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Y VENTAS?     
¿Realmente hemos hecho bien nuestro trabajo durante 
el confinamiento?

LIDERAZGO 
GUÍA PARA ESTABLECER TU MODELO DE 
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El compromiso de liderar éticamente

TECNOLOGÍA

CÓMO LAS EXTENSIONES DE INNOVACIÓN 
PUEDEN CAMBIAR TU NEGOCIO DE FITNESS 
La adaptación y la innovación son fundamentales 
para el éxito

SEGURIDAD CENTROS DEPORTIVOS

MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19 Y… ALGO MÁS   
¿La implantación de las medidas preventivas reglamentarias e 
incluso las necesarias es cuanto hay que hacer?
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EGYM Iberia I C/ Nuria, 59, 2ºD, 28034 Madrid

Descubre nuestro 
nuevo programa 
de entrenamiento 
Immunity Boost
Este nuevo programa de entrenamiento 
es parte de nuestra Corona Gym Solution, 
una solución que ayuda a tu club a la vuelta 
a la normalidad

Más información

www.egym.com

https://offers.egym.com/corona-gym-solution-magazine-ad-es


ESTE OTOÑO llega con contenidos imprescin-

dibles para los profesionales del Fitness. En este número 

contamos con 8 artículos de algunos de los consultores más 

importantes de nuestro país, en los que nos hablarán de cómo 

se está afrontando en nuestro sector, la lucha contra las con-

secuencias de la pandemia que hemos sufrido en primavera y 

los rebrotes, que han impedido volver a una situación normal.

Desde claves para gestionar la seguridad frente a la Covid-

19, pasando por soluciones tecnológicas, nuevos modelos de 

liderazgo o panorámica de productos imprescindibles en los 

centros. También podremos repasar una selección de las últi-

mas novedades que han salido al mercado en las últimas 

semanas. 

Seguimos trabajando para salir de esta situación compli-

cada y esperemos que podamos en breve anunciar, como ya lo 

han hecho países como China o Suecia, que la pandemia ha 

terminado.

¡Salud!

Inés Ledo
Editora
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Club premium 
¿QUIÉN SE HA LLEVADO 
NUESTRO QUESO?
En el mes de marzo, vivimos unos 
acontecimientos que validaban aquello de 
que “la realidad siempre supera a la 
ficción” y que puso patas arriba nuestras 
vidas y nuestros hábitos cotidianos. 

Empresa
LOS 5 EJES CLAVE PARA 
GESTIONAR LA SEGURIDAD 
FRENTE A LA COVID-19 EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Un sector que está apostando por 
adoptar las correctas medidas de 
seguridad e higiene. 

Gestión 
FLAPSI HAPSI 

El denominado “Flapsi Hapsi”. 
Expresión que se utiliza para referirnos 

al aspecto de una persona cuyo 
cerebro ha sido sobrecargado.

Coaching en positivo  
LA UNIVERSIDAD SOÑADA PARA 

GESTIONAR TU VIDA/EMPRESA  
Más necesario que nunca estimular la 

esperanza, la ilusión y la fe como meca-
nismos de supervivencia, es imprescindible 

confiar en que en el futuro todo será 
mejor, que lo mejor está por llegar y que 

si algo puede salir bien, saldrá bien. 
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n “HumanSport, la exitosa línea de Nauti-
lus®, es tan simple, intuitivo y natural que 
parece hecho a medida para cada usuario.

Se compone de siete máquinas de po-
lea con doble columna de pesos que pro-
porcionan una gama completa de entrena-
miento para todos los grupos musculares.

Hace 40 años, Nautilus® definió la ca-
tegoría (moderna) de la fuerza al combinar 
las máquinas de fuerza muscular con el 
movimiento humano natural.

La nueva Freedom Trainer™ de Nauti-
lus® permite a los usuarios realizar práctica-
mente cualquier actividad y conseguir la 

recompensa completa de los ejercicios de 
entrenamiento funcional.

A diferencia de otros sistemas de entre-
namiento funcional, los brazos duales se 
ajustan en dos planos proporcionando un 
número infinito de ejercicios y permitiendo 
así a los usuarios imitar diferentes movimien-
tos que van desde actividades relaciona-
das con el deporte hasta los movimientos 
que componen la vida diaria.

Sin duda, la nueva Freedom Trainer™ 
debe estar en la sala de Fitness de van-
guardia.”

hubs.ly/H0sLQ3G0

n Axiom Series es una com-
pleta y versátil línea de equi-
pos de fuerza formada por 
10 estaciones individuales y 
8 de función doble selectori-
zadas, una Dual Adjustable 
Pulley y 12 bancos y racks. 
Axiom Series, ya disponible 
en todo el mundo, ofrece 
una biomecánica sencilla y 
fiable con un atractivo diseño 
premium ideal para todo tipo 
de centros de fitness, desde 
gimnasios hasta hoteles. 

Las multiestaciones Axiom 
Series de ejercicio único y 
doble están diseñadas con 
una torre de gran calidad 
de bajo perfil que no obsta-
culiza la visión y que añade 

un toque de sofisticación a 
cualquier instalación de fit-
ness. Para garantizar que la 
experiencia de los deportis-
tas sea cómoda y agrada-
ble, Axiom Series incorpora 
placas de peso, barras 
guía, poleas y cables de 
gran calidad, además de 
una bandeja para acceso-
rios situada en la parte supe-
rior de las torres donde guar-
dar una botella de agua, la 
toalla o el teléfono. Los clien-
tes también pueden elegir 
entre revestimiento trasero o 
revestimiento completo se-
gún combine mejor con el 
diseño de las instalaciones. 

lifefitness.es

EGYM Premium se 
convierte en EGYM+

n EGYM+ es la nueva y ac-
tualizada versión del antiguo 
EGYM Premium, una solución 
integral de transformación di-
gital que da solución a la si-
tuación causada por la CO-
VID19.

Ahora más que nunca, los 
socios de los gimnasios se fi-
jan objetivos relacionados 
con la salud. EGYM desarro-
lló durante la época de confi-
namiento el nuevo programa 
Immunity Boost, incluido en 
EGYM+, con ejercicios espe-
cíficos y con base científica 
para reforzar el sistema inmu-
nitario.

Cada objetivo de entrena-
miento requiere características 
personalizadas de los pará-
metros, como, por ejemplo: 
La intensidad, la carga, las 
repeticiones, la velocidad… 
Con los programas de 
EGYM+, es muy fácil lograr 
entrenamientos científicamen-
te eficaces y óptimos que se 
adaptan de forma automática 
y personalizada a cada usua-
rio y a sus objetivos.

Entre las ventajas que 
EGYM+ reporta a los opera-
dores encontramos: 

• EGYM+ cumple con las 
nuevas necesidades de los 
socios, adaptándose a la 
nueva realidad.

• Mayor lealtad de los so-
cios: Más clientes satisfe-
chos que logran sus obje-
tivos

• Oportunidades de ventas 
adicionales 

• Nuevos socios
• Monetizar automáticamente 

EGYM+ con una interfaz 
para el software de ges-
tión del gimnasio.

egym.com

 Life Fitness presenta Axiom Series, una 
nueva y completa línea de productos de fuerza 

Humansport, la exitosa 
línea de Nautilus®

n Rocfit, empresa que distribuye 
en exclusiva el escáner corporal 
Styku para España, ha anuncia-
do la publicación de una nove-
dosa investigación llevada a ca-
bo en Estados Unidos que ha 
identificado a Styku como una 
herramienta perfecta para detec-
tar posibles deportistas de élite.

El estudio, realizado en la 
Universidad de Dakota del Nor-
te, ha contado con la participa-
ción de 49 deportistas de la 
UND que han sido analizados 
para determinar la fiabilidad de 
un sistema de escaneo corporal 
3D portátil.

La investigación desveló que 
«al extraer y calcular una gran 

cantidad de medidas corporales, 
los escáneres pueden usarse pa-
ra identificar el talento y hacer un 
seguimiento de los cambios deri-
vados del entrenamiento. Así se 
optimizan las directrices de ejer-
cicio y se consigue un mayor 
rendimiento y una mejor salud».

Styku, el método con mayor 
fiabilidad del mercado

En relación a Styku la investi-
gación remarca que «este escá-
ner corporal presenta una gran 
repetibilidad y es capaz de iden-
tificar cambios insignificantes en-
tre individuos superando a otros 
métodos competidores en hasta 
un 400%».

rocfit.com

El escáner corporal de Rocfit, 
Styku, utilizado para identificar 
deportistas de élite
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n Matrix Fitness lanza una nueva y 
revolucionaria oferta de cardio diseña-
da para facilitar a los clientes la bús-
queda de soluciones de fitness especí-
ficas para cada una de sus necesida-
des. Han logrado que sea más fácil 
elegir las soluciones adecuadas prác-
ticamente para cada usuario, espacio 
y presupuesto.

Sus cinco consolas reinventadas, son 
compatibles con todas las nuevas Se-
ries, logrando sorprendentes combina-
ciones de rendimiento, entretenimiento y 
conectividad. 

Cinco nuevas 
consolas que van 
desde diseños 
LED básicos hasta 
interfaces con 
pantalla táctil que 
imitan los sistemas 
operativos popu-
lares para que a los usuarios les resulte 
más sencilla y cómoda la navegación 
por las consolas táctiles. 

“La tecnología dicta qué tipo de 
experiencia va a tener el usuario y 
puede cambiar la forma en que las 

instalaciones administran sus máquinas 
e interactúan con sus miembros” dijo 
Andrew Kolman, Director Global Se-
nior de Tecnología y Desarrollo Comer-
cial de Matrix.

es.matrixfitness.com

n EuropeActive anuncia el Manifiesto 
Sectorial titulado Horizonte 2025 que 
ha presentado oficialmente en el Foro 
Europeo de Salud y Fitness (EHFF), un 
manifiesto en el que se describen las 
finalidades y objetivos de “todo el 
ecosistema del sector europeo del fit-
ness y la actividad física” para los 
próximos cinco años.

“Nosotros, los operadores de clubs, 
proveedores, empresas digitales y tecno-

lógicas, asociaciones comerciales, for-
madores profesionales, educadores y 
proveedores de formación, medios del 
sector y otros interesados de todo el 
ecosistema del sector europeo del fitness 
y la actividad física, por la presente 
confirman que:

Con el fin de asegurar el futuro más 
positivo para nuestro sector como profe-
sionales reconocidos en apoyo a la ac-

tividad física y al desarrollo del bienestar 
social y mental de los ciudadanos de 
nuestras comunidades, y con el fin de 
aprovechar nuestro potencial como una 
solución creíble a múltiples problemas 
de salud pública que afectan a los ciu-
dadanos de  Europa nos compromete-
mos a través de nuestras respectivas or-
ganizaciones para apoyar la posición 
representativa de EuropeActive, definida 
por su misión, visión y valores fundamen-
tales, junto con las asociaciones en Euro-
pa, en promover las siguientes priorida-
des y objetivos colectivos, y tomar las 
acciones necesarias para nuestro sector 
en los próximos años: Salud, Digita, 
Comunidad y Normas.

n SALTER ha desarrollado una amplia 
gama de máquinas de palanca, con un 
diseño biomecánico perfectamente adap-
tado a las características de los usuarios.

Permite obtener el máximo rendimiento 
manteniendo la funcionalidad del movi-
miento, con brazos de palanca indepen-
dientes que permiten realizar un entreno 
bilateral o unilateral. Se puede realizar los 
ejercicios con un solo lado, con ambos de 
forma simultánea o alternada y con una 
estructura sólida y resistente para entrenar 
con cargas elevadas y con fuertes acelera-
ciones e incidir en la mejora de la poten-

cia muscular, cualidad imprescindible para 
el incremento del rendimiento deportivo.

Entre las principales desde Salter quie-
ren destacar:

•	 El arco de movimiento que describe la 
palanca que, junto con las regulacio-
nes mecánicas, permite adaptar los 
ejercicios a las necesidades específi-
cas e individuales de cada deportista.

•	 El diseño ergonómico que ha estado 
presente en el desarrollo de todos y 
cada uno de los modelos con el objeti-
vo de minimizar los riesgos de lesión 

logrando el máximo rendimiento y la 
seguridad de poder realizar ejercicios 
con peso libre de forma guiada.
salter.es

n Technogym presenta el nuevo Biocir-
cuit Free con nuevas e innovadoras ca-
racterísticas. Nuevas experiencias de 
entrenamiento gracias al poder de la 
inteligencia artificial.

El Biocircuit es un circuito que guía a los 
usuarios automáticamente por las estacio-
nes sin tiempo de espera después de una 
configuración inicial realizada con la ayu-
da de un entrenador. Un circuito en el que 
solo se inicia sesión una vez, con un equipo 
que se adapta a cada uno, completamente 
guiado, de una estación a otra, donde 
nunca se detiene y nunca se espera.

Además de los 5 programas de en-
trenamiento para necesidades específi-
cas, permite a los operadores crear de 

manera fácil y rápida programas verda-
deramente personalizados para sus 
usuarios. En la nueva consola, los entre-
nadores también pueden ajustar cada 
detalle de los parámetros de entrena-
mientos globales del programa para 
ofrecer una experiencia personalizada 
para cada usuario.

Biocircuit Free ofrece aún más flexibili-
dad. Sin necesidad de supervisión, este 
circuito de entrenamiento de fuerza ofrece 
programas personalizados que evolucio-
nan mediante la IA integrada y guiados 
por el asistente virtual Technogym Coach 
para alcanzar los objetivos de manera 
más eficiente. 

technogym.com

Los nuevos Biocircuit y Biocircuit 
Free de Technogym

HORIZONTE 2025, el 
manifiesto sectorial para el 

fitness que publica 
EUROPEACTIVE 

SALTER y las máquinas de palanca o máquinas de peso libre

Matrix Fitness presenta el nuevo 
portfolio de cardio
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n Oss Fitness anuncia el lanzamiento de una nueva marca de equi-
pamiento profesional. Robustas, innovadoras, fiables y con un diseño 
elegante, así son las nuevas máquinas de Etenon Fitness

Esta nueva marca, mantiene los valores de trabajo, constancia, 
cercanía y valentía fomentados por su fundador y referente, Rafael 
Rodriguez, quien nos explica que “Llevamos más de un año nego-
ciando con diferentes fabricantes hasta conseguir los que nos garan-
tizaban la calidad, las prestaciones, la fiabilidad y la robustez que 
nos exigimos ofrecer al mercado del fitness”.

“Antes de lanzar nuestros productos al mercado, hacemos un es-
tudio previo de la biomecánica y la ergonomía que deben tener y 
pedimos el diseño de un prototipo que testeamos y ponemos a 
prueba en instalaciones deportivas donde se les da un uso intensi-
vo”, nos cuenta su gerente Rafael Rodriguez.

ossfitness.com

n Un nuevo estudio 
realizado por el 
proveedor de soft-
ware de fitness, Vir-
tuagym, sugiere 
que, a pesar de las 
grandes caídas de 
ingresos en marzo y 
abril, los gimnasios 
casi han recupera-
do sus niveles de 
ingresos en julio, y 
tienen más clientes 
que en enero de 
este año. Los datos 
acumulados de los 

clientes proceden de una base de datos de más de 
6.000 clubes de fitness europeos con casi 5 millones 
de clientes. 

La noticia llega cuando Virtuagym realizó una inves-
tigación más amplia sobre las consecuencias a corto y 
largo plazo de COVID-19, midiendo los datos de KPI 
de las afiliaciones, la asistencia, el rendimiento del 
club, los ingresos, las tendencias de uso de las aplica-
ciones y más. De manera crucial, señala la amplia 
adopción de servicios digitales por parte de los propie-
tarios de empresas de fitness.

Virtuagym es un patrocinador del proyecto Europe 
Active, y Deloitte, que se ha llevado a cabo entre los 
operadores europeos de fitness. Los principales hallazgos 
se presentaron en el Foro Europeo de Salud y Bienestar 
Físico (EHFF) el 30 de septiembre. 

virtuagym.com

IHRSA 2021 se celebrará en septiembre de 2021 en Los Ángeles

Singular WOD equipa 4 centros y confirma un 
septiembre positivo para la compañía

Nace una nueva marca de 
equipamiento profesional

Estudio sobre el impacto de COVID en 
la industria del fitness

n La Convención IHRSA 2021, coincidiendo con su 40 
aniversario, se celebrará del 20 al 22 de septiembre de 
2021 en Los Ángeles, EE. UU. Ésta será la cuarta vez que 
la Convención se llevará a cabo en Los Ángeles, un destino 
popular para IHRSA y sus miembros.

Si bien algunos elementos de IHRSA 2021 se ajustarán 
por motivos de seguridad, seguirá siendo la Convención que 
se conoce. Contará con principales y destacados ponentes, 
cientos de sesiones educativas sobre los temas que más im-
portan en la actualidad, una lista de los mejores expertos de 
la industria a nivel mundial y, por supuesto, la famosa y vi-
brante Feria Comercial llena de los mejores proveedores de 
la industria.

ihrsa.org

n La marca española de equipamiento deportivo, Singular WOD, 
ha equipado 4 nuevas aperturas en este complicado mes de sep-
tiembre; Crossfit Pontevedra BoxOO4, EM Training Center, Sport 
Beauty BOX y NSTOP Health & Fitness.

Dadas las circunstancias actuales, estas aperturas suponen un 
paso de gigante para conseguir uno de los objetivos que Singular 
WOD se marcó a primeros de años, reforzar su posicionamiento en 
el mercado español. 

“El equipo realiza un gran esfuerzo diariamente, tenemos que man-
tener un gran servicio para las ventas que realizamos a través de 
nuestro eCommerce y además ser capaces de cumplir en fechas, stock 
y calidad con los nuevos centros que estamos equipando. Nuestros 
clientes están poniendo su valentía y sueños en nuestras manos, no 
podemos fallarlos, debemos ser cómplices de su éxito” comenta Nacho 
Vega – Sales Manager en Thomas Wellness Group

“Nuestro equipo comercial se ocupa de optimizar al máximo los 
presupuestos para trabajar con lo justo, queremos clientes rentables, 
clientes que se sientan orgullosos de ser de nuestro equipo. Desde 
Marketing utilizamos toda la fuerza de nuestra marca para poner en 
valor las aperturas de quien nos confía sus proyectos, ahora mismo 
cada éxito lo vivimos como propio, es apasionante” Recalca Alber-
to Martín – Responsable de Marketing en Singular WOD.

singularwod.com
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Una de estas “cosas olvi-
dadas” tiene que ver con 
la adecuada gestión del 

tiempo. Sin duda, es recomenda-
ble dedicar algo de nuestro tiem-
po, precisamente a saber cómo 
gestionar bien el tiempo. Y por eso 
hoy quiero dedicar estas líneas a 
llamar la atención sobre el deno-
minado “Flapsi Hapsi”. Expresión 
que se utiliza para referirnos al 
aspecto de una persona cuyo cere-
bro ha sido sobrecargado.

Aunque no seamos conscientes 
de ello, somos víctimas del “Flapsi 
Hapsi” durante más tiempo del 
deseado. Tratamos las tareas pen-
dientes como un conjunto no 
estructurado, desorganizado. Lo 
importante, lo urgente, lo desecha-
ble…todo aparece mezclado, sin 
ningún orden. Esto provoca que 
nuestro cerebro esté totalmente 
ocupado procesando muchos 
pequeños detalles relacionados o 
no entre sí, que nos confunden y 
dificultando que nos centremos en 
lo que realmente es importante.

Una situación que no afecta 
solo a los altos cargos de las orga-
nizaciones (gestores y directores 

de los centros deportivos), sino 
también a los monitores, entrena-
dores, personal de recepción, etcé-
tera. Todos sabemos que el tiempo 
es una de las variables que condi-
cionan el cumplimiento de objeti-
vos. Henry Kissinger ya apuntó 
que “no hay nada más frustrante 
en la vida que fijarse un objetivo, 
que pase el tiempo y no alcanzar-
lo”. Además, el tiempo es un bien 
escaso, y gran parte de él lo dedi-
camos a trabajar, lo cual implica 
menos horas para nuestra 
vida personal. Circunstancia 
que a buen seguro nos va 
a generar insatisfac-
ción, cansancio y 
menor capacidad 
de concentra-
ción, que aca-
bará provo-
c a n d o 
que ten-

Flapsi Hapsi
La pandemia mundial que nos acompaña en los últimos meses nos ha 
mostrado lo vulnerables que somos. A muchos nos ha permitido 
dedicarle bastante tiempo a reflexionar y poder identificar las cosas 
verdaderamente importantes de la vida. Algunas de ellas estaban 
olvidadas o a lo sumo en la cola de las prioridades, y ahora parece 
que las hemos situado en el lugar que se merecen.
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gamos peores resultados. Por lo 
tanto, una adecuada gestión del 
tiempo nos acabará aportando 
felicidad. Y la felicidad genera 
energía positiva que eleva el por-
centaje de conseguir aquello que 
queremos.

Pero en estos días nos hemos 
dado cuenta que el tiempo es 

una oportunidad. Que cada 
día se nos entrega una canti-

dad fija igual para todos 
(24 horas). Y que la dife-

rencia está en su ges-
tión: unos nunca tie-

nen tiempo y a otros 
les sobra. Ese 

regalo diario, no 
lo podemos 

almacenar ni 
recuperar, 

d e b e 
invertir-

se en 

aquello que sea necesario. Y ahí es 
donde debemos mejorar.

La “vuelta al cole”, la reapertu-
ra de negocios y de nuestros cen-
tros deportivos, ha hecho aflorar 
muchas tareas pendientes. Nuestro 
cerebro empieza a mandarnos 
señalas de estar sobrecargado. 
Por eso ahora más que nunca 
debemos evitar la dispersión. 
Hemos tenido tiempo para la 
reflexión, para echar el freno en 
algunas cosas y focalizarnos en 
otras. Hemos de evitar querer ir 
más rápidos que el propio tiempo. 
La “Regla de Pareto” nos muestra 
el camino: el 80% de nuestro nego-
cio proviene del 20% de nuestros 
clientes. Queda lo difícil, identifi-
car el tiempo de trabajo no pro-
ductivo, ese 80% que se diluye con 
el paso de las manecillas del reloj.

Debemos invertir el tiempo solo 
cuando esté alineado con los obje-
tivos que nos planteamos. Elimi-
nando las malas hiervas que nos 
dificultan el camino y nos hacen 
perder energía. El principio de 
conservación de la energía indica 
que la energía no se crea ni se 
destruye, sólo se transforma de 
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unas formas en otras. En estas 
transformaciones, la energía total 
permanece constante, es decir, la 
energía total es la misma antes y 
después de cada transformación. 
Por lo tanto, la energía está ahí, 
hay que volverla a activar para 
sacarle el máximo de potencia. 
Aunque la energía de un sistema 
pueda transformarse, no será útil 
si la potencia no es suficiente 
para cubrir nuestras necesidades. 

A modo de decálogo, veamos 
algunas recomendaciones que 
seguro oxigenan y descongestio-
nan tu “Flapsi Hapsi”:

1 ¿Dónde eres insustituible? 
Dirigir es delegar. A qué 
esperas.

2 Termina lo que empiezas. 
Tener muchas cosas empeza-
das a la vez, descentra el 
pensamiento. Lo que se com-
pleta da un sentimiento de 
logro. Piensa que el tiempo 
que requiere una tarea crece 
en proporción al número de 
veces que la hemos interrum-
pido y reanudado. Ata bien 
los cabos sueltos.

3 Asigna prioridades a las 
tareas. Sólo cuando se sabe 

lo que se pretende alcanzar, 
se pueden establecer priori-
dades entre lo pendiente.

4 Dirígete por objetivos. Sé 
realista con la lista de cosas 
a hacer. No programes tu 
agenda para una jornada 
de 8 horas, porque siempre 
surgen imprevistos que exigi-
rán tu atención. Ya sabes 
que quien mucho abarca, 
poco aprieta.

5 Lo peor, lo primero. Deja el 
trabajo trivial para los 
momentos de poca energía.

6 El valor de una tarea no cre-
ce proporcionalmente al 
tiempo que se le dedica. La 
forma de mejorar nuestro uso 
del tiempo no está, como se 
puede pensar, en dedicar 
menos tiempo a cada activi-
dad, sino en invertir en cada 
una lo necesario.

7 No seas indeciso, toma 
decisiones. Asume que te 
vas a equivocar, no siempre 
es malo.

8  Ladrones del tiempo siempre 
existirán, es importante que 
te roben el mínimo posible.

9 Sé amable contigo mismo. 
Necesitas tiempo personal. 
Tan importante es saber 
conectar como desconectar. 
Es ahí cuando transformarás 
la energía para retomar el 
trabajo con más ímpetu.

10 Reserva una franja hora-
ria para ordenar el día. 

Planificar es invertir inteligen-
temente el tiempo.

Si un directivo no puede admi-
nistrar correctamente su propio 
tiempo, ¿qué otra cosa podrá 
administrar? Peter Drucker, nos 
ayudó a encontrar la respuesta: 
“Nada distingue tanto al directi-
vo eficaz como su amor al tiem-
po”. Mímalo, es el bien más 
valioso.
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Los5 EJES CLAVE para gestionar la 
seguridad frente a la COVID-19 
en instalaciones deportivas

empresa

A MEDIDA QUE HA IDO EVOLUCIONANDO la pandemia de la COVID-19 se han 
observado diferentes escenarios referentes a su propagación y contagio en gimnasios e 
instalaciones deportivas. Los más preocupantes, sin medidas de seguridad e higiene, 
reportaban casos alarmantes como es el conocido ejemplo de la clase de zumba en 
Corea del sur donde 8 de las 27 personas que asistieron dieron positivo, extendiendo el 
foco a 112 casos. Otro ejemplo más cercano tuvo lugar en el Gimnasio de Arteixo (A 
Coruña) con más de medio centenar de positivos. Sin duda, casos puntuales y que no 
reflejan nuestro sector. 
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UN SECTOR que está apostando 
por adoptar las correctas medidas 
de seguridad e higiene. De hecho, 
dos investigaciones científicas 
demuestran que, con ellas, pueden 
considerarse espacios seguros. La 
primera llegó desde la Universi-
dad de Oslo, donde un equipo de 
investigadores mediante un ensayo 
con 3.764 personas, afirmaron 
que con medidas de higiene y dis-
tanciamiento, las instalaciones 
deportivas no suponen un mayor 
riesgo de propagación de la 
COVID-19. La segunda, realizada 
por UKActive (Inglaterra) a través 
de datos estadísticos de 1.300 
gimnasios reportando un 0.020 
casos positivos por cada 10,000 
visitas, resultados estadísticamente 
insignificantes y que validan a las 
instalaciones deportivas como 
unos de los espacios más seguros.

Sin embargo, estos datos y su 
fluctuación hay que circunscribirlos 
a las adecuadas medidas de segu-
ridad que se dispongan y al esta-
do concreto de incidencia del virus 
en cada región. Por esta razón, un 
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grupo de investigadores multidisci-
plinares liderados por la Universi-
dad de Eindhoven sugerían en  
Building and Enviroment la necesi-
dad de disponer de un certificado 
que acreditase las reaperturas 
seguras de las instalaciones depor-
tivas en su país. Hay que tener en 
cuenta que las instalaciones depor-
tivas tienen una concentración de 
personas de diferentes perfiles, así 
como de espacios exteriores e inte-
riores, siendo estos últimos más 
sensibles y con mayores fuerzas de 
exhalación producidas por la 
práctica deportiva. A este respec-
to, la Texas Medical Association 
elaboró una tabla con distintas 
acciones cotidianas para ordenar 
en una escala del 1 al 10, el ries-
go frente a la COVID-19, situando 
en un 8 el entrenamiento en gim-
nasios.

Por lo tanto, es recomendable 
disponer de una estrategia inte-
gral de medidas de seguridad e 
higiene certificadas, insertadas 
en protocolos de actuación para 
concurrentes, que acrediten la 
seguridad de las instalaciones 

PENTÁGONO DE SEGURIDAD FRENTE A LA COVID-19 
EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

1
2

3

5

4

Buenas prácticas, normativa 
y medidas de higiene

Trazabilidad 
App Radar 

COVID

Distanciamiento, 
aforo 

y circulaciones

Climatización 
y ventilación

Mascarilla, uso y formación 
para el personal deportivo

deportivas frente a la COVID-19, 
teniendo en cuenta los beneficios 
que reporta el ejercicio físico 
regular en el sistema inmune, con-
siderados como una herramienta 
fundamental de prevención y 
lucha ante la situación actual. En 
este sentido, el American College 
of Sport Medicine (ACSM) en sus 
consideraciones acerca de la 
práctica deportiva en el contexto 
COVID-19, insta a realizar entre 
150 y 300 minutos a la semana 
de ejercicio físico para mantener 
dicha salud inmunológica. 

Dicha estrategia integral de 
seguridad podemos sustentarla en 
cinco ejes: 

1Buenas 
prácticas, 

normativa y 
medidas de 
higiene: 
Cabe tener en cuenta las buenas 
prácticas planteadas por los orga-
nismos nacionales como el Minis-

terio de Sanidad o la FNEID, cum-
pliendo las diferentes disposicio-
nes normativas estatales, autonó-
micas y locales para hacer frente 
al control de la pandemia y apli-
cando los estándares de medidas 
higiénicas (lavado de manos, 
alfombra de desinfección para 
pies limpios y control de tempera-
tura en el acceso, desinfección 
periódica de superficies de con-
tacto con especial atención al 
sudor como vehículo transmisor y 
su aerosolización, disposición de 
geles hidroalcohólicos, desinfec-
ción de materiales y máquinas 
antes y después de su uso, papele-
ras con pedal, eliminación de 
fuentes de agua y protocolos espe-
cíficos en espacios auxiliares espe-
cialmente en aseos y vestuarios), 
así como los internacionales, des-
tacando las recomendaciones del 
Center for Disease Control and 
Prevention (CDC) del gobierno de 
EEUU como estrategia basada en 
cuatro puntos: trasladar activida-
des de espacios interiores a exte-
riores, de espacios estrechos a 
grandes y ventilados, sustituir altas 
densidades por bajas, y exposicio-
nes largas por cortas; y extrapolar 
las recomendaciones propias de 
la OMS.

2 
Distanciamiento, 
aforo y 
circulaciones: 
El aforo de seguridad autorizado 
deberá respetar los porcentajes y 
ratios máximos que indiquen las 
disposiciones específicas así 
como verificar que en base al dis-
tanciamiento de 2 metros el cálcu-
lo de ocupación teórico no supere 
los 3 m2/pers. descontando al 
mismo los espacios no hábiles y 
los porcentajes asignados a las 
circulaciones. De la misma mane-
ra se ha de proceder en los distin-
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tos aforos sectoriales (para una 
gestión eficiente, se deberá dis-
poner de sistemas de control de 
aforo tanto general en la entrada 
(intrusivo bidireccional) como sec-
toriales en los diferentes espacios 
de actividad y auxiliares (no intru-
sivos bidireccionales) interconec-
tados). Dichos aforos además 
deberán restringirse en función de 
parámetros específicos que 
requieren mayores distanciamien-
tos como son la tipología de la 
actividad a desarrollar teniendo 
en cuenta la velocidad del aire en 
espacios exteriores y los flujos 
ventilatorios (véase 4º eje) en 
espacios interiores con estrategias 
de posicionamiento tanto de 
implementos como de usuarios 
alejados de las direcciones de las 
estelas y rebufos, marcados en 
pavimentos, ubicación de panta-
llas separadoras, metodologías 
de enseñanza, etc. Las circulacio-
nes deberán ser accesibles, bidi-
reccionales respetando 2 metros 
de distancia, con marcados hori-
zontales y verticales.

3 Mascarilla, 
uso y 

formación para 
personal 
deportivo: 
Cumplir con las disposiciones 
específicas. Deberá ser obligato-
rio su uso en todo momento con la 
salvedad de práctica deportiva en 
espacios exteriores guardando la 
distancia de seguridad que fluctua-
rá en función de la actividad, 
intensidad y desplazamientos y la 
propia acción del viento (oscilan-

do entre 2 y 15 metros). En espa-
cios interiores por la acción de los 
aerosoles y la propagación aérea 
se deberá guardar la distancia de 
2 metros acompañado de su uso 
en todo momento, debido al 
impacto que produce en la fisiolo-
gía del ejercicio. El personal 
deportivo deberá recibir una for-
mación específica para conocer 
como han de prescribir el entrena-
miento modificando los distintos 
parámetros en los que incide, ade-
más deberán conocer las tipolo-
gías de mascarillas para efectuar 
recomendaciones basándose en la 
eficacia de filtración bacteriana, 
respirabilidad, tiempo de uso y 
factores a considerar. Las instala-
ciones deberán contar con zonas 
estratégicas para las personas con 
enfermedades respiratorias y nece-
sidades especiales que estén exen-
tas de su uso por la normativa sani-
taria vigente.
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4Climatización 
y ventilación: 

Para combatir el principal meca-
nismo de transmisión, es funda-
mental una correcta climatización 
y ventilación de los espacios inte-
riores, el RITE indica para gimna-
sios y locales deportivos alcanzar 
una renovación de aire exterior 
IDA 3 con 8 dm3/s/pers., sin 
embargo en la situación actual, la 
American Society of Heating, Refri-
gerating and Air-Conditioning 
Engineers (ASHRAE) estima un 
mínimo de 10 dm3/s/pers. con 
filtros HEPA y el Gobierno de Espa-
ña recomienda para prevenir la 
propagación del SARS-COV-2 una 
IDA 2 con 12,5 dm3/s/pers., 
siendo fundamental cumplir con su 
Guía de 17 recomendaciones des-
tacando la eliminación de la recir-
culación del aire, aumento de la 
ventilación natural, unidades por-
tátiles con filtros HEPA que cum-
plan la norma UNE1822, radia-
ción ultravioleta corta UV-C en 
conductos, y evaporadores con 
especial atención a subproductos 
de ozono, al estar documentado 
como peligroso para la salud 
humana y no estar contrastada su 
eficacia en el SARS-COV-2, estra-

tegias de mantenimiento, revisión 
y limpieza así como un plan de 
contingencia ante un posible posi-
tivo de contagio.    

5Trazabilidad, 
App Radar 

COVID: 
Facilitar la labor de trazabilidad 
de los rastreadores mediante los 
registros bidireccionales de entra-
da y salida del sistema de control 
de acceso intrusivo, fomentando 
además la necesidad de que los 
usuarios y trabajadores dispon-
gan de la App Radar COVID con 
el bluetooth activado durante el 
tiempo de estancia verificando 
que no se alteren los datos como 
por ejemplo al ubicar el móvil en 
las taquillas.

Lo ideal es que estos cinco ejes 
con las distintas acciones y proce-
dimientos sean certificados, 
mediante una auditoría por una 
empresa específica y profesional, 
con las competencias pertinentes, 
plasmándose en protocolos para 
los distintos concurrentes y acom-
pañado de un sello específico de 
certificación, cartelería y mecanis-
mos de difusión con los aspectos 
más relevantes de información a 
través de distintos elementos de 
comunicación (correo, redes socia-
les, mensajería) con especial aten-
ción a su inclusión en el sistema de 
megafonía.



management fitness solutions

NOS TOCA BAILAR CON 
LA MÁS FEA, PERO… 
¿alguna vez ha sido diferente en 
nuestro amado sector?

Debemos ahora pues, y es algo 
a lo que no se le puede dar vaca-
ciones, o dejar para cuando 
empiece el nuevo curso, controlar 
férreamente qué y cómo hace 
nuestro equipo en cada sala, pasi-
llo o escalera de nuestro Centro. 
Son nuestra herramienta más pre-
ciada, aquello que nos desmarca 
de la competencia, nuestro equipo.

Ahora bien, ¿cómo sabemos 
que nuestra principal herramien-
ta, nuestro personal, está en línea 
con lo que desde la gerencia se le 
marca? ¿Cómo podemos llegar a 
evaluar qué grado de implicación 
tienen con la filosofía de por y 
para el cliente? Existen una serie 

de parámetros que pueden ser 
medibles y por lo tanto, evalua-
bles. Intentemos desgranar algo 
más el concepto motivación y su 
efecto en el rendimiento. ¿Nos 
ponemos a ello?

Hemos de hacer hincapié en el 
momento tan importante en el que 
nos encontramos, en una crisis que 
por motivos del Covid-19 y que no 
esperábamos que sucediera, nos 
hemos visto sumidos en meses de 
inactividad de nuestros centros, lo 
que ha implicado grandes pérdi-
das en nuestras cuentas de nego-
cio a comparación de históricos de 
años anteriores y lo que tal vez, 
seguiremos observando pasado 
unos meses por las bajas que 
hemos tenido por el mismo motivo. 
Las personas se han acostumbrado 
a salir a la calle a entrenar, han 
entendido que las redes sociales 

YA TENEMOS AQUÍ 
uno de nuestros 
habituales batacazos, 
junto al de Navidad, 
donde bajamos ventas y 
sufrimos éxodo de 
clientes. Y a esto, se le 
retuerce una pandemia 
que nunca nos 
hubiésemos imaginado.

¿Verano?
¿Pandemia? 

¿Menos 
clientes 
y ventas?
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son importantes para comunicarse 
y como no, para probar esa activi-
dad que realizaban en un centro 
deportivo, pero ahora, desde su 
propia casa y que realizada de 
esta manera se ahorran un dinero 
mensual.

La primera pregunta es: ¿real-
mente hemos hecho bien nuestro 
trabajo durante el confinamien-
to? ¿hemos contactado con nues-
tros clientes de la forma más efi-
caz? ¿Les hemos transmitido 
seguridad para que vuelvan con 
nosotros? 

La segunda pregunta es: ¿nues-
tros empleados, confían en noso-
tros? ¿Siguen igual de motivados? 
¿Tienen miedo? ¿Les hemos trans-
mitido la seguridad suficiente para 
transmitirla posteriormente a nues-
tros clientes? 

En el mundo del management, 
la palabra motivación quizás sea 
la más estudiada y mencionada 
seguida muy de cerca de la pala-
bra liderazgo. Pero ¿qué es real-
mente la motivación?, ¿nos hace 
falta realmente definirla para con-
seguirla?, ¿necesitamos saber 
todas las teorías sobre motivación 
para tener a nuestro equipo moti-
vado?, ¿por qué ante tanta biblio-
grafía y documentación sobre el 
tema, el principal fracaso de un 
gerente, directivo o mando inter-
medio sigue siendo que no consi-
gue generar y mantener la motiva-
ción de su gente de manera equili-
brada y sin quemarla?

En esta tesitura, debemos acer-
carnos al mundo del fitness para 
entender la motivación. Un técni-
co/entrenador/recepcionista, 

etc… motivado es aquel que llega 
temprano a su puesto; que 
comienza a preparar su trabajo 
sin que nadie le diga nada; que 
no titubea con el primer cliente 
que se le acerca; que se emplea al 
100% desde el minuto uno, y que 
se queda resolviendo asuntos con 
el compañero que le releva; que 
hace cursos de formación, que 
tiene una serie de rutinas que 
cumple cada día: entra con una 
sonrisa, saluda, se prepara y dis-
pone en su puesto como el primer 
día, y que descansa y entrena 
para mantenerse activo cuando 
toca descansar y entrenar.

Este ejemplo me sirve para dar 
a entender que el principio indis-
cutible para motivar es más senci-
llo, si lo primero que hago es 
identificar y observar qué es lo que 
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EQUIPO MANAGEMENT FITNESS SOLUTIONS
Raquel (Directora AECD y Coordinadora Cursos Gestión Deportiva FEDA Barcelona):  Buscar nuevas oportunidades de negocio.

Fran (Gerente Centros Domo Personal (Elche, Orihuela, Murcia): Diversifica las inversiones.

Joaquín (Coordinador General Club Deportivo Arena Alicante): Trabajaría sobre la experiencia del cliente y la optimización de los recursos.

Daniel (Director Operativo de l’Esportiu de Llinars (Claror): Fomentar más la oficina electrónica para permitir a los clientes hacer 

gestiones. Tb tener diseñada una área de cliente para dar un servicio mínimo online a nuestros clientes.

hace alguien con una alta motiva-
ción. A partir de aquí es mucho 
más fácil transmitir al resto del 
equipo lo que tú como gerente 
necesitas o quieres de tu equipo 
para conseguir resultados.

¿Es importante saber por qué 
este empleado está motivado? No 
sé si es importante, pero lo que es 
seguro es que es realmente compli-
cado saberlo. La motivación, es 
una variable tan difusa que si no 
es definida en términos operativos 
(me remito al ejemplo) es difícil 
manejarla. Cada día la motiva-
ción del empleado puede ser 
muy diferente; incluso el motivo 
de porqué hace las cosas pue-
de cambiar dentro del mismo 
día de trabajo. No sabemos si 
cumple con las tareas porque le 
gusta o porque no tiene más reme-
dio. Es más, un día puede realizar 
su trabajo ejemplar porque le gus-
ta y otro simplemente porque el 
jefe está delante.

Resumiendo, lo primero y más 
importante para que un equipo 
esté motivado se basa en saber 
cuáles son las conductas de moti-
vación que se requieren y puedan 
manejar un indicador real de su 
nivel de motivación. A partir de 
aquí se le debe reconocer al 
empleado (de diferentes formas y 
momentos) cuando esos niveles de 

implicación sean altos y se debe 
intervenir (de diferentes maneras y 
formas) cuando los niveles sean 
bajos. Cuestiones nada fáciles de 
definir, que iremos desvelando en 
próximas ediciones.

En estos momentos en los que 
tanto la publicidad escrita como 

los medios de comunicación: 
radio, televisión… nos abordan 
con todo el tema que desgracia-
damente está sucediendo con 
motivos del Covid-19, debemos 
preguntarnos si nuestro malestar 
de saber cómo gestionar nuestro 
centro, de sacar hacia delante el 
mismo y miles cuestiones más, 

están generando falta de confian-
za a nuestros empleados, si ellos 
se ven en la cuerda floja, si eso 
implica una falta de motivación 
que no sabemos gestionar debida-
mente por nuestra preocupación 
de qué será mañana de nuestra 
instalación o pasado mañana, si 
estamos hoy trabajando pero 
pasado nos dicen que debemos 
cerrar…

Todas estas cuestiones que 
nosotros abordamos con incerti-
dumbre diariamente, sino pone-
mos parte de positividad o reali-
zamos cambios en nuestra for-
ma de pensar o en nuestra for-
ma de gestionar, somos innova-
dores para reinventarnos y  nos 
preparamos para si se diera el 
caso un nuevo confinamiento… 

si todas estas respuestas que 
nuestros empleados esperan de 
nosotros por la incertidumbre que 
existe en estos momentos, no 
generan confianza en ellos (y por 
tanto en nosotros que somos la 
parte final de esa pirámide, esa 
en la que han de apoyarse y 
ahora en ocasiones tienen miedo 
de que la pirámide se desvanez-
ca con un soplo y caiga la are-
na), no la generará en nuestros 
clientes y creará un retroceso aún 
más grave.

“Cada 
día la 

motivación del 
empleado puede ser muy 

diferente; incluso el motivo 
de porqué hace las cosas 
puede cambiar dentro del 

mismo día de 
trabajo.”
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coaching en positivo

En esta ocasión y teniendo 
en cuenta los momentos que 
vivimos, es más necesario 

que nunca estimular la 
esperanza, la ilusión y 
la fe como mecanismos 

de supervivencia, es 
imprescindible confiar en 
que en el futuro todo será 

mejor, que lo mejor está por 
llegar y que si algo puede 

salir bien, saldrá bien. 

