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¡ESTAMOS DE ENHORABUENA! 		
GYM FACTORY CUMPLE 100 NÚMEROS!
Hemos llegado a esta cifra mágica después de 18 años de intenso trabajo y de mucha ilusión
en un proyecto que nos ha llenado de satisfacciones. Es difícil resumir en un pequeño editorial
todo lo acontecido desde que comenzamos con esa aventura.
La idea surgió al ver que las publicaciones de aquellos años que se enfocaban al profesional,
o bien eran muy técnicas, o bien demasiado comerciales, y en ninguna de ellas se dedicaba espacio
para técnicos y entrenadores. ¿Era esa solo nuestra percepción o nuestra industria se sentía
satisfecha con lo que había por entonces? Para comprobarlo, hicimos un estudio de mercado que
nos dio la razón al 100% y decidimos lanzar la única publicación dirigida a los dos sectores
profesionales más importantes en los gimnasios y centros deportivos: nació Gym Factory en
2004: Dos revistas en una: la primera parte dirigida a la gestión de los centros deportivos y la
segunda, a los técnicos.
Hemos ido pasado por todas las fases de una publicación: Desde la revista impresa en España
y más tarde en Portugal, a la revista digital. La creación de la web y también la organización de
ferias exclusivamente para profesionales. El lanzamiento del único canal de noticias para los
profesionales de nuestro sector fue el siguiente paso, con Gym Factory TV y finalmente el newsletter
diario y redes sociales que siguen más de 30.000 profesionales de la industria del fitness.
El gran equipo detrás de Gym Factory es el que ha conseguido que nos conozcan y nos sigan
los profesionales de esta fantástica industria en la península ibérica. Siempre hemos querido
reconocer a los expertos que comparten sus conocimientos con nuestros seguidores, y son muchos
de ellos los que se han visto recompensados con la pluma de plata Gym Factory, por votación
popular. Los que no se la llevaron físicamente, cuentan con todo nuestro reconocimiento por su
valía y profes¡onalidad y no tendría espacio para escribir los nombres de todos ellos, a los que
estaré eternamente agradecida. Solo mencionaré a Gabriel Hernando Castañeda, que dirigió la
parte técnica de la revista durante años y a Armando Moreira, director de la edición portuguesa
durante 4 años. Ambos profesionales de primerísimo nivel. También a Susana López, con quien
comencé esta aventura en 2004 y que estuvo a bordo durante muchos años y a nuestro creativo,
que nos lleva acompañando desde casi el comienzo de la publicación, Javier Ojeda.
Muchas gracias desde el fondo de mi corazón a todas y cada una de las personas que has sido
parte de la gran familia de Gym Factory, y a nuestros clientes, sin los que no habría sido posible
sacar adelante un medio de difusión gratuita y por supuesto a los lectores y seguidores: nuestra
mejor recompensa.
MUCHAS GRACIAS
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¡CUMPLIMOS 100 NÚMEROS!
Y para celebrarlo, hemos querido conocer de primera mano las opiniones de algunos de
los actores principales de nuestra industria: El presidente de nuestra patronal FNEID y
también de Portugal Activo. Una selección de 4 de entre los mejores consultores de
nuestro país y de nuestro embajador Hans Muench, consultor internacional. Además
una selección de entre las empresas nacionales más importantes y una internacional, a
quienes les hemos hecho las mismas preguntas sobre la evolución del mercado en estos 18
años, desde que comenzásemos nuestra andadura, cuya lectura recomendamos.
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novedades
Acuerdo entre Fitness Technologies Y FNEID

n La última serie de bicicletas

n Biofeedback System es un sistema avanzado que

monitoriza la carrera del deportista a tiempo real dando información biométrica acerca de cómo se está
desarrollando el ejercicio, e informando de si se ha de
corregir algún parámetro de la misma. Bodytone lanza
este sistema único a nivel mundial y desarrollado en
colaboración con la Universidad de Valencia y la
UCAM. Se presentará junto con otras innovaciones de
la marca, en la próxima edición de FIBO en Colonia,
Alemania. Para desarrollar el proyecto, Bodytone ha
contado con la colaboración de la Unidad de Biometría de la Universidad de Valencia y con la UCAM con
el fin de aportar el máximo rigor científico al proyecto.
Según informa el profesor Alberto Encarnación, Director
del Grupo de Investigación en Biomecánica deportiva
del Departamento de Ed. Física de la Universidad de
Valencia, “el sistema incorpora una tecnología que nos
permitirá que en 7-8 días incorporar hábitos y mejoras
notables y beneficiosas para nuestra salud”.

EGYM entre los nominados en los premios
“FIBO Innovation & trend Awards”

g y m fa c t o ry

nessKPI, pone a disposición de los miembros de FNEID su Business Intelligence para la gestión centros deportivos, a través
de la firma de un convenio de colaboración para apoyar al
sector con los Fondos Next Generation. La firma de este acuerdo es una muestra del firme compromiso de ambas organizaciones por ofrecer valor al sector. Este acuerdo se concreta en
la oferta de valor al sector, a través de la asistencia e implantación de una solución digital que cubra las necesidades en
gestión de centros de la industria del fitness. En este sentido, el
acuerdo conlleva para los miembros de FNEID conseguir el
Business Intelligence FitnessKPI con Inteligencia Artificial totalmente gratis durante 18 meses a través del bono kit digital. El
acuerdo de colaboración, formalizado el pasado miércoles
día 16 de marzo, fue suscrito por el gerente de FNEID Alberto
García y el fundador y CEO de FitnessKPI, Pablo Viñaspre,
quienes han comentado la necesidad de este tipo de acciones
para impulsar y contribuir al progreso del sector.

El estudio creativo ForPeople se asocia con Kettler
para diseñar su última serie de equipos

Bodytone
lanza una
cinta de
correr que
corrige la
zancada,
un sistema
único a
nivel
mundial
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‘Kettler frame’ diseñadas por
ForPeople hacen referencia a
cuadros de ciclismo clásicos
mezclados con sutiles detalles
de muebles, cada uno en un
conjunto de colores inspirado
en objetos típicos de una casa. La gama se lanzará con
el nombre de la alemana
Kettler en Europa central y
con el nuevo nombre, ‘hoi’,
en todos los demás mercados. Recreando cuadros de
ciclismo clásicos mientras
asiento a la calidez de los

espacios de vida. Al combinar señales de rendimiento
con la calidez de los espacios habitables, ForPeople
ayudó a Kettler a repensar la
categoría de fitness al crear
un lenguaje que lleva los
equipos de ejercicio al corazón del hogar. Después de
desarrollar la nueva propuesta de marca, la serie de bicicletas cobra vida a través de
una primera gama de productos, “cuadro”, que incluye bicicletas de “velocidad”, “corredor” y “corredor+”.

n Durante más de 20 años, los “Premios FIBO a la innovación y ten-

dencias” ha servido como indicador para la industria. El premio ha
allanado el camino para numerosos productos que marcan tendencia
en la industria del fitness, el bienestar y la salud. Ahora el jurado ha
preseleccionado a 19 nominados en total. Los ganadores serán reconocidos como parte del “Foro Europeo de Salud y Bienestar” de este año
el 6 de abril en Colonia.
Las tendencias globales como zumba, entrenamiento funcional o
EMS se establecieron a través del “FIBO Innovation Award”. Y este año
también, a pesar de dos años difíciles de Covid, se presentaron muchas
solicitