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SIGUEN LOS PROBLEMAS ocasionados por las draconia-
nas medidas que desde las diferentes comunidades y con el beneplácito 
del gobierno, continúan tratando de imponer a los empresarios del 
fitness, entre otros. No parece importarles que tales medidas sean 
inconstitucionales y vulneren el más básico derecho del ciudadano a la 
protección de sus datos personales..

La protección de datos personales es un derecho fundamental 
recogido en el artículo 18.4 de la Constitución Española y regulado por 
el Reglamento Europeo de Protección de datos (RGPD), y la Ley de 
protección de Datos (LOPDGDD), la normativa en la protección de 
datos se complementa con la Ley de Autonomía del paciente 41/2002 
de 14 de noviembre. La exigencia de solicitar el certificado de 
vacunación o cualquier otro dato sanitario estará incurriendo en un 
delito con penas de hasta 600.000€ de multa.

Sin embargo, estamos siendo testigos de cómo se ha intentado 
instaurar el pase Covid en los gimnasios de la comunidad canaria y 
tratan de imponerlo en otras comunidades, que actúan como reinos de 
taifas haciendo y deshaciendo a su antojo, sin molestarse tampoco en 
leer la Constitución española.

Aunque por el momento, el tribunal constitucional ha frenado esta 
medida en la comunidad canaria, otras comunidades ya anuncian la 
implantación de esta aberración. 

Los centros no tienen por qué poner en riesgo sus negocios 
incumpliendo medidas anticonstitucionales y que vulneran los 
derechos básicos de las personas. No se pueden seguir órdenes ilegales 
y hacerlo tiene sus consecuencias y por ello la patronal FNEID está en 
contacto con el departamento jurídico para tomar las medidas legales 
oportunas, para proteger nuestro sector.
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Seguridad en los 
centros deportivos 
¿NUESTROS GIMNASIOS, 
CENTROS DEPORTIVOS Y 
PISCINAS, SON SEGUROS?  
La pregunta que plantea el título del pre-
sente artículo no es de duda sobre el nivel 
de seguridad de nuestros gimnasios, 
centros deportivos y piscinas, ...

Coaching en positivo
CONVERSACIONES CON UN 
SABIO DE CHIRINGUITO EN 
TIEMPOS DE COVID 
Imagínate que en este verano estando en 
un chiringuito de cualquier playa de la 
península ibérica, llegas a la barra y al 
pedir una cerveza bien fría, involuntaria-
mente escuchas la conversación entre...

Empresa 
¿QUÉ ES EL SOCIAL COMMERCE Y 

QUÉ BENEFICIOS APORTA?
Los medios sociales han ido adquiriendo 
una mayor importancia en estos últimos 

años, llegándose a convertir en tendencia, 
tanto en el ámbito de la información como 

actualmente en el de la venta y la 
promoción de servicios y productos.  

Management fitness 
solutions

CÓMO INICIAR UN PROCESO DE 
ADQUISICIÓN DE CLIENTES 

DESDE 0    
¿Conoces el término CAC? Si en tu 

caso, la respuesta es NO, este artículo 
lo hemos pensado y escrito 

exactamente para ti. 
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n Portugal Activo vuelve a los eventos presenciales y 
convoca durante los días 22 y 23 de octubre su 
Congreso anual, que en esta ocasión tratará la resi-
liencia en el fitness y su recuperación con estrategia, 
en el que presenta algunas de las mejores referencias 
nacionales e internacionales en las áreas de Fitness 
y Salud. Portugal Activo busca crear un espacio de 
reflexión, conocimiento, discusión y aprendizaje, 
para un Sector cada vez más capaz y profesional, 
respetando la ética y las reglas inherentes al negocio 
del fitness. Teniendo en cuenta la situación actual en 
la que vivimos, Portugal Activo se compromete a re-
copilar contenidos para dar a los Clubes y Profesio-
nales del sector, herramientas para trabajar en una 
recuperación con estrategia.  El evento tendrá lugar 
en el Pavilhão do casal Vistoso – Lisboa.

n La plataforma europea de deporte y bienes-
tar Urban Sports Club cierra con éxito una 
ronda de financiación de más de 80 millones 
de euros e incorpora a ProSiebenSat.1 como 
inversor. El grupo lidera la financiación y parti-
cipa con una combinación de capital y volu-
men de medios.  Con esta nueva ronda  se 
pretende aumentar el conocimiento de Urban 
Sports Club en los países de habla alemana a 
través de la publicidad en las plataformas de 
televisión y online del propio Grupo y reforzar 
el crecimiento de la empresa en toda Europa. 
La inversión es la primera operación del nuevo 
vehículo de inversión SevenGrowth de 
ProSiebenSat.1.Claret Capital Partners se une 
como un inversor más. 

Inversores existentes como HV Capital, Par-
tech, RTP Global, Rocket Internet e INKEF Ca-
pital también se suman a la ronda de financia-
ción. 

n El Estadio Central de la Universidad Complutense de Madrid ha 
sido el escenario escogido para presentar el acuerdo de colabora-
ción entre la Federación Española de Rugby (FER) y Singular WOD, 
el mayor fabricante y distribuidor español de equipamiento deportivo 
especializado. Junto a Tomás Junquera, CEO de Singular WOD, y 
Juan José García Luna, vicepresidente de la FER, estuvieron presentes 
en el acto el seleccionador del XV del León, Santiago Santos, la 
preparadora física, Mar Álvarez, y los capitanes del XV masculino, 
Fernando López y Julen Goia. “Estamos encantados de tener a Sin-
gular WOD como partner y ojalá esta relación dure muchos años”, 
comenta Juanjo García Luna. “Para nosotros ha sido un cambio por-
que podemos contar con el apoyo de Singular WOD tanto en el 
gimnasio como en el campo. Nos da la solución a muchos proble-
mas que teníamos porque normalmente somos mucha gente trabajan-
do y en los gimnasios normales no nos permiten trabajar con los 
contenidos que queríamos”, explica Mar Álvarez.

La Federación Española de Rugby nombra a 
Singular WOD Patrocinador Técnico Oficial 

Portugal Activo lanza su 14 ° Congreso Nacional los días 23 y 24 de octubre 

Urban 
Sports Club 
cierra una 
ronda de 
financiación 
de más de 
80 millones 
de euros

n Gympass, la plataforma de bienestar corporativo más grande del mundo, 
anuncia que Softbank, General Atlantic, Moore Strategic Ventures, Kaszek y 
Valor Capital Group se unen a su proyecto con una nueva ronda de inversión, 
que ha conseguido duplicar la valoración de Gympass, hasta alcanzar los 
2.200 millones de dólares.

Se trata de un claro reflejo del crecimiento de la plataforma de bienestar 
corporativo, en un momento en el que cuidar la salud adquiere cada vez más 
importancia en el entorno laboral  A medida que los usuarios regresan a los 
gimnasios, la valoración de Gympass ha alcanzado los $2.200 millones de 
dólares, lo que refleja que las empresas valoran cada vez más el bienestar en 
todo el mundo. Solo en mayo, Gympass registró un récord de 4 millones de 
registros mensuales en su red de más de 50.000 gimnasios a nivel global. 

Gympass duplica su valoración gracias a la nueva ronda de financiación de 220 millones de dólares
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n BH Fitness ha apostado por dar un salto cualitativo y lanza al mercado La 
nueva línea de equipamiento deportivo MOVEMIA, una marca de productos y 
servicios premium basado en innovación. La compañía responde así a la deman-
da de sus clientes con la creación de la nueva generación de equipamiento de-
portivo basada en innovación. La previsión es obtener unas ventas de más de 15 
millones de euros en los próximos dos años. La compañía ha invertido dos millo-
nes de euros en su creación con el objetivo de dar respuesta a las necesidades 
de sus clientes, que demandan nuevas soluciones. Para ello, BH Fitness ha 
creado un equipamiento de gama alta que cuenta con acabados premium y una 
tecnología aplicada puntera que permite, no solo mejorar el rendimiento de los 
equipos en los centros deportivos, sino digitalizar las instalaciones deportivas. 

n Mywellness 6.0 es una plataforma 
de software CRM abierta que permite 
a los clubes mejorar la experiencia 
de los abonados y acelerar la atrac-
ción, la retención y el gasto secunda-
rio. Permite al operador personalizar 
la experiencia de cada usuario indi-
vidual y ofrecer programas de prepa-
ración y clases producidas por el 
club a los abonados, incluso en casa 
con videos bajo pedido. 

El desarrollo del fitness digital re-
presenta una gran oportunidad para 
los clubes de fitness en la era poste-
rior a Covid. 

Muchas de las personas que no 
pudieron asistir al gimnasio durante 
el encierro, entrenaron en casa, si-
guieron estando activas y ahora es-
tán listas y ansiosas por retomar su 
actividad en los centros. 

El futuro modelo de negocio del 
fitness será híbrido: las personas ha-
rán ejercicio en casa y en el gimna-
sio, de la misma forma que van a un 
restaurante y utilizan un servicio de 
entrega a domicilio. 

En este nuevo escenario, lo digital 
permitirá a los clubes aprovechar la 
ola del cambio como una oportunidad.

Technogym: Más tecnología 
digital para el reinicio de los 
clubes de fitness con la nueva 

Mywellness 

BH Fitness invierte dos millones de euros en el lanzamiento 
de su nueva gama MOVEMIA

Presentación del Informe del mercado europeo de salud y fitness 2021 
de EuropeActive y Deloitte

MACS se organizará en el 
corazón de México, con una 
densidad de 30 millones de 
personas
n México es uno de los países de 
más rápido crecimiento dentro de la 
industria del fitness y el deporte. En 
MACS se persigue el doble objetivo 
de maximizar las oportunidades y el 
intercambio comercial y promover el 
deporte, las actividades al aire libre y un estilo de vida más saludable en un solo gran 
evento, que abarcará nutrición, ropa y accesorios, fitness, equipamiento, salud y bien-
estar, deportes y entretenimiento. El evento se desarrollará estratégicamente en el cora-
zón palpitante de México, entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, es 
decir, la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, una zona con una población 
con densidad de 30 millones de personas. León es de fácil acceso y cuenta con una 
excelente infraestructura con un aeropuerto internacional y el Poliforum León, una de las 
instalaciones para exposiciones y congresos más grandes del mundo.

n 10 millones de bajas en Europa hasta finales de 2020, dismi-
nución de 1/3 de los ingresos y 7% menos de inscripciones en 
comparación con 2019, según reportan los 20 mayores operado-
res europeos. Se registraron 16 transacciones importantes de fu-
siones y adquisiciones que involucraron un total de 854 clubes y 
505 clubes cambiaron de propietario antes de marzo. Son algu-
nos de los datos incluidos en este informe elaborado por Euro-
peActive y Deloitte. Esta octava edición del Informe del mercado 
europeo Salud y estado físico, que cubre el año calendario 
2020, revela el verdadero impacto de la pandemia COVID-19 en 
el sector del fitness y la actividad física. La pandemia hizo que los 
gobiernos hicieran cumplir múltiples períodos de bloqueo para los 
gimnasios, en algunos casos entre el 40% y el 50% de los días 
operativos, y esto se refleja en una caída nada sorprendente 
después de décadas de crecimiento continuo.



novedades

9 6  g y m  f a c t o r y     5

n Mientras F45 ultima su venta al fondo Capital group y prepara 
su salida a bolsa, Mark Walhberg se unió a F45 Training como 
soco minoritario y acaba de inaugurar el primer centro de una 
marca de fitness que abre en una instalación militar, concretamen-
te en la base Marine Corps Air Station (MCAS) en San Diego, 
California. Wahlberg define el sistema de F45 como “El mejor 
entrenamiento del planeta”La cadena, que cuenta con cerca de 
2.250 franquicias en 63 países, espera conseguir 100 millones 
de dólares en su salida a bolsa. En España concretamente, inver-
tirá un millón en los cuatro centros que abrirá hasta final de año. 
Para comenzar este importante hito, Wahlberg brindó una clase 
de fitness y combate a los marines y sus familias con la apertura 
de F45 Training Miramar Base, Marine Corps Air Station (MCAS). 

n Life Fitness y Gym Rental company han comunicado la 
ampliación de su asociación como proveedor oficial de 
equipamiento de fitness para el campeonato de wimbledon 
de 2021. Se han instalado equipos de las marcas Life Fit-
ness, ICG® y Hammer Strength en los gimnasios especial-
mente creados en el All England Lawn Tennis Club. El equi-
pamiento de fitness, que ha sido proporcionado por Life 
Fitness en asociación con Gym Rental Company, fue selec-
cionado por el Campeonato para apoyar el entrenamiento 
y acondicionamiento de los atletas durante las dos semanas 
de competición, que empezarán el lunes 28 de junio.Life 
Fitness y Gym Rental Company se asociaron por primera 
vez con el evento de 2019. Después de que la competición 
se cancelara el año pasado debido a la pandemia, el 
evento regresará al All England Lawn Tennis Club este 
2021. El torneo formará parte del programa piloto del go-
bierno, con una capacidad máxima de espectadores que 
regresará para el fin de semana de las Finales.