P or ello he creado en mi imaginación la Universidad Soñada a la que me 
gustaría que fueran mis hijos antes de emprender y gestionar su propio 
negocio, aquella en la que algunas de sus asignaturas les ayudaran a 
estimular su emprendimiento, a ser proactivos, a gestionar sus emociones 

para gestionar su Vida/Empresa con las herramientas más beneficiosas posibles, 
que no sólo le permitieran ganar dinero, sino también el disfrutar del proceso y ser 
felices consiguiendo sus objetivos.

El principal objeto de la educación no debería ser el de enseñarnos a ganar 
el pan, sino en capacitarnos para hacer agradable cada bocado.

Esta Universidad tendría un claustro de profesores seleccionados por sus 
aPtitudes y por sus aCtitudes, examinados previamente en Gestión Emocio-
nal y con una criba por parte de profesionales experimentados que 
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Vida/Empresa
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determinarían la existencia de una vocación enorme por 
la enseñanza, pasando posteriormente a una formación 
continua en desarrollo personal e inteligencia emocional, 
preparándolos en diferentes asignaturas que entrarían 
dentro del currículo a desarrollar durante el curso acadé-
mico y que tendrían mucho peso en el mismo.

Estas asignaturas aportarían a los futuros empresarios 
y gestores, unas herramientas de conocimiento personal 
que les ayudarían a tener una mayor inteligencia emocio-
nal, capacidad de decisión, gestionar equipos de una 
forma afectiva y efectiva y mayor confianza en sí mismo, 
su entorno y las personas que los rodean

 Conozcamos algunas de ellas:

Aceptología: para aceptar que lo único que sí puedo 
cambiar y transformar es la interpretación que hago de 
las cosas y la actitud con las que las afronto.

Lo que es, es … y resistirse es una locura.

Antiquejismo:  para integrar la necesidad de eliminar la 
manía de quejarse por todo y a toda hora y dejar de 
estar atento a lo que falta, a lo que podría haber sido y 
no fue. 

Con la mitad de la energía necesaria para 
expresar una queja, se empieza a construir la 

solución.

Positivismo: para reafirmar lo importante de estar tan 
ocupados por las fortaleza como por las debilidades y 
enfocarse en el vaso medio lleno o mejor aún en el vaso 
lleno completo (mitad de agua y mitad de aire).

Una persona positiva convierte sus problemas en 
retos, nunca en obstáculos.

Ciencias del Bienestar… para  experimentar salud, 
felicidad y prosperidad a través de tener buena salud 
mental, emocional y física, sentirse altamente satisfe-
cho con la vida, tener un sentido de significado o 
propósito y la capacidad para manejar el estrés y la 
ansiedad.

La primera ley del  bienestar es decir lo que 
pensamos con amor, dar la bienvenida a todas 
las emociones sin reprimirlas y aceptar la vida 
como se presenta, recordando que todo pasa.

Feliciologia…  es la ciencia que estudia la forma de 
encontrar y conservar la felicidad y se ocupa de dar 
herramientas y sentido a cada ser para enseñarle a cons-
truirla. Estudia la historia y el sentido de la felicidad, 
formando a los humanos como feliciólogos o feliciólo-

gas, donde su máximo exponente y catedrático en esta 
materia es mi amigo y maestro Ángel Rielo (el feliciólogo 
por excelencia).

Cuando lo que eres, es lo que quieres ser, eso es 
Felicidad.

Paz Ciencia: La Ciencia de la Paz, una notable cuali-
dad humana y una actitud psicológica positiva para 
entrenarse en hacer frente a las dificultades y eliminar 
esa negativa reacción automática de desasosiego y 
ansiedad que nos limita en la gestión de nuestra Vida/
Empresa.

Ten Paz Ciencia… Todo se está acomodando.

Gelotología: es la ciencia que estudia los efectos de la 
risa en el cuerpo y en la psique. Desde 1964 en la 
Universidad de Stanford, su fundador el psiquiatra 
William F. Fry, comenzó a investigar las consecuencias 
de la risa en los procesos corporales.

La raza humana solo tiene un arma realmente 
efectiva y es la Risa.

Antropología: es la ciencia que estudia al ser humano 
de una forma integral, de sus características físicas 
como animales y de su cultura, que es el rasgo único no 
biológico.

La primera obligación del ser humano es ser 
feliz, la segunda es hacer feliz a los demás.

En todas ellas encontrarán recursos y herramientas 
para gestionar su Vida/Empresa con mayor destreza, 
equilibrio y sabiduría, lo que está directamente relaciona-
do con el propósito por el que comenzamos a emprender 
que no es otro que vivir una vida abundante, plena y con  
sentido.

Mientras llega esa Universidad soñada, no pierdas de 
vista estas ciencias que te harán el camino más fluido y 
llevadero. Hoy más que nunca invierte en tu salud emo-
cional y en la de tu equipo, porque nunca en la historia 
hizo más falta que en este preciso momento.



Cómo las 
EXTENSIONES DE INNOVACIÓN 

pueden cambiar tu 
NEGOCIO DE FITNESS

tecnología

UNA COSA CLAVE QUE APRENDÍ 
mientras hacía negocios como director 
general de una empresa de tecnología de 
fitness es que la adaptación y la 
innovación son fundamentales para el 
éxito. Si no lo haces, tu competencia te 
superará en algún momento. 

La innovación aporta valor a los clientes, 
ayuda a las empresas a superar a los 
competidores y también les permite 
adaptarse más rápidamente cuando la 
crisis nos sorprende. Nosotros cambiamos 
completamente nuestra estrategia de 
productos para ofrecer vídeos de 
entrenamiento en casa y la integración de 
Zoom en muy poco tiempo, de modo que 
pudimos adaptarnos a la nueva 
normalidad dentro de la industria del 
fitness debido a la reciente pandemia  
de coronavirus. 
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COMO SERVIMOS a 
casi 7.000 clubes en todo 
el mundo, tenemos una 
buena comprensión de las 
técnicas de negocio y las 
innovaciones que impulsan 
el éxito de nuestros clien-
tes. He identificado tres 
factores clave de éxito (que 
no tienen por qué combi-
narse): un enfoque integral 
de la salud y la forma físi-
ca, la tecnología (¡por 
supuesto, no es sorprenden-
te que nos lo diga!) y un 
enfoque de nicho.

Ofrecer salud 
y bienestar 
integral
7:00 am yoga, 10:00 am 
club de atletismo y 6:00 pm 
clase de spining podrían ser 
las primeras cosas que me 
vienen a la mente con la 
palabra “fitness”. Pero con el 
paso de los años, la aptitud 
física se está convirtiendo en 
algo mucho más. En nuestra 
industria, como en cualquier 
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otra, estamos empezando a dar-
nos cuenta de que la salud mental 
es tan importante como la salud 
física y hemos empezado a adap-
tar nuestros negocios a esta cre-
ciente necesidad. El hecho de que 
los asistentes a los gimnasios se 
sientan así se ha reflejado en una 
encuesta reciente realizada por la 
revista alemana Consumer Fitness, 
‘Fachmagazin für Gesundheitsmar-
ken’. El 84% de los alemanes 
encuestados declararon que 
encuentran la salud mental tan 
importante como su bienestar físi-
co. Es precisamente este aspecto 

del servicio el que los empresarios 
del fitness deberían empezar a 
perfeccionar, pensando más allá 
de la idea de fitness solamente. 

Este enfoque más integral de la 
salud y el acondicionamiento físi-
co puede servir para el bienestar 
mental de tus clientes a través de 
la meditación y las sesiones de 
yoga, y de los chequeos indivi-
duales con los entrenadores. Al 
ofrecer componentes como el min-
dfulness, la nutrición saludable 
(con la aplicación de seguimiento 

de alimentos) y la meditación, 
puedes apoyar el bienestar men-
tal combinándolo con una oferta 
de fitness más tradicional para tus 
clientes. Aunque a veces resulta 
difícil organizarlo de forma ase-
quible, como empresa hemos 
desarrollado ofertas digitales 
para servicios como el yoga y la 
meditación, por lo que nuestros 
clubes pueden apoyar a sus clien-
tes con una oferta más integral 
directamente a través de la apli-
cación móvil del club. Espero que 
la tecnología nos permita hacer 
que el bienestar esté disponible 
para todos a un precio justo.
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tecnología

Orientado a la 
tecnología
Ofrecer servicios digitales de 
meditación y yoga es un gran 
ejemplo de cómo mejorar las 
experiencias usando la tecnolo-
gía. Si te das cuenta de cuánto 
aumenta el valor de la membre-
sía, es fácil entender que invertir 
en tales soluciones te ayudará a 
competir contra tus competidores 
más cercanos. 

Pero la innovación no siempre 
tiene que ser digital. El Club Spor-
tive de Ámsterdam nos dió un 
ejemplo asombroso de cómo las 
circunstancias extremas pueden 
llevar a soluciones creativas. 
Cuando el coronavirus llegó a 
Holanda y los clubes se vieron 
obligados a cerrar, el club comen-
zó a organizar sesiones de entre-
namiento en los tejados de la 
capital. Esto también les trajo una 
atención significativa en las redes 
sociales, lo que les permitió impul-
sar su marca en una época en la 
que todo parecía estar bloquea-

do. Combinaron esto con una 
oferta de bienestar integral en la 
aplicación móvil del club, desde 
yoga, boxeo, baile y entrena-
mientos de HIIT, una gran incorpo-
ración a sus ofertas regulares de 
grupos pequeños, natación, fit-
ness, sauna y masajes. Además, 
utilizaron la tecnología de la apli-
cación de Virtuagym para el 
entrenamiento nutricional y el 
entrenamiento virtual, incluso 
cuando sus clientes no podían 
acudir a las instalaciones. De esta 
manera, eran capaces de cubrir 
cada aspecto del bienestar de sus 
clientes tanto digitalmente como 
en persona. 

Tener un enfoque 
de nicho
El mercado europeo ocupa el 
segundo lugar entre las indus-
trias de fitness de todo el mundo, 
justo detrás de América del Nor-
te. En Europa, Alemania está en 
primer lugar en términos de 
volumen de negocios, seguido 
por el Reino Unido. Con esta 
cifra, hacen aproximadamente 
el doble de volumen de negocios 
que  España, Italia y Francia. 

Se podría esperar que esto 
equivalga a grandes diferencias 
entre los gimnasios de un país a 
otro. Pero hemos descubierto 
que las mayores diferencias se 
encuentran dentro de los mismos 
países, de un lugar a otro. ¿El 
marcador clave? La ubicación. 
Si eres un gimnasio de ciudad, 
puede sonar poco sorprendente, 
pero tu competencia es más dura 
y tienes que trabajar mucho más 
duro para diferenciarte de la 
competencia. 

Otra forma de diferenciarse 
de los competidores es crear una 
experiencia de cliente completa-
mente única. No importa si utili-
zas la tendencia de los Smart-
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watches o los rastreadores de fit-
ness, o si encuentras tu nicho en 
el entrenamiento de ADN, lo 
principal es tener un punto de 
venta individual que te haga a ti 
y a tu empresa destacar entre la 
multitud. Un gran ejemplo de un 
estudio que hace esto es Chroma 
Yoga, un estudio de yoga en Lon-
dres. Utilizan tecnología de luz 
para proporcionar una experien-
cia completamente nueva para 
los clientes. Las sesiones de tera-
pia de luz se combinan con téc-
nicas de psicología del color, así 
como con paisajes sonoros esti-
mulantes para el cerebro y aro-
mas naturales a gusto del cliente 
para crear una experiencia de 
yoga multisensorial. 

En los próximos años también 
se prestará mayor atención a la 
formación personalizada de alto 
nivel con un enfoque medicinal. 
Varios grandes estudios de fitness 
en toda Europa ya han adoptado 
este concepto. Un ejemplo desta-
cable es el Studio Lanserhof del 
Arts Club (otro club con sede en 
Londres), que tiene lo que prego-
nan como el primer “Gimnasio 
Médico” del mundo. Los clientes 
son atendidos por profesionales 
médicos de calidad en salas que 
funcionan junto con sus clases de 
yoga, pilates o HIIT. 

Como club de fitness, es 
importante encontrar tu propio 
nicho, combinando la singulari-
dad y la innovación para lograr 
el éxito a largo plazo. En defini-
tiva, se puede decir que las 
empresas que quieren innovar tie-
nen que asegurarse de que utili-
zan y aplican la mejor tecnolo-
gía para lograr el éxito a largo 
plazo. Ser capaz de ofrecer solu-
ciones híbridas como empresa 
de fitness es una forma brillante 
de ampliar tus opciones de ingre-
sos y reducir el riesgo de aban-
dono de la actividad. 

La vida después 
de COVID-19
En el transcurso de la reciente pan-
demia, las empresas de fitness se 
han visto afectadas económicamen-
te y muchas han sufrido una gran 
pérdida de ingresos. Esto es así 
especialmente para aquellos gim-
nasios que no pudieron ofrecer ser-
vicios online para mantenerse a flo-
te (descubrimos que el 40% de 
nuestros gimnasios encuestados 
dejaron en pausa todas sus cuotas 
de membresía). Personalmente, me 
resultó doloroso ver que mientras 
algunas empresas de fitness pudie-
ron hacer el cambio a la tecnología 
online (y así mantener sus ingresos), 
muchos gimnasios se detuvieron 
por completo y perdieron todos sus 
ingresos recurrentes. Se ha demos-
trado que la adaptación de la tec-
nología puede significar la diferen-
cia entre la vida y la muerte de un 
negocio. 

En marzo, los datos que recopi-
lamos descubrieron que hubo un 
aumento del 400% en el número de 
clientes que utilizaron nuestra apli-
cación para los retos online, conec-
tados a los entrenamientos en casa 
y al entrenamiento virtual. Esto es 
muy revelador sobre la tendencia 
de la tecnología de fitness que ha 
aumentado en los últimos meses, y 

esperamos que la popularidad de 
estas ofertas se mantenga alta des-
pués de la reapertura de todos los 
clubes. Mantenerse en sintonía con 
tendencias como esta es clave 
para la innovación. Y simplemente 
añadiendo opciones de entrena-
miento en casa en tu oferta te ayu-
dará a mantener el liderazgo. 

Después del coronavirus, y a la 
luz de la recesión esperada, espe-
ro que sea aún más importante uti-
lizar la tecnología e innovar a un rit-
mo rápido para conseguir y retener 
clientes. Se ha vuelto más importan-
te que nunca ofrecer a los clientes 
una combinación de entrenamiento 
en casa y en el mundo real para 
retener a los clientes existentes y 
generar nuevos clientes potenciales 
que estén buscando específicamen-
te una opción de entrenamiento 
online. Como ya he dicho antes, la 
tecnología puede permitir a los clu-
bes mejorar fácilmente su oferta 
con el yoga y la meditación en 
casa con una una oferta más com-
pleta. Como tal, la salud digital y 
el fitness están aquí para quedarse. 
La verdadera pregunta es, si serás 
el innovador que ofrezca a sus 
clientes una salud integral y un 
buen estado físico, o si será tu com-
petidor.



