar nuestros negocios. 

GYM FACTORY intenta aportar su granito de arena facilitando 
información diaria sobre las novedades del sector, a través del newsletter, 
canal de TV y revista digital. Cuenta además con un gran número de 
expertos en las diferentes áreas de negocio, que los centros deben tener 
en cuenta. Seguir sus consejos y mantenerse informados es un plus al que 
no debemos renunciar. 

Por otro lado, no debemos dejar a un lado la entrañable etapa que 
comenzamos en estos días. Cualquier excusa es buena para estrechar 
lazos con nuestro equipo, con nuestras amistades y familiares y este es 
uno de los mejores momentos del año para hacerlo.

Todo el equipo GYM FACTORY os desea una felices navidades y un 
año 2020 cargado de abundancia en todos los aspectos de vuestra vida.

¡FELIZ NAVIDAD!
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Panorámica de 
mercado 
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.

Coaching en positivo
TÓMATE UN AÑO SABÁTICO SIN 
DEJAR DE TRABAJAR
¿Y si fuera posible tomarse un año 
sabático? 
¿Y si pudieras descansar y disfrutar 
mientras trabajas? 
¿Y si tuvieras la opción de convertir tu 
trabajo en tragozo?

Clubs Premium
VERDADES Y MENTIRAS DEL 

WELLNESS CORPORATIVO
Multitud de empresas y organizaciones 

han ido tomando consciencia 
paulatinamente de los beneficios de los 

programas de salud corporativos, 
implementándolos cada vez más en sus 

organizaciones.

Managment Fitness 
Solutions

SISTEMAS DE FIDELIZACIÓN 
(PARTE III)

Los programas de fidelización se han 
convertido en una potente herramienta 

de marketing que contribuye a reafirmar 
la lealtad de los clientes, además de 

mejorar la reputación de tu marca.

16

24

noviembre / diciembre 2019
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n La nueva consola Pantalla Táctil 
OpenHub de 19” agrega una nueva 
apariencia y experiencia a la ya exce-
lente línea cardiovascular Star Trac. La 
nueva consola integrada ofrece un nue-
vo diseño de interfaz, el programa Star 
Trac 20 HIIT, RunTV y medios basados 
en acceso a webs para noticias, entrete-
nimiento y motivación para el entrena-
miento. Con funciones estándar como 
transmisión HDMI, conectividad Blue-
tooth y opciones de sintonizador de TV, 
esta es una pantalla que tiene algo para 

cada usuario. Además, gracias al siste-
ma Apple GymKit tendrás conectividad 
total con tu Apple Watch en tiempo real 
y con un solo movimiento.

Para facilitar la gestión de tu instala-
ción las nuevas consolas llevan un pre-
cableado para la solución de gestión 
de activos ECOFIT.

Esta pantalla también está disponible 
en 15” con las mismas características.

corehandf.com/es/categoria-
producto/modelo/consolas-y-displays

n Raj Sareen, CEO y uno de 
los fundadores de Styku, ha 
anunciado que la marca ha 
alcanzado en estos últimos 
días la cifra de 1 millón de 
escaneos, número que reivindi-
ca el alto grado de penetración de esta clase de tecnología 
en el sector fitness y que se ha convertido en un récord del que 
la compañía se enorgullece. 

Sareen, que ha destacado en su comunicado a la prensa 
estadounidense «el potencial de la utilización de las imágenes 
3D para ayudar a visualizar los cambios en la composición 
corporal de la población», también ha subrayado que «el 
crecimiento de este escáner corporal se debe a su facilidad 
de uso y su metodología no invasiva, características que lo 
posicionan como un producto altamente accesible para eva-
luar la salud».

Esta fue, en su momento, una de las razones por las que 
Rocfit no dudo en apostar por la incorporación de la medición 
3D con Styku a su catálogo de equipamiento. 

En la actualidad, el escáner cuenta con más de 1.000 
ubicaciones en 30 países diferentes y sus usuarios son, en su 
gran mayoría, mujeres y el grupo de edad de los denomina-
dos como millennials.

Rocfit.com

n De la mano del emprendedor Albert 
Montserrat ceo de DONA10, nace el 
nuevo concepto de club PILATES10.

La cadena de centros DONA10 na-
ció en 2006, como centros de Pilates y 
yoga exclusivo para mujeres, desde en-
tonces ha ido creciendo en número de 
centros en la zona de Barcelona, donde 
ofrece más de 100 clases de Pilates 
diarias con un equipo de entrenadores 
formados en su propia escuela Pilates10 
Academy. Dispone de diferentes tipos de 
clases de Pilates reformer, suelo, terapéu-
tico, Pilates aéreo, yoga, yoga aéreo, 

core,  embarazadas,…  con un horario 
amplio de apertura y tarifas flexibles pa-
ra los socios.

Pilates 10 será un nuevo concepto de 
centro respecto a los actuales de Do-
na10, siendo las principales novedades:

•	 Es un centro mixto, incorporando tam-
bién al público masculino en su centro

•	 Centrado en Pilates suelo, pero incorpo-
rando nuevas modalidades y con mate-
riales innovadores en esta disciplina.

aerobicandfitness.com/activmotion-bar/

Nace PILATES10. 
Nuevo centro de Pilates 

en Barcelona

n El medio de comunica-
ción americano FUTRSPRT 
publica una entrevista con 
el CEO de eGym en Norte 
América, John Ford.  FUTRS-
PRT Interview Series presen-
ta conversaciones con al-
gunas de las mentes más 
agudas de la tecnología 
deportiva. 

Al comienzo de la entre-
vista se destaca la trayecto-
ria de Ford y se detalla su 
experiencia en el sector del 
fitness y la tecnología. Du-
rante la entrevista John res-
ponde a las siguientes pre-
guntas:

¿Qué es eGym 
actualmente? 
“eGym es una empresa tec-
nológica. Queremos que el 
ejercicio esté al alcance de 
todos. Siempre hay nuevos 
socios en los gimnasios, y a 
menudo se preguntan: 
¿Qué ejercicios debo ha-
cer? Gracias al software de 
eGym es más fácil entrenar 
y personalizar tus entrena-
mientos, seguir tu progre-
sión y mantenerte motiva-
do. eGym no sólo ha crea-
do una máquina, sino que 

se ha 
conver-
tido en 
un ecosis-
tema digital. 

¿Cuáles son los desafíos de 
eGym en este momento?
“La digitalización del gim-
nasio es nuestro mayor 
reto”.

¿En 3 años eGym será 
conocido por _____?
“eGym será conocido por 
hacer el gimnasio funcione 
para todos. Los beneficios 
de hacer ejercicio son má-
gicos y queremos que to-
dos puedan acceder a 
esos beneficios personali-
zados”.

Para concluir la entrevis-
ta Ford afirma “Si Disney 
World fuera un gimnasio, 
sería eGym. Todo se centra 
en la experiencia del usua-
rio. Todo está conectado 
con el usuario y sus objeti-
vos de fitness. El gimnasio 
del futuro comienza y termi-
na con eGym.

egym.com

FUTRSPRT entrevista John 
Ford, CEO de eGym en 
Norte América

El escáner corporal 
de Rocfit, STYKU, 
alcanza un nuevo 

récord

Nuevas Consolas Táctiles de 19” OpenHub de Star Trac para su línea de cardio

Styku, que fue introducido en el 
mercado fitness español en 

2017 de la mano de Rocfit, ha 
llegado recientemente a su 
escaneo número 1 millón.
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n Salter ha equipado la sala fitness de la im-
presionante Ciudad Deportiva de Valdelasfuen-
tes en Alcobendas (Madrid). El nuevo gimnasio 
cuenta con una zona de musculación equipa-
da con la línea de fuerza ESSENCE con car-
casas personalizadas para esta instalación. 
Dispone también de un completo circuito de 
entrenamiento equipado con la línea CIRCUIT.  
La sala cuenta de una espaciosa sala de peso 
libre y estiramientos. 

Además de esta instalación, Salter equipa-
rá este noviembre el polideportivo municipal 
José Caballero también en Alcobendas. 

Salter.es

n La colaboración de Precor 
con el sistema Spivi® está dan-
do sus frutos. Desde el acuerdo 
que firmaron ambas compañías 
en febrero, más del 50% de las 
ventas de bicicletas Spinner® 
Chrono Power de Precor han 
ido asociadas a este sistema. 

Spivi® recopila datos como 
potencia, cadencia y pulsacio-
nes a través de datos como la 
edad, peso, umbral de potencia 
e historial de ejercicios del usua-
rio. El sistema genera un avatar 
para cada usuario asociado a 
la consola de la bicicleta Spin-

ner® Chrono Power de Precor y 
recrea situaciones reales de ruta, 
competiciones y retos que se vi-
sualizan en pantalla. 

 “Desde que hemos incorpo-
ramos Spivi que hemos notado 
como las clases de spinning 
tienen más público y los usua-
rios están más motivados”, de-
clara Miguel Angel Calahorro, 
Coordinador de actividades di-
rigidas de Star’s Gym de Terras-
sa, uno de los centros en incor-
porar Spivi®. 

precor.com/es-es/commercial

Technogym presenta SKILLROW

n Gracias a este acuerdo, empleados y familiares 
de instalaciones deportivas adscritas a FNEID po-
drán acceder a becas y financiación sin intereses a 
la oferta formativa de EAE Business School durante el 
próximo curso.

La patronal colabora con una nueva institución 
con el objetivo de ampliar los servicios que ofrece al 
asociado en función de sus demandas, en este caso, 
de formación de calidad y 

Facilitar el acceso a una formación especializada 
y de calidad para los profesionales del sector acor-
de a sus necesidades es el objetivo con el que 
FNEID ha firmado este nuevo convenio, tras el cerra-
do en verano con la Universidad Europea. “Compar-
timos con nuestros socios las ventajas económicas 
que hemos logrado con una de las 24 mejores es-
cuelas de negocios del mundo y la segunda en Es-
paña. La mejora continua en el servicio es una de 
nuestras máximas y en esa vía seguiremos trabajan-
do, es decir, proporcionando las herramientas con 
las que los socios puedan afrontar el ambicioso de-
venir de nuestro sector”, ha manifestado Alberto 
García, gerente de FNEID.

fneid.es

Los asociados de FNEID tendrán 
descuentos del 50% en los posgrados 

de la EAE Business School

SALTER equipa el gimnasio  de la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes en Madrid

Spinner® 
Chrono 
Power y 

Spivi®,  una 
apuesta 

segura para 
mantener a 
los usuarios 
motivados 
durante las 
clases de 
spinning

La nueva solución de entrenamiento atlético 
para remar en espacios interiores

n Technogym, líder mundial en diseño y tecnología de equipos y soluciones 
fitness, muestra SKILLROW, el primer equipo de remo para espacios interiores, 
diseñado para mejorar la potencia anaeróbica, la capacidad aeróbica y las 
habilidades neuromusculares en una solución única.

SKILLROW ha sido diseñado para proporcionar una sensación incompara-
ble que simula el acto real de remar en el agua: AQUAFEEL. La resistencia 
SKILLROW sigue la curva natural del golpe en el agua y con AQUAFEEL, la 
resistencia es gradual, haciendo que el movimiento sea fluido y protegiendo la 
parte baja de la espalda.

Como proveedor oficial de seis Juegos Olímpicos y patrocinador de los 
mejores equipos y atletas del mundo, Technogym cuenta con una gran expe-
riencia en sistemas de entrenamiento. Este know-how se encuentra en el cora-
zón de TNT - TECHNOGYM NEUROMUSCULAR TRAINING (Entrenamiento 
neuromuscular de Technogym), una nueva metodología que ayuda a crear en-
trenamientos de alta intensidad destinados a mejorar el rendimiento deportivo.

 Technogym.com
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n El ministro de Cultura y Deporte, 
José Guirao, se ha reunido con 
representantes de la empresa Sa-
no Center, con el fin de dar a co-
nocer su metodología diferencial y 
su valor de marca. Junto con la 
cadena de centros de entrena-
miento boutique, han estado otras 
dos compañías almerienses del 
sector deportivo, Realtrack Systems 
e Intelinova Software, marcas que 
destacan por su perfil innovador y 
su implantación nacional e interna-
cional.

Representando a Sano Center, 
franquicia líder de centros de entre-
namiento personalizado y grupos 
reducidos de España, han acudido 
Miguel Piñero, director de Expan-

sión de la marca, y Julio Sánchez, 
coordinador del departamento Téc-
nico. La enseña fitness tiene como 
principal objetivo mejorar la salud 
de la población, mediante sesiones 
de entrenamiento funcional guiadas 
por profesionales de la actividad 
física y el deporte, y con una aten-
ción y seguimiento al detalle. Asi-
mismo, la cadena ha puesto en 
valor su línea ‘Sano Corporate’, a 
través de la cual acercan la activi-
dad física a las cooperativas agrí-
colas de la provincia, con el fin de 
mejorar los niveles de salud de sus 
empleados, a la vez que se reduce 
el absentismo laboral por lesiones 
o dolencias.