Peloton anuncia “Peloton Corporate Wellness” 
para acercar el bienestar a las empresas 
n Peloton ha anunciado el lanzamiento de Peloton Corporate 
Wellness, una nueva forma de llevar su contenido o productos 
de fitness conectados a empresas y organizaciones que ope-
ran en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania, y 
a finales de este año tienen prevista su llegada a Australia 
¿Cuándo lo veremos en España? La misma experiencia Pelo-
ton de la que disfrutan más de 5.4 millones de abonados, 
ahora está disponible para organizaciones que están compro-
metidas a brindarles a los empleados acceso a recursos inno-
vadores de salud mental y física.”La introducción de Peloton 
Corporate Wellness es el último paso para hacer que la ga-
lardonada experiencia Peloton sea más accesible”, declaró el 
presidente de Peloton, William Lynch. “A lo largo de los años, 
hemos trabajado arduamente para ayudar a nuestros miem-
bros a lograr estilos de vida más saludables y felices. Peloton 
Corporate Wellness es la extensión natural para que poda-
mos acercarnos a esa oferta. Junto con nuestros socios de 
Corporate Wellness, ahora podemos compartir la experiencia 
con millones más al mismo tiempo que impulsa una cultura y 
una comunidad más sólidas en el lugar de trabajo “.

Life Fitness y Gym Rental Company amplían su 
asociación como proveedor oficial Wimbledon 2021

Mark Wahlberg abre el primer centro en una base 
militar mientras F45 prepara su salida a bolsa

n FIBO, originalmente previsto del 4 al 7 de 
noviembre de 2021, después de cancelar sus 
fechas iniciales, se suspende definitivamente 
debido a la pandemia y las incertidumbres glo-
bales que todavía continúan. La próxima edición 
volverá en 2022 y tendrá lugar en Colonia del 
7 al 10 de abril.

Expositores y visitantes de todo el mundo 
hacen de FIBO la feria comercial líder y el motor 
de toda la industria del fitness. En la actualidad, 
sin embargo, muchas empresas de la industria 
mundial del fitness continúan sufriendo y se ven 
afectadas por las restricciones de viaje en curso.

“Un evento internacional como FIBO sim-
plemente no es factible en las circunstancias 
actuales. Las expectativas que nuestros exposi-
tores, visitantes, socios y nosotros tenemos de 
una feria comercial líder en el mundo no se 
pueden cumplir en estas condiciones en oto-
ño”, ha declarado Benedikt Binder-Krieglstein. 
CEO del organizador RX Austria & Germany. 
“Por lo tanto, hemos decidido, junto con nues-
tros expositores y socios, posponer el evento 
hasta abril de 2022”. Esto significa que FIBO 
volverá a su horario habitual de primavera el 
próximo año.

Se cancela definitivamente la edición de FIBO 2021 y lanzan nueva fecha para abril de 2022
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n Según el último informe sobre la venta de equipamientos de fitness 
de Market Insights Inc, la cifra de negocio superará los 25.000 mi-
llones de dólares en 2027. Los principales actores del mercado in-
cluyen a Johnson Health Tech, Icon Health & Fitness, Hoist Fitness 
Systems, Amer Sports, Technogym, Torque Fitness, True Fitness, Nau-
tilus Inc y Peloton Interactive, entre otros. El crecimiento del mercado 
se puede atribuir a la creciente conciencia sobre la salud y el bien-
estar a nivel mundial. Según el último informe “Mercado de equipos 
de fitness por equipos (cardiovasculares, entrenamiento de fuerza), 
uso final (home, clubes de fitness, oficinas, hoteles), teniendo en 
cuenta las perspectivas regionales, tendencias de precios, cuota de 
mercado competitiva y pronóstico para 2027”, de Global Market 
Insights Inc.  valoran que el mercado de los equipos de fitness supe-
rará los 25.000 millones de dólares en 2027. 

n Todas las máquinas de entrenamiento de fuerza y 
cardio de los centros deportivos (polideportivos y gimna-
sios) públicos y privados deben cumplir las normas ar-
monizadas durante toda la vida útil de las mismas. 
Existen en numerosos gimnasios muchas máquinas que, 
o no tienen su marcado CE o, teniéndolo, presentan di-
versos y en ocasiones numerosos incumplimientos de los 
requisitos de seguridad de las normas de aplicación 
(algunas completamente nuevas) porque nunca se han 
inspeccionado adecuadamente o, debido al uso y un 
inadecuado mantenimiento, presentan deficiencias que 
hacen que resulten peligrosas para los usuarios . (El Real 
Decreto 1801:2003 de Seguridad General de los pro-
ductos, recoge la necesidad de que cualquier producto 
que se encuentre en uso cumpla la normativa de seguri-
dad aplicable durante toda la vida útil. Asimismo, la 

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria 
y Nutrición, publica la relación de Normas UNE EN 
armonizadas de obligado cumplimiento. ASES XXI es la 
única entidad de inspección acreditada en España para 
Equipos de gimnasia y Elementos deportivos.

Obligado cumplimiento de la normativa de 
seguridad para equipamientos en gimnasios

El negocio de la venta de 
equipamientos de fitness superará los 
25.000 millones de dólares en 2027

n La nueva EleikoHybrid Bar es una barra multiusos diseñada 
para levantamiento de pesas y fitness funcional con un tratamiento 
NCOsurface duradero y resistente a la corrosión. Se combinan 
las características esenciales de las barras de levantamiento de 
pesas en una sola barra multiusos que admite una gama más 
amplia de ejercicios.

Cuando se trata de entrenamiento de fuerza, la versatilidad es 
clave, y muchos levantadores prefieren usar una barra para todos 
los estilos de entrenamiento. Las barras híbridas, o barras multiu-
sos, son adecuadas para todo, desde el levantamiento de pesas 
hasta el levantamiento de pesas y son una opción popular para 
el fitness funcional, los gimnasios comerciales y el entrenamiento 
en casa. Las barras híbridas, también conocidas como barras 
multiusos, son lo suficientemente flexibles para usarse en levanta-
mientos olímpicos, pero lo suficientemente estables para usarse en 
levantamiento de pesas. Generalmente tienen un estriado menos 
agresivo que es cómodo para una amplia variedad de usuarios y 
no romperán las manos y cuentan con marcas de agarre tanto 
para levantamiento de pesas como para levantamiento de pesas.

ELEIKO lanza la nueva barra híbrida EleikoHybrid Bar

n AFYDAD da un paso más en la implementación de su 
plan estratégico con la creación del Showroom de SPAIN 
IS SPORT. Dirigido al sector B2B, el Showroom es un esca-
parate virtual nacional e internacional donde cada marca 
tiene su propio espacio para mostrar sus productos más 
representativos con el objetivo de llegar a nuevos compra-
dores internacionales e impulsar el conocimiento de las 
marcas españolas. Cada vez se suman a esta plataforma 
de promoción permanente, nuevas marcas españolas de 
diferentes artículos, complementos y accesorios deportivos. 
Ya se pueden encontrar en el Showroom marcas de 
outdoor, fitness, padel, urban, wellness, nutrición... 

Dentro del ambicioso proyecto de SPAIN IS SPORT, 
AFYDAD tiene el horizonte puesto en la entrada de sus 
asociados en el mercado chino. En este sentido, con el 
apoyo del ICEX, se está trabajando en una estrategia 
para la entrada de las marcas españolas en China bajo 
el paraguas SPAIN IS SPORT.
 

AFYDAD  lanza su escaparate virtual 
360º B2B SPAIN IS SPORT
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n Con este sistema por electrólisis 
la sal se transforma en cloro ga-
seoso, un potente desinfectante 
que se disuelve instantáneamente 
en el agua. El cloro gaseoso 
destruye todos los microorganis-
mos presentes en el agua y apor-
ta al vaso de la piscina el nivel 
correcto de cloro libre. Una exce-
lente opción para las piscinas de 
gimnasios y centros deportivos. 
Electrolisis salina, automatización  

y conectividad de las piscinas 
públicas. Para el buen funciona-
miento de la electrólisis, el pH de 
la piscina debe mantenerse entre 
7,0 y 7,6. Todos los cloradores 
salinos de la marca Astralpool 
están equipados de células de 
electrólisis con electrodos de tita-
nio de alta calidad y de larga 
duración, garantía de tranquili-
dad para el gestor o propietario 
de la piscina y los bañistas.

n El Grupo Pavigym ha in-
formado de un incendio 
que afectó el domingo a la 
fábrica del polígono Ca-
nastell, en San Vicente del 
Raspeig.  La fábrica de 
caucho Pemarsa es una de 
las empresas que compo-
nen el grupo Pavigym. Afor-
tunadamente no ha habido 
víctimas y las causas, toda-
vía desconocidas, se están 
investigando. Afortunada-
mente no hay que lamentar 
daños personales, ya que 
las instalaciones estaban 
vacías. Gracias a la rápida 
actuación de los Bomberos 

y Fuerzas de seguridad, se 
evitó que el fuego se propa-
gase a naves colindantes. 
Pavigym es un sólido grupo 
empresarial de referencia 
internacional en el sector 
del fitness compuesto por 7 
empresas. Cuenta con más 
de 57 años de experiencia 
en la fabricación y distribu-
ción de caucho y pavimen-
to deportivo a más de 93 
países. En este momento la 
Compañía está evaluando 
los daños materiales, pero 
el resto de la actividad de 
Pavigym ha sido retomada 
con normalidad.

Nuevas sanciones ante los riesgos 
psicosociales en la empresa 

n El nuevo criterio 104/2021 vigente desde el 14 de abril 
de 2021, exige la evaluación del Riesgo Psicosocial así 
como la planificación de la acción preventiva de los traba-
jadores por parte de las empresas y cuyo incumplimiento 
dará lugar a sanciones de Inspección de Trabajo, con mul-
tas que pueden oscilar entre 2.046 € y 49.985 € La impor-
tancia de los factores psicosociales para la salud de los 
trabajadores se ha ido reconociendo cada vez de forma 
más amplia. Los cambios en las organizaciones, los proce-
sos de globalización actual y la exposición de los riesgos 
psicosociales se han hecho más frecuente e intensa, hacien-
do conveniente y necesario, su identificación, evaluación y 
control con el fin de evitar sus riesgos asociados para la 
salud y seguridad en el trabajo.

El Grupo Pavigym continúa su actividad tras el 
incendio sin víctimas que afectó a una fábrica

Electrolisis salina, una excelente opción para las piscinas 
de gimnasios y centros deportivos

n Según el último informe seguimos 
avanzando en el proceso de recu-
peración y el Índice Global de Fit-
nessKPI se sitúa ya en el 71% de 
recuperación, 29% por debajo de 
la recuperación total. La velocidad 
de recuperación ha disminuido en 
comparación con meses anteriores 
y en este último mes ha sido de 3 
puntos porcentuales (siendo los an-
teriores de 5-6 puntos cada mes) 
Este enlentecimiento en la recupera-
ción del Índice Global estaba den-
tro de las previsiones, ya que este 
índice compara diferentes KPI’s no 

solo con el mismo mes del año pa-
sado, sino también con febrero 
2020, que fue el último mes com-
pleto antes del cierre de los clubes. 
Por ese motivo esperamos que ju-
nio, julio y agosto sean meses de 
poca o nula recuperación en este 
índice, e incluso se podría ven un 
pequeño retroceso ya que son me-
ses en los que el crecimiento en 
Socios, aunque sea positivo con 
respecto al mismo periodo de años 
anteriores, es negativo con respecto 
a febrero 2020, por el efecto vera-
no en muchas instalaciones. 

71% de recuperación en el último informe de recuperación post Covid-19 de Pablo Viñaspre 







La Federación Nacional de Empresarios de 
Instalaciones Deportivas (FNEID) ha celebrado su 
Asamblea General Ordinaria y una Asamblea General 
Extraordinaria en la que se ha renovado y ampliado 
su Junta Directiva. Durante la misma, FNEID ha 
reclamado al Gobierno ayudas reales para 
paliar la actual situación del sector, 
fuertemente afectado por las medidas 
adoptadas como consecuencia de 
la pandemia. 

FNEID pide al Gobierno 
ayudas reales para salvar 
al sector 
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En concreto, durante la Asamblea 
de FNEID, se ha hecho un llama-
miento al Gobierno trasladando la 
realidad actual del sector que, 
pese a realizar una actividad esen-
cial para la salud de las personas, 
continúa tributando al 21% y mira 
con escepticismo a los fondos euro-
peos, ya que para su concesión es 
necesaria una importante inversión 
previa, difícil de asumir para 
muchos de sus asociados en la 
actualidad. 

El sector atraviesa una situación 
delicada (con una facturación en 
torno al 35% inferior a la de 2019) 
y recientemente ha presentado una 
demanda colectiva a la que se han 

sumado más de 300 instalaciones 
deportivas españolas, por la que 
reclaman al Gobierno y las Comu-
nidades Autónomas los daños y 
perjuicios sufridos por el impacto 
de las medidas implementadas por 
las Administraciones Públicas frente 
al Covid-19 y que han provocado 
una situación insostenible en buena 
parte de las instalaciones deporti-
vas de nuestro país.

En relación al IVA, FNEID recla-
ma la reducción del gravamen 
actual, del 21% al 10%, para toda 
la actividad física y deportiva pres-
tada a los usuarios de sus instala-
ciones. “Somos un sector esencial, 
reconocido recientemente como tal 

por el propio Congreso de los 
Diputados porque prestamos un ser-
vicio que mejora la salud de las 
personas y previene las enfermeda-
des, evitando miles de millones en 
gastos sanitarios. Solicitamos al 
Gobierno, con competencia plena 
para modificar esta imposición tri-
butaria desmedida, solventar esta 
grave incoherencia y que el ejerci-
cio físico deje de considerarse una 
actividad de lujo imputada con un 
IVA del 21%”, ha destacado Adolfo 
Ruiz Valdivieso, Presidente de 
FNEID. 

“Existen otros sectores, como los 
objetos de arte, las flores y plantas 
vivas ornamentales o las discotecas 

nuestra asociación
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y cines, entre otros, a los que se ha 
escuchado y tenido en cuenta. 
Resulta paradójico que una activi-
dad que proporciona beneficios a 
la salud y previene numerosas 
enfermedades y, en consecuencia, 
reduce la carga asistencial sanita-
ria, no se fomente con una reduc-
ción del IVA”, continúa Ruiz Valdi-
vieso. 

El sector del fitness se encuentra 
en un momento crítico con pérdidas 
de facturación del 64% en el primer 
trimestre del año. Se enfrenta a un 
escenario muy delicado mientras 
observa la inactividad de las admi-
nistraciones y siguen a la espera de 
un plan de ayudas que contribuya 
a paliar el impacto económico del 
cierre prolongado de los centros y 
las limitaciones impuestas a su acti-
vidad. De continuar así, el 44% de 
las empresas del sector se verán 
abocadas al cierre, lo que incre-

mentaría el ya elevado nivel de 
sedentarismo y ocasionaría un gra-
ve problema de salud para la ciu-
dadanía. 

En España, el sector da trabajo 
a más de 219.000 profesionales 
en los más de 4.700 centros depor-
tivos existentes en nuestro país, a 
los que regularmente acudían más 
de 5,5 millones de personas con 
anterioridad a la situación genera-
da por la pandemia. Se trata ade-
más de una industria que cumple un 
importante rol dinamizador econó-
mico y laboral puesto que el sector 
es nicho de empleo para algunos 
de los perfiles actualmente más vul-
nerables en el mercado laboral, 
como los jóvenes, doblando en 
porcentaje al de la media nacio-
nal.  En concreto, del total de los 
puestos de trabajo actuales del sec-
tor fitness, un 56% es empleo joven 
y un 50% empleo femenino.

Renovación de la 
Junta Directiva de 
FNEID  
Al finalizar la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, se ha iniciado 
una Asamblea General Extraor-
dinaria en la que se ha reelegi-
do presidente a D. Adolfo Ruiz 
Valdivieso. Junto a la reelección 
de su presidente, los miembros 
de la patronal de instalaciones 
deportivas han ampliado la com-
posición de su Junta Directiva 
pasando de 6 a 15 miembros 
garantizando una adecuada 
representación de las instalacio-
nes miembro.

En concreto, la nueva junta 
directiva queda compuesta por: 

•  PRESIDENTE: D. ADOLFO 
RUIZ VALDIVIESO.

•  VICEPRESIDENTA: DÑA. 
ISABEL VEGA VILLEGAS.

•  VICEPRESIDENTE: D. MANEL 
MARTÍNEZ JIMÉNEZ.

•  VICEPRESIDENTE: D. JUAN 
CARLOS GÓMEZ-PANTOJA 
NOGUERA.

•  TESORERO CONTADOR: D. 
AURELIO GÓMEZ ARAUJO. 

•  SECRETARIO: D. JOSÉ 
ANTONIO SEVILLA 
TORRECILLA.

•  VOCALES:

– D. ALFONSO ARROYO 
LORENZO. 

– D. ÁLVARO GUMUZIO 
ÍÑIGUEZ DE ONZOÑO.

– D. CANDELARIO MARTÍN 
BELLO.

– D. EDUARDO JORGE 
MÉNDEZ SANJURJO.

– D. IGNACIO TRIANA 
GRACIÁN.

– D. JAVIER PELLÓN ARRIETA.
– D. JUAN DEL RÍO NIETO. 
– D. RAFAEL CECILIO 

BUSTOS. 
– D. ROBERTO RAMOS 

PIÑEIRO. 



12    g y m  f a c t o r y  9 6

nuestra asociación

Entre las medidas propuestas por 
FNEID figura la reducción del IVA 
de los servicios prestados a perso-
nas físicas, algo que el sector 
había reclamado ya con anteriori-
dad por considerarlo necesario y 
que ahora resulta indispensable, 
no solo para estimular la deman-
da y garantizar su supervivencia, 
sino principalmente para darle un 
tratamiento impositivo como parte 
de los servicios de promoción a 
la salud. Igualmente, reclaman la 
inclusión de una deducción fiscal 
del IRPF por los gastos derivados 
de la contratación de servicios 
deportivos y de ejercicio físico de 
las personas. A este respecto, en 
su intervención, Adolfo Ruiz Valdi-
vieso, Presidente de FNEID, ha 
recordado que según la Organi-
zación Mundial de la Salud, entre 
las medidas que deben adoptar 
los gobiernos para fomentar la 
actividad física para la salud 
están las políticas fiscales que 
permitan que los precios influyan 
de una manera favorable en la 
promoción este tipo de servicios.

El presidente de FNEID tam-
bién ha ahondado en las medi-

das laborales necesarias para 
impulsar la recuperación del sec-
tor y ha reclamado al Gobierno la 
prolongación de la vigencia de 
los ERTE por causas de fuerza 
mayor y el mantenimiento de los 
efectos previstos para los mismos. 

Situación del sector del fitness

A partir de la crisis sanitaria y la 
declaración del Estado de Alar-
ma, el 98% de gimnasios y cen-
tros deportivos ha tenido que aco-
gerse a ERTES y se estima que el 
sector obtendrá un 44% menos de 
facturación en los próximos doce 
meses y asumirá unas pérdidas 
totales de 1.108 millones de 
euros.

Se trata de un sector especial-
mente relevante por su doble fun-
ción: generador de empleo y 
dinamizador económico; y pro-
motor de estilos de vida saluda-
bles, lo que contribuye al ahorro 
de costes sanitarios a la sanidad 
pública. “El deporte social se ha 
convertido en una gran palanca 
estratégica para la sostenibilidad 
de nuestro sistema sanitario. No 

sólo por los miles de millones de 
euros de ahorro en costes sanita-
rios, sino también como herra-
mienta necesaria para enfrentar-
nos con mayores garantías de éxi-
to a situaciones como las que 
hemos vivido en esta última crisis 
sanitaria”, ha destacado Adolfo 
Ruiz Valdivieso.

Actualmente hay en España 
4.743 centros deportivos y gim-
nasios que prestan servicios 
deportivos a más de 5,5 millones 
de personas y generan más de 
214.000 puestos de trabajo. 

“El deporte es, por sus caracte-
rísticas, un sector transversal que 
afecta a otros sectores económi-
cos. Es capaz de generar activi-
dad inducida en la industria textil, 
en el comercio y en el turismo acti-
vo. Es por ello que el sector del 
deporte social, deporte-salud, se 
configura como una actividad 
socioeconómica esencial para la 
creación de riqueza y empleo y, 
lo que es más importante, para 
contribuir a lograr el bienestar de 
una sociedad sana”, ha conclui-
do Ruiz Valdivieso.

FNEID participa en la cumbre de la CEOE y 
reclama un plan de impulso al ecosistema del 
deporte  
Las consecuencias derivadas del cierre prolongado de gimnasios e instalaciones 
deportivas tras el estado de alarma, las restricciones actuales de aforo y la 
llegada del verano, que tradicionalmente es su temporada baja, preocupan al 
sector de las instalaciones deportivas. Ante este escenario y durante la cumbre 
empresarial impulsada por la CEOE que está teniendo lugar estos días, el 
presidente de FNEID ha reclamado la urgencia de poner en marcha un Plan de 
Impulso al sector del deporte para posibilitar su recuperación, paliar los efectos 
adversos de la pandemia y asegurar su continuidad. 
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La conclusiones presentadas después de este encuen-
tro han sido las siguientes:

1. Cuándo: 

a. No existe aún calendario de reparto
b. Publicación de las primeras líneas (programas pre-

Covid ya existentes que ahora serán dotados con 
fondos NGEU)

c. Agosto/diciembre: publicación de Pertes, proyec-
tos tractores, contratos y líneas de ayudas

2. ¿Qué hará el Estado? 

a. Licitar oficinas técnicas para apoyo a la tramita-
ción

b. Distribuir fondos a las CC.AA. y Ayuntamientos 
(para que estos los ejecuten o repartan)

c. Desarrollar y publicar sus propias líneas

3. Para todos los casos, habrá:

a. Subvenciones (ayudas)
b. Posibilidad de participar en proyectos conjuntos 

(convenios, consorcios,Pertes) 
c. Posibilidad de optar a contratos con la administra-

ción

4. En 2021, los presupuestos contienen:

a. 26.634M€ para todas las actuaciones
b. 8.000M€ ya distribuidos a las CC.AA. (esencial-

mente, gasto de educación y sanidad)
 
¿Cómo transformar el sector del fitness?