Los centros deportivos y las 
piscinas de estos, han implantado 

las medidas obligatorias para 
prevenir los posibles contagios 
por COVID-19, en aplicación del 

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 
junio, y las disposiciones 

posteriormente aprobadas y 
publicadas por las Comunidades 
autónomas en el ámbito de sus 

competencias.

seguridad en centros deportivos
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Pero a través de este artículo queremos 
recabar la atención de los responsables de 
dichos centros sobre un hecho que nos 

parece relevante, y es, si la implantación y aplica-
ción de dichas medidas es cuanto hay que hacer.

En respuesta a este interrogante pensaran 
algunas de las personas que tengan la amabili-
dad de leer este artículo, que también se pueden 
implementar las medidas preventivas reglamenta-
rias, con otras medidas igualmente preventivas, 
pero necesarias más allá del mero cumplimiento 
de las reglamentarias. 

Bien, eso es así, pero… seguimos insistiendo. 
¿La implantación de las medidas preventivas 
reglamentarias e incluso las necesarias es cuanto 
hay que hacer?

La respuesta final a la pregunta es, no.

Hay más medidas que adoptar y a ellas quere-
mos dedicar este artículo.

Las medidas que hay que implantar y conse-
cuentemente adoptar, conforman dos grupos:

Medidas preventivas  
COVID-19  

y… algo más
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1. Medidas reactivas que 
complementen a las pre-
ventivas por COVID-19, en 
caso necesario.

2. Medidas correspondientes 
a materias de seguridad 
que van a estar involucra-
das por la implantación de 
las medidas de prevención 
frente al COVID-19.

LAS MEDIDAS REACTIVAS que 
complementen a las preventivas, 
son un procedimiento habitual 
en cualquier planteamiento de 
seguridad, debido a que siem-
pre hay que contemplar la posi-
bilidad, incluso aunque la pro-
babilidad sea baja, de que las 
medidas preventivas que tengan 
que ser adoptadas o cumplidas 
por personas, no lo fueran por 
parte de estas, por lo que hay 
que prever que en caso de pro-
ducirse situaciones de conflicto 
entre usuarios o entre usuarios y 
empleados, a pesar de la llama-
da de estos últimos a la tranqui-
lidad y al cumplimiento de las 
normas, sepan en esas situacio-
nes que “hacer” y “que no 
hacer”.

LAS MEDIDAS CORRESPON-
DIENTES A MATERIAS DE SEGU-
RIDAD INVOLUCRADAS por la 
implantación de las medidas de 
prevención frente al COVID-19 
son las siguientes:

1. Medidas de 
evacuación en caso 
de emergencia:
Cuando se dice en los requisitos 
por COVID-19 que hay que 
establecer itinerarios de circula-
ción interior que eviten el incum-
plimiento de la distancia mínima 
interpersonal de 1,5 m y el esta-
blecimiento de un espacio por 
persona como mínimo de 4 m2 o  
de 2,25 m2 según que el espa-
cio asignado por persona sea de 
2 x 2 m o de 1,5 x 1,5, o bien 

que se disponga de un escalona-
miento para entrar o salir que 
evite la acumulación de perso-
nas y la aglomeración de las 
mismas, hay que tener en cuenta 
que esas medidas deben ser 
compatibles con las que tienen 
que ser adoptadas para realizar 
una evacuación por emergencia 
e incluso de personas usuarias y 
trabajadoras que tuviesen movi-
lidad reducida permanente o 
transitoria.

2. Protección de 
datos de carácter 
personal:
Además de las medidas adopta-
das habitualmente en materia de 
protección de datos personales, 
la provisión de información 
esencial para la trazabilidad de 
contactos y el registro de dicha 
información conlleva la corres-
pondiente atención a la protec-
ción de este tipo de datos conte-
nidos en la misma, que en algu-
nos casos pueden ser incluso 
datos de salud.

3. Garantía de los 
derechos digitales:
El empleo de aplicaciones para 
dispositivos móviles de rastreo y 
trazabilidad debe incluir la ple-
na garantía de los derechos 
digitales que establece la LOPD-
GDD (Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos y Garantía de 
Derechos Digitales).

4. Derecho al honor, 
la intimidad y la 
propia imagen: 
Determinadas acciones, incluso 
de detección preventiva como la 
toma de temperatura a la entrada 
de un centro cuando son detecta-
das unas décimas de fiebre com-
patibles con el COVID-19, y por 
ello a la persona se le deniega el 
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acceso a la vista de otras perso-
nas, habrá que tener en cuenta si 
ello puede afectar al derecho al 
honor, la intimidad y la propia 
imagen de las personas y también 
como se ha expuesto en el caso 
anterior, a la protección de datos 
personales, sobre todo cuando la 
toma de temperatura sea registra-
da y vinculada a la persona testea-
da con nombre y apellidos u otros 
datos de carácter personal como 
la fotografía, diferenciando a efec-
tos de aplicación de la LOPDGDD 
si se trata de usuarios o de traba-
jadores. 

5. Protección del 
medio ambiente: 
Por último, sería recomendable un 
uso racional, dentro de las necesi-
dades impuestas por la situación 
de crisis sanitaria, de los desinfec-
tantes líquidos o gaseosos. El dese-
cho de materiales empleados en su 
aplicación, él desecho de mascari-
llas, las aguas residuales proceden-
tes del lavado corporal y de la 
ropa de utilización, que llevaran 
restos de productos, que si bien son 
adecuados para la protección con-
tra el COVID-19, pudieran ser 
contaminantes del medio ambiente 
o bien por el vertido de aguas, por 

la disipación en el aire de produc-
tos gaseosos, o por arrojar inade-
cuadamente residuos sólidos. 

RESUMEN

1 Recorridos y señalización 
compatibles con los adecua-
dos para una evacuación por 
emergencia incluso una eva-
cuación asistida de personas 
con movilidad reducida.

2 Protección de datos perso-
nales

3 Garantía de los derechos 
digitales

4 Protección del derecho al 
honor, la intimidad y la pro-
pia imagen.

5 Protección del medio am-
biente.

Son cinco conjuntos de medidas 
correspondientes a materias, que 
como se ha expuesto anteriormente, 
se ven involucradas por la aplicación 
de las medidas preventivas frente al 
COVID-19 y que por consiguiente 
necesitan ser tenidas en cuenta.

Pero… sigue habiendo algo 
más.

La aparición de un nuevo ries-
go de daño como es el COVID-19 
y las implicaciones que las medi-

das preventivas tienen en la con-
figuración de espacios, recorri-
dos y entradas y salidas debe 
reflejarse en los Planes de auto-
protección o en los Planes de 
emergencia según sea el umbral 
de obligatoriedad de los prime-
ros y en virtud de la aplicación 
del artículo 20 de la LPRL, en 
todo caso, de los segundos.

Por último, el riesgo contagio 
por COVID-19 es un riesgo labo-
ral para los trabajadores del cen-
tro, en consecuencia debe de 
estar incluido dentro del Plan de 
riesgos laborales, y además de 
las EPIs correspondientes y todas 
la normas de prevención, de lim-
pieza, higiene y desinfección 
adoptadas, debe de cumplirse lo 
dispuesto en los artículos 18 y 19 
de la LPRL que establece la obli-
gación del empresario de infor-
mación, formación, consulta y 
participación de los trabajadores 
en materia de riesgos laborales.  
En la mayoría de los casos es 
probable que se haya dado cum-
plimiento al deber de información 
y formación, pero convendría ase-
gurarse del cumplimiento del 
deber de consulta y participación 
que son igualmente exigibles.
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Al tiempo de esta información 
y formación también convendría 
recordar a los trabajadores sus 
obligaciones en materia de pre-
vención de riesgos (Art. 29 de la 
LPRL)

Todo lo cual lo exponemos 
para lo que consideramos esen-
cial, contribuir al creciente servi-

cio de calidad por parte de los 
centros deportivos en España, y 
en las circunstancias actuales, 
tratar entre todos de superar la 
situación de crisis sanitaria, eco-
nómica, social y laboral existente.

Seguiremos trabajando para 
ello y… ¡lo conseguiremos!



clubs premium

¿Quién 
se ha 

llevado 
nuestro 
queso?

Pero, aunque nadie es ajeno a lo acontecido ni a sus consecuen-
cias, no todos hemos reaccionado ante esta pandemia del mismo 
modo. Ante la magnitud de la situación, se observan dos tipos de 
respuestas contrapuestas: 

Por un lado, están los que creen que volveremos a nuestra vida anterior, 
que esto es solo una pesadilla de la que vamos a despertar y que todo vol-
verá a ser como siempre. En el lado opuesto vemos los que asumen la 
situación y no se cuestionan si volveremos a la situación de antes. No se 
prodigan en especulaciones ni en buscar culpables, y se van adaptando a 
los cambios porque es lo que toca. Ambos reaccionan, pero unos de forma 
reactiva y otros proactivamente. Los unos con una actitud quejosa y pasiva, 
mientras los otros se ponen manos a la obra.

El mismo ejemplo ilustra a las empresas, pues se comportan según la 
esencia de las personas que las forman. Mientras algunas organizaciones 
siguen en estado de estupefacción ante lo acontecido, otras están trabajan-
do de frente con la nueva situación, con un gran esfuerzo y desde el primer 
día. A las empresas que se focalizan en resistir hasta que la situación mejore 
les puede ocurrir que la situación nunca mejore o no lo haga a tiempo. La 
pasividad es navegar en una deriva que puede acabar en naufragio. La 
proactividad es orientar y rizar las velas ante el vendaval. 

La realidad es que el sector del fitness se enfrenta a las consecuencias 
directas de la pandemia: las limitaciones de aforo, sobrecostes en limpieza 
y medidas preventivas, reorganización, reestructuración del personal y caí-
das de ingresos, etc. Pero también se topa con condicionantes indirectos, 
que poco tienen que ver con el propio negocio: Pérdida de poder adquisiti-
vo, cambios en los hábitos, la incertidumbre y el miedo al contagio. Me 
consta que hay usuarios habituales de gimnasio que no se deciden a volver 
a sus centros porque no les compensa todas las medidas que deben adoptar 
como consultar aforos, preservas, limitaciones de plazas, limpiar ellos mis-
mos el material, utilizar la mascarilla o esperar para ducharse. 

En el mes de marzo, 
vivimos unos 

acontecimientos que 
validaban aquello de 

que “la realidad siempre 
supera a la ficción” y 
que puso patas arriba 

nuestras vidas y 
nuestros hábitos 

cotidianos. 
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Ante una curva decreciente de 
demanda tenemos tenemos dos 
opciones: o bien subir precio (o el 
ingreso medio) o ajustar la oferta.

Una hipotética subida de pre-
cio exige una serie de mejoras 
que aumenten sustancialmente la 
percepción de valor del cliente y 
así se justifique en su mente, en su 
decisión de compra. No pense-
mos que introducir las medidas 
preventivas dictaminadas por las 
autoridades sanitarias y de cumpli-
miento obligado suponen una 
mayor percepción de valor del 
cliente. La percepción de valor 
tiene más que ver con lo sorpresivo 
que con lo obligado. 

Si disminuimos la oferta, limita-
mos las posibilidades al cliente, 
que, Más datos sobre el impacto 
de COVID en el fitness sumadas a 
las restricciones de aforo, nos con-
ducirá a esa Ley de Say que afir-
ma que la oferta genera la deman-
da y que las crisis monetarias son 
consecuencia de anomalías en la 
oferta. 

Entonces, y en medio de este 
análisis simplista, ¿Qué nos queda? 

Analizar la nueva realidad, los 
puntos fuertes y los débiles. Descu-
brir nuevas oportunidades y detectar 
las amenazas. Os suena, ¿verdad? 

La pandemia nos ha traído:

• Mayor preocupación por la 
salud y pero también preocu-
pación por contagiarse.

• Más contención en lo relacio-
nal y menor socialización. 

• Más personas haciendo Acti-
vidad Física, mayoritaria-
mente desde casa.

• Más reticencia a los espacios 
cerrados y más actividad al 
aire libre.

• Más exigencia en todo lo 
relacionado con las medi-
das de higiene y salubridad.

• Rechazo a las aglomeracio-
nes, horas punta, espacios 
pequeños.

• Preferencia de grupos reduci-
dos, espacios abiertos, ven-
tilados.

Nos queda pensar de otro 
modo: De forma cualitativa, no 
cuantitativa. Ya no se trata de dar 
más o menos clases sino de cam-
biar el cómo, con nuevos forma-
tos, menos asistentes y pagos por 
uso en formato de cuotas. Quizás 
alquilar espacios por grupos, y 
horas. Y mejor no hablemos de 
subir el precio sino de subir la 
cuota media o los ingresos traba-
jando con grupos por objetivos a 
horas convenidas, proponiendo 
nuevas fórmulas deportivas y de 
salud, mucho más personalizadas, 
etc. Imaginación al poder. 

Es el momento de ser más flexi-
bles y creativos que nunca, pen-
sar de una forma descontamina-
da, y ceñirnos a una nueva estra-
tegia: ser más rentables con 
menos clientes.

Durante el confinamiento tuve la 
oportunidad de participar en 
varios foros de opinión, en los que 
opinaba sobre estos cambios y 
defendía nuevos modelos de nego-
cio con formatos híbridos (término 
que he podido leer a posteriori 
con la satisfacción de saberse ali-
neada con los grandes consulto-
res), que incorporen actividades 
tanto home como outdoor, así 

como nuevas formulas combina-
das de pagos por uso en sustitu-
ción de la vieja y obsoleta fórmula 
del “all Included”.  Sé que el papel 
todo lo aguanta, que teorizar no 
cuesta dinero y que la práctica es 
otra cosa. Pero también sé que es 
inevitable un cambio de modelo, 
que la sociedad y el progreso lo 
reclama hace tiempo y que ésta 
situación es el ultimátum a la cróni-
ca de una muerte anunciada. 

El otro día, leyendo una entre-
vista, un representante del sector 
decía literalmente que hay dos 
tipos de directivos, los que afirman 
que el negocio va fatal y los que 
mienten como bellacos… Personal-
mente agradezco esa franqueza y 
aplaudo esa actitud para encajar 
los golpes: Un paso importante 
hacia la supervivencia.

Ya nos hemos quejado, nos 
hemos enfadado, frustrado y movi-
lizado. Ayer ni siquiera fue sufi-
ciente, hoy resulta contraproducen-
te. ¿Mañana?, ¿El mañana existe?