Sanocenter.es

La cadena fitness Sano Center 
presenta su metodología al ministro de 
Cultura y Deporte, José Guirao 

n La empresa de Marketing especializa-
do en gimnasios, MPG - Marketing para 
Gimnasios , acaba de firmar un acuerdo 
con VALS Sport, grupo Malagueño que 
cuenta en la actualidad 5 grandes cen-
tros deportivos,  para encargarse de 
potenciar el área de marketing digital, 
con el objetivo de hacer crecer tanto la 

imagen y marca de Vals Sport como la 
captación y fidelización de nuevos clien-
tes. 

MPG - Marketing para Gimnasios 
emplea un método de marketing exclusi-
vamente creado para gimnasios y cen-
tros de entrenamiento personal, que ya 
ha sido implementado con éxito en más 
de 40 centros.  En este caso,  la agen-
cia se encargará de todo el proceso de 
captación, desde los anuncios en la 
principales redes sociales donde se 
muestran programas propios de MPG,   
ideados para perder peso, mejorar el 
tono muscular, etc., hasta landings por 
las que comienza el proceso de capta-
ción de nuevos clientes.

Nacho Perelló, gerente de la empre-
sa ha indicado que: “Aportamos solucio-
nes probadas y a la medida de cada 
centro o cadena, que funcionan y que 
no requieren una inversión grandiosa”, 

marketingparagimnasios.com

n La empresa española de equipa-
miento profesional de fitness ha reno-
vado por otro año más su sponsor 
Platino con la National Strength and 
Conditioning Association Spain (NS-
CA Spain). El objetivo es seguir 
contribuyendo a la profesionaliza-
ción del sector del fitness apoyando 
la investigación científica y la forma-
ción de los profesionales del entrena-
miento de la fuerza y el acondiciona-
miento físico.

Entre las ventajas de esta renova-
ción, todos los entrenadores NSCA 
podrán beneficiarse de descuentos 
exclusivos en la compra de produc-
tos de Oss Fitness y AFW. Además, 
la marca acompañará a todos los 
alumnos de la Certificación Interna-
cional de Entrenador Personal (NS-
CA-CPT) y de la Certificación Interna-
cional de Especialista en Fuerza y 
Acondicionamiento (CSCS) con ma-
terial promocional en los cursos pre-
senciales. A su vez, los clientes de 
Oss Fitness tendrán condiciones ven-
tajosas para obtener los certificados 
que ofrece la NSCA.

ossfitness.com

MPG - Marketing para Gimnasios comienza a colaborar 
con el grupo deportivo VALS Sport 

n Los nuevos premios “Best Clubs to 
Work” lanzados por Fitness KPI, tie-
nen la intención de reconocer a los 
centros con el mejor clima laboral de 
todo el territorio nacional.

Con el objetivo de ayudar a los 
clubes a construir una cultura de alto 
rendimiento, que les permita mejorar 
su competitividad, se han medido los 
resultados de satisfacción laboral en 
la encuesta anónima de la herramienta de Fitness KPI. 

Ego Sport Center ha sido el vencedor en esta primera ronda, recibiendo el 
1er premio “Best Clubs to Work” con una puntuación de 8’77 sobre 10, por 
la encuesta sobre clima laboral del sector. El segundo premio lo ha recibido 
Ego Fit con una puntuación de 7’88, seguido muy de cerca por Arena Alican-
te con una puntuación de 7’74, que ha recibido el tercer premio.

fitness-kpi.com

Ego Sport Center es elegido 
mejor club de fitness para trabajar 

en España 2019

Oss Fitness y NSCA Spain 
renuevan su acuerdo de 

patrocinio
Oss Fitness junto con su marca 

AllFreeWeight seguirá equipando 
y apoyando un año más a los 
técnicos de la NSCA Spain. 
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n Una nueva línea, según la compañía, “llamada a ser 
referencial entre los operadores más exigentes del 
mercado”. Aprovechando eventos en diferentes capita-
les, BH Fitness está realizando presentaciones de ma-
nera personalizada para explicar las ventajas compe-
titivas de este nuevo desarrollo.

La gama, compuesta por 6 máquinas de cardio y 
18 máquinas de musculación, se ha empezado ya a 
instalar en diferentes espacios. Desde julio, BH FIT-
NESS ha venido haciendo pruebas en algunos de sus 
clientes, y es ahora, una vez superada la fase del testeo, 
cuando se empieza a comercializar de manera global.

 “Este desarrollo supone un salto cualitativo muy impor-
tante para la empresa”, comenta Pablo Perez de Lazarraga, 
CEO de BH Fitness. Se han invertido muchos recursos para 
construir desde cero una gama completa con los mejores 
materiales, acabados premium y sensaciones sobre las 
máquinas hasta ahora desconocidas”, añade Perez de La-
zarraga. 

La acogida está resultando ser todo un éxito. “El mercado 
ha entendido las líneas estratégicas de esta nueva gama -dise-
ño vanguardistas, personalización y conectividad total-, por lo 
que se ha generado mucho interés a su alrededor”, comenta 
Koldo Akordarrementeria, responsable de marketing. 

BH Fitness sigue haciéndose un hueco en el segmento de 
las grandes cadenas, llevando a cabo instalaciones en opera-
dores como UBAE, CET10, UFEC o INACUA y este desarrollo 
pretende apuntalar esta estrategia de la compañía. 

bh.fitness/movemia-landing/ 

n Es la cuarta instalación que in-
corpora sala de Indoorwalking 

La cadena de gimnasios Ma-
crofit inaugurará en los próximos 
meses su primer centro en la isla 
de Tenerife. 

Después del éxito cosechado 
en los centros de Macrofit el pro-
grama de Fitness Indoorwalking 
seguirá dando servicio esta vez a 
los clientes de la isla de Tenerife. 

La nueva sala contará con 25 
estaciones de la nueva Indoorwalker 
3C, un modelo que incorpora dis-
play por bloutooth y nuevos ajustes 
en la mecánica de la unidad.

indoorwalking.net

n Roberto Ramos, CEO del Grupo BeOne, ha entregado un cheque de 
8.865 euros al presidente de la Fundación Española del Corazón Carlos 
Macaya Miguel. El grupo de gestión deportiva colabora con la entidad 
desde el pasado enero. 

El dinero ha sido recaudado en el marco de la acción ‘Dale Vida al 
Corazón’ desplegada por BeOne en la que ha puesto a disposición de sus 
usuarios una pulsera solidaria de acceso a sus centros, cuya adquisición 
requería la donación de 1€. Todo el dinero recaudado ha ido íntegramen-
te destinado a la Fundación Corazón 

Esta acción forma parte del acuerdo firmado entre las dos entidades el 
pasado enero en el que BeOne se comprometía apoyar a la FEC en su 
labor de concienciación sobre el gran problema que representan hoy en 
día las enfermedades cardiovasculares y sobre la importancia de adoptar 
unos hábitos de vida saludable basados en la práctica de ejercicio físico 
de manera regular y una alimentación variada y equilibrada.

beone.es

BeOne entrega la recaudación de la venta 
de más de 8.000 pulseras solidarias a la 
Fundación Española del Corazón

n Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de 
conveniencia más grande del mundo, con más 
de 4.700 clubes repartidos por más de 30 
países, anuncia la apertura de un nuevo centro 
en Ciudad Universitaria, en Madrid, donde ya 
alcanza los diez gimnasios operativos.

Abierto las 24 horas, todos los días del año, 
estará gestionado por Dani Mousa Fazli, un 
franquiciado recién incorporado a la familia de 
la filial española. Experto en la gestión de nego-
cios –anteriormente vinculado a la hostelería- 
Mousa Fazli, de 40 años, ha decidido apostar 
por el fitness, al que hasta ahora estaba relacionado de forma personal, dado que es 
un apasionado de este sector.

En este nuevo gimnasio de Ciudad Universitaria, cuya apertura ha generado la 
creación de tres nuevos puestos de trabajo, Mousa ofertará a sus usuarios tanto sesio-
nes individuales de entrenamiento personal como clases colectivas de yoga, pilates, 
Bodypump, Bodycombat o GAP, entre muchas otras.

Anytime Fitness Ciudad Universitaria cuenta con la última tecnología del fabricante 
Precor. Gracias a ella, sus socios podrán ver la televisión, conectarse a internet o dis-
frutar de Netflix mientras se ponen en forma. Una amplia gama de máquinas de entre-
namiento muscular en circuito y las zonas de entrenamiento funcional y peso libre 
completan la oferta de servicios de este recién estrenado club.

anytimefitness.es/gimnasio-ciudad-universitaria/

Anytime Fitness alcanza los 10 
gimnasios en Madrid

BH Fitness lanza la revolucionaria 
gama MOVEMIA

 Indoorwalking sigue 
creciendo en Canarias de 

la mano de Macrofit / 
Lude Servicios 



novedades

8 7  g y m  f a c t o r y     7

n Rydoo, solución que reinventa y simplifica la gestión de 
gastos de empresa y los viajes de negocios, ha anunciado 
su acuerdo con la cadena de gimnasios McFIT para mejorar 
los procesos internos de gestión de gastos corporativos ha-
ciéndolos más eficientes y eliminando el papel. El compro-
miso con Rydoo permite a McFIT España automatizar proce-
sos en los que se empleaba gran cantidad de trabajo ma-
nual, logrando un ahorro de tiempo de hasta el 40%.

Tras comparar las mejores soluciones del mercado para 
la gestión de gastos y viajes corporativos, McFIT España 
optó por Rydoo. Chantal Garicano, responsable de Admi-
nistración y Finanzas de la compañía en España, presentó 
al director general en 
el país las dos solu-
ciones finalistas y “a 
él le pareció excelen-
te la herramienta de 
Rydoo, especialmen-
te su presencia inter-
nacional”. Garicano, 
por su parte, apreció 
de Rydoo que el pro-
yecto de implementa-
ción fuera rápido y 
tuviera un coste fácil 
de calcular, ya que 
“no quería tener com-
plicaciones en conta-
bilidad y en adminis-
tración”.

mcfit.com/es/

n VivaGym Group, líder en el sector del fitness en Iberia, acaba de 
firmar la cátedra: VivaGym por la Integración, Investigación e Inserción 
laboral. Un acuerdo con la universidad de Granada cuyo objetivo es 
apostar por la formación, la capacitación y el desarrollo de los jóvenes 
adentrándoles en el sector del Fitness y ofreciéndoles el respaldo de 
una compañía joven que ha sabido adaptarse al presente y que en 
poco tiempo se ha convertido en líder de Iberia del sector del fitness.
El convenio ha sido firmado por la rectora de la UGR, Pilar Aranda 
Ramírez, y Juan del Río Nieto, CEO de VivaGym Group. Además, al 
acto de la firma han asistido Aurelio Sánchez Vinuesa, decano de la 
Facultad de Ciencias del Deporte de la UGR; y María del Mar Ortiz 
Camacho, vicedecana de la Facultad de Ciencias del Deporte de la 
UGR y directora de la Cátedra.

canal.ugr.es/ 

n El operador de bajo coste 
Basic-Fit está listo para ace-
lerar sus planes de expan-
sión en el mercado euro-
peo. La compañía holande-
sa planea acelerar el ritmo 
de apertura de clubes con 
un objetivo actual de 125 a 
alrededor de 150 clubes al 
año. Con el nuevo objetivo, 
la compañía espera que el 
número de clubes en su 
cartera alcance los 1.250 
en 2022.

En un comunicado, Ba-
sic-Fit dijo que espera que 
las nuevas aperturas gene-
ren un impulso significativo 
en sus ingresos.

“Como resultado de la 
gran cantidad de nuevos 
clubes y el sólido desarrollo 
de la red de clubes madu-
ros, esperamos aumentar los 

ingresos en al menos un 20 
por ciento anual en los 
próximos tres años”, dice el 
comunicado.

Los planes de Basic-Fit 
son vistos como una señal 
más de que el mercado eu-
ropeo de fitness está experi-
mentando un período de 
crecimiento, y un analista 
afirmó que “muestra que el 
potencial para crecer en 
mercados de fitness con po-
ca penetración sigue siendo 
atractivo”.

Con una cartera de 750 
clubes en cinco países, Ba-
sic-Fit es uno de los operado-
res de fitness más grandes 
de Europa. Se comercializa 
como una “experiencia de 
fitness de alta calidad y rela-
ción calidad-precio”.

Basic-Fit.com

AltaFit abre al público su gimnasio nº 65 en San Sebastián de los Reyes

n AltaFit “Sanse”, se ubica en el Paseo de Europa nº 28, y se de-
sarrolla en un edificio exento de dos plantas con 1.800 metros y 
una zona exterior de entrenamiento. AltaFit, ha invertido 1, 2 millo-
nes de euros en esta instalación y empleará a 8 profesionales de 
manera directa.

Como es habitual en la marca, el gimnasio cuenta con una im-
portante zona de entrenamiento cardiovascular, y espacios dedica-
dos a la fuerza con máquinas de placa y el peso libre, todo ello en 
la planta baja, junto a unos amplios y cómodos vestuarios y el ac-
ceso a la zona exterior, con una jaula de entrenamiento. En la 
planta superior, se sitúan tres espacios de actividad, la sala de 
clases dirigidas con más de 250 metros, la sala de Ciclismo Indoor 
con 50 bicicletas magnéticas CXM de Matrix Fitness y el especta-
cular “Garaje” en el que se concentra una fantástica zona de entre-
namiento funcional y cardio metabólico y el espacio dedicado a 
The Boxer Club, con la línea de sacos y un ring.

altafitgymclub.com/gimnasios/madrid-ssreyes/

McFIT España transforma su gestión 
de gastos con Rydoo

Basic-Fit 
prepara planes 

de expansión 
para el mercado 

europeo

Vivagym firma una cátedra con 
la Universidad de Granada



marketing digital

NO ES UNA ERA 
de cambios, es un 
cambio de era. La 
publicidad online 
está adquiriendo 
más fuerza que 
nunca. Año tras año 
reduce su diferencia 
con la inversión 
realizada en 
televisión y amplía 
distancias con todo 
tipo de publicidad 
de carácter más 
tradicional con un 
retorno de la 
inversión más difícil 
de medir. 

ASÍ ES QUE, el último estudio de inversión publicitaria en medios digitales 
publicado por la IAB (2018), señala como los medios digitales han alcanzado 
una penetración del 34,3% respeto al total de la inversión publicitaria, un creci-
miento de un 13,5% en relación a 2017. Pero, ¿cómo trabajan los operadores 
de gimnasios la publicidad online? Para tener una noción hemos preguntado a 
los responsables de cuatro conocidas marcas de gimnasios españoles: Francisco 
Cortegoso, director de operaciones de Mais que Auga, Sergi Larripa, director 
de marketing y comunicación de Claror, Diana Rueda, CEO de Reto 48 e Isabel 
Rivillas, Marketing Manager de Vivagym.

1 ¿Qué porcentaje del presupuesto destinado a acciones de marketing 
van destinadas a la parte digital?

Mais que Auga: Más o menos  en el año 2017 teniendo en cuenta la inversión 
total en medios publicitarios, la parte digital ha contado con un 40% del total de 
la inversión. Hemos invertido en medios digitales porque el Target principal al 
que nos dirigimos es en mayor o menor medida “digital”. Personas entre 18 y 
55 años, lo que nos permite dirigirnos a ellos segmentando cada acción.

Clubs Claror: Pese a que cada año incrementamos más presupuesto a las accio-
nes destinadas al marketing digital, y ahora mismo supone el centro de nuestra 
estrategia de marketing, en términos económicos todavía no supera el 50% del 
presupuesto, básicamente porque las acciones en canales off-line tiene unos 
costes elevados.

Reto 48: 90%, el canal digital nos permite atacar directamente a nuestro 
público objetivo y generar a su vez, una interacción con la marca y sus men-
sajes. El ROI de estas inversiones es claramente medible aparte que tiene 
capacidad de reacción para según resultados, se continúe o se replantee el 
canal o monto de la inversión para así hacer mayor efectiva la campaña. Es 
un canal, versátil, medible y altamente eficiente en la calidad de contactos que 
se pueden alcanzar.
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¿Cómo trabajan 
los OPERADORES
la publicidad online?



Vivagym: Estamos apostando cada 
vez más por los medios online en 
nuestras campañas, ya que nuestro 
público objetivo es un público muy 
activo en los entornos digitales. Las 
acciones de Marketing digital facili-
tan la interacción con ellos con un 
coste inferior a los medios tradicio-
nales.

2 ¿En qué redes sociales 
apuestan para anunciarse, 

en qué épocas del año y cómo 
reparten el presupuesto? 

Mais que Auga: Principalmente se 
apuesta por Facebook ADS, tenien-
do en cuenta que nuestro Target es 
muy amplio, es la red social que 
cumple con nuestras expectativas de 
segmentación y de transformación 
del “click” de las campañas en ven-
tas. Instagram y Twitter son RRSS 
complementarias para nosotros. 
Hemos hecho campañas que no 
han dado el resultado esperado en 
lo que se refiere a retornar la inver-
sión, por tanto están en segundo 
plano.

Clubs Claror: Invertimos en unos 
canales u otros en función de los 
objetivos, si son de “awareness”, de 
captación de leads o de ventas. 
Pero en cuanto a las redes sociales, 
Facebook ADS se lleva la palma 
con diferencia. Respecto a la época 
del año, enero y septiembre son los 
dos meses del año en que hemos de 
invertir más presupuesto, entre otras 
cosas porque son los meses en que 
más anunciantes del sector hay, y 
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por tanto las pujas son más altas. 
Pero intentamos tener presencia digi-
tal durante todo el año.

Reto 48: Instagram, Facebook, You-
Tube y Twitter. Nos posicionamos 
mayoritariamente en Facebook e 
Instagram.

Vivagym: Trabajamos principalmen-
te con Facebook e Instagram. En 
ambas somos activos durante todo 
el año, teniendo mayor peso los 
meses más importantes del sector.

3 ¿Invierten en anuncios de 
búsqueda o posicionamiento 

SEM? ¿Cómo valoraría el Retorno 
de la Inversión?

Mais que Auga: Hemos invertido en 
campañas SEM en varias ocasiones, 
con un retorno de inversión indefinido 
medido a través del uso de Landing 
Page como estrategia final para 
captar, con buenos resultados de 
click y aterrizaje, pero sin datos espe-
cíficos de consecución de la venta, 
ya que en nuestra opinión el perfil de 
público que busca un gimnasio en 
internet es de tipo comparativo. Ate-
rriza en la Landing Page, obtiene 
información de la oferta, y pasa a 
navegar por la web para obtener 
más información, lo cual no nos deja 
conocer si se dan de alta en la oferta 
en esa ocasión. En términos de estra-
tega de Branding nos parece una 
alternativa complementaria al resto 
de acciones.

Clubs Claror: Sí, invertimos en Goo-
gle Adwords, que nos da un gran 
retorno de la inversión. La ventaja 
de anunciarse en anuncios de bús-
queda es que consigues que tu 
marca aparezca ante usuarios ya 

despiertos que ya están buscando 
un club de fitness o alguna de las 
actividades que tú ofreces, y que o 
bien se encuentra en fase de consi-
deración de alternativas, o bien 
directamente te están buscando a ti.

Reto 48: Positivo teniendo en cuenta 
que la segmentación realizada afi-
na cada vez el número que realmen-
te llegan a nuestro formulario de 
contactos y un 67% de estos termina 
ejecutando la compra.

Vivagym: En estos momentos no 
realizamos inversión en posiciona-
miento, el posicionamiento en los 
motores de búsqueda lo trabajamos 
de manera orgánica.

4 ¿Invierte en anuncios de 
display o remarketing? De 

ser así, ¿qué método de pago 
utilizan con mayor frecuencia, 
Coste Fijo, CPM, CPC, CPL o CPA?

Mais que Auga: Hemos invertido en 
Display y en Retargeting utilizando 
el sistema de coste fijo. 

Clubs Claror: Sí, invertimos en Goo-
gle Display. Permite “perseguir” per-
sonas que ya han entrado en tu web 
por alguna razón, y que por lo tanto 
están más receptivas al producto 
que estás ofreciendo. El método de 
pago depende del objetivo de la 
campaña: normalmente lo calcula-
mos a través del CPL o CPA porque 
buscamos “leads” (CPL) o directa-
mente ventas (CPA). Pero cuando 
hacemos una campaña de marca 
con el objetivo de darnos a conocer 
al mayor número de gente posible, 
buscamos el máximo de impresiones 
posibles, por lo que calculamos a 
partir del CPM.
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Reto 48: Sí, con el fin de obtener 
notoriedad en el primer caso y de 
ejercer presión sobre el usuario 
potencialmente interesado en el 
segundo. Usamos CPC.

Vivagym: Si, hemos introducido en 
nuestra estrategia este tipo de anun-
cios ya que facilitan el contacto con 
los clientes en los momentos en los 
que hay más probabilidades de que 
puedan contratar nuestros servicios, 
utilizando CPC principalmente.

5 ¿Por qué acciones de 
Marketing Digital apuestan 

más a día de hoy?

Mais que Auga: Nuestra estrategia 
de Marketing combina el off-line con 
el online, básicamente porque hay 
públicos diferentes que nos intere-
san. Con las acciones off dirigimos 
también a nuestros públicos objeti-
vos hacia nuestra web y RRSS. 
Apostamos principalmente por 
acciones que puedan llegar a nues-
tro amplio target, a través de la 
Redes Sociales. La web se ha trans-
formado en una herramienta de 
venta final que se utiliza para facili-

tar todo el proceso de captación y 
convertirlo en ventas.

Clubs Claror: No apostamos por un 
sólo tipo de acción en concreto. Lo 
bueno del marketing digital es que 
te permite combinar muchas accio-
nes, con objetivos diferentes, en 
diferentes canales, dirigiéndote a 
públicos muy segmentados, y 
pudiendo medir muy bien el resulta-
do de la acción. Por ello hacemos 
acciones de todo tipo y en diferen-
tes canales: desde acciones de 
marca a acciones para la consecu-
ción de leads o directamente ventas. 
Una de las novedades de los últimos 
meses es que, además de invertir en 
acciones de pago SEM o display, 
también estamos llevando a cabo 
acciones de influencers, a través de 
Youtube e Instagram sobretodo. Pero 
lo importante, creo, no sólo es 
“hacer acciones” por hacer, sino 
tener claros los objetivos y, a partir 
de ahí, definir estrategias y acciones 
que estén no sólo pensadas, sino 
bien alineadas entre ellas.

Reto 48: Más que acciones tácti-
cas o desagregadas, lo que traba-
jamos es en la construcción de un 
modelo efectivo de Customer Jour-
ney en general y digital (Funnel de 
Ventas) en particular.  Por tanto, 
cada acción digital que realiza-
mos la analizamos en función del 
comportamiento y hábitos de con-
sulta de nuestros clientes potencia-
les y una vez identificados estos 
puntos clave, actuamos en campa-
ñas a determinada hora, en deter-
minado medio, etc...

Vivagym: Consideramos que las 
acciones en redes sociales son los 
que más se adaptan a nuestras 
necesidades. Las redes sociales 
ofrecen una segmentación detallada 
con costes muy ajustados.

La entrevista forma parte de un fragmento del 
libro: Atracción Digital: Del Walking Lead al 

Digital Lead.





empresa
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EN UN ENTORNO ACTUAL donde la figura del cliente es el eje sobre 
el que gira una entidad, conocer aquello que siente y opina hacia nosotros, 
puede resultar determinante para precisamente conocer mejor cómo son nuestros 
usuarios, cómo nos perciben y qué podemos hacer u ofrecer para adaptarnos a 
sus demandas y necesidades.

Para conocer el tono emocional de nuestros clientes, analizaremos las respues-
tas que transmiten a nuestros estímulos y las clasificaremos en positivas, neutras 
o negativas.

Los estímulos que utilizaremos serán aquellos mensajes emitidos a través de 
los canales disponibles y que podemos utilizar como las redes sociales, el blog 
y la página web, las reseñas, entrevistas y recomendaciones, encuestas, suge-
rencias y formularios ofrecidos, con el objetivo que los clientes puedan interac-
tuar y reaccionar mostrando sus sentimientos.

Estas aplicaciones que pondremos a disposición de los usuarios, nos permiti-
rán obtener opiniones, comentarios, valoraciones, contenidos e información 
subjetiva por su parte. A través de diversas técnicas de procesamiento del len-
guaje, lingüística y texto, obtendremos mediante la minería de opinión, valores 
tangibles y directos de los sentimientos de nuestros clientes, que clasificaremos 
en positivos, neutros o negativos.

EL ANÁLISIS DE 
SENTIMIENTOS 
corresponde al estudio 
sistemático de las 
reacciones, actitudes y 
opiniones de los 
usuarios hacia una 
marca. Permite por 
tanto, conocer cuáles 
son sus sentimientos 
hacia nosotros, 
también es conocido 
como minería de 
opinión.

ANÁLISIS de 
SENTIMIENTOS 

conoce la opinión de tu cliente
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La tecnología que podemos utilizar para el análisis 
de sentimientos será por un lado la citada minería de 
datos, pero también existen otras herramientas más 
innovadoras como el machine learning (aprendizaje 
automático básico), deep learning (aprendizaje auto-
mático profundizado), el procesamiento digital del 
lenguaje natural (PNL) y la inteligencia artificial.

Para obtener unos buenos resultados a través de la 
minería de opinión en el análisis de los componentes 
subjetivos generados por los contenidos de los usuarios, 
deberemos tener en cuenta el nivel de profundidad que 
queramos aplicar así como las herramientas a utilizar, 
que como hemos visto anteriormente pueden ser de 
mayor o menor complejidad.

De forma básica, debemos centrarnos en dos aspec-
tos relacionados con dicha minería de opinión:

•	 Por un lado detectar la polaridad de los contenidos, 
es decir, ser capaces de determinar si la opinión es 
positiva, neutra o negativa. A esto podemos asociar 
valores objetivos que permitan clasificar los conteni-
dos más relevantes, para posteriormente analizarlos 
y obtener herramientas de mejora.

•	 Por otro lado, analizar los sentimientos a través de 
las características, en este caso, deberemos ser 
capaces de determinar en las opiniones recibidas, 
cómo perciben las características de nuestros servi-
cios o productos por parte de los usuarios, igualmen-
te determinando su polaridad. En este caso, el traba-
jo a realizar de análisis será más exigente, pero nos 
permitirá identificar la valoración por parte del 
cliente sobre nuestros servicios y productos de forma 
más clara y con criterios para tomar decisiones ade-
cuadas.

En nuestro contexto deportivo y fitness, cada vez 
más socializado y conforme a las tendencias actuales 
vinculadas a la gestión del cliente y el entorno digital, 
recibimos una gran cantidad de datos generados por 
los usuarios y sus interacciones, incrementado además 
con el uso del teléfono móvil y las aplicaciones. Toda 
esta información se presenta como una oportunidad 
única para ser capaces de entender mejor a nuestros 
clientes y ofrecerles aquello que realmente desean y 
necesitan.

También deberemos tener en cuenta la capacidad 
de gestionar y analizar los contenidos recibidos. En un 
primer nivel y mediante la minería de datos, podremos 
realizarlo de forma manual, disponiendo de herramien-
tas sencillas, centrándonos en detectar la polaridad 
positiva o negativa y su influencia en las características 
de nuestros servicios o productos. Si el volumen de 
opiniones a través de los diferentes canales es muy 
elevado, tendremos dos opciones, o contar con herra-
mientas tecnológicas más automatizadas como las 
citadas anteriormente, o centrarnos en grupos de opi-
niones que nos interesen analizar en mayor medida por 
alguna razón del tipo de usuario o del tipo de producto 
o servicio.   

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  

Finalmente destacar que con la información que nos 
ofrece la minería de opinión, podemos mejorar el posi-
cionamiento orgánico de nuestra web (SEO) a través de 
las palabras clave de los usuarios y la calidad del 
contenido que publiquemos ya que sabremos los senti-
mientos y valoraciones positivas que más afectan en su 
toma de decisiones e intereses.

Beneficios del análisis de 
sentimientos
•	 Nos permite medir el impacto y reacción en publica-

ciones de redes sociales, blog, etc.
•	 Conoceremos aquello que opinan los usuarios de 

nuestra marca o centro.
•	 Nos permite obtener una ventaja competitiva sobre 

los sentimientos más positivos que nos comunican.
•	 Nos permite conocer mejor a nuestros clientes y 

sobre aspectos específicos, recopilando la informa-
ción que nos transmiten.

•	 Podremos reaccionar de forma rápida ante un posi-
ble crisis de reputación.

•	 Nos permite una mejor toma de decisiones tanto en 
cuestiones de producto y servicio, como de comuni-
cación y marketing.

•	 Podremos hacer un seguimiento a lo largo del tiempo 
sobre las tendencias y el tono emocional de nuestros 
usuarios.

•	 Con los datos obtenidos y analizados, podremos pre-
decir comportamientos futuros de nuestros usuarios.

 

Figura 1. Elementos del Análisis de Sentimientos del cliente.

ç çAnálisis de 
Sentimientos Fuentes Resultados

• Minería de opinión • Redes Sociales
• Blog
• Reseñas
• Encuestas
• Sugerencias
• Entrevistas
• Formularios

• Mejora SEO
• Mide publicaciones
• Conocimiento marca
• Ventaja competitiva
• Conocimiento usuario
• Mejora decisiones
• Predicciones futuras



Nadie pone en duda que uno de los pilares fundamentales 
en toda organización son sus trabajadores. La gestión del 
capital humano ha sido una de las principales 
preocupaciones desde hace muchos años. Se han escrito 
ríos de tinta, vertido cientos de opiniones, analizadas 
miles de experiencias en diferentes organizaciones, y el 
resultado es que estamos ante un tema tan complicado 
como la propia naturaleza de las personas. Nadie tiene la 
clave de la organización perfecta.

BURNOUT
gestión
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Hoy quiero reflexionar sobre una 
situación sobre la que se viene hablando 
mucho en los últimos meses. El conocido 

como “Síndrome Burnout”, que podríamos traducir 
como quemado o fundido. Se trata de un tipo de 
estrés laboral, un estado de agotamiento físico, 
emocional o mental que tiene consecuencias en la 
autoestima, y está caracterizado por un proceso 
progresivo, por el cual las personas pierden interés 
en sus tareas, el sentido de responsabilidad y pue-
den hasta llegar a profundas depresiones. La pro-
pia Organización Mundial de la Salud (OMS) ya 
ha reconocido como enfermedad el “síndrome del 
trabajador quemado”. El estrés laboral está consi-
derado el segundo problema de salud laboral más 
frecuente de Europa. Su magnitud es tal que se le 
atribuyen entre el 50% y el 60% de los días que se 
pierden en el trabajo. 

Pero, en la situación actual de desempleo, 
¿cómo puede deprimirse el que tiene trabajo? Pare-
cería más lógico que abundara entre aquellos que 
no lo tienen. El psicólogo Herbert Freudenberger 
fue uno de los primeros profesionales en definir 
esta afección al observar que al cabo de un perío-
do más o menos largo, entre uno y tres años, 
muchos de sus pacientes sufrían una progresiva 
pérdida de energía, desmotivación y falta de inte-
rés por el trabajo hasta desembocar en agotamien-
to, síntomas de ansiedad y depresión. Y lo definió 
como “un síndrome de cansancio emocional, des-
personalización, y una menor realización personal 
que se da en aquellos individuos que trabajan en 
contacto con clientes y usuarios”. El tipo de empleo 
que tenían todos estos pacientes se caracterizaba 
por carecer de horario fijo, trabajar un número de 



horas muy alto, tener un salario muy escaso y 
un contexto social muy exigente. No es fácil 
identificar en qué momento el estrés deja de 
ser normal y en qué momento aparece un 
burnout. Si el estrés se acumula, con toda 
probabilidad al cabo de cierto tiempo dará 
lugar a un burnout.

El trabajador con el Síndrome Burnout 
muestra los siguientes síntomas característicos:

• Agotamiento o falta de energía.
• Le cuesta ir al trabajo. No está motivado.
• Se ha vuelto irritable o impaciente con los 

compañeros de trabajo.
• Muestra actitudes negativas con los usua-

rios/clientes.
• Su productividad ha descendido de forma 

considerable.
• No encuentra satisfacción en sus logros.
• Se siente desilusionado con su trabajo.
• Disminución de la autoestima personal y 

frustración de expectativas.
• Aparecen dolores de cabeza, espalda o 

malestar físico general.
• Manifestaciones de estrés.

Como responsables de la gestión de nues-
tras entidades deportivas, debemos tomar las 
medidas necesarias para evitar que aparezca 
este síndrome entre nuestros trabajadores, y si 
ya está con nosotros realizar las intervencio-
nes más adecuadas para corregirlo. Las medi-
das podrán ser de tipo individual, a realizar 
por parte de cada uno de los trabajadores, o 
bien de tipo organizacional, incidiendo en las 
condiciones de trabajo.

Para intervenir con éxito en el problema 
es recomendable conocer las causas que lo 
han provocado. Algunas de éstas son: una 
carga laboral excesiva; el desequilibrio en el 
reparto de tareas entre los trabajadores; las 
deficiencias en la definición del puesto de 
trabajo; tratarse de un trabajo monótono y 
rutinario; un ambiente laboral negativo; el 
estilo de liderazgo de los superiores; la defi-
ciente conciliación con la vida personal/
familiar, etcétera.

Ante esta situación, estas son algunas de 
las medidas que podemos adoptar:

• Revisar y clarificar los roles, tareas y res-
ponsabilidades de cada trabajador.

• Equilibrar las cargas de trabajo entre los 
diferentes empleados, evitando que haya 
algunos que estén saturados. 

• Confirmar que el trabajador está desa-
rrollando funciones acordes a sus compe-
tencias.

• Implantar medidas de flexibilización de 
horarios, favoreciendo la conciliación con 
la vida personal.

• Promover un clima laboral satisfactorio.
• Reforzar los lazos de unión y colaboración 

entre trabajadores.
• Incorporar espacios de diálogo con los 

trabajadores para transmitir sensaciones y 
recibir feedback.

• Incorporar retos motivantes que eviten un 
trabajo monótono.

• Dimensionar adecuadamente objetivos y 
expectativas. 

• Reconocer los logros
• Comprobar que existe la necesaria alinea-

ción de valores organización-trabajador.
• Incorporar sesiones para reducir el estrés y 

mejorar la relajación en las que participe 
el personal (ioga, mindfulness, etc).

• Saber cuándo hay que desconectar.

A nivel personal los trabajadores también 
deben aportar su granito de arena. En este 
sentido, el escritor Francesc J. Fossas nos 
aporta una gran recomendación: “Un cambio 
de actitud en el trabajo...: abrirse a cualquier 
cosa que se pueda aprender, desarrollar la 
creatividad descubriendo nuevas y mejores 
formas de hacer, mejorar los hábitos postura-
les, aumentar la eficiencia de nuestros gestos, 
personalizar nuestro espacio de trabajo, 
tomar tantas iniciativas como podamos, distri-
buir tareas..., ganar confianza en nuestras 
capacidades, mejorar nuestras habilidades 
sociales, tener siempre presente el servicio 
que prestamos con nuestra tarea...”. A mí me 
funciona el saber cuándo hay que desconec-
tar. Así que aquí lo dejo.

Vicente Javaloyes Sanchis
Profesor titular INEFC.

GISEAFE - Grupo de Investigación Social y 
Educativa de la Actividad Física y el Deporte.
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Veamos algunos datos 
que constatan lo dicho 
anteriormente: Según el 
Global Wellness Institute,  

el wellness corporativo goza de una 
excelente salud, con cifras de nego-
cio en torno a los 46.000 millones 
de dólares anuales en todo el mun-
do y un ritmo de crecimiento conso-
lidado y exponencial. A nivel nacio-
nal,  estudios recientes afirman que 
el 78% de las empresas consultadas 
cuentan con algún programa de 
Wellness corporativo aunque otros 
estudios solo le otorgan el 44%. 

Con o sin datos, más o menos 
fiables; creo que a nadie se le esca-
pa el auge de esta tendencia -más 
allá de una moda efímera- que da 
respuesta a los nuevos hábitos de 
salud adquiridos, en línea con los 
nuevos paradigmas en el entorno 
laboral: humanización, flexibilidad 
y producción.  

Si a eso le sumamos que a la 
empresa le resulta realmente renta-
ble dados los numerosos beneficios 
que obtiene, resulta una gran opor-
tunidad con un largo camino por 
delante. 

¿Cómo aprovechan ésta oportu-
nidad los clubes de fitness?

Siguiendo con más datos, pare-
ce que la inmensa mayoría (90%) 

de los Gyms prevén apostar por 
programas corporativos, aunque 
solo suponga un mínimo porcentaje 
(5%) de la facturación por cuotas. 
Nada despreciable en la carrera 
por ganar clientes pero tampoco 
nada excepcional.

Personalmente creo que ante 
esta nueva realidad de mercado 
debemos pararnos a reflexionar y 
llamar las cosas por su nombre: Una 
cosa son los pro-
gramas de well-
ness corporati-
vo y otra muy 
distinta, una 
tipología de 
cuota dirigida a 
empresas.

El wellness corporati-
vo incorpora los progra-
mas de salud “in house” 
como condición impres-
cindible para alcanzar los 
beneficios propios de un 
programa corporativo. 

Una iniciativa muy distinta,  
conceptualmente hablando; es 
que la empresa asuma el pago 
de la cuota de Gym a los emplea-
dos , algo sin duda loable pero que 
termina incurriendo en un agravio 
comparativo, ya que sólo se benefi-
cian la minoría, los que ya iban 
habitualmente a un Gym. 

Desde que en los 80 se realizaron los primeros 
estudios que relacionaban el wellness corporativo 
con la productividad, multitud de empresas y 
organizaciones han ido tomando consciencia 
paulatinamente de los beneficios de los programas 
de salud corporativos, implementándolos cada vez 
más en sus organizaciones.

Verdades y Mentiras 
del WELLNESS 

CORPORATIVO
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D e s e n -
gañémonos: 
Los clubes 
podrán ven-
der más cuotas 
pero no consegui-
rán que más perso-
nas se inicien en un 
gimnasio, y las empresas pen-
saran que con esa iniciativa cum-
plen el expediente, pero no conse-
guirán ningún beneficio corporativo.

Ciertamente, en casos de empre-
sas pequeñas que no pueden ade-
cuar un espacio deportivo para lle-
var a cabo programas de wellness 
en su propia sede, optan con crite-
rio a los centros deportivos cercanos 
para dar cabida a esa nueva ten-
dencia. Es aquí donde los clubes 
pueden actuar de forma más proac-
tiva, pensando más allá de la cuota 
de empresa: Diseñando programas 
cerrados para empleados teniendo 
en cuenta los objetivos reales de la 
empresa. Es decir, albergar en los 
clubes los programas de wellness 
de las empresas. Y como no hay 
dos sin tres, nos posicionamos firme-
mente ante la amenaza de las pla-
taformas de intermediación.

Ello requiere una nueva forma de 
pensar y la creación de un senci-

llo proceso que 
articule esta ini-
ciativa, diferente 
a los procesos 
de bienvenida al 
cliente habitual. 

En cuanto a las 
actividades, ¿Por qué no 
hacer clases dirigidas 
exclusivas para grupos 
cerrados de empresas? 
¿Podemos alquilar espa-

cios por horas implemen-
tando alguna actividad? ¿Y 

si programamos jornadas de 
valoración física periódicas para 

los empleados de una empresa? 
¿Les organizamos un torneo de 
pádel, y entre empresas? ¿ Un 
programa teórico-práctico de espa-
da? ¿Alguna salida outdoor en 
grupo? 

Mireia Hernández
Gerente y Propietaria de Cool-Corporate.

Consultora en clubs de fitness para España 
y Sudamerica en MH Sport Management.
Programa superior de Gestión y Dirección 

de Entidades Deportivas 

C r e o 
que los clu-

bes de fit-
ness han asu-

mido un impor-
tante papel en el 

fomento de la Activi-
dad Física, y hoy tienen 

una responsabilidad añadida 
dando forma a esta nueva tenden-
cia en sus propios centros. 

Hablando de oportunidad, algu-
nos muestran mucha osadía: Se han 
alcanzado acuerdos para “reempla-
zar las sillas de oficina de toda una 
sala de reuniones por cintas de 
correr (…) transformando el espacio 
de una oficina en un lugar donde 
los trabajadores podrán asistir a 
reuniones mientras caminan o trotan 
en las cintas de correr de última 
generación”, cito textualmente…

Sin duda eso ha sido un trasvase 
de oportunidades: del wellness cor-
porativo al crecimiento de ventas, a 
cualquier precio. 

Creo que no todo vale, tampoco 
en el mundo de los negocios. Y 
mucho menos apelando a la salud 
de las personas. 

Asumamos la misma responsabi-
lidad que están dispuestas a asumir 
las empresas implementando pro-
gramas de salud y demos ejemplo. 
Y no solo ejemplo; démosles las 
facilidades para que así sea. Por-
que al final, somos nosotros los que 
sabemos de este tema, verdad?

Luego nos quejaremos de intru-
sismo… 

Redefining the Role 
of Business in Society

A 
nivel nacional,  

estudios recientes 
afirman que el 78% de 

las empresas consultadas 
cuentan con algún programa 

de Wellness corporativo 
aunque otros estudios 

solo le otorgan el 
44%. 



Las redes sociales son una excelente forma de 
promocionar un centro de fitness pero existen 
una prácticas imprescindibles para poder 
obtener el tipo correcto de seguidores que 
permita hacer crecer el negocio.

PASOS 
10

social media y publicidad online
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LA PLATAFORMA DE INSTAGRAM, con más de 1000 millones 
de usuarios activos al mes, se ha convertido en un canal perfecto para llamar 
la atención de tu audiencia y hacer crecer tu marca online. 

La mayoría de los usuarios de la plataforma, visitan el sitio web de la 
empresa después de ver una publicación que les gusta, lo que significa una 
gran oportunidad para los negocios de obtener orgánicamente más segui-
dores y reconocimiento de marca. 

Independientemente si tienes un pequeño gimnasio o una gran cadena de 
centros de fitness, Instagram es una plataforma rentable que puede ayudarte 
a conseguir nuevos socios y mantener a tus clientes existentes fieles a tu 
centro. 

Sé que es muy tentador empezar a publicar post o vídeos, poner algunos 
hashtags y cruzar los dedos para esperar que el público objetivo de un gim-
nasio te encuentre. Pero esto no funciona. Publicar contenido en Instagram 
sin involucrar a nadie, no sirve de nada. 

para crear una 
estrategia de 
Instagram 
eficaz para tu 
negocio de 
fitness
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Además hay que tener en cuenta que incrementar el 
alcance online de un gimnasio o un centro de fitness 
no es algo que suceda de la noche a la mañana, se 
necesita tiempo, dedicación y sobre todo una buena 
estrategia. 

1IDENTIFICA TUS METAS Y OBJETIVOS 
El primer paso para crear tu estrategia en Insta-
gram es pensar en los objetivos de marketing que 

quieres conseguir a través de la plataforma. ¿Quieres 
conseguir notoriedad de marca?, ¿llegar a posibles clien-
tes objetivo?, ¿crear una comunidad online fiel a tu 
marca? o ¿vas a utilizar instagram para informar y edu-
car a tus seguidores en temas de fitness? Define el qué 
para luego preparar el cómo. 

2OPTIMIZA EL PERFIL DE EMPRESA

Es necesario que tengas un perfil de empresa 
para poder tener acceso a todas las funcionalida-

des de instagram. Con el perfil de empresa, los usuarios 
tendrán acceso a los datos de contacto del centro, y 
podrás promocionar los post a través del administrador 
de anuncios de Facebook Ads. Además, con el perfil 
corporativo tendrás acceso a las estadísticas del rendi-
miento de tus publicaciones, algo imprescindible para 
poder optimizar tus contenidos. 

3DEFINE TU ESTILO PROPIO 

Tener claro el tono de las publicaciones y el estilo 
visual que vas a utilizar en la plataforma te ayuda-

rá a tu comunidad de seguidores a identificar tu marca.  
Utiliza los colores corporativos y dirígete a tu audiencia 
de la misma forma como si estuvieras presencialmente en 
el gimnasio. 

4ELIGE MUY BIEN A QUIÉN QUIERES DIRIGIRTE 

No publiques para todo el mundo. Identifica tu 
público objetivo para poder crear tus publicacio-

nes en función de sus intereses, para mantener a tu 
audiencia en sintonía con tu mensaje. Piensa en cómo 

puedes ayudar a tus seguidores, qué problemas pueden 
tener y cómo puedes ayudarles. 

Datos como la edad, el sexo, el trabajo, la personali-
dad, el nivel de entrenamiento, los intereses, las metas, 
te ayudarán a tener una radiografía de tu audiencia 
objetivo.  Estudia también sus puntos de dolor, tales como 
la falta de motivación para entrenar, una alimentación 
poco saludable, timidez en el centro o falta de hábitos 
de hacer ejercicio, para conocer mejor a tu público.   

5REALIZA UNA INVESTIGACIÓN   
DE INSTAGRAM PARA CENTROS DE FITNESS

En función de los problemas o dudas con las que 
se encuentra tu público objetivo, puedes investigar aque-
llos hashtags y publicaciones destacadas que tienen más 
repercusión con los usuarios. Fíjate también en las perso-
nas o marcas influyentes en tu sector para ver cómo 
interactúan con su audiencia, para que puedas inspirarte 
y encontrar nichos de contenido.

6LLEGA A TU PÚBLICO A TRAVÉS   
DE LOS ANUNCIOS

Instagram tiene una de las plataformas más poten-
tes de publicidad; Facebook Ads.  Apostar por hacer 
publicidad en Instagram es una de las mejores opciones 
para que las publicaciones de tu centro de fitness lleguen 
a un gran número de personas. Además, como Face-
book e Instagram utilizan las misma plataforma de publi-
cidad, puedes compartir audiencias entre las diferentes 
campañas. 

7PROPORCIONA CONTENIDO   
DE VALOR A TUS SEGUIDORES
Una vez tengas claro cómo es tu público objetivo 

en Instagram, es el momento de involucrarnos en tu cuenta. 
Investiga el tipo de contenidos que reciben más comenta-
rios de tus competidores. Prueba con varios contenidos 
que ofrezcan valor, no solo con fotos y vídeos de calidad, 
sino también con mensajes con los que se sientan identifi-



Natàlia Codina 
Consultoría de Social Media 

Marketing para el sector de la 
Salud, Deporte y Bienestar. 

Máster en Marketing Digital y 
Social Media.

social media y publicidad online
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cados.  Ofrece consejos, ideas de entrenamientos, rece-
tas, libros del sector y contenido que les sea relevante. 

En el sector del fitness, un tipo de foto que funciona 
muy bien, son las de tus socios en pleno entrenamiento y 
también de su transformación física con el antes y el 
después. Muestra cómo se divierten tus clientes en tus 
clases y cómo alcanzan sus objetivos. 

Además es importante que dejes comentarios de valor 
en otras cuentas. De esta forma, interactuarás con clien-
tes potenciales, harás que la gente visite tu perfil e incre-
mentarás tu comunidad online.  

8UTILIZA LOS HASHTAGS LOCALES   
Y DE FORMA PROFESIONAL 

Los hashtags son herramientas potentes para clasi-
ficar tus publicaciones, para que las personas que bus-
can un determinado contenido, lo encuentren. Identifica 
aquellas palabras clave con las que interactúa tu público 
objetivo. 

Para utilizar hashtags relevantes, localiza aquellos en 
los que tienen relación con tu centro y con tu mensaje. 
Ten en encuenta los hashtags locales, porque intentar que 
tu centro de fitness sea conocido en Valencia, cuando 
está ubicado en Madrid no se traducirá en un gran 
impacto comercial. 

9CREA TU CALENDARIO DE CONTENIDOS 

Preparar un plan de contenidos garantizará que 
seas coherente con tus publicaciones.  Con un 

calendario podrás organizar tus contenidos y tus  ideas 
para no publicar siempre el mismo tipo ni formato de 
contenido. Además evitarás tener que estar pensando 
cada día en qué publicación poner en la plataforma. 

Puedes ayudarte de alguna herramienta online externa 
en la que puedas programar tus publicaciones con ante-

lación. Publicar regularmente para que tu exposición sea 
constante, te ayudará mantener la atención de los usua-
rios hacia tu centro. 

10UTILIZA INSTAGRAM STORIES 

Las historias de Instagram son perfectas 
para ofrecer a tus seguidores un vistazo 

sobre la vida en tu centro de fitness y los hábitos saluda-
bles de la gente que apuesta por incluir el ejercicio en su 
rutina diaria.  

Aprovecha para mostrar el lado más cercano y huma-
no de tu equipo, publicando fotos y vídeos de su estilo 
de vida. Comparte historias en la tienda de ropa, com-
prando zapatillas de deporte, cocinando recetas saluda-
bles, preparando los planes de entrenamiento, o carreras 
de fin de semana. Esto hará que tus seguidores se sientan 
más identificados contigo y con tu centro. 

En resumen, apostar por Instagram en tu estrategia 
de marketing puede atraer más seguidores locales y 
aumentar el conocimiento de marca. Recuerda enfo-
carte siempre en tu público objetivo para crear una 
comunidad online comprometida y de calidad. Intenta 
llevarlos de vez en cuando a tu página web o suscri-
birte a tu newsletter, para poder conseguir sus datos 
de contactos y no depender de la plataforma para 
acceder a tu audiencia.  ¿Listo para atraer usuarios a 
tu cuenta de Instagram?
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¿Y si fuera posible tomarse un año sabático? 
¿Y si pudieras descansar y disfrutar mientras trabajas? 

¿Y si tuvieras la opción de convertir tu trabajo en tragozo?

Todos asociamos la 
felicidad a esa experiencia 

de un año sabático.  
Para mí un año sabático 

equivaldría a estar 365 días 
sintiendo paz, con silencio 
mental, con mas valor que 
miedo, con esa sensación 

de plenitud y felicidad en el 
pecho que experimentamos 

en momentos puntuales. 
Disfrutar de esas 

sensaciones que conviertan 
mi día a día y mi trabajo en 

tragozo (trabajo y gozo), 
que me permita disfrutar 
de lo que hago, sentirme 
descansado, contento y 

disfrutando de mi único y 
verdadero propósito de 
vida, que no es otro que 

estar bien en este preciso 
momento, justo ahora, 
donde sucede la vida.