1.  Las empresas: mejora energética, control financiero y 
operativo, relación con el cliente, formación, interna-
cionalización.

a. Componentes 2 y 7, 12, 13, 26.

2. Grupos de empresas: alianzas, innovación digital, ope-
rativa, apertura de nuevos canales de comunicación 
con el cliente y nuevas líneas de negocio.

a. Componentes 12, 17. 

3. El Sector: redefinir el ocio y la salud a través de la vida 
activa (no sedentaria).

a. Componente 17 y 18, 26. 
 
Vías de actuación

1. Para la empresa:  

a. Hacer el seguimiento de las líneas de ayudas. Pen-
sar en el encaje con los proyectos / Plan Estratégi-
co de la empresa

b. Examen del Plan Estratégico o proyectos: reorgani-
zación para optimizar su encaje en los fondos 
europeos; Solicitud de fondos (redacción, presenta-
ción y seguimiento); acreditación de cumplimiento 
de objetivos (cuando se obtenga a algún proyecto) 
¡Evitar reintegros!

c. Planteamiento a la administración competente de 
propuestas o necesidades de la empresa

d. Obtención de financiación para los proyectos al 
margen de los fondos europeos

2. Para grupos de empresas (proveedores, competidores, 
industria de la alimentación, sueño, turismo, etc.)

a. Estudio de innovación conjunta.
b. Nuevas ramas de negocio, canales de comunica-

ción, aumento del número de usuarios y clientes
c. Atracción de eventos internacionales y nuevos enfo-

ques de negocio.
d. Estudio de contratos para licitar

3. Para el sector:

a. Proyección a largo plazo – PERTES

¿Donde irán a parar 
los fondos europeos 
para rescatar nuestro 
sector?   
CONCLUSIONES
A mediados de junio, la patronal del 
sector FNEID, organizó una 
convocatoria especial con el Consejo 
Superior de Deportes, donde presentó 
un proyecto para captar la inversión 
concedida al deporte, proveniente de 
los fondos europeos en apoyo a la 
transformación y recuperación de los 
centros deportivos.



empresa

Los medios sociales han ido adquiriendo una 
mayor importancia en estos últimos años, 

llegándose a convertir en tendencia, tanto en el 
ámbito de la información como actualmente en el 

de la venta y la promoción de servicios y 
productos.  
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Esta tendencia ha generado que las 
empresas y organizaciones empie-
cen a vender sus productos directa-
mente por medio de las redes socia-
les, e incluso valorar qué redes 
sociales les permiten llegar a más 
clientes reales o potenciales según 
el tipo de servicio o producto. 
Como hemos comentado, ya no es 
solo realizamos la promoción o 
publicidad de aquello que ofrece-
mos a través de estos canales, sino 
que ya se permite realizar directa-

mente la compra o adquisición a 
través de ellas. 

Por lo tanto, el comercio social o 
social commerce, podemos enten-
derlo como el tipo de comercio que 
se apoya en las redes sociales para 
la consecución de sus objetivos, 
basados en la promoción y la com-
pra-venta de productos y servicios 
a través del canal online. 

Esta idea de tipo de transacción 
fue desarrollado en primera instan-

cia por David Biesel, para referen-
ciar los contenidos publicados en 
plataformas de comercio electróni-
co, y posteriormente fue Steve 
Ruben el que incluyó la importancia 
de las redes sociales en estas accio-
nes, definiéndolas como aquellos 
mecanismos que permiten a los 
compradores acceder a valoracio-
nes y opiniones de personas que 
habían consumido productos o ser-
vicios relacionados con su búsque-
da o intereses. 

¿Qué es el SOCIAL COMMERCE 
y qué beneficios aporta?
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Beneficios del 
social commerce
Todas las compras han sido y aún 
más en la actualidad, acciones 
sociales que permiten una interac-
ción entre los usuarios y la marca 
para respaldar la calidad de los 
productos que ofrecen. Por ello, uno 
de los objetivos principales de los 
diferentes comercios es el acerca-
miento con los clientes de manera 
más personal gracias a estas conti-
nuas interacciones presentes en las 
redes sociales. 

Las redes sociales se han conver-
tido por tanto, en uno de los mejo-
res canales de promoción y venta 
gracias al contenido que se com-
parte, tanto informativo como de 
opinión, y que perciben e interac-
túan nuestros clientes actuales o 
potenciales sobre nuestra marca. 

De esta forma, las redes sociales 
se convierten en un potente altavoz 
para las marcas y empresas en 
todos los ámbitos, y tienen diferen-
tes ventajas:

•	 Mejora y facilita la experiencia 
de compra del cliente, ya que las 
redes sociales les facilitan toda 
la información necesaria actuali-
zada sobre los productos y ser-
vicios, e incluso pueden finalizar 
su adquisición de forma rápida 
y eficiente. 

•	 Aumenta y genera un mayor trá-
fico a la web y a su tienda, con-
siguiendo aumentar las tasas de 

conversión gracias a una mayor 
información y opinión sobre los 
productos. 

•	 Permiten crecer el “efecto social 
proof”, ya que a través de las 
redes sociales los consumidores 
se pueden fijar en otras expe-
riencias de clientes que ya con-
sumieron el producto en el que 
estaban interesados, generando 
más confianza y notoriedad de 
marca.  

•	 Permite adaptar los productos y 
la publicidad de manera mucho 
más eficiente que en el e-com-
merce convencional, gracias al 
conocimiento del perfil de los 
usuarios, de sus gustos e intere-
ses, pudiendo ofrecer contenido 
específico a través de las publi-
caciones y las campañas de 
publicidad.

Redes sociales y 
social commerce
Las redes sociales se han converti-
do en uno de los mejores canales 
de comunicación y venta, ya que 
no solo funcionan de manera indi-
recta gracias a recomendaciones 
de clientes, de influencers o a tra-
vés de que se puedan compartir 
los contenidos, sino que ya es 
posible obtener ventas directas 
gracias a enlaces directos de los 
productos por medio de publica-
ciones, por ejemplo, en Insta-
gram, o a través de la tienda pro-
pia de Facebook. 

Facebook además, también 
aporta otras muchas funcionalida-
des como botones y enlaces de lla-
madas a la acción, seguimiento de 
la marca o el producto, elaboración 
de contenido acerca de ella, y, 
sobre todo, la combinación con Ins-
tagram en el aporte visual, esta 
unión está proporcionando un 
canal infalible en la venta de pro-
ductos o servicios. 

Por otro lado, LinkedIn facilita 
otros modelos de venta más relacio-
nados con el B2B (hacia las empre-
sas), como son el Social Selling y el 
Employer Branding, que permiten a 
las empresas proyectar un negocio 
en calidad de entidad empleadora.

Como hemos podido comprobar, 
el aporte de las redes sociales en el 
social commerce nos permite gene-
rar más notoriedad e imagen de 
marca, además de una interacción 
más personalizada y segmentada 
con nuestros clientes potenciales, 
aprovechemos estas oportunidades. 

Manel Valcarce 
Doctor en Actividad Física y Deporte, 

mención en Gestión Deportiva. 
Licenciado en Educación Física. Máster 

en Administración y Dirección del 
Deporte. Diplomado en Ciencias 

Empresariales. Director Gerente Valgo. 
Colegiado 8709.

Figura 1. Comercio electrónico y redes sociales.

E-commerce Social Commerce Redes sociales

Sistema de compra y 
venta de productos que 
utiliza Internet como 
medio principal de 
intercambio.

Forma de comercio 
electrónico que utiliza las 
redes sociales como un 
canal de venta y 
promoción de productos.

Estructuras formadas en 
Internet que permiten 
conectar a empresas y 
personas con fines o 
interes comunes.
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Los gestores están probando 
todo. Han incrementado la perso-
nalización de sus servicios, aho-
ra más que nunca el cliente ha 
pasado a ser el centro de todos 
sus movimientos. Han mejorado 
instalaciones y equipamiento. La 
apuesta es decidida. Tienen claro 
que el deporte es una actividad 
esencial y saben que ellos cum-
plen un papel fundamental para 
la salud del ciudadano.

Pero con independencia de las 
consecuencias de la pandemia, 
la oferta existente en los centros 
deportivos siempre ha encontra-
do dificultades para atraer a un 
perfil de cliente en edad adoles-
cente/joven, en una horquilla de 
edad comprendida entre los 
15-24 años. En la Encuesta de 
hábitos deportivos en España 
2020, ya se identifica el descen-
so de la práctica deportiva en los 

E-Sports,  
¿enemigo u 
oportunidad?
Tiempos borrascosos, nos obligan a innovar y aprovechar oportunidades. Todavía no 
sabemos el alcance del impacto de la pandemia del COVID-19 en los hábitos de 
práctica de ejercicio físico de las personas. Aires de cambios se avecinan. Salen 
reforzados los espacios abiertos que actualmente transmiten más seguridad para la 
práctica deportiva, y muchos centros deportivos ven afectados sus números.

menores de 25 años. Además, 
cuando esta población practica 
deporte, lo hacen en un gran 
porcentaje vinculados al deporte 
federado de competición.

¿Nos interesa aproximarnos a 
este perfil de cliente? ¿Nos intere-
sa ampliar nuestra oferta de ser-
vicios para poderles captar? Es 
cierto que se trata de un target 
con escaso poder adquisitivo, 
pero no hemos de perder de vista 
que la pérdida del hábito de 
práctica deportiva en estas eda-
des, podrá ser un lastre a futuro, 
difícilmente recuperable. 

Los datos hablan por sí solos. 
España es el cuarto país europeo 
con mayor penetración de video-
juegos, con un 45 por ciento de 
la población según datos de 
GameTrack, solo por detrás de 
Francia, Alemania y Reino Uni-

do. El perfil de jugadores en 
España se divide en tres grandes 
grupos: “hardcore gamer”, 
casual, y ocasional. Los primeros 
no sólo consumen los videojuegos 
y el ‘hardware’, sino que también 
suelen tener suscripciones y reali-
zar micropagos. Es decir, están 
dispuestos a gastar. Según la 
Asociación Española de Video-
juegos (AEVI) más de un 80 por 
ciento de los menores de edad 
entre 6 y 17 años juegan de for-
ma regular a videojuegos.

Entre los videojuegos, ocupan 
un espacio importante los depor-
tes electrónicos o E-Sports. Se 
trata de competiciones de video-
juegos estructuradas a través de 
jugadores, equipos, ligas, publis-
hers, organizadores, broadcas-
ters, patrocinadores y espectado-
res. Según estimaciones de la 
AEVI, los E-Sports generaron el 
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2019 en España, 35 millones de 
euros. La consultora Newzoo 
confirma que, en el año 2020, 
había en España 2,9 millones de 
fans de los E-Sports. La pande-
mia, lejos de tener un impacto 
negativo, ha reflejado que la 
industria del videojuego ha 
seguido creciendo, un crecimien-
to del 30% en los jugadores y del 
75% en el uso del juego.