Sí, se han llevado nuestro queso. 
Hay más. Pero ya no está aquí… 

Permitidme este guiño al 
directivo que me regaló este 
libro, hace ya unos añitos… 

¡Mucha fuerza y salud a 
todos!

Mireia Hernández
Consultora especializada en la Gestión de 

Clubes de Fitness.
Gerente en Cool-Corporate.



GUÍA para establecer tu  
MODELO DE LIDERAZGO

liderazgo
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Hoy, como “conductores” del deporte, no podemos 
“aislarnos” o minusvalorar nuestras posibilidades, 
siendo meramente espectadores o administrar los 

recursos que disponemos como contables, muy al contrario: 
debemos a afrontar con nuestro equipo y recursos, ante las 
personas que influimos, deportistas, usuarios, alumnos, los 
retos éticos y morales frente a lo que nos inunda, y eso va más 
allá…cambiar nuestra actitud.

Debemos concienciarnos como directivos del deporte, 
adoptando una dimensión global, atendiendo los Objetivos 
de Desarrollos Sostenibles (ODS). 

Nuestra conducción actual y futura del deporte debe 
contener primordialmente valores éticos y morales, como 
fundamental aportación ante las graves necesidades y tras-
formaciones. Eso significa comprometernos a dar un paso 
adelante para liderar estratégicamente mediante valores 
humanos y recordar que:

 “El verdadero éxito es el que se consigue sin 
renunciar a tus principios”

Liderar éticamente es una gran responsabilidad y es 
imprescindible que asumamos nuestro rol y compromiso, 
ante una sociedad que muestra en aceleración, graves defi-
ciencias y desigualdades y que pone a los valores y la vida 
en peligro, donde vale más el producto que la vida.

Establecer tu modelo   
de liderazgo 
Ante la selva de las teorías sobre el liderazgo como nos 
decía Harold Koontz, las teorías abundan desde la noche 

Los acontecimientos actuales suponen 
consecuencias sociales, medioambientales 
y económicas y por tanto afectan de forma 
decisiva al sector del deporte.

de los tiempos, los grandes héroes 
históricos, sus épicas y logros inun-
dan la historia y la percepción que 
sus contemporáneos han tenido de 
ellos, su carisma, su personalidad, 
su fuerza, su inteligencia... 

Primero debemos asumir que 
liderar es dirigir personas y esto 
es una tarea extremadamente difí-
cil e implica poseer diversas cuali-
dades y aplicar diversas habilida-
des y conocimientos empresaria-
les, sociales y personales. Tratar 
con personas, es sumergirte en un 
basto océano donde debes bregar 
con sus características, necesida-

El compromiso de liderar éticamente
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des e intereses, en una situación 
en constante transformación.

Dirigir bien a las personas, en el 
entorno actual, es reto excepcional.

Una gran preparación, pacien-
cia y visión podrán ayudarte a 
convertirte en un verdadero líder, 
siempre y cuando realmente desees 
convertirte en uno.

Antes de iniciarte a liderar y 
seguir, debes hacerte esta pregunta:

¿Quieres realmente liderar 
o piensas que mejor es 

administrar lo que otros te 
proponen?

Si la respuesta es que quieres 
liderar o mejorar tu liderazgo, a 
continuación se expone el método 
que atiende a clarificar el proceso 
evolutivo para aplicar eficazmen-
te el desarrollo de tu modelo de 
liderazgo. 

Tienes las 
cualidades para 
ser líder: ¿El líder 
nace o se hace?
Un verdadero líder es un guía para 
sus empleados o colaboradores, 
ganándose la autoridad por su 
hacer, desechando el mando que 
dicta desde el poder.

Los que lideran se distinguen 
por la confianza que muestran en 
sí mismos, su ambición y energía, 
la empatía y el compromiso, tam-
bién por su sinceridad, integridad 
e interés en ayudar a los demás a 
tener éxito (ADN?)

No obstante, también son 
muchos los expertos que afirman 
que los buenos líderes se hacen 
con la experiencia.

De hecho, resulta determinante 
la formación que la persona va 
adquiriendo y la experiencia que 

va acumulando a lo largo de su 
carrera, enfrenándose a diferentes 
problemas y retos.

Sea de una u otra forma…o la 
conjunción de nacer y hacerse, la 
manera que se irá forjando el 
carácter del liderazgo, será a tra-
vés de asumir responsabilidades, 
administrar eficientemente su tiem-
po y el de su equipo, solucionando 
problemas y tomando decisiones.

“No hay líder que no haya 
nacido con cualidades, ni 
líder sin experiencia en el 

duro combate”

Pero no es aconsejable acome-
ter nuestro liderazgo de forma anár-
quica, sin planificación o método, 
por eso es preciso establecer un 
modelo a seguir para ejercer tu 
liderazgo.

Guía para 
establecer tu 
modelo de 
liderazgo  
Generalmente ante las diferentes 
teorías, opiniones y tratados del 
liderazgo, se produce una disper-
sión de fuentes y erudiciones... 
propuestas que hacen difícil con-
cretar el proceso de cómo debe-
mos actuar para liderar eficaz-
mente y aplicar nuestros conoci-
mientos y habilidades de forma 
apropiada a las necesidades de 
nuestra organización y su entorno.

Por ello, establecer un modelo 



liderazgo

Por ello, establecer un modelo 
que pueda desarrollar eficientemente 
tu liderazgo, atendiendo a los distin-
tos factores de tu marco de actua-
ción, que sea suficientemente claro, 
observe y potencie tus cualidades y 
características personales para guiar-
te hacia el éxito. Este es el objetivo 
del modelo metodológico de iLíder©

El motivo del desarrollo del 
método iLíder©, busca “conducir” 
de forma efectiva al responsable, 
directivo o gerente en su camino 
hacia su liderazgo exitoso, para 
ello se articulan mediante una guía 
evolutiva que se faculta en 10 
bases sucesivas, consolidándose 
paso a paso y retroalimentándose 
con la información, los factores y 
elementos que el proceso va incor-
porando en sus etapas o bases.

Las 10 bases del proceso son:

11. PERFECCIONAR…   
PERFIL Y CUALIDADES 

12. INVESTIGAR…   
MARCO DE ACTUACIÓN

13. ESTABLECER…  
VISIÓN Y ESTRATEGIA

14. COMUNICAR…  
RAZÓN Y OBJETIVOS

15. GESTIONAR… CAMBIOS

16. DIRIGIR… PERSONAS 

17. CREAR… EQUIPO Y 
DELEGAR

18. NEGOCIAR…   
CONTINGENCIAS

19. CONTROLAR…  
RESULTADOS

10. CONSOLIDAR…  
METAS ALCANZADAS 

Ejemplo de 
desarrollo 
retroalimentado 
del método iLíder©
Buscando una similitud en una grá-
fica evolutiva y armónica, utiliza-
mos para mostrar el método iLí-

der©, la Sucesión de Fibonacci, 
como vemos en la figura.

Por doquier que encuentres cre-
cimiento en la naturaleza, encontra-
rás los números de Fibonacci, des-
de la más diminuta flor hasta las 
galaxias o el propio ser humano, 
como Leonardo da Vinci nos mues-
tra con el Hombre de Vitruvio o 
Estudio de las proporciones ideales 
del cuerpo humano. 

La secuencia de Fibonacci es 
además la prima matemática del 
número áureo, un número que ha 
obsesionado a la cultura humana 
durante miles de años.

Con esa fórmula de presentación 
evolutiva y secuencial, vamos desde 
el origen personal a investigar el 
entorno y conocer nuestra organiza-
ción y sus prioridades, desarrollar 
nuestra visión y estrategia, estable-
cer los objetivos, nuestra comunica-
ción, la gestión del cambio, como 
dirigir a tu equipo y como delegar, 
negociar las contingencias, contro-
lar resultados, consolidar los 
logros...cuestiones que entienden de 
la necesidad de perfeccionamiento 
y mejora de nuestras cualidades y 
perfil personal, construyendo el pro-
ceso desde este origen, e ir consoli-
dando el modelo personal para 
actuar eficientemente como líderes. 
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Joan Celma Giménez
Profesor en gestión deportiva, dirección 

estratégica y liderazgo institucional
Autor de una decena de libros sobre 

gestión, planificación y el management 
del deporte.

Así partimos y desde nuestro 
interior, vamos a ir evolucionando 
hacia afuera, como hace en la 
naturaleza, los pétalos de las flo-
res, las plantas y arboles, las 
galaxias o el desarrollo del cara-
col que integra esa figura que va 
creciendo y ampliándose en suce-
sión en espiral.

El método ha desarrollar no es 
lineal, sino que la sucesión de 
bases se retroalimenta para ser lo 
más efectiva posible interactuan-
do, recogiendo información e las 
incidencias situacionales de las 
otras bases en formación y que así 
puedan estar lo más dotadas posi-
bles en una sincronía eficaz y 
perfeccionamiento del liderazgo y 
sus resultados.





panorámica de mercado

Si nuestros abuelos pudieran ver el mundo de hoy, pensarían que 
hacemos magia.. y es que no podíamos imaginar lo que cambiaría 

nuestro día a día gracias a la tecnología, que ha impactado de una forma 
increíble a todos los niveles y por supuesto, también en el mundo del 

deporte. 

¿QUIEN PODRÍA PENSAR hace 
pocos años que una persona sin 
una pierna podría hacer una 
vida normal y también poder 
competir gracias a una prótesis 
transbial, o disputar una carrera 
en bicicleta o triciclos adapta-
dos? ¿O cómo la nanotecnología 
del carbono y grafeno, supondría 
una revolución al ser usada para 
conseguir bicicletas o raquetas 
más resistentes y también con un 
peso mucho menor? ¿O contar 
con ropa y calzado deportivo con 
tejidos tecnológicos térmicos e 
impermeables, a los que el agua 
es impenetrable?

Nuestro sector tampoco se ha 
quedado atrás y ya es raro ver a 
alguien entrenar sin un wearable 
con pulsómetro y hasta gps. Sabe-
mos cuántos pasos damos, las 
calorías que ingerimos, si nuestra 
presión es adecuada, cuál es nues-
tra frecuencia cardíaca, entre otros 
valores. 

También en el equipamiento de 
los centros, contamos con grandes 
soportes tecnológicos, que indican 
a los usuarios la forma correcta de 
usar una máquina, como por ejem-
plo la tecnología con la que cada 
usuario, en función de su edad y 

forma física, puede visualizar la 
forma correcta de llevar a cabo 
cada ejercicio de forma totalmente 
personalizada.

Las empresas más importantes 
del sector del fitness cuentan con 
monitores, programas personaliza-
dos, pantallas de TV y un sinfín de 
propuestas para poder controlar 
mejor los entrenamientos y hacer la 
vida más fácil a los usuarios. 

En esta panorámica podremos 
ver una selección de estos produc-
tos, de algunas de las empresas 
más importantes que operan en 
España.

LA TECNOLOGÍA 
AL PODER...
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LIFE FITNESS
ICG® Online Hub
Línea: Tecnología • Estructura: Funcionalidades: 
ICG® Online Academy, ICG® Workout Builder, 
Global ICG® Instructor Club, La nueva aplicación de 
ICG® • Características: Una plataforma global 
única para nuestra comunidad de entrenadores y 
amantes del ciclo indoor. Accede a conocimientos 
prácticos, inspiración para mejorar y a la gran 
comunidad de ICG®.

LIFE FITNESS
CONSOLA TFT WATTRATE® 2.0
Línea: Tecnología • Dimensiones (largo-ancho-
alto): Tamaño de la pantalla: 10,9 cm / 4,3” • 
Monitor: WattRate® Full Color TFT • Sistema de 
resistencia: Guía de la intensidad del entrenamiento: 
Coach By Color® (usuario e instructor) • Ajustes y 
regulación: Retroiluminación mecánica • 
Características: El dispositivo cuenta con una 
pantalla TFT luminosa, autónoma y totalmente 
integrada y una pantalla led frontal que muestra de 
manera simultánea la intensidad del entrenamiento 
individual tanto para el usuario como para el 
instructor.

CORE HEALTH & FITNESS
OPENHUB CONSOLA 19”
Línea: CARDIO STAR TRAC  • Estructura: Pantalla 
tactil capacitiva • Dimensiones (largo-ancho-alto): 
19” • Cargas: Conectividad con APPS y APPLE 
GYM KIT • Monitor: LED HD 19” • Entradas de 
Señal: Entrada de Señal Coax, HDMI •  Garantía: 
5 años • Características: Programación STAR TRAC 
20 HIIT, Run TV, ANT+ , internet, ecofit, transmisión 
HDMI, conectividad bluetooth y sintonización TV. 

ROCFIT
Escáner corporal 3D Styku
Línea: Tecnología para la medición 3D • Estructura: Compuesto por una plataforma 
giratoria, una torre con base y un ordenador • Dimensiones (largo-ancho-alto): La 
plataforma tiene 61cm de diámetro, pesa 10,43Kg y admite cargas de hasta 
250Kg. La torre mide 116,84 cm de altura y pesa 5,9 Kg. •  Garantía: Plataforma 
y torre: 3 años   Ordenador y escaner:  1 año • Características: Con el escáner 
corporal Styku demostrarás a tus socios, en tan solo 35 segundos, cuáles están 
siendo sus progresos y qué cambios físicos han logrado tras sus sesiones de 
entrenamiento. Gracias a su tecnología y mediante inteligencia artificial obtendrás 
una imagen en tres dimensiones de las medidas exactas del cuerpo de sus usuarios, 
para así crear planes personalizados al 100%. Un sistema de medición corporal de 
gran precisión y nada invasivo, que dará a tu equipo la posibilidad de evaluar la 
grasa corporal, la ingesta máxima de calorías y el gasto calórico para motivar a 
los miembros de tu club a no dejar sus rutinas de lado. 
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ROCFIT
Programa de realidad virtual Holofit
Línea: Tecnología de realidad virtual. • Estructura: Incluye el software 
Holofit, el HTC Vive package y mini PC • Monitor: Gafas de realidad 
virtual HTC VIVE •  Ajustes y regulación: Compatible con bicicletas, 
máquinas de remo y elípticas. Para su correcto funcionamiento se necesita 
conexión a Internet. •  Garantía: 2 años • Características: El programa de 
realidad virtual Holofit transforma el ejercicio en las máquinas de cardio en 
un entrenamiento dinámico, divertido e interactivo para sus usuarios. Así, 
pedalear, remar y correr se convierten en una actividad más motivadora, 
ayudándolos a mejorar su rendimiento físico y a conseguir sus objetivos 
como si de un juego se tratara. Sin duda, Holofit es una tecnología 
perfecta para aumentar los niveles de fidelización y captación de tu centro.