Este artículo quiero que lo 
utilices para darte cuenta de 
aquellas cosas que limitan y 
dificultan tu energía y capa-

cidad de gestionar de la mejor mane-
ra, para que descubras algún nuevo 
objetivo que mejore y te permita disfru-
tar de esa gestión de tu Vida/Empresa.

Pues esas cosas que no te hacen 
bien y te roban la paz y la felicidad, 
son más internas que externas y uno 
las lleva encima vaya donde vaya y 
esté donde esté.  Me he visto muchas 
veces en la tumbona frente al mar de 
vacaciones, pero con la mente carga-
da de pensamientos negativos y mie-
dos que no me permitían disfrutar ni 
del entorno ni de la compañía, por eso 
siento que es cuestión de buenos hábi-
tos y buena actitud, para disfrutar del 
“cielo aquí en la tierra”. 

Y llamo el “cielo aquí en la tierra” a 
bailar como si nadie nos estuviera 
mirando, amar como si nunca nos 
hubieran herido, cantar como si nadie 
nos estuviera escuchando y vivir inten-
samente y con mayúsculas, porque la 
vida es tan valiosa que no debemos 
perderla. Y la vida se pierde, cuando 
quieres vivir la vida de otros y no la 
tuya, criticamos los errores de otros y 
no mejoramos los nuestros, cuando nos 
lamentamos a cada momento por 
haber fracasado y no buscamos solu-

Tómate un año 
sabático sin dejar 

de trabajar

ciones para poder triunfar, cuando 
nos enfocamos en las cosas nega-
tivas y dejamos de disfrutar de las 
buenas, la vida no se pierde cuan-
do dejas de respirar sino cuando 
dejas de ser feliz.

Todos asociamos la felicidad a 
esa experiencia de un año sabáti-
co.  Para mí un año sabático 
equivaldría a estar 365 días sin-
tiendo paz, con silencio mental, 
con mas valor que miedo, con esa 
sensación de plenitud y felicidad 
en el pecho que experimentamos 
en momentos puntuales.

Disfrutar de esas sensaciones 
que conviertan mi día a día y mi 
trabajo en tragozo (trabajo y 
gozo), que me permita disfrutar de 
lo que hago, sentirme descansa-
do, contento y disfrutando de mi 
único y verdadero propósito de 
vida, que no es otro que estar bien 
en este preciso momento, justo 
ahora, donde sucede la vida.

Te voy a enumerar aquellas 
cosas que para mí, serían como 
tomarme un año sabático, sin  
necesidad de dejar de trabajar y 
sin estar en un sitio paradisiaco, 
sin hacer nada. 

Para mí un año sabático es…
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Alonso Pulido
Speaker Internacional 

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

Amor y Humor en la 
Empresa. 

4… Ser consciente para estar constantemente 
mirando a mi alrededor y disfrutar de lo afortuna-

do que soy, por contar con esas muchas cosas que no 
puede comprar el dinero (amigos, familia, salud, 
amor, etc…) y sentir la felicidad de estar vivo.

4Valorarme por lo valiente que he sido, soy y seré 
(a pesar del miedo), por haberme hecho empresa-

rio, por haber salido de mi zona de confort, que no 
es más que ese hermoso lugar donde nada crece y 
permitirme desarrollarme como persona de forma 
intensa y acelerada. 

4Tener claro que lo mejor de este proceso es que 
no dejo de aprender constantemente y en la perso-

na en la que me estoy convirtiendo en el camino 
hacia el éxito

4No desesperar cuando aparentemente todo se 
ponga en mi contra, recordando que la vida nos 

apoya, que esta de nuestra parte, tanto cuando lo 
aparenta como cuando no.

4Aceptar cada circunstancia que aparece en mi 
proceso como un aprendizaje, pudiéndome adap-

tar a cada una de ellas y seguir adelante hacia mi 
objetivo.

4Saber que en la vida no podemos valorar algo sin 
su opuesto, debemos experimentar todo, que todo 

tiene su sentido y es para nuestro máximo beneficio. 
La Vida usa el silencio, para que valoremos la pala-
bra; la soledad, para enseñarnos a convivir; el aburri-
miento, para realzar la aventura. 

4Recordad en cada instante porque lo hice, porque 
me lancé a emprender, porque no me doblegué a 

las recomendaciones conservadoras de los que me 
rodeaban, porque decidí dejar lo “aparentemente” 
seguro, la “hipotética” comodidad de trabajar por 
cuenta ajena, lo hice para sentir emociones mucho 
más agradables y positivas, lo hice para sentir más 
abundancia, para sentirme libre y realizado, para 
tener más tiempo libre y disfrutar de los que amo. 

Si yo sintiera y viviera cada día esas cosas por las 
que me lancé a vivir esta vida de gestionar mi vida/
empresa, para mí ya sería estar viviendo un año 
sabático.

Tomarnos un año sabático sin dejar de trabajar es 
parar el coco, dejar de preocuparnos, de pensar en 
negativo, de tener miedo, ser capaz de disfrutar de la 
incertidumbre, sentirnos abundantes y protegidos, es 
tener una ilusión cada mañana al despertarnos y dar las 
gracias por estar vivos. 



Desde Arena Alicante os presento 
alguna de las herramientas y sistemas/
procesos de fidelización que aplicamos 
desde el prisma del macrogimnasio 
para la gestión del cliente, ateniendo a 
volúmenes que precisan de la 
digitalización como apoyo al trabajo 
entre empleados y clientes y la propia 
relación entre clientes.

SISTEMAS DE 
FIDELIZACIÓN 
( p a r t e  3 )

management fitness solutions

COMO MACRO CENTRO DEPORTIVO  
tenemos un servicio multidisciplinar, con una oferta de 
actividades actualizadas según las últimas tendencias del 
mercado, con un enfoque muy familiar, dándole así sen-
tido al concepto -Club- . Entre la variedad de actividades 
y servicios, destacar:

•	 Centro Médico deportivo bajo el concepto Arena 
Salud.

•	 Área comercial
•	 Pabellón de entrenamiento funcional
•	 Deportes de raqueta (padel, tenis, squash)
•	 Campo de futbol
•	 Pista de atletismo
•	 Piscinas y SPA
•	 Sala de fitness
•	 5 salas de actividades
•	 Ludoteca
•	 Parking privado

Por la oferta de actividades, localización geográfi-
ca y precio, el cliente de Arena es de un nivel medio-
alto, busca un servicio de calidad y un trato cercano 
sin olvidar el sentimiento de pertenencia que potencia-
mos con eventos y actividades con un marcado sello 
corporativo.

Según los estudios, cuesta 5 a 10 veces más adquirir 
un nuevo cliente que fidelizar uno ya existente. 

Cifras como estas, demuestran realmente la importan-
cia que tiene para los intereses de cualquier negocio 
retener a sus clientes existentes a través de la implemen-
tación de un programa dirigido específicamente a reafir-
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mar su lealtad y fidelidad. Estoy hablando de un progra-
ma de fidelización. A grandes rasgos, los sistemas y/o 
procesos de fidelización con los que trabajamos son:

 Aplicación My Wellness que nos brinda la compa-
ñía Technogym, con la que el cliente mejora su 

experiencia de entrenamiento desde el mismo momento 
del alta, donde el Dpto. Comercial le cita con un técnico 
en fitness para configurarle una rutina acorde a sus nece-
sidades y objetivos. Además, podrá interactuar con otros 
clientes a través de retos que proponemos desde el club. 

Los clubes deportivos dentro del propio club. Los 
clubes nos ayudan a segmentar y ayuda al cliente 

a sentirse parte integrante de un grupo, con intereses 
comunes a los suyos. Con esto, potenciamos la -identi-
dad- como fenómeno eminentemente subjetivo que con-
tiene un fuerte componente emocional, que es uno de los 
factores claves para la fidelización.

1

2



8 7  g y m  f a c t o r y     25

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).

La gamificación, complemento de éxito a la hora 
de conseguir el engagement de clientes y emplea-

dos a través de sorteos, retos, competiciones, rankings, 
etc…que vamos aplicando en diferentes actividades a lo 
largo de cada temporada.

Invitaciones para familiares y/o amigos. Con 
esto le damos al cliente el roll de anfitrión y 

prescriptor. 

Descuentos en servicios adicionales y en negocios 
ajenos pero afines a nuestro club. Creamos conve-

nios con otros establecimientos para que nuestros clientes 
puedan beneficiarse de bonificaciones y promociones.

Llamadas y correos de seguimiento tanto por par-
te del propio Dto. Comercial como de los técnicos 

de fitness. Donde se incluyen, cuando corresponda, la 
correspondiente felicitación por cumpleaños.

Atención inmediata de sugerencias/quejas por 
parte de un responsable y capacidad resolutiva 

rápida y eficaz.

Eventos sociales dentro y fuera del entorno del 
propio club, donde los clientes puedan interactuar 

entre ellos y conocer al staff sin los formalismos propios 
del entorno de trabajo.

Interacción con otros clubes. Torneos de padel/
tenis o futbol, competiciones de crossfit, maratones 

de fitness solidarios, …

Encuestas de satisfacción. ¿Tus clientes están feli-
ces? ¿De verdad? Descúbrelo enviando una 

encuesta de lealtad del cliente. Comienza a formular 
preguntas incisivas sobre la satisfacción de tus clientes 
para descubrir las tendencias de lealtad como parte de 
tus actividades de marketing y obtén las percepciones 
que necesitas para que tus clientes permanezcan donde 
deben estar: en tu club.

Departamentos bien definidos, con la misión, 
visión y valores de la empresa muy arraigados y 

que a su vez seleccionen un staff empático, resolutivo y 
eficiente. De carácter cercano y amable que diluya la 
frialdad de los grandes entornos. Un socio que no ha 
hablado nunca con recepción o el departamento fitness 
tiene el doble de probabilidades de darse de baja así 
que, si recepción y fitness hablaran con ellos, el 44% de 
las bajas se impedirían.

Los programas de fidelización se han convertido en 
una potente herramienta de marketing que contribuye a 
reafirmar la lealtad de los clientes, además de mejorar la 
reputación de tu marca, si bien requiere de planificación 
y estrategia, también es cierto que, genera una gran 
cantidad de beneficios para el club tanto a mediano 
como a largo plazo como también para el cliente.

Joaquin Abad 
Coordinador General Club Deportivo 

Arena Alicante.
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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.

¿QUIERES FORMAR PARTE DE LA 
SEGUNDA EDICIÓN? 

Este es el momento de plantearte 
bloquear los últimos días del mes de 
septiembre de 2020 para no perderte 

el evento profesional de los 
profesionales del Fitness del año.

En esta panorámica podrás ver una 
selección de las novedades que 

presentaron cerca de 30 empresas.

panorámica de mercado
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2020 se acerca 
y las Navidades también 

Pide tu deseo..

 A  SÍ FUE la primera edición de este nuevo 
concepto B2B y 3 en 1.

MÁS DE 1.000 PROFESIONALES de Espa-
ña 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” donde 
también se entregaron los galardones “Plumas de plata” a 
los autores más valorados de Gym Factory. 