En el informe sobre “los 
E-Sports en España: situación 
actual y posición de la industria” 

se recoge que los E-Sports tienen 
ciertas áreas comunes con el 
deporte, como su nivel de pene-
tración social o su espíritu de 
competición y espectáculo, si 
bien son realidades totalmente 
diferentes en la práctica y orga-
nización. El Consejo General de 
la Educación Física y Deportiva 
(Consejo COLEF) defiende que, 
“si bien la práctica moderada de 
los E-Sports  puede conllevar un 
ejercicio mental que favorezca el 
desarrollo de determinadas capa-
cidades como la concentración, la 

Jugar y hacer ejercicio 
físico han de ir de la 
mano. Quizá sea el 

momento de dar un paso 
decidido adelante y 

recibir con los brazos 
abiertos en nuestros 

centros, entrenamientos 
y competiciones de 

E-Sports. Con 
independencia de su 

consideración o no como 
deporte, la tendencia 

está ahí. Tenemos dos 
opciones, “surfear la ola” 

dándole respuesta a la 
creciente demanda; o 

mantenernos indiferentes 
y ajenos a esta realidad, 
dejando que “la ola nos 

hunda”. ¿Por qué no 
competiciones entre 

equipos de E-Sports de 
centros fitness o de 
centros deportivos?



gestión
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rapidez mental y/o la orientación 
espacio-temporal; estos juegos 
también suelen caracterizarse por 
una actividad física reducida (limi-
tada a movimientos distales repe-
titivos con participación de 
pequeños grupos musculares) y el 
mantenimiento de posturas corpo-
rales (poco ergonómicas y ocasio-
nalmente forzadas) durante perío-
dos prolongados.” 

Jugar y hacer ejercicio físico 
han de ir de la mano. Quizá sea 
el momento de dar un paso deci-
dido adelante y recibir con los 
brazos abiertos en nuestros cen-
tros, entrenamientos y competicio-
nes de E-Sports. Con independen-
cia de su consideración o no 
como deporte, la tendencia está 
ahí. Tenemos dos opciones, “sur-
fear la ola” dándole respuesta a 
la creciente demanda; o mante-
nernos indiferentes y ajenos a 
esta realidad, dejando que “la 
ola nos hunda”. ¿Por qué no com-
peticiones entre equipos de 
E-Sports de centros fitness o de 
centros deportivos?

Posicionarse y ocupar un espa-
cio de gran potencialidad, es una 
oportunidad. No puedo imaginar 
un club deportivo social que en 
un futuro cercano no complete su 
oferta multidisciplinar con espa-
cios para jugar a los E-Sports 
complementados con programas 
de actividades físico-deportivas 
que ayuden a esos clientes eGa-
mers a mejorar todas aquellas 
habilidades que estos juegos exi-
gen. Así lo entendió el Grupo 
Duet Sports, lanzando “eSports 
Workouts by Duet”, fusionando 
fitness y eSports y combinando 
sesiones de entrenamiento físico 
tradicional y digital para mejorar 
sus resultados.

No tengo ninguna duda que, 
en un corto espacio de tiempo, las 
Federaciones deportivas incorpo-
rarán como una disciplina más, las 
competiciones virtuales de sus res-

pectivas modalidades deportivas. 
Éste parece ser el camino elegido 
por el Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) en la Recomendación 9 
de su Agenda 2020 de “Fomentar 
el desarrollo de deportes virtuales 
y participar más en las comunida-
des de videojuegos”, que implica-
rá, entre otras acciones, lanzar 
productos y experiencias olímpicos 
a través de formas de deportes 
virtuales, para acabar incorporan-
do deportes físicos virtuales en el 
Programa Olímpico en coopera-
ción con las respectivas Federacio-
nes Internacionales. Es por ello 
que el COI ha considerado los 
E-Sports y su competición como 
“actividad deportiva”. En opinión 



Vicente Javaloyes Sanchis
Profesor titular INEFC.

GISEAFE - Grupo de Investigación Social y 
Educativa de la Actividad Física y el 

Deporte.
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de la organización deportiva 
internacional, los jugadores se 
preparan y entrenan con una 
intensidad que puede compararse 
a la de los atletas de los deportes 
tradicionales. 

Otras entidades están tomando 
iniciativas similares. La Unió de 
Federacions Esportives de Cata-
lunya (UFEC), ha puesto en mar-
cha la “Lliga catalana d’eSports”, 
una plataforma digital de organi-
zación de competiciones oficiales 
de deportes electrónicos de las 
federaciones deportivas de Cata-
lunya, donde ya hay competicio-
nes virtuales en golf, tenis, aje-
drez, automovilismo y béisbol.

Finalmente hay que aplaudir la 
iniciativa del Club Natació Saba-
dell incorporando en sus instalacio-
nes un espacio equipado con la 

última tecnología para jugar online 
y a la vez poder practicar deporte. 
Estaremos atentos a su evolución.

Encontrarás más información en: 

•	 Asociación Española de 
Videojuegos http://www.aevi.
org.es/ 

•	 E-Sports  Club Natació 
Sabadell https://www.
nataciosabadell.com/e-sports/ 

•	 Federación Española de 
Jugadores de Videojuegos y 
Esports https://www.fejuves.es/  

•	 International Esports Federation 
(IESF) https://iesf.org/ 

•	 Libro blanco de los E-Sports  en 
España http://www.aevi.org.
es/web/wp-content/
uploads/2018/05/ES_
libroblanco_online.pdf 

•	 Los E-Sports  en España: 
situación actual y posición de 
la industria http://www.aevi.
org.es/web/wp-content/
uploads/2020/12/Informe_
esports_ESP_20.pdf 

•	 Lliga catalana d’E-Sports  
https://www.
lligacatalanaesports.cat/  

Posicionarse y ocupar un 
espacio de gran 

potencialidad, es una 
oportunidad. No puedo 

imaginar un club deportivo 
social que en un futuro 
cercano no complete su 

oferta multidisciplinar con 
espacios para jugar a los 

E-Sports complementados 
con programas de 

actividades físico-deportivas 
que ayuden a esos clientes 
eGamers a mejorar todas 
aquellas habilidades que 

estos juegos exigen. Así lo 
entendió el Grupo Duet 

Sports, lanzando “eSports 
Workouts by Duet”, 

fusionando fitness y eSports 
y combinando sesiones de 

entrenamiento físico 
tradicional y digital para 
mejorar sus resultados.



internacionalización

La ESTRATEGIA de  
internacionalización  

(Parte 1)

Tener un plan de acción, una estrategia de internacionalización clara, es de suma importan-
cia. Según Alonso y Donoso (1997) la estrategia de internacionalización resulta de la consi-
deración conjunta de cuatro elementos: 

•	 Las capacidades competitivas de la empresa: tecnológicas, organizativas, de posición de 
mercado.

•	 Las posibilidades del entorno: extensión, dinamismo, segmentación y clima competitivo.
•	 Las actitudes y aptitudes del Management: valores dominantes, experiencia, formación, 

estilo de dirección.
•	 Las ventajas del país: fortalezas y debilidades que las condiciones del país proporcionan a 

las empresas que operan en él.

A su vez, la estrategia internacional de la compañía está integrada por un conjunto de 
decisiones entre las cuales enfatizan las relativas al ámbito de la competitividad o scope 
dimension (elección de mercados, gama de productos y forma de penetración) y a los instru-
mentos elegidos o competitive dimension (precio, producto, distribución, y comunicación).

Según Acedo (2003), los factores o variables empresariales internos que influyen sobre el 
proceso de internacionalización se pueden detallar de la siguiente manera:

Los avances que se han ido consiguiendo en áreas de nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, han producido un verdadero cambio de la manera 
de ver el mundo para muchas personas. El uso de internet y el avance en áreas de 
comunicación han facilitado el intercambio de información empresarial. Cada vez 
se tienen medios más eficaces para tener información que se encuentra a miles 
de kilómetros de la empresa, fuera de las fronteras nacionales. Términos como 
globalización, aldea global se han ido consolidando en nuestras mentes 
occidentales, con el supuesto convencimiento de que cada vez hay menos 
diferencias entre las regiones, países o continentes.
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EMPRESA Tamaño 

Tecnología 

Edad 

Capacidades 
distintivas 

Cultura 

Capital

Internac. 
Act. Internas 

Experiencia



Vamos a ir explicando cada 
uno de estos factores:

•	 Tamaño de la empresa: puede 
ser medido en número de 
empleados o en ventas totales. 
Siendo una de las variables 
independientes más estudiadas, 
se ha introducido como condi-
cionante de la actividad interna-
cional. Muchas veces el tamaño 
de la empresa puede ser relacio-
nado en muchos casos con 
estructuras organizativas menos 
flexibles, siendo un inconvenien-
te si la empresa se debe de 
enfrentar a entornos más dinámi-
cos. Esto hace que el tamaño 
pueda afectar a la forma de 
internacionalización. Las gran-
des empresas tendrán mejores 

niveles de costes y mayor capa-
cidad de inversión y las más 
pequeñas mayor flexibilidad y 
capacidad de adaptación. 

Galán et al., (2000) justifica 
un tamaño mínimo de la empre-
sa para abordar la internaciona-
lización, significa que la empre-
sa debe de tener recursos sufi-
cientes para dar el paso a nivel 
internacional. La variable tama-
ño y el comportamiento de la 
empresa a nivel internacional, 
no sólo se ve reflejada como 
una variable de influencia exter-
na, sino también de la percep-
ción que tiene el directivo de su 
propia empresa en el mercado 
internacional, siendo muy rele-
vante en la primera etapa del 
proceso de internacionaliza-
ción, perdiendo importancia a 
medida que avanza el proceso 
(Katsikeas et al., 1997).

•	 Capacidades distintivas: las 
capacidades propias de la 
empresa, junto con el entorno, 
influirán en el éxito de su creci-
miento. Cuando la empresa tie-
ne la oportunidad de internacio-
nalizarse, debe de utilizar sus 
recursos y capacidades, para 
aprovechar las oportunidades y 
minimizar las amenazas del 
entorno. Los recursos y capaci-
dades de la compañía, son la 
fuente más segura de su ventaja 
competitiva, representa el núcleo 
y objetivo de la estrategia de la 
empresa (Grant, 1996). 

Los primeros trabajos de 
enfoque secuencial ya conside-
raban la relevancia de las venta-
jas competitivas. Wiedersheim-
Paul, et al., (1997) proponen 
que la obtención de determina-
das ventajas lleva a la compa-
ñía a ampliar sus mercados., 
para poder repartir el coste de 
obtención de las mismas. Con 
otro enfoque se puede analizar 
la propuesta de Ito y Pucik 
(1993), muchas empresas apro-
vechan sus fuerzas en el merca-
do local, como base para sus 

estrategias competitivas interna-
cionales. De esta manera, con 
una economía de escala, alcan-
zando niveles de calidad, per-
mite alcanzar nichos en merca-
dos extranjeros. Es un factor 
altamente positivo, tener una 
posición sólida en el mercado 
doméstico, no solo en el rendi-
miento de las actividades inter-
nacionales, sino en la decisión 
de internacionalizarse. En 
muchos casos se debe de ser 
competitivo en el mercado local 
antes de salir a competir al mer-
cado extranjero (Canals, 1994). 
Existe una relación muy positiva 
entre la posesión de patentes o 
ventajas derivadas de la distribu-
ción (Moini, 1995).

Bibliografía consultada:
•	 Alonso,	J.	y	Donoso,	V.	(1997).	Competir	

en el exterior: la empresa española y los 
mercados internacionales. Madrid, Spain. 
Instituto Español de Comercio Exterior. 
Revista de Economía Aplicada. 6 
(17),189 – 192.

•	 Acedo,	F.	(2003).	Los	factores	subjetivos	e	
institucionales en el proceso de internacio-
nalización de la empresa (Doctoral disser-
tation, Tesis Doctoral).

•	 Ávila,	F.	(2001).	Tácticas	para	la	negocia-
ción internacional: las diferencias cultura-
les. Trillas. México.

•	 Fletcher,	R.	(2001).	A	holistic	approach	to	
internationalization. International Bussiness 
Review. Vol. 10, lss. 1:25-49.

•	 Galán,	 J.,	 Galende,	 J.	 &	 Gonzalez,	 J.	
(2000).	Factores	determinantes	del	proce-
so de internacionalización. El caso de 
Castilla y León comparado con la eviden-
cia española. Economía Industrial, 333 
(3), 33-48.