ROCFIT
Sistema de conectividad SA Well + SENZA
Línea: SENZA • Estructura: APP para registro de datos de 
entrenamiento, almacenamientos de datos, historal, etc. • Monitor: 
TV, conexión Internet, circuitos virtuales •  Sistema de movimiento: 
Compatible con MY VITALE •  Ajustes y regulación: Compatible con 
dispositivos Apple, Android y Windows. Compatible con modelos de 
máquinas de cardio de SportsArt y disponible para pantallas de 16 
o 19 pulgadas. •  Garantía: 2 años • Características: El programa 
SA Well + SENZA disponible para cintas de correr, elípticas y 
bicicletas de SportsArt permite al usuario personalizar sus sesiones de 
ejercicio para hacerlo más interactivo, eficaz y acorde a sus 
objetivos. El programa cuenta con diferentes escenarios realistas para 
realizar un entrenamiento virtual que se adaptan al ritmo de cada 
persona y una interfaz muy intuitiva que hace que la experiencia de 
usuario sea óptima.

MATRIX FITNESS
CONSOLA RXP
Dimensiones (largo-ancho-alto): 223 x 55 x 97 cm • Monitor: Pantalla táctil capacitiva 
Target Training • Sistema de movimiento: Correa Poly-V con muelle helicoidal • Sistema de 
resistencia: Resistencia magnética • Ajustes y regulación: Peso max usuario 158,76kg; 
Velocidad 0,8-20km/h; Inclunación 0-15% • Garantía: 2 años en piezas y mano de obra; 
5 años guías; 10 años estructura* • Características: Receptor Telemétrico, RFID, 
Identificación de usuario, WiFi.

*para aquellos clientes que cumplen los requisitos.

MATRIX FITNESS
CINTA ENDURANCE TOUCH XL
Línea: ENDURANCE • Dimensiones (largo-ancho-alto): 209 x 80 x 160cm • Monitor: 
TOUCH XL de 22” LCD táctil capacitiva • Sistema de accionamiento: Dynamic Response 
Drive System de CA de 4,2 hp • Sistema de amortiguación: Ultimate Deck • Ajustes y 
regulación: Peso max usuario 182kg; Velocidad 0,8-20km/h; Inclunación 0-15% • 
Garantía: 2 años en piezas y mano de obra; 5 años guías; 10 años estructura* • 
Características: Carga wireless, auto-encendido, conexión ANT+, conexión Apple Watch 
y Apps de 3º

*para aquellos clientes que cumplen los requisitos.
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MATRIX FITNESS
LEG EXTENSION
Línea: ULTRA • Dimensiones (largo-ancho-alto): 122 × 
125,9 × 135 cm • Cargas: Por placas • Columna de pesas 
(peso máximo): Peso total apilado 108 kg • Monitor: ITC 
-Consola digital LCD de 10” con programa HIIT incluido en 
consolas. • Ajustes y regulación: Respaldo 8 posiciones 
(40°de margen); Almohadilla 6 posiciones (10°de margen) 
• Garantía: 2 años en piezas y mano de obra; 5 años 
guías; 10 años estructura* • Características: Conexión con 
Apps de 3º, Bluetooth, RFID, programas diseñados NSCA.

*para aquellos clientes que cumplen los requisitos. 

PRECOR
Advagym
Características: Advagym es una solución completa que mejorará los 
resultados de tus socios y te aportará información sobre el uso del 
equipo y las preferencias de los usuarios. 

AEFA - LES MILLS
Características: LES MILLS VIRTUAL  permite ofrecer a tus 
socios las mejores clases del mundo a cualquier hora del 
día, sirven de apoyo a las clases en vivo, anima a los 
socios a probar clases nuevas, optimiza el aforo de tus 
clases a todas horas. Mejora tu oferta de actividades 
dirigidas con LES MILS VIRTUAL

OSS FITNESS
Elíptica
Línea: Cardio • Dimensiones (largo-ancho-alto): 209 x 84 x 172cm. Longitud de 
zancada: 52 – 55 cm. • Cargas: Peso: 192 kg Máximo peso de usuario: 181 kg. 
• Bloque de pesas (material pesas): Más de 25 programas de entrenamiento. 
Incluye fitness test. • Consola: Tv incorporada. Pantalla táctil, Polar®-coded. Avisos 
automáticos del mantenimiento • Sistema de movimiento: Generador trifásico. 
Sistema de transmisión por correa, mínimo mantenimiento • Sistema de resistencia:  
40 niveles de resistencia • Ajustes y regulación: De las pocas elípticas del mercado 
con 16 niveles de inclinación (de 13 a 40 grados)  • Características: Intenzacast® 
permite ver en la consola, lo mismo que ve el usuario en su móbil, pudiendo acceder 
a cualquier aplicación o contenido que tenga en su dispositivo desde la consola de 
cualquiera de las máquinas de Intenza.
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OSS FITNESS
Johnny G Bike
Línea: La única bicicleta de ciclo indoor del mercado 
con freno electromagnético. • Estructura: Construida 
en acero sólido y triple recubrimiento en polvo para 
mayor durabilidad • Dimensiones (largo-ancho-alto): 
125 x 50 x 110cm • Cargas: Peso: 68Kg. Peso máx 
usuario: 159Kg • Consola: Velocidad, tiempo, 
distancia, vatios y pulso cardíaco. Permite test de 5 y 
20 minutos • Sistema de movimiento: Generador de 
corriente continua industrial de alta resistencia y correa 
dentada de accionamiento híbrido • Sistema de 
resistencia:  Cambio de resistencia táctil incorporado 
en el manillar • Ajustes y regulación: 20 niveles de 
resistencia  y el rango funcional es de 30 a 130 rpm  
• Características: Tecnología inteligente Bluetooth® y 
ANT + con conectividad con Garmin®, MyZone®, 
Zwift® y Kinomap®. Indicador por colores de la zona 
de trabajo en la que se encuentra el cliente.

FIT4LIFE
Aplifit Home | AplifitLite.com
Ajustes y regulación: Adaptación de la plataforma a la imagen corporativa de tu marca (logo, 
colores y mensajes). Opción de subir tus propias clases grabadas y emitir directos incluyendo gran 
variedad de elementos gráficos. • Características: Plataforma online de clases virtuales, 
personalizable con TU MARCA y el contenido que desees ofrecer a tus abonados.Permite mantener 
fieles a tus abonados y llegar hasta sus casas con clases de gran calidad, así como emitir directos 
con gráficas, temporizadores... Usa tus propios vídeos o nuestras AADD de Cycling, Tonificación, 
Cardio, Pilates, etc. ¡Es la solución perfecta en tiempos de COVID-19!

FIT4LIFE
Aplifit Play
Ajustes y regulación: Los usuarios registran su perfil en AplifitPlay.com, y en la sala son identificados 
automáticamente por su pulsómetro, o bien seleccionan en una tablet con qué bici van a pedalear. 
• Características: Sistema interactivo de visualización en grupo, especialmente indicado para HIIT 
y Cycling, que introduce la gamificación en este tipo de sesiones. Permite monitorizar FC, calorías 
o vatios (potencia) de cada usuario, fijando objetivos individuales y a la vez retos y competición 
grupal. Los usuarios pueden revisar su rendimiento y estadísticas en su perfil en la nube. ¡Con Aplifit 
Play, la motivación está asegurada!

FIT4LIFE
Fit3D ProScanner v4.2
Línea: Escáner corporal 3D • Estructura: Cámara-torre plegable 
con 3 cámaras infrarrojas no invasivas, empuñaduras ajustables 
y plataforma giratoria. ¡Ahora en color blanco! • Dimensiones 
(largo-ancho-alto): 167 cm x 97 cm x 182 cm •  Ajustes y 
regulación: Las empuñaduras son ajustables para mantener la 
posición corporal fija, y comparable entre una medidición y otra 
• Garantía: 2 años (la plataforma giratoria soporta hasta 230Kg 
de peso) • Características: Fit3D toma imágenes del cuerpo en 
3D de 360º en sólo 35s. Analiza composición corporal, peso, 
postura y equilibrio. Y compara visual y objetivamente los 
progresos en el físico, resultado de aplicar un programa de 
entrenamiento, de nutrición o un tratamiento. Facilita el trabajo 
de tomar medidas y motiva y retiene a los clientes.
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Manel Valcarce
n  Ldo. Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte. Especiali-
dad 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 nume-
rosos cursos y eventos a nivel 
nacional e internacional.

n  Socio fundador del IIDCA 
Europa. Miembro de la junta 
directiva de AECODE. Miem-
bro 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.

Rafael Granados 
n  Diplomado  en  Empresas  y  

Actividades  Turísticas, Córdoba. 
n  Máster en Dirección y Adminis-

tración de Empresas M.B.A., 
Córdoba.

n  PDD, Dirección Centros de 
Fitness, Barcelona. 

n  Máster en RRHH a través del 
Deporte, Málaga.

n  Director Gerente de Instalacio-
nes Deportivas en las modalida-
des de Concesión Administrativa 
Centro Fitness y Piscina, Privada 
Centro Premium y Privada Cen-
tro Fitness y Raqueta.

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

Alonso Pulido
n   Speaker Internacional miembro 

de la Red Mundial de 
Conferencistas.

n   Mentor/Coach - Amor y 
Humor en la Empresa.

n   Creador y Director de Ahumor 
– Formando a Maestros y 
Empresarios con Corazón.

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

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

n    Fundador y presidente de la 
Red Mundial de 
Risoterapeutas.

n   Director de Espacio de Salud 
Integral.

n   FacultyMember de Speaker 
Academy.

n   Formador en Risoterapia y 
Potencial Humano.

Mireia Hernández 
n  Gerente y Propietaria de Cool 

Corporate.
n  Programa Superior en 

Dirección y Administración de 
Empresas.

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.

Jose Luis Gómez Calvo
n  Director de seguridad.
n  Analista de riesgos.
n  Experto en Planes de 

seguridad para instalaciones, 
actividades y eventos 
deportivos.

n  Auditor de seguridad de 
instalaciones deportivas.   

n  Experto en planes y simulacros 
de evacuación por emergencia  

n  Docente en diversos Master y 
Cursos Superiores universitarios

n  Autor de varios libros y 
artículos sobre seguridad.

n  Conferenciante. 
n  Analista de sucesos de 

seguridad en programas de 
televisión.

Agustín Guardiola 
n  Doctor en Economía y Gestión 

Empresarial.
n  Ldo. Ciencias Actividad Física 

y el Deporte.
n  Colegiado 53.122. Director 

de Seguridad: 13.882.
n  Asesor de normativa y 

seguridad en instalaciones 
deportivas.

n  Personal Laboral Ayuntamiento 
de Madrid. Área de Gobierno, 
Cultura y Deportes.

n  guardiolava@madrid.es

Hugo Braam 
n  Co-founder & CEO, Virtuagym
n  Licenciatura en Derecho Civil
n  Posgrado LL.M.Disciplina 

académica Derecho de la 
Propiedad Intelectual

n  Experto en tecnología de la 
industria del fitness y CEO de 
Virtuagym, proveedor de soft-
ware para centros de fitness y 
entrenadores personales.

Joan Celma Giménez 
n  Profesor en Gestión Deportiva, 

Dirección Estratégica y 
Liderazgo Institucional.

n  Autor de una decena de libros 
sobre gestión, planificación y 
el management del deporte.

n  Experiencia de 40 años en la 
dirección de entes públicos, 
empresas y clubes deportivos.

n  Asesor de organizaciones, 
empresas deportivas e 
instituciones públicas.

n  Consejero de Óptimus 
Marketing and Management. 
Barcelona.

n  Premio al Gestor deportivo por 
ACGEP e Insignia de oro al 
gestor deportivo por FAGDE, 
junto a otras distinciones y 
reconocimientos internacionales.

n  www.joancelma-autor.es
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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
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/ Escalona, 
61, 1º Puerta 13/14 - 28024 Madrid - Tel. 915216964 - Fax: 
915215815 - administración@aself.com

Asoc. Española de Wellness y Spa  - c/ Arte, n.º 21,   4º 
A- 28033 - Madrid - Tel. 913 81 46 76 - www.
balneariosurbanos.es

Asociación Nacional de Entrenadores de Pilates - Avda. Cortes 
Valencianas, 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) - Conde de 
Peñalver, 38 - 2º dcha. - 28006 Madrid. Tel:  91 401 1136 -  info@aefi.
net - www.aefi.net
Asoc. Madrileña Empresarios Servicios Deportivos (ASOMED) - c/ 
Diego de León, 58 - 1º izq. - 28006 - Madrid - Tel. 914322974 - Fax: 
914350976 - info@asomed.es

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/. Ripoll, 80, Local - 08210 
- Barberá del Vallés - Barcelona - Tel.: 93 730 67 32 - Móvil: 666 439 
719 - Móvil: 636 508 323 - byomedic@byomedicsystem.es - www.
byomedicsystem.es - www.vibalance.es - www.mastercede.com
CefarCompex (CefarCompex) - Avda. Cornellá, 144 - 1º - 4 - 08950 - 
Esplugues de Llobregat - Barcelona - Tel. 934 803 202 - Fax:  
934733667 - marketing.spain@djoglobal.com
Cover-fit - Crta. Lorca s/n Venta Cavilla - 30400 - Caravaca (Murcia) - 
Tel. 968728702 - 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
Dofren Via Nazionale, 14b - 33010 Magnano in Riviera (UD) - Italia - Tel: 
(+34) 0432671714 - infospain@dofren.es - www.dofren.es/www.dofren.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) - Can Albareda, 5-7 (Pol. Ind. El Congost) 
08760 Martorell - Barcelona - Tel: (+34) 93 775 04 33 -  info@fujimae.
com - fujimae.com/
Golfplanet  Camí Vell de Sineu, Km 10, 07198 Palma, Illes Balears – 
Tel: +34636028543-  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) - Polígono Industrial de Carrer de les 
Foies, 11, Nave 3, 46669 Sant Joanet (Valencia) - Tel. 962235688 - Fax: 
962235004 - leisis@leisis.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
Elifitpro Avda. Maestro Rodrigo, 13- 46002 Valencia. Tel: 686141503  
- s.rico@elifitpro.info
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
Lifting Group  C/ Vallespir, 19 - 08173 - Sant Cugat del Vallés - 
Barcelona -  Tel: 961168986 // 935878098 - lidial@liftingroup.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  Avenida España, 7 - 46138. Rafelbuñol 
- 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
Ensa Sport Avda. de la Industria, 3 - 41960 Gines - Sevilla - Tel: 
662358019 - a.verano@ensasport.com
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
Urban Sport Club C/ Principe de Vergara, 112 ( Espacio Utopicus) - 
28002 Madrid - Tel: 605880999 - www.urbansportclub.com/es - Email: 
marc.torres@urbansportclub.com

equipamientos
Biologica C/ Francesc Macià, 80 - 08530 La Garriga – Barcelona - Tel: 
938718147 - www.bl-biologica.es - Email: biologica@bl-biologica.es
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
Esforem C/ Secoya, 14 - 2ª planta - Oficina D - 28044 – Madrid. Tel: 800 
007 230 - hola@esforem.es- www.esforem.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: info@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.com  - gonzalo@moype.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  Avinguda del Guix, 2, 08915 Badalona, 
Barcelona - Tel:  676 87 14 48 - info@proinertial.com - www.