GYM FACTORY Profesional 
el Networking más importante de la península ibérica



8 7  g y m  f a c t o r y     27

ESTE NUEVO EVENTO 3 en 1 
completamente B2B arrancó con 
la celebración de la primera jorna-
da del Congreso Internacional de 
Gestión orientada a la visión glo-
bal del cliente y con las interven-
ciones de 4 ponentes de gran 
nivel, comenzando con Herman 
Rutgers, co-fundador de Europe 
Active quien compartió con los 
asistentes las principales conclusio-
nes 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 cono-
ciendo 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 exposi-
ción que contó con una represen-
tación de más de 30 empresas 
proveedoras de nuestro sector. Tras 
el break María José Jorda, Respon-
sable del área digital y Experien-
cia del Cliente de BBVA. Por muy 
saturada que esté la industria del 
Fitness y por muchas cosas pasa-
das de moda que hayamos apren-
dido 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 Fit-
ness. 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 facto-
res principales que impactan en el 
comportamiento del ejercicio en 
los clubes de Fitness, resultado de 
un análisis de más de 4500 insta-

laciones, 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 tec-
nología del Congreso Internacio-
nal de Gestión en donde el consul-
tor internacional, Fred Hoffman, 
explicó cómo se utilizan Chatbots, 
Inteligencia Artificial y Realidad 
Virtual para agilizar las operacio-
nes comerciales, brindar un servi-
cio al cliente rápido y eficiente, 
cómo se usan en marketing y 
comunicación, y la influencia que 
tienen en el compromiso y las ven-
tas de los socios de instalaciones 
deportivas. Continuó con la inter-
vención de Francisco Ramírez, 
Director General B2B en LG Elec-
tronics quien habló sobre Eco tec-
nología a la hora de crear los 
gimnasios más eficientes y panta-
llas digitales que cambian la expe-
riencia de nuestros clientes. Tras 
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ambas ponencias los asistentes 
pudieron disfrutar de un coffee-
break visitando la zona de exposi-
ción que contó con una representa-
ción de más de 30 empresas pro-
veedoras 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 habilita-
ron la llegada de grandes avances 
en Inteligencia Artificial para supe-
rar los límite

Para concluir y como parte del 
programa del Congreso Internacio-
nal 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 Fede-
ración Nacional de Empresarios de 
Instalaciones Deportivas (FNEID). 
Entre las temáticas a debate pro-
puestas por el moderador se encon-
traron cómo la tecnología está 
entrando en el fitness en sus diferen-
tes áreas del negocio, desde la tec-
nología para la salud y valoración 
de la condición física, personaliza-
ción del entrenamiento, hasta para 
la gestión del centro y toma de 
decisiones. La mayoría de los parti-
cipantes coincidían en que todas las 
áreas son importantes, pero daban 
especial importancia a dos de ellas. 
Por un lado a todo el tema de busi-
ness analytics para la toma de 
decisiones como una herramienta 
para poder gestionar en un merca-
do 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 tec-
nología para automatizar todos los 
procesos que no aporten valor al 
cliente, ya que eso además de supo-
ner 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 pro-
ductivos y a hacer que todas estas 
tecnologías convivan y se relacionen 
e integren entre sí de manera efecti-
va. Tras el debate, los participantes 
llegaron a la conclusión de que la 
integración entre las diferentes tec-
nologías para que compartan datos 
y se coordinen entre sí es uno de los 
principales problemas actual. Ade-
más, aportaron algunos consejos a 
los clubes que quieran digitalizarse 
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como por ejemplo, apostar por tec-
nologías que vayan a perdurar y 
por empresas especializadas, ya 
que hay casos que implementas una 
tecnología y al año ya está obsole-
ta, no dejarse deslumbrar por la 
tecnología y contratar solo aquellas 
que realmente aporten valor y ayu-
den 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 equili-
brio entre humanización y tecnolo-
gía/automatización como uno de 
los grandes retos del futuro en nues-
tro 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 sus-
tituir, 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 impro-
bable que desaparezca el instruc-
tor, 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 tec-
nología y que está creciendo a 
gran velocidad apoyada por inver-
siones 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 incre-
mentar la penetración que tienen 
los clubes en la población.

La GALA DEL FITNESS GF se 
celebró la noche del lunes 9 de 
septiembre, un evento anual don-
de se reúne a lo más selecto de 
la sociedad del Fitness de nues-
tro país. Durante la ceremonia 
tuvo lugar la entrega de los “Pre-
mios por un mundo más Fitness” 
galardones que se entregan a 
grandes empresas y personalida-
des de diversos sectores, que 
hacen de nuestro mundo un lugar 
más saludable. También se entre-
garon los galardones “Plumas de 
plata” a los autores más recono-
cidos de la publicación GYM 
FACTORY. La Gala duplicó la 
asistencia de invitados, pasando 
de 140 a de 280 invitados en 
esta nueva edición.
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CORE HEALTH & FITNESS
HIIT Rower
Estructura: Aluminio y Acero  • Dimensiones 
(largo-ancho-alto): 244cm x 68cm x 109cm 
• Monitor: Consola HIIT • Sistema de 
resistencia: Ventilador Isocinético •  Garantía: 
10 años chasis, resto a consultar. • 
Características: El sistema de amortiguación 
del ventilador permite aumentar o disminuir las 
cargas de trabajo con índice de 
desplazamiento determinado.Soporte para 
accesorios y botellero bajo los pies.

CORE HEALTH & FITNESS
Glute Drive
Línea: Plate Loaded • Estructura: Acero  • Dimensiones 
(largo-ancho-alto): 157cm x 152cm x 89cm • 
Cargas: Discos opcionales • Columna de pesas (peso 
máximo): Peso máximo carga 163kg •  Garantía: 
Estructura 10 años Piezas de desgaste 1 año  • 
Características: Banco pivotante de tronco superior 
que ofrece estabilización de espalda y concentración 
de trabajo en glúteo. Arnés acolcahdo para cintura 
para óptima elevación. Plataforma de apoyo para los 
pies. Carga de discos laterales.

CORE HEALTH & FITNESS
FreeRunner
Línea: 10 Series • Estructura: Aluminio  • 
Dimensiones (largo-ancho-alto): 207cm x 
88cm x 152cm • Monitor: Opción de display 
LCD, 19” o PVS • Garantía: 10 años chasis 
5 años motor y placa   • Características: 
Sistema de amortiguación de tecnología 
HexDeck con plataforma de aluminio 
respldada de un sistema de suspensión de 
polímero hexagonal patentado que da como 
resultado una mortiguación sin precedentes.
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AEROBIC&FITNESS 
O’LIVE BOXING RAIL 
Línea: Entrenamiento funcional • Estructura: Estructura rígida anclada a la pared, fijada 
al suelo o colgante del techo. Combinación de aluminio y acero • Dimensiones (largo-
ancho-alto): Personalizable en función de las dimensiones del establecimiento • Cargas: 
Peso máximo 181 kg • Sistema de movimiento: Balance, estabilización • Sistema de 
resistencia: Freno por fricción y estabilidad con un simple click • Garantía: 1 año • 
Características: El boxing Rail es la solución ideal para centros con espacios reducidos 
incluso paredes débiles que no soporten el peso, podemos encontrar dos modalidades 
de sujección, bien en el suelo, pared o suspensión aerea. Proporciona capacidad de 
almacenaje para los sacos y a la vez ofrece un espacio diáfano ideal para el 
entrenamiento funcional.

AEROBIC&FITNESS 
FUNCTIONAL TOWER
Línea: Entrenamiento funcional • Estructura: 
Estructura funcional con forma de torre que 
permite añadir accesorios como la Marpo X8. 
O’sky suspension  trainer O’live, Barra de 
dips, Saco de boxeo, barra de pull up entre 
muchos más accesorios. • Dimensiones 
(largo-ancho-alto): 108 x 43 x 55 cm • 
Ajustes y regulación: En función de la 
actividad y los requerimientos de los usuarios 
se deberá de ajustar la altura de los accesorios 
de forma manual y totalmente sencilla 
mediante la utilización de tornillos. • Garantía: 
1 año • Características: Ideal para combatir 
los espacios muertos o salas con dimensiones 
reducidas, la torre funcional habilita el 
entrenamiento funcional con hasta 4 estaciones 
de trabajo continuo con la posibilidad de 
aumentar el número de estaciones con la 
combinación de los accesorios.

AEROBIC&FITNESS 
REFORMER M2 PRO ALIGN-PILATES
Línea: Wellness • Estructura: Reformer de pilates • Dimensiones (largo-ancho-alto): 
Otros: Standard, Ancho: 68cm, Alto: 40cm, Largo: 236cm • Cargas: 150kg • Sistema 
de movimiento: Muelles elásticos regulables en función de la intensidad deseada. • 
Sistema de resistencia: Muelles de resistencia • Ajustes y regulación: En función de la 
altura del usuario y de los ejercicios de rehabilitación que se deseen llevar a cabo • 
Garantía: 1 año • Características: El M2-Pro ha sido diseñado para estudio, 
rehabilitación o uso privado, con un diseño innovador que ofrece una gran cantidad de 
ajustes fáciles para proporcionar una flexibilidad completa en el uso. El M2-Pro puede 
es compatible con el half Cadillac y se convierte en una cama completamente plana con 
reposahombros desmontables y una plataforma extensible de dos partes.
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MATRIX

MATRIX
Glute Trainer

Varsity Perfect Squat

Línea: Fuerza • Dimensiones (largo-ancho-alto): 
168 X 133 X 109 cm • Columna de pesas (peso 
máximo): 102 kg • Sistema de movimiento: 
Biomecánica avanzada maximiza la activación de 
los glúteos e isquiotibiales, imitando el empuje de 
cadera de una barra, sin la dificultad y la 
incomodidad de usar pesas libres • Ajustes y 
regulación: El accesible diseño de la almohadilla 
giratoria de la cadera facilita la entrada y salida de 
la máquina. Una palanca de liberación rápida la 
desengancha sin apenas esfuerzo •  Características: 
Ayuda a los usuarios a potenciar y tonificar los 
músculos con un entrenamiento de glúteos de alta 
intensidad inteligente y más estable.

Línea: Fuerza • Estructura: Acero • Dimensiones 
(largo-ancho-alto): 157 x 84 x 168 cm • Sistema 
de movimiento: Posición inicial ajustable que 
permite variar la altura de las almohadillas. 
Plataforma grande en ángulo para mayor 
estabilidad • Ajustes y regulación: Puntos de ajuste 
convenientemente ubicados y marcados para un 
fácil manejo •  Características: El diseño y los tubos 
de acero de gran calibre soportan entrenamientos 
deportivos y un uso intenso. Incluye 2 ganchos 
integrados para pesas.

AEROBIC&FITNESS 
SACO BANANA
Línea: Boxing/Entrenamiento funcional • 
Estructura: Brazo de boseo, boxing rail • 
Sistema de movimiento: Balance, 
estabilización • Garantía: 1 año • 
Características: El nuevo saco banana está 
fabricado en piel de alta calidad 
proporcionando una mayor durabilidad y 
absorción de los impactos además presenta 
otra innovación importante las cuatro correas 
de sujección garantizan mayor equilibrio.
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MATRIX
S-Force Performance Trainer
Línea: Cardio • Dimensiones (largo-ancho-alto): 
182 × 69 × 166 cm • Monitor: La consola LCD 
ajustable con retroiluminación ofrece información 
completa fácil de leer • Sistema de movimiento: La 
ruta definida por el usuario permite una zancada de 
hasta 91 cm • Sistema de resistencia: Resistencia 
magnética • Ajustes y regulación: Manillares con 
varios puntos de agarre que permiten ajustar la 
resistencia de manera instantánea •  Características: 
El diseño específico permite realizar ejercicio de 
alta intensidad y bajo impacto. Gracias a las 
plataformas de base y al sillín ergonómico, se 
consigue estabilidad al subir y bajar de la máquina.



34    g y m  f a c t o r y  8 7

panorámica de mercado

AEFA - LES MILLS
Características: Bodypump Virtual, Bodycombat 
Virtual, Bodybalance Virtual SH’Bam Virtual, 
CXWORX Virtual, RPM virtual regalamos un Ipad 
con la  contratación de estos programas, promoción 
válida hasta el 31 de noviembre del 2019.

TECNO SPORT
Infinity
Línea: Neumática • Estructura: Acero • Dimensiones 
(largo-ancho-alto): 813mm x 2387mm x 2362mm 
• Cargas: Resistencia Neumática • Monitor: 
Display • Sistema de resistencia: Neumática • 
Ajustes y regulación: Manual • Garantía: 2 años • 
Características: 5 Métodos de entrenamiento en una 
misma máquina. Velocidad-Potencia-Isométrico-  
Excéntrico con sobrecarga-Fuerza Resistencia.

VIRTUAGYM
Software de fitness para gimnasios, 
centros y entrenadores personales.
Línea: Ayudamos a que las empresas de fitness 
mejoren la retencion de socios e incrementen los 
ingresos con la última tecnología • Características: 
Solución integral todo en uno con herramietas de 
gestión, apps, planes de entrenamiento y nutricion, 
horarios y mucho más. 



FITNESS KPI
Venta de licencias: Método de entrenamiento 
único, efectivo y divertido basado en la 
combinación perfecta de entrenamiento 
funcional, fitboxing y meditación.

TRENDINGFIT
KFT Air rower
Línea: Cardio • Dimensiones (largo-ancho-alto): 239 x 62 x 109 • 
Cargas: Hasta 185 kg • Monitor: Última generación, con conectividad 
a cinturones de frecuencia cardiaca • Sistema de resistencia: Aire • 
Garantía: 2 años • Características: Remo Air Rower KFT. Pensado y 
estudiado para un uso intensivo. Resistencia de aire. 9 niveles de 
resistencia.
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GEOMETRIK
Gymfloor
Composición: Granulado de goma reciclada con pigmento de 
EPDM y ligante PU. • Espesores: 6/8 /10 mm • Dimensiones 
(largo-ancho-alto): 6mm: 1,25x10m | 8mm: 1,25x8m | 10mm: 
1,25x6m • Aplicaciones: Cardio | Entrenamiento funcional | 
Máquinas y musculación | Clases de grupo | Fisioterapia • 
Reducción de fuerza: 10mm: 18,5%. • Descripción: La mejor 
solución de pavimentos de alta densidad, versátil y económica 
con posibilidad de espesores comprendidos entre 4 y 12mm. 
Pavimento confortable, fácil de instalar y benéfico para el medio 
ambiente.