•	 Katsikeas,	 C.,	 Deng	 S.,	 Wortzel,	 L.	
(1997). Perceived export success factors of 
small and médium-sized canadian firms. 
Journal	of	 International	Marketing.	Vol.	5,	
Iss. 4:53-72. 

•	 Mintzberg,	 H.	 (1990).	 La	 estructuración	
de las organizaciones. Ariel Barcelona.

•	 Nassimbeni,	G.	(2001).	Technology,	inno-
vation capacity, and the sport attitude of 
small manufacturing firms: a logit/ tobit 
model. Research Policy. Vol. 30: 245-
262.
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coaching en positivo

Imagínate que en este verano estando en 
un chiringuito de cualquier playa de la 
península ibérica, llegas a la barra y al 

pedir una cerveza bien fría, 
involuntariamente escuchas la 

conversación entre un sabio hamaquero 
llamado Hugo y un joven empresario del 
mundo del fitness llamado Cristian, que 
lleva años disfrutando de las vacaciones 
en esa playa y de largas conversaciones 

con el experto hamaquero. 

En esta ocasión tras mucho tiempo sin verse por el 
confinamiento, Cristian que llega con mucho estrés y 
preocupaciones acumuladas por la gestión de su nego-
cio durante la pandemia, había estado pensando en 
algunas preguntas para hacerle este verano al erudito 
hamaquero.

Hugo ¿Por qué la vida nos 
pone tantos problemas en el 
camino?
Cristian porque quien no vive situaciones adversas no 
conoce y pone a prueba sus fuerzas más internas, mi 
padre que era pescador siempre me decía que ningún 
mar en calma hizo experto a un marinero.

En muchas ocasiones no es que tus problemas sean 
enormes, sino que no dejas de pensar en ellos. Tienes 
que generar una correlación automática en tu mente que 
salte mecánicamente en forma de mantra ante cada 
dificultad que se te ponga por delante … problema/
solución, problema/solución, problema/solución.

Mira más a la solución que al problema, hagas lo 
que hagas de vez en cuando tendras problemas, así que 
cada vez que tengas uno, rápidamente enfócate en las 
soluciones.

¿Por qué tengo tanto miedo y 
como puedo aliviarlo?
Tienes miedo porque lo necesitas, porque él es parte del 
juego de la vida, es una especie de gasolina que te 
ayuda y te empuja en muchas ocasiones, recuerda que 
todo lo que deseaste o deseas está al otro lado del 
miedo.

22    g y m  f a c t o r y  9 6

Conversaciones con un 
Sabio de Chiringuito en 
tiempos de COVID
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Conferencista Internacional miembro de 
la Red Mundial de Conferencistas.

Ceo de Ahumor; Amor y Humor en la 
Empresa

Puedes aliviarlo cansándote de él, cuando sea exce-
sivo, cansándote de que te haga temer cosas que 
podrían pasar, cansarte de que te paralice, te limite y no 
te permita vivir, porque el miedo es como el fuego, si lo 
controlas te calentará y te mantendrá vivo, pero si te 
controla él a ti, te quemará y te destruirá. 

Ante más miedo, más valentía ¡ El miedo te dirá ¿Y si 
todo sale mal?... Y la valentía te dirá: Sí pero... ¿Y si 
todo sale bien?

¿Cómo gestiono tanta 
incertidumbre?
Acostumbrándote a ella Cristian, porque hoy en día, la 
incertidumbre ha llegado para quedarse y confiar plena-
mente en que como en otras ocasiones todo va a salir bien.

La inteligencia y madurez mental en un gestor se mide 
por la capacidad de incertidumbre que es capaz de 
soportar, acuérdate que las mejores cosas de nuestra 
vida suelen ser inesperadas y nacen de la previa incerti-
dumbre

Deja fluir a la vida y encontraras puertas donde 
menos las esperas y confía en que todo lo que acontece 
conviene.

¿Por qué me siento tan cansado 
y con poca energía?
Porque piensas demasiado y los pensamiento negativos 
e inútiles desgastan mucho tu depósito de energía, cuan-
do te sientas así guanta un poquito más, un intento más, 
que te quede la satisfacción de haberlo intentado todo y 
no la duda de que hubiera pasado, recuerda que a 
veces la última llave es la que abre la puerta.

Ahh y recuerda rodearte de personas que te empujen 
hacia adelante y no que tiren de ti hacia atrás, personas 
que te recuerden que si te rindes cuando las cosas 
empiezan a ponerse difíciles, nunca lograrás nada que 
merezca la alegría.

¿Qué me aconsejarías en estos 
momentos duros que estoy 
viviendo?
Te recomendaría que no confíes en 
la suerte, tener suerte no te hará 
tener éxito, sin embargo, trabajar 
y mejorar cada día, sí que te hará 
tener suerte y sobre todo obser-
var con atención todo lo que 
tienes a tu alrededor, que es 
mucho y bueno.

Te cuento algo que aprendí de mi padre cuando era 
niño, un día haciendo senderismo con él, estaba yo 
intentando levantar una pesada piedra en el camino que 
nos impedía el paso y no podía con ella, mi padre me 
dijo ¿Estás usando toda tu fuerza? Y yo le respondí orgu-
llosamente que sí. Mi padre me dijo, no, no lo estás 
haciendo, yo estoy aquí y todavía no me has pedido 
ayuda.

Así que Cristian mira en tu entorno con atención y 
mira cuanta fuerza tienes a tu alrededor y te sorprenderás 
de la cantidad de personas que están cerca de ti dis-
puestos a ayudarte. Disfruta de los afectos, de la gente 
que te quiere y a los que quieres, eso es lo más impor-
tante, todo lo demás es paja. 



management fitness solutions

Son muchas las empresas del sec-
tor del fitness que están utilizando 
estrategias digitales para la capta-
ción de clientes, pero la realidad 
es que también hay muchas otras, 
normalmente de menor tamaño, 
que no están trabajando su proce-
so de adquisición de clientes por 
desconocimiento o incluso debido 
a que basan su estrategia en el 
boca a boca.

Cuando los gestores pensamos 
en gimnasios, siempre pensamos 
en instalaciones medianas y gran-
des, pero en nuestro sector hay un 
gran tejido de pequeñas empresas 
y proyectos personales repletos de 
pasión y en los que muchas veces 
el propio gestor está tan involucra-
do en la parte técnica, que es 
complicado desarrollar procesos 
para hacer crecer el proyecto al 
siguiente nivel.

Por ello, desde el grupo de 
Management Fitness Solutions 

¿Conoces el término CAC? Si en tu caso, la respuesta es NO, este artículo lo 
hemos pensado y escrito exactamente para ti. Esperamos que lo disfrutes y 
sobre todo, que te valga para ponerlo en práctica inmediatamente. 
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CÓMO INICIAR UN 
PROCESO DE 

ADQUISICIÓN DE 
CLIENTES DESDE 0

hemos decidido explicar un proceso 
sencillo y práctico para comenzar 
un proceso de adquisición de clien-
tes desde 0 en medios digitales.

¡Así que vamos a ello!:

1. ¿Qué debemos 
conocer antes de 
comenzar?
Lo primero es saber cuál es nuestro 
CAC (Coste de Adquisión de 
Clientes). 

Como sabemos que es posible 
que desconozcas cuál es el núme-
ro y queremos plantear este artícu-
lo como una propuesta práctica, te 
diremos que en servicios podemos 
estimar el 10% de la facturación 
total como presupuesto para desti-
nar a acciones para la ADQUISI-
CIÓN DE CLIENTES. 

Evidentemente, y esto lo quere-
mos dejar muy claro, conforme 

vayas avanzando en este proceso 
irás conociendo la realidad de 
este KPI y tendrás que ir afinando 
tus presupuestos a la realidad de 
los datos de tu proyecto.

2. ¿Qué presupuesto 
debo asignar para 
iniciar este proceso 
de adquisición de 
clientes?
El siguiente paso es entender que 
costos incluyen el CAC, dado que 
muchas veces se piensa que éste 
es sólo el presupuesto destinado a 
pagar publicidad, pero la reali-
dad es que debería incluir todos 
los gastos relacionados con la 
adquisición de clientes, como la 
persona que hace los anuncios, 
diseña las landing page, comisio-
nes del vendedor, sueldos de las 
personas responsables de redes 
sociales etc...
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Debemos tener en 
cuenta que dependiendo 

del presupuesto 
asignado, necesitarás un 

equipo a jornada 
completa o sólo por 

horas, lo que es mucho 
más probable si estás 
comenzado con este 

proceso de adquisición 
de clientes.

Esto quiere decir que si facturamos 
20.000€/mes, el presupuesto 
para CAC es de 2.000€ y tene-
mos unos costes de personal rela-
cionados al CAC de 1.000€, nos 
quedarán 1.000€ para invertir en 
tráfico pagado a nuestra página 
de captación de clientes.

3. ¿Qué equipo 
necesito para 
comenzar?
Antes de comentar qué personal es 
el necesario para llevar a cabo la 
estrategia, es importante que tenga-
mos en cuenta que cada persona 
que realice una acción debe ser 
medida bajo un KPI para poder 
medir su desempeño.

Para este sencillo embudo de 
adquisición de clientes te propone-
mos que incluyas:

• Trafficker:  Una persona encar-
gada de comprar tráfico hacia 
tu oferta (normalmente una lan-
ding page con tu propuesta).

– Medición del desempeño 
(básica): Presupuesto asigna-
do para anuncios & leads 
captados.

• Social Reffer: Esta persona será 
la encargada de contestar 
todos los comentarios que se 
generen en los anuncios y nues-
tras redes sociales para cribar 

la calidad de los LEADS y con-
vertirlos en citas con nuestro 
equipo o persona encargada 
de las ventas.

– Medición de desempeño: 
Leads y comentarios conver-
tidos en visitas al equipo de 
ventas.

• Vendedor: Su función será la de 
convertir el LEAD en un cliente 
mediante el proceso de ventas 
de nuestra empresa.

– Medición de desempeño: 
Entrevistas agendadas con-
vertidas en clientes.

Debemos tener en cuenta que 
dependiendo del presupuesto asig-
nado, necesitarás un equipo a jor-
nada completa o sólo por horas, lo 
que es mucho más probable si 
estás comenzado con este proceso 
de adquisición de clientes.

Al igual que también nos gustaría 
dejar claro que es importante que 
cada persona realice su función para 
poder ser evaluada y por ejemplo, 



26    g y m  f a c t o r y  9 6

no tener al vendedor atendiendo a 
leads de baja calidad, lo que sería 
una gran pérdida de tiempo.

Para terminar con este punto, 
sería interesante entender que el 
equipo debe ir hablando e interac-
tuando de forma continua, para ir 
mejorando y afinando el trabajo, 
dado que es muy posible que por 
ejemplo el Traffiker haga llegar 
leads de mala calidad o que el 
Social Reffer realice un cribado 
incorrecto, lo que habrá que ir 
ajustando con la experiencia.

4. ¿Dónde destinar 
el presupuesto para 
anuncios?
Existen diferentes medios como los 
digitales o los tradicionales, pero 
la realidad es que los digitales 

tienen una gran ventaja sobre los 
tradicionales. 

Esta ventaja es que nos permi-
ten hacer muchas más pruebas 
con un menor riesgo. 

Imagínate que tienes 1.000€ de 
presupuesto y los asignas a un anun-
cio en la TV de tu ciudad. Si invier-
tes esos 1.000€ y resulta que el 
anuncio no es atractivo para tu 
público, habrás consumido 1.000€, 
sin posibilidad de pivotar hasta la 
próxima partida presupuestaria.

En cambio, el uso de medios 
digitales desde un inicio, permite 
hacer pruebas fragmentado el pre-
supuesto en cantidades mucho más 
pequeñas hasta que des con el 
anuncio correcto y le puedas meter 
“más gasolina”.