proinertial.com
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  Avinguda del Regne de València, 100 - 46006 València 
- 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 - Tel.:  
871180045 - www.vision-body.com  - espana@vision-body.com
Waterform - International Development 19 rue Maurice Ravel  - 25200 
Montbéliard - FRANCE - Tel: +33 3.81.90.56.56 - Fax: +33 3.81.90.59.67 
-  www.waterform-ellipse.com  -  benjamin@waterform.com

Directorio de empresas
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Wiemspro Calle Jacinto Verdaguer, 11, 29002 – Málaga – Tel: 952 643 
433 - info@wiemspro.com – 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/ Doctor Esquerdo, 
105. Despacho 5.  (28007)  MADRID – Tel: 91 400 96 46 / 644 10 20 
90 – feda@feda.net – www.feda.es
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/Numancia, 2 - Local 
1- 28039 Madrid. - Tel.: 914594224 - Fax: 914502802 - www.
fedehalter.org
Federación Española de Kickboxing (FEK) - Polígono de Urtinsa, 
Calle de los Pintores 2, 28922 Alcorcón, Madrid - Tel:  91 616981 - 
fekm.secretaria@gmail.com- www.fekm.es
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/ Alvarado 16 - 03009 
Alicante - Tel: 965 370 063 - presidente@fetaekwondo.net - www.
fetaekwondo.net
Federación Madrileña de Gimnasia (FMG) - C/ Arroyo del Olivar, 49. 
1 ª Planta - 28018 – 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) - Vicente 
Muzas, 4 – Entreplanta - MADRID 28043 - Tel: 91 5359587 - Fax: 91 
5345490 - www.rfek.es - rfek@rfek.es
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 Carrer Vic, 22, 08006 
Barcelona – Tel: +34 656 37 54 44 - info@wamai.net  

formación
ADEF Deportiva (Gestión y Servicios Deportivos Andaluces) - Avenida 
Pio Paroja, 8 – 29017 Málaga - Tel: 952398168  -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) - Carrer de Gelabert, 44, 
08029 Barcelona – Tel: 934211812 – info@anefead.com - 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

Ballet Fit  - C/ Maestro Ripoll, 9 – 28006 Madrid -  info@balletfit.es
(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
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
EFAD - Escuela de Formación Abierta para el Deporte.  c/ Violeta Parra, 
9 - 50015 Zaragoza Tel: 976700660 / 900922288 - ccabra@
estudiosabiertos.com

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

- San Sebastián (Guipuzcoa) - Tel. 943426900 - info@equilibriumpilates.net
Escola Universitària Formatic Barcelona  - 66 Passeig de Gràcia // 
Passeig de Gràcia, 71 08007 - Barcelona - Tel: 932156800 
- formatic@formaticbarcelona.com
Escuela Nacional Bio Natura - C/ Virgen de Loreto, 4 - 41011 - 
Sevilla - Tel. 955683999 - Fax: 954271417 - info@bio-natura.net
Euroinnova Business School  - P. I. La Ermita, c/ Abeto, Ed. “Centro 
Empresas Granada” Secretaría: Oficinas 1 y 1D (Fase I) - 18230 - Atarfe 
Granada -  Tel: 95805020 - formacion@euroinnova.com
Federación Española de Aeróbic y Fitness (Aerobithon, Fitness Day) 
- C/ Doctor Esquerdo, 105. Despacho 5.  (28007)  MADRID – Tel: 91 
400 96 46 / 644 10 20 90 – feda@feda.net– www.feda.es

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. Político Jorge Vigón 22 - Entreplanta, despacho 4 - 

26003 Logroño (La Rioja)-Tel: 941 037 984 | 676 460 009 - info@
coachingcamp.es - coaching.camp

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
Ges Formación  C/ Enrique Granados, 2 - 18210 - Peligros - Granada 
-  Tel: 958402095- david@gesformacion.es
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/ Octavio Vicent Escultor n°3 bajo, esquina Av. 
Padre Tomás Montañana - 46023 - 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  Calle Segundo Mata, 1 - 28224 Pozuelo 
de Alarcón, Madrid - Telf.: 91 137 35 55 - marketing@masenweb.com - 
www.masenweb.com
MRC International Training (MRC International Training) - C/ Carlos 
Vélez Arascues, 7 - 28023 - Aravaca (Madrid) -  Tel. 913079639 - info@
mrctraining.com
Oleft C/ Velázquez, 157 - 1º - 28002 - Madrid - Tel: 629441986
Orthos (Orthos) - Rambla de Fabra i Puig 47, Planta 3ª - 08030 
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
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: 937021961 - comunicacion@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
Bizneo  Avda. de Burgos, 12 - 6ºA – 28036 Madrid - Tel: 914159606 - 
lorena.cianciulli@bizneo.com
Esportter  Ed. Insur - C/ Albert Einstein, s/n - 1ª planta - Vodafone Smart Center 
- 41092 - Sevilla - Tel. 696216521 -  comunicacion@esportter.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/ Caravís, 38 50197 - Zaragoza – Tel:  976 
740 201 - comercial@inzacard.com - 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

Nubapp Applications S.L. Calle de la Plaza De Mayo, 
44 Oficina 5.2 - 31013 Artica - Tel: 948368138 - 

nubapp@nubapp.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

Slim Pay 12 Rue Godot de Mauroy - 75009 – Paris – Francia - Tel: 
919032430 - www.slimpay.com - Email: mtriasgray@slimpay.com
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
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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
Arges Fitness P.I. La Bastida, C - 1413a, Nave 6 bis – 08191 Rubí – 
Barcelona - Tel: 935881089 - saul@argesfitness.com 
BCN Servicios de Limpieza Sant Gervasi de Cassoles, 59 – 08022 
Barcelona - Tel: 934187174 -  contacto@bcnlimpieza.com 
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

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

Albacete - Tel. 967606606 - Fax: 967248651- info@acerosport.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
Bkool  C/ San Joaquín, 3- 28231 Las Rozas Madrid. Tel: 910149798 - 
cvergara@bkool.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/ Prosperidad, 16, 41720 Los 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
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 Srl) - Via Madonna della Fonte 3c - 
62021 Apiro (MC) - Tel +39 0733 611824 - 
Fax +39 0733 6137251 - VAT: 01823340433 

- www.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
Realleader Fitness - Nº 18 of AoShan Road, High-tech Development Zone 
- Xintai City - China - Tel: 0086-538-6838797 - www.realleadereuroper.
com - Email: danielap@realleadereurope.com

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
Smarttone  Ctra. De la Estación, 22 - 03330 Alicante - Tel: 966292110 
- info@@nexarevolution.com

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 - Polígono El Escopar c/ E Parcelas 14-16 - 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
Grupo Alliance  C/ Prensa, 7. Pol. Ind. Zeta - 08150 - Parets del Vallés - 
Barcelona - Tel: 900264363 // 935608000- jcaraque@alliancevending.es
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) - Ctra. de Murcia nº 11 bajo - 30170 Mula 
(Murcia)  - Tel. 902105082 - Fax: 968676982 - seferguer@seferguer.com
Selecta Avenida de la Constitución 210-212  28859 -  Torrejón 
de Ardoz - Madrid -  Tel: 916787300 - Opc. 2 - Mkt 
callcenter.selecta@es.selecta.com
Solostocks – C/ Alcalde Barnils, 64-66 A 4ª – 08174 Sant  Cugat Del 
Valles (Barcelona) Tel.935045605 info@solostocks.com
Top Sec – C/Silva, 2 – 1 4 - 28013 – Madrid - Tel: 663946816 - www.
topsec.fr/es - Email: n.frankowska@topsec.es
Vending 97 (Vending 97) - Avda de la Industria, 12 Pol.Ind.Guadalquivir 
- 41120 - Gelves (Sevilla) - 955761311

masaje y relajación
Centro Quiropractico Arte - C/ Luchana, 32. 1 exterior izquierda, 
28010 Madrid - Tel: 661 81 83 41 - info@artequiropractico.com, www.
artequiropractico.com/
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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) - Antonio Cavero, 87- 28043 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
Jungshim C/ Eduardo del Palacio, 8 - Planta Baja - Madrid - Tel: 910 
887 280 - consultas-madrid@jungshim.org - www.jungshim.org
La Casa del Masajista (La Casa del Masajista) - Pº Juan Antonio Vallejo 
- Nájera Botas, C.C. Pasillo Verde. 28005 - Madrid  - Tel. 915171051 
- Fax: 915171052 - www.lacasadelmasajista.com
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
Spaxión (By Asetra) - Calle Arte nº 21 - 4ºA - 28033 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/ Amado Nervo, 9 – Local 1 bis, 28007 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

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
Rehab Medic (Biofreeze, Flex-all454, Madform) - C/ Berenguer de 
Palou, 86-90 - 08027 - Barcelona - Tel. 933527650 - Fax: 933527595 
- info@rehabmedic.com
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) - Ctr Callosa de Segura Rafal Km 2 - 
03314 El baden-San Bartolome · Orihuela (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
FAGE International S.A.  145, Rue du Kiem, L-8030 Strassen. Luxembourg 
- Tel. +352 621 455 575 - home.fage - Alba.Martinez@mail.fage
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) - Av. de Europa, 19, 28108 Alcobendas, Madrid - 
Tel: 912 03 86 00
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/ Herreros 17, Polígono Industrial Los Ángeles 

28906, Getafe - Madrid. España. Tel: 918 719447 - pedidos@lastonred.
com - www.quamtrax.com/es
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) - Avenida Gregorio Diego 10 
29004 Málaga España. Tel: 952237269 -  team@fitnessnutrition.es- www.
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.
Prozis - C/ Zona Franca Industrial, Plt. 28, - Pav. K, Mod. 6, Caniçal, 
9200-047 Machico - Portugal - www.prozis.com

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/ València, 27 P.I Ca N´Oller 08130 Santa 
Perpetua de la Mogoda (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
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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

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
Pilates Springboard (Pilates Springboard) - Calle Palos de la Frontera 32 
derecha, Madrid 28045 - 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
Joscar (DTP) - Av de la Constitución, 296, 45950 Casarrubios del 
Monte, Toledo. Tel: 91 817 18 18 - Fax: 916582704 - info@
piscinasdtp.com
Pérgola Piscinas (Pérgola Piscinas) - Calle Legión Española, 4, 09001 
Burgos – Tel: 694 45 72 67 - 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) - Ctra. Vilassar de Dalt 6, 08348 
Cabrils, Barcelona- TeL. 937 53 00 57 -  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
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
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) - Pol. Ind. Cantos Blancos, nave 13 - 14480 
Alcaracejos, Córdoba  - Teléfonos: 957 156 096 – 957 156 059  - 
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
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
Sentral Fitness Sport (Sentral Fitness Sport) - C/ Del Cid, 21 bajos - 
49017 - Zamora - Tel. 902932648 - Fax: 902932649 - info@
sentralfitness.com
Sport Equipalia Pavigrass – P.I. Palas de Rei, s/n 27200 Palas de Rei 
Lugo -  Tel: 982286100 - ventas@jimsports.com

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

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

(Madrid) - Tel. 911124976 - www.tiempod.es
Thomas Wellness Group  (Vestuarios, Spa, Diseño 3D 
de áreas Fitness y Wellness) C/ Lanzarote, 13. Bajo B – 
28.703 S.S. de los Reyes – Madrid – Tel. 91 661 76 07 

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

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

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

alphadventure.com    atencionalcliente@snackfastwear.com
B.M.F. (BMF, Prolab, Quamtrax, Musc. Max, Power Pack) - c/ 
Romanones, 4 - 45211 - Recas (Toledo) - Tel. 925522157 - Fax: 
925522978
By Lebron – C/ Julian Camarillo, 47 – 28037 Madrid - Tel: 
910712689 – www.bylebron.com – comercial@bylebron.com
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/ Can Albareda, 5-7 Pol. Ind. El Congost 
- 08760 - Martorell – Barcelona – TeL:  93 775 04 33 -- 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
Joma Sport SA Calle Ramón y Cajal, 134, 45512 Portillo de Toledo, 
Tel.: 925 77 60 06 - beatriz@joma-sport.com - www.joma-sport.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 
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) - Ctra. Fuencarral a Alcobendas, 44 Edificio 7 
– Oficina 4 - 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) - Donato Arguelles, 18 7 
B. 33206 Gijon (Asturias) - Tel. 985303818 - Fax: 985316663 - info@
antal-es.com
Asetra Balnearios & Spa C/ Arte, 21, 28033 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) - Carretera de Quel 31, Bajo - 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) - Pol. Ind. El Grab, Carrer 
comagrua 32-34, 08758 Cervelló, 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

seguros
Ases XXI C/ Arturo Soria, 187, Sótano 2, Pta. 3 - 28043 – Madrid - 
Tel: 91 515 37 07 - www.ases21.es - Email: info@ases21.es
Caser Avda. de Burgos, 109 – 28050 Madrid. Tel: 912146657 - 
CVILAR@caser.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
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
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/ fray Antonio Alcalde, 1 - 47003 
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
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

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) - Donato Arguelles, 18 7 B. 33206 
Gijon. (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) - 
Polígono Industrial, Calle Pignatelli, 24, 50410 Cuarte de Huerva, 
Zaragoza - Tel. 976572132 - Fax: 976572089 - info@inarequip.com
Isaba (Isaba) - C/ Argenters, 19 – Polígono Industrial El Alter - 46290 
Alcàsser - Valencia -  Tel. 961240001 - Fax: 961240270
Keya  Talleres ABSA –  Ctra. Molins de Rei a Caldes, km. 9,800 - 
Aptdo. 97 - 08191 - Rubí - Barcelona - Tel: 935873610 - bdelgado@
keya.es
MGA Sports (Indoor Walking, Hydrorider, Megablock) - Parc 
Tecnologic del Valles - 08290 - Cerdanyola del Vallés (Barcelona) - Tel. 
935824555 - Fax: 935824556 - info@grupomga.es
Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar (Barcelona) 
- Tel. 937506959 - Fax: 937506959 - priwel@priwel.com
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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