GEOMETRIK
Multiflex
Composición: PVC • Espesores: 4,5mm • Dimensiones (largo-
ancho-alto): 1,8mx15m • Aplicaciones: Clases de grupo | Yoga 
| Pilates | Danza • Descripción: Solución multidisciplinar, con 
elevada absorción de choque, que soporta los practicantes en 
sus actividades deportivas y físicas diariamente.

GEOMETRIK
Trail
Composición: Backing - Tela de Polipropileno Filamento - Césped 
de polipropileno con estabilización UV • Espesores: 20mm • 
Dimensiones (largo-ancho-alto): 2x20m • Aplicaciones: 
Entrenamiento funcional | Paisajismo | Relajación | Decoración | 
Jardines | Espacios infantiles • Descripción: Solución de césped 
artificial confortable y de aspecto natural, con elevada resistencia 
a rayos UV y fácil manutención, ideal para la pavimentación de 
espacios de lazer indoor y outdoor. 
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NUTRISPORT
AMINO DRINK 5000
Ingredientes: Agua carbonatada, complejo de 
aminoácidos ramificados (L- Leucina, L-Isoleucina, LValina) 
(1,5%), correctores de acidez (ácido cítrico, ácido 
málico), aromas, L-arginina clorhidrato (0,15%), cafeína 
anhidra (1) (0,5%), conservadores (sorbato potásico, 
benzoato sódico), edulcorantes (sucralosa, Acesulfamo 
potásico), complejo vitamínico (nicotinamida, clorhidrato 
de piridoxina, colecalciferol, ácido pteroilmonoglutámico, 
D-biotina, cianocobalamina) • Modo de empleo: Tomar 
una lata al día • Contenido: Lata de 330 ml. Red 
Berries(1)  y Lima-Limón(2) (*) Sabor Red Berries contiene 
cafeína • Función: BCAA’s AMINO DRINK 5000, una 
bebida con gas que destaca por su contenido en BCAAs, 
formulada sin azúcares. Adecuada para la regulación del 
aporte energético diario. 
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MICROCAYA
InBody 570
Línea: Analizador de Composición 
Corporal DSM-BIA Multifrecuencia 
Segmental (5-50-500 kHz) • 
Dimensiones (largo-ancho-alto): 52,2 × 
89,3 × 111,3 cm • Monitor: LCD táctil 
color  • Garantía: 2 años • 
Características: Equipo de altas 
prestaciones que va más allá del análisis 
tradicional de composición corporal que 
mide la grasa, el músculo y el agua 
corporal. InBody 570 realiza 15 
mediciones de impedancia mediante el 
uso de 3 frecuencias diferentes (5, 50 y 
500 kHz) que le permiten determinar 
con precisión la Masa Muscular 
segmental, la Masa Grasa segmental y 
el Agua Corporal Intra y Extracelular 
Totales. También aporta parámetros 
como el Nivel de grasa visceral o el 
Ratio de Agua Extracelular Total.

MICROCAYA
InBody 270
Línea: Analizador de Composición 
Corporal DSM-BIA Multifrecuencia 
Segmental (20-100 kHz) • Dimensiones 
(largo-ancho-alto): 35,6 × 79,6 × 
99,5 cm • Monitor: LCD táctil color   • 
Garantía: 2 años • Características: 
InBody 270 efectúa un completo análisis 
de composición corporal e imprime un 
informe con la distribución de la Masa 
Grasa y Muscular segmentales (kg y %), 
la evaluación nutricional, el nivel de 
Grasa Visceral o la Tasa Metabólica 
Basal. InBody 270 realiza 10 
mediciones de impedancia mediante el 
uso de 2 frecuencias (20-100 kHz). 
Destaca por su diseño, portabilidad y 
conectividad inalámbrica (Wi-Fi y 
Bluetooth). Fácil de plegar, transportar e 
instalar.

MICROCAYA
InBody 770
Línea: Analizador de Composición 
Corporal DSM-BIA Multifrecuencia 
Segmental (1-5-50-250-500-1000 kHz) 
• Dimensiones (largo-ancho-alto): 52,6 
× 85,4 × 117,5 cm • Monitor: LCD 
táctil color • Garantía: 2 años • 
Características: InBody aporta datos 
objetivos de composición corporal y del 
estado nutricional del deportista para un 
seguimiento profesional del plan de 
objetivos de entrenamiento. InBody 770 
realiza 30 mediciones de impedancia 
mediante el uso de 6 frecuencias 
diferentes que determinan con gran 
precisión la Masa Muscular, la Masa 
Grasa y el Agua Corporal Intra y 
Extracelular Segmentales. Además, 
aporta parámetros clínicos como el Área 
de grasa visceral, el Ratio de Agua 
Extracelular total y segmental (importantes 
para comprender la distribución de 
fluidos) o el Ángulo de fase.
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DOFREN SRL
BW PRO XL 800: Camilla en 4 pies
Línea: Sport-Camilla recuperación post-training • Estructura: 
Estructura de aluminio anodizado revestido en Ecopiel/tela 
de alta calidad • Dimensiones (largo-ancho-alto): 190 x 80 
x 45 cm. • Cargas: Peso del producto 40 kg - soporta 150 
kg • Monitor: Programa de sesión de 15 minutos • Sistema 
de movimiento: 35 tablillas móviles forman 3 ondas por 
minuto. • Sistema de resistencia: Soporta un peso de 150kg 
• Ajustes y regulación: Consumo de energía de 25 vatios 
(bajo carga) • Garantía: 2 años • Características: Fuente 
de alimentación de 230 V con transformador de 29 V.



40    g y m  f a c t o r y  8 7

panorámica de mercado

I-MOP 
I-MOP LITE
Línea: Maquinaria de limpieza • Dimensiones (largo-ancho-
alto): 1140mm x 435mm x 280mm   • Garantía: 1 año • 
Características: Fregadora aspiradora muy ligera: fácil de 
transportar y usar en espacios con múltiples niveles. Excelente 
maniobrabilidad. Limpieza mecánica incluso en los espacios 
más pequeños.

I-MOP 
I-VAC 5B
Línea: Maquinaria de limpieza • Dimensiones (lar-
go-ancho-alto): 38 x 33 x 38 cm • Garantía: 1 año 
• Características: Aspirador sin cable a baterías, 
con fácil portabilidad y gran libertad de movimiento.

DOFREN SRL
BW PRO ALL - portatil
Línea: Sport-trolley con ruedas y asa • Estructura: 
Estructura de aluminio anodizado revestido en Ecopiel/
tela de alta calidad • Dimensiones (largo-ancho-alto): 
120 x 80 x 17 cm • Cargas: Peso del producto 30 kg 
soporta 150 kg • Monitor: Programa de sesión de 15 
minutos • Sistema de movimiento: 21 tablillas móviles 
forman 3 ondas por minuto • Sistema de resistencia: 
Soporta un peso de 150kg • Ajustes y regulación: 
Consumo de energía de 25 vatios (bajo carga) • 
Garantía: 2 años • Características: Fuente de 
alimentación de 230 V con transformador de 29 V.

DOFREN SRL
DELFINO DE601- Chaise Longue Wellness
Línea: Sport-Chaise Longue Wellness Area • Estructura: Estructura de 
aluminio anodizado revestido en Ecopiel/tela de alta calidad y 
Madera • Dimensiones (largo-ancho-alto): 150 x 110 x 68 cm 
(vertical)- 165 x 65 x 68 cm (horizontal) • Cargas: Peso del producto 
48 kg - soporta 135 kg • Monitor: Programa de sesión de 15 
minutos-Presoterapia • Sistema de movimiento: 31 tablillas móviles 
forman 3 ondas por minuto.Mando para la activación del masaje • 
Sistema de resistencia: Soporta un peso de 135 kg • Ajustes y 
regulación: Consumo de energía de 25 vatios (bajo carga) • 
Garantía: 2 años • Características: Fuente de alimentación de 230 
V con transformador de 29 V.
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I-MOP 
I-MOP XL
Línea: Maquinaria de limpieza • Dimensiones (largo-ancho-
alto): 50 x 38 x 120 cm • Garantía: 1 año • Características: 
Fregadora secadora que permite limpiar cualquier superficie, 
con libertad de movimiento y gran facilidad de uso.

SLIMPAY & GYMUP
Línea: Software de gestión de gimnasios • 
Características: Gestiona tu gimnasio desde una 
única herramienta gracias a Gym Up, la solución 
tecnológica perfecta que se adapta a tu centro 
deportivo y a SlimPay, la plataforma líder en pagos 
recurrentes. Compliance Laboral Integral, Control 
Horario, Gestión de Equipos, Actividades, 
Calendario, Gestión Documental, Automatización 
inteligente de pagos recurrentes con gestión 
automática de devoluciones y recobros, 
Suscripciones, Reservas, Mensajería interna, Firma 
electrónica, Reconocimiento Facial, Localización 
Indoor... Imagina todo ello integrado en un solo 
interfaz. Ten bajo control todo tu negocio, ahorra 
tiempo y costes, GARANTIZADO. Ofrece una 
experiencia óptima a tus clientes y a tus trabajadores 
y beneficiate de una experiencia completa. ¿Aún 
quieres más? ¡Lo tenemos! Contacta con nosotros y 
descúbre todo lo que podemos hacer por ti y por tu 
centro deportivo. 

TOPSEC IBERIA
Swind Express
Dimensiones (largo-ancho-alto): 860-1050-
1850 • Peso: 340 kg • Lector de tarjeta: Si • 
Lector de billete: Si • Lector de monedas: Si • 
Cristalera con luz de neon: Si • Pantalla: Si • 
Telemetria: Si • Sistema de deteccion de 
productos: I-Detect • Potencia Maxima: 520 
W • Tension: 230V/50 Hz • Consumo en 
reposo: 310 wh/h • Eficiencia Energetica: A+ 



Ferias

Athletic Business Conference & 
Expo
Orlando - EEUU
14 – 15 noviembre
abshow.com

 

MIOFF- Moscow International 
Open Fitness Festival
Moscú – Rusia
21 – 24 noviembre
mioff.ru

 

Fitness Festivalen
Estocolmo – Suecia
6 – 8 diciembre
fitnessfestivalen.se

 

Salon Piscine & Bien-Etre
París – Francia
7 – 15 diciembre
salonpiscineparis.com

 

Fitness Expo Dubai
Dubai – EUA
13 – 14 diciembre
fitnessexpo.ae

Congresos

Ñfit 19 “Congreso Pilates y 
Entrenamiento Personal”
Madrid
16 – 17 noviembre
fedamadrid.com

 

ChinaFit / IHRSA China 
Management Forum
Shenzhen  - China
8 – 11 diciembre
chinafit.com
 

Convenciones

Stage Técnico Unisport Roma 2019
Roma - Italia
12 – 15 noviembre
valgo.es

 

IHRSA Women’s Leadership Summit
Orlando – EEUU
14 noviembre
hub.ihrsa.org
 

Training Day Almería
Almeria
30 noviembre
Sectorfitess.com

Formación

Curso de Fitness
16 noviembre – Madrid
26 noviembre – Barcelona
orthos.es

Actividad Física en el Embarazo y 
Post Parto Sistema Embarazo 
Activo®
22 – 24 noviembre
embarazoactivo.com/es/

     

Curso de Instructor de Indoor 
Rowing
Barcelona
24 noviembre
indoortriathlon.es

 

11ª Edición de la Ruta del 
Management en el fitness
Madrid
28 noviembre
www.wscconsulting.net
 

Low Pressure Fitness NIVEL 2
Murcia, Vigo, Tarragona, 
9 noviembre  
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.

Joaquin Abad 
n  Coordinador General Club Deportivo 

Arena Alicante.
n  PDD -Fitness Management School
n  Master en marketing digital FUNDESEM

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

Administración de Empresas.
n  Programa superior de 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 en clubs de fitness para 
España y Sudamerica en MH Sport 
Management.

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.

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

Natàlia Codina
n  Consultoría de Social Media Marketing 

para el sector de la Salud, Deporte y 
Bienestar. 

n  Máster en Marketing Digital y Social 
Media.

n  Especializada en Plataforma de 
Publicidad Facebook Ads. 

n  Licenciada en Administración y Dirección 
de Empresas. 

n  Profesora de diversos cursos de Marketing 
Digital. 

n  Autora de artículos relacionados con el 
Marketing Digital en revistas profesionales 
intersectoriales. 
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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
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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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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
Fitshop Iberica SLU. C/ Joaquin Molins, 5 -4º- Puerta 2 - 08028 
Barcelona - Tel: 911239029 - Info@fitshop.es - www.fitshop.es
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

Directorio de empresas
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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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