Explicado esto, y con el objeti-
vo de hacer de este artículo una 

guía muy práctica, podemos tomar 
como ejemplo la siguiente pro-
puesta de asignación de presu-
puesto para tráfico:

Si tu negocio es B2C:

– 60% en Google Ads.
– 30% en Facebook Ads.
– 10% Medios locales.

Si tu negocio es B2B:

– 40% en Google Ads.
– 50% en Linkedin Ads.
– 10% en Facebook Ads.

Evidentemente esta propuesta 
deberá ir ajustándose en base a los 
resultados y a los datos que vayas 
obteniendo o tu estrategia particular 
basada en tu Buyer Persona, pero 
como punto de inicio puede ser un 
buen referente para los centros depor-
tivos según nuestra experiencia.

management fitness solutions



Francisco Javier Fernández    
Gerente Centros Domo Personal 

(Elche, Orihuela, Murcia)
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EQUIPO MANAGEMENT FITNESS SOLUTIONS

Rafael Granados (Málaga), Gerente Fidias Health Center Vélez Málaga. Trainer en MindCompany Sport, rendimiento de equipos. 

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

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

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

Ahora, ha llegado el momento de 
poner en práctica todo este proce-
so que te permitirá tener un flujo de 
nuevos clientes, ir midiendo los 
diferentes pasos y así poder ir 
creando un proceso de adquisición 
de nuevos clientes que te permita 
llevar tu negocio al siguiente nivel.

¡Te deseamos unas felices ventas!

Desde nuestro grupo de Mana-
gement Fitness Solutions nos 
encantaría saber cómo te ha ayu-
dado este artículo y los resultados 
que vas obteniendo. Para ello, 
puedes contarnos tu experiencia 
etiquetándonos en @gymfactory_.



clubs premium

INNOVAR
o

MORIR
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Uno de los factores estratégicos clave en la 
gestión deportiva y empresarial es la 

innovación. Innovación es una palabra que nos 
evoca modernidad, novedad y mejora.

Podríamos decir que la innova-
ción es un proceso en sí mismo, un 
proceso mediante el cual las 
empresas incorporan una serie de 
novedades que obligan a modifi-
car elementos obsoletos y por 
tanto la revisión de todo el árbol 
de procesos organizativos y ope-
rativos. Como cualquier proceso, 
contiene su propia complejidad y 
por tanto requiere aprendizaje, 
adaptación y tiempo de imple-
mentación. 

Con la aceleración exponen-
cial de la transformación digital 
provocada por la actual pande-
mia, la tecnología se centra en ser 
el vehículo de la digitalización, 
acaparando así la mayor parte de 
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los procesos de innovación del 
tejido empresarial y también de 
las inversiones internas del merca-
do, clientes-proveedores.

Quizás te estés preguntando 
qué más puedes hacer para dar 
un paso adelante en la digitaliza-
ción de tu club si tus clientes inte-
ractúan desde tu web o app móvil, 
si tus máquinas de fitness incorpo-
ran pantallas con elevadas presta-
ciones y últimamente, incluso te 
has sumado a las clases virtuales 
vía plataforma, streaming o live. 

Visto así parece que hemos 
hecho los deberes, que a nosotros 
el toro no nos pilla y que estamos 

al día adaptándonos a los enor-
mes cambios vividos. Permíteme 
que lo dude. O al menos, que lo 
cuestione. Verás.

En una reciente conversación 
con uno de los referentes en la 
venta y distribución de equipa-
miento deportivo, me comentaba 
que un software de entrenamien-
to, pensado inicialmente para dar 
más valor al equipamiento, había 
tenido tanto éxito que se había 
convertido en sí mismo en el pro-
ducto de mayor interés de nego-
cio, sobrepasando al propio equi-
pamiento e incluso absorbiendo el 
protagonismo de la marca. 
Hablamos de un software. Algo 
intangible, mucho más accesible 
económicamente que una máqui-
na de fitness.

Ese hecho, provocó varios pen-
samientos entrelazados que vie-
nen a colación:

• Las preferencias el consumidor 
se dirigen a la individualidad y 
a la accesibilidad.

• El consumidor se decante por 
mejoras cualitativas frente a 
cuantitativas.

• El símil del Iceberg: Lo que 
vemos es solo una parte de lo 
que ocurre realmente.

• Hemos vivido tal cambio que 
tendemos a pensar que todo 
se irá reencauzando aunque 
quizás sea un punto de 
inflexión de no retorno hacia 
una nueva era.

• La realidad supera a la ficción. 
Para muestra un botón.

• El avance de la tecnología se 
acelera, lo que antes suponía 
décadas de trabajo hoy se lle-
va a cabo en pocos años.
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Para Innovar hay percibir el mundo y 
ver qué demanda, es observar y 
descubrir, es sentir y escuchar 

activamente. Requiere constancia, 
trabajo y persistencia, ser valiente y 
no acomodarse, y grandes dosis de 

fe en tu organización y en las 
personas que la forman. E intuición. 

Mucha intuición. 

Mireia Hernández
Consultora especializada en la Gestión 

de Clubes de Fitness.
Gerente en Cool-Corporate.

• La carrera se desplaza hacia 
los contenidos digitales, ya no 
tanto en el equipamiento, 
cuyo valor diferencial reside 
más en la imagen de marca 
y/o diseño que en sus propias 
prestaciones, similares por 
fabricación.

Vamos a preguntarnos si los 
avances en digitalización que 
hemos llevado a cabo en nuestra 
oferta y servicios son suficientes, si 
están bien encaminados y si se 
gestionan como un proceso de 
mejora continua, no como una 
tarea realizada.

Vamos a actuar como una 
empresa en el marco de un sector 
maduro, que tiene claro su modelo 
de negocio, dotada capacidad 
de análisis, que toma sus propias 
decisiones, diseña sus estrategias 
y se adapta al ritmo que se requie-
re en cada momento.

Vamos a focalizarnos en nues-
tros propios negocios, la idiosin-
crasia de cada club es su ADN, 
personal y único.

Vamos a tomar buena nota de 
todo lo aprendido y a evitar darle 
el trato de anécdota en lugar de 
profunda transformación.

Vamos a ser más transgresores 
que nunca, a exigir esa actitud en 
todos y cada uno de los desempe-
ños de la organización.

Vamos a ser más flexibles que 
nunca: Los cambios profundos 
requieren adaptación y eso nos 
obliga a ser flexibles.

Vamos a ser muy y muy rápi-
dos: La velocidad del cambio nos 
obliga a analizar y decidir de for-
ma ágil y continua.

Vamos a pensar que la innova-
ción también puede residir en 
detalles, en sencillas acciones con 
clientes, en el factor sorpresa, en 
un acto interno de tipo social o 
lúdico, ¡Imaginación al poder!

Y por último, te invito a una 
última reflexión: Si crees que inno-
var es solo una apuesta tecnológi-
ca o digital que ya estás llevando 
a cabo, probablemente no quedes 

fuera de la carrera, pero tampoco 
harás pódium.

Para Innovar hay percibir el 
mundo y ver qué demanda, es 
observar y descubrir, es sentir y 
escuchar activamente. Requiere 
constancia, trabajo y persisten-
cia, ser valiente y no acomodar-
se, y grandes dosis de fe en tu 
organización y en las personas 
que la forman. E intuición. Mucha 
intuición. 

Es cierto que lo importante es 
disfrutar del camino, pero ello no 
significa que siempre podamos 
pasearnos.

¡Feliz carrera!



Club de Socios
GYM FACTORY

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

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

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

•	1 noticia mensual en el newsletter profesional de Gym Factory y 
difusión en RRSS.
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770€ 
Anual

Clu
b de

    S
ocio

s

gymfactory.net

clubdesocios@gymfactory.net



La pregunta que plantea el título 
del presente artículo no es de duda 
sobre el nivel de seguridad de 
nuestros gimnasios, centros 
deportivos y piscinas, sino de 
propuesta para evaluar el nivel de 
seguridad existente en los mismos. 
‘Espacios, instalaciones y áreas de 
actividad físico-deportiva seguros’.

Si. ¿Pero cómo poder evaluarlo?

¿Qué es ser seguros?

Habitualmente se habla de 
instalaciones y recintos deportivos 
seguros, cuando en los mismos, 
como indicadores o estándares 
objetivos, se cumplen las 
condiciones y requisitos 
establecidos en la normativa de 
obligado cumplimiento.

Pero… ¿Se conocen todas las 
condiciones y requisitos que hay 
que cumplir?

¿La aplicación de las condiciones y 
requisitos de obligado 
cumplimiento, son suficientes para 
decir que nuestras instalaciones 
son seguras?

seguridad en centros deportivos
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¿Nuestros GIMNASIOS, CENTROS 
DEPORTIVOS y PISCINAS, 
SON SEGUROS?
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Como vemos, son varios interrogantes a los que en 
este artículo vamos a tratar de dar respuesta.

Para ello, vamos a comenzar por hablar del elemen-
to fundamental para conocer el nivel de seguridad de 
un espacio o recinto, y es el ‘riesgo de daños’ determi-
nado por sus dos elementos básicos:

• Para quién son los riesgos. (Es decir el objeto u 
objetos de protección. Lo que se quiere proteger).

• De qué o de quién son los riesgos (Es decir las cau-
sas de riesgos de daños. De lo que se quiere prote-
ger, teniendo en cuenta los diferentes niveles de 
predicción de que se produzca el daño: posibilidad, 
probabilidad e incluso análisis de tesis improbables).

Respecto al objeto u objetos de protección, estos son 
los siguientes:

1. Las personas y sus derechos: Usuarios o practicantes 
y trabajadores.

2. El medio ambiente.
3. Los bienes tangibles e intangibles de personas y 

entidades.
4. Las propias actividades físico-deportivas que se rea-

lizan o se pretenden realizar.

Respecto a las causas de riesgos de daños, expone-
mos un catálogo de tres bloques de riesgos:

1. Bloque de riesgos de daños debidos al estado y 
utilización de los espacios, instalaciones y áreas de 
actividad físico-deportiva.

2. Bloque de riesgos de daños con motivo u ocasión de 
la organización y realización de las actividades físi-
co-deportivas.

3. Bloque de riesgos laborales de los trabajadores que 
intervienen en los espacios, instalaciones y áreas de 
actividades, y en la organización y realización de 
dichas actividades. 

Dados los diversos contenidos de cada uno de los 
tres bloques, pasamos a exponer los mismos.

1. Bloque de riesgos debidos al estado y utilización de 
los espacios, instalaciones y áreas de actividad 
físico-deportiva:

1.1. Adecuación, condiciones y estado (manteni-
miento) de la construcción deportiva:

•	 Mantenimiento.
•	 Limpieza,	 desinfección	 (Caso	 especial	 del	

COVID-19), desinsectación y desratización.

1.2. Adecuación, condiciones y estado de las insta-
laciones:

•	 Eléctricas.
•	 Calidad	del	aire	 (caso	de	espacios	cerra-

dos).
•	 Calidad	del	agua	(caso	de	piscinas	u	otras	

instalaciones acuáticas)
•	 Protección	contra	incendios.	Incluso	señali-

zación.
•	 Evacuación	 por	 emergencia	 (incluso	 eva-

cuación	asistida	para	PMR)
•	 Instalaciones	 de	 seguridad:	 Control	 de	

aforo y accesos, intrusión, hurto, videovigi-
lancia.

•	 Megafonía
•	 Medios	materiales	de	información.
•	 Sistema	 de	 radio	 comunicación	 portátil	 u	

otros sistemas análogos.
•	 Telefonía.
•	 Informática		

1.3. Adecuación, condiciones, homologación, esta-
do y montaje del:

•	 Equipamiento	deportivo.
•	 Material	deportivo.

1.4. Protección medio ambiental: 

•	 Gestión	de	 residuos,	 vertidos	de	agua	 resi-
duales y gases contaminantes.

•	 Protección	frente	a	ruidos	y	vibraciones.
•	 Protección	frente	a	contaminación	lumínica.

1.5. Equipamiento para asistencia en caso de acci-
dentes o indisposiciones repentinas.

2. Bloque de riesgos debidos a la organización y rea-
lización de las actividades físico-deportivas.

2.1.	Gestión	de	concurrencia.	Aforos,	accesos,	per-
manencia y uso (Especial atención al consumo 
y/o venta de sustancias prohibidas dentro de 
la permanencia).

2.2.	Gestión	de	espacios	y	movilidad	interior.

2.3. Plan de seguridad para mantenimiento del 
orden, la tranquilidad y la convivencia. 

2.4. Protocolo de atención a accidentados e indis-
posiciones repentinas.

2.5. Plan de autoprotección o de emergencia y eva-
cuación, según los umbrales de obligatoriedad.

2.6. Plan de contingencia. 

2.7. Protección del derecho al honor, la intimidad y 
la propia imagen.

2.8 Protocolos de prevención de acoso y abusos y 
de ‘bullying’ de menores.
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2.9. Protección de datos personales y garantía de 
derechos digitales.

2.10. Protección contra ciberataques a la informa-
ción. 

3. Bloque de riesgos laborales de los trabajadores que 
intervienen en los espacios, instalaciones y áreas de 
actividades, y en la organización y realización de 
las mismas:

3.1. Accidentes laborales con motivo del trabajo
3.2. Accidentes laborales con ocasión del trabajo 

(Caso especial del COVID-19)
3.3. Incumplimiento de los derechos en materia 

de prevención de riesgos laborales:

•	 Información
•	 Formación.
•	 Consulta
•	 Participación

3.4. Incumplimiento de las obligaciones de los 
trabajadores en materia de prevención de 
riesgos laborales.

Una vez expuestos someramente los posibles ries-
gos de daños de los que queremos proteger, es 
necesario proponer soluciones.

Estas pasan por una consideración básica. Si 
queremos que un espacio, instalación o área de 
actividad sea segura, tenemos que conocer los ries-

gos y una vez conocidos eliminarlos o reducirlos, y 
si permanecen en mayor o menor medida,  contro-
larlos para evitar su materialización en forma de 
daños, o en el supuesto de que los daños llegaran a 
producirse, tratar de minimizarlos, mediante la Ges-
tión de los riesgos:

1. Identificación dentro del catálogo propuesto u 
otro similar.

2. Análisis
3. Evaluación
4. Tratamiento del riesgo, que partiendo de la 

aplicación de la normativa de obligado cum-
plimiento, permite las tres opciones siguientes:

•	 Asunción	del	riesgo,	en	el	caso	de	necesitar	
medidas mas allá de las meramente obliga-
torias

•	 Control	 de	 riesgo	 mediante	 la	 adopción	 y	
aplicación de medidas necesarias mas allá 
de las obligatorias,

•	 Transferencia	del	 riesgo,	 en	donde	entra	 el	
aseguramiento (seguros de responsabilidad 
civil, etc.) y la gerencia de riesgos respecto 
a la contratación de seguros más allá de los 
obligatorios. 

Todo ello en aplicación del conocido precepto 
latino: ‘Verba volant, scrīpta mānent’ (‘Las palabras 
vuelan, lo escrito queda’), es decir, debidamente 
documentado mediante los correspondientes planes 
de actuación. 



José	Luis	Gómez	Calvo			
Experto en seguridad de instalaciones y actividades 

deportivas.
Analista de riesgos.
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CONCLUSIONES:

1. Conviene no tomar la parte por el todo. Actualmente 
debido a la pandemia por COVID-19, el concepto 
de espacios y lugares seguros se vincula a la desin-
fección frente al virus. Pero ni el Covid-19 es el único 
riesgo de daños, antes de ese virus ya existían dife-
rentes	 causas	 de	 daños,	 y	 después	 del	 COVID-19	
seguirán existiendo, además de que otras nuevas 
causas surgirán y a todas habrá que seguir tratando 
de evitar o reducir.

2. Junto a los riesgos de daños expuestos anteriormente, 
hay que tener en cuenta uno más para los titulares, 
organizadores	y	técnicos	deportivos,	y	es	el	de	posi-
bles sanciones, y responsabilidades derivadas de 
tipo civil e incluso penal, por incumplimiento de sus 
obligaciones en materia de seguridad de las perso-
nas usuarios, practicantes y trabajadoras a su cargo.

3. De todo lo anteriormente expuesto, se concluye la 
necesidad de tratar la seguridad como una materia 
de gestión, en este caso dentro de la gestión general 
de gimnasios, centros deportivos y piscinas.

4. Para ello se proponen dos opciones:

•	 Primera opción: Formación de personas de las 
propias	 entidades	 en	 materia	 de	Gestión	 de	 la	
Seguridad	Integral	para:

— Evaluar los riesgos existentes o posibles.
— Evaluar el cumplimiento de toda la normativa 

obligatoria.
— Elaborar los Planes de seguridad necesarios.

•	 Segunda opción:	Asistencia	técnica	externa	para	
llevar a cabo las actuaciones expuestas en la 
primera opción.

Así, conociendo los riesgos existentes y posibles y, 
adoptando la protección adecuada, podremos decir 
con propiedad, que nuestros gimnasios, centros depor-
tivos y piscinas son seguros, siempre teniendo en 
cuenta que la seguridad total y permanente no existe, 
ya que el riesgo cero no es posible, aunque si es un 
referente hacia el que hay que tratar de tender.
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España, Perú, México.

n  Avales: ACSM - American College of Sports 
Medicine, NASM - National Academy of 
Sport Medicine, AFAA - Athletics and Fitness 
Association of America

n  Phd Candidate - Economía & Empresa. 
Universidad Castilla La Mancha.

n  GO Fit. Formadora y referente Actividades 
con Embarazadas y Post Parto. España y 
Portugal. 

n  Asesora de contenidos ALTAFIT Gimnasios.
n  Coordinación Programa RSE - Talleres 

de Actividad Física para embarazadas y 
mamás recientes. Unidad Penitenciaria 31. 
Bs. As. Argentina (2012 – 2014), Aranjuez, 
Madrid, España (2018)

n  Docente Universidad Nacional de La 
Plata y Universidad de Bs. As., Argentina 
(1998–2012).

n  Máster en Marketing y Dirección Estratégica 
de Empresas. UCLM.

n  Post Grado Iberoamericano en RSE. UCLM
n  Lda. en Administración. Universidad de 

Buenos Aires. Argentina.
n  Prof. Universitaria Educación Física. 

Universidad Nacional de La Plata. 
Argentina.
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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 Valencia-
nas, 8 -Tlf. 963447300 - 46015 Valencia www.anep@anep-pilates.com

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

- Alcobendas (Madrid) - Tel. 609024856 - alfredomoya73@yahoo.es
Asoc. Española Fisioterapia en el Deporte (AEFIDEP) - Conde de Peñalver, 38 
- 2º dcha. - 28006 Madrid. Tel:  91 401 1136 -  info@aefi.net - www.aefi.net
Asociación para el registro español de profesionales del Fitness 
(Enssap) - Barcelona - Tel. 689715741 - ivan@ivanmaldonado.es
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  

(Telegim. TV) - C/ Caspe, 126 entlo 4º - 08013 - 
Barcelona - Tel. 932659070 - Fax: 932654635 - jose@telegim.tv

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/ Caspe, 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
Ases XXI C/ Arturo Soria, 187, Sótano 2, Pta. 3 - 28043 – Madrid - 
Tel: 91 515 37 07 - www.ases21.es - Email: info@ases21.es

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
Wiemspro C/ Jacinto Verdaguer, 11 - local - 29002 Málaga - Tel: 952 
643 433 - info@wiemspro.com - wiemspro.com

equipamientos
Agüero  Madrid - Tel: 653848429 - gustavo@grupoaguero.com

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
Disdoor c/ Zaragoza, 1 - P.I. Hermanos Andrés - 28970 - Humanes de 
Madrid - Tel: 916420641 - juan@disdoor.es
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
Manufacturas Deportivas Viper, S.A.  c/ de la Mora, 12 - P.I. Badalona 
Sud Grandland - 08918 - Badalona - Barcelona - Tel: 933004600 - viper@
viper-sport.com
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
Ski Simulator Carretera de la Providencia N. 1482 - 33203 - Gijón - Asturias 
- Tel: 649458454 - skscristina@ski-simulator.es
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
Tech-Best Fitness  c/ Oriente, 22 - 28220 - Majadahonda - Madrid - Tel: 
911996881 - f.ros@techbestfitness.com
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
Trotec España Avda. de la Industria, 85 - 28970 - Humanes - Madrid - Tel: 
911873490 - info-es@trotec.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

Directorio de empresas
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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
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: 965370063 - presidente@fetaekwondo.net - www.fetaekwondo.net
Federación Madrileña de Gimnasia (FMG) - C/ Arroyo del Olivar, 49. 1ª - 
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
ESIC - Camino Valdenigrales, s/n - 28223 - Pozuelo de Alarcón - Madrid 
- 914524100 - jacobo.caballero@esic.edu
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
Fitconcept Pro Tel. 622001791 - ernestoacostaeac@gmail.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
IMF Business School c/ Bernardino Obregón, 25 - 28012 - Madrid 
-Tel: 913645157 - Ext. 1204 - jpolo@imf.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
MPG - Marketing para Gimnasios  Avda. Boucau, 9 - Montilla - Córdoba 
- Tel. 640257826 // 630744086 - maria@marketingparagimnasios.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
Agüero  Madrid - Tel: 653848429 - gustavo@grupoaguero.com

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
Innplay Soluciones Sigitales SL. Rua Piscina nº6 bajo - Oleiros Acoruña - Tel: 
636 480 664 - info@innplay.tv - innplay.tv
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. C/ Madres de la Plaza de 
Mayo, 44 Oficina 5.2 - 31013 Artica - Navarra - 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 Pº de la Castellana, 43 - 28046 - Madrid - 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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directorio

(Telegim. TV) - C/ Caspe, 126 entlo 4º - 08013 - 
Barcelona - Tel. 932659070 - Fax: 932654635 - jose@telegim.tv
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
Trainingym Caino de la Goleta, s/n - Ed. La Celulosa, 1 - Local Izda - 
04007 - Almería  - Tel: 911255677 - rafa.martos@trainingym.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
Polti España S.A. Paseo del Ferrocarril, 381 - Polígono Industrial Camí Ral 
08850 Gavà (Barcelona) - España - Tel +34 93 633 46 40 - Fax +34 93 
638 04 32 - polti.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 - Italia (MC) - Tel +39 0733 
611824 - Fax +39 0733 6137251 - VAT: 

01823340433 - www.panattasport.com
Poolbiking SLU  - C/ Grecia, 1  - 08700 
Igualada (Barcelona) - 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
CDM STRAVITEC Reutenbeek 9-11 - 3090 Overijse Bélgica - Tel: +32 
2 687 79 07 - info@cdm-stravitec.com  - cdm-stravitec.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

Directorio de empresas
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ropa deportiva
Alphadventure S.L. - Avda. Castilla,32 nave 82 
- 28830 san Fernando de Henares - Madrid. Tel: 
916774294 -  Fax: 916774294 - www.

alphadventure.com    atencionalcliente@snackfastwear.com
B.M.F. (BMF, Prolab, Quamtrax, Musc. Max, Power Pack) - c/ 
Romanones, 4 - 45211 - Recas (Toledo) - Tel. 925522157 - Fax: 
925522978
By Lebron – C/ Julian Camarillo, 47 – 28037 Madrid - Tel: 
910712689 – www.bylebron.com – comercial@bylebron.com
Daedo International (Daedo) - C/ Balmes, 55 bajo - 08007 - 
Barcelona - Tel. 934512308 - Fax: 933230968 - daedo@daedo.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
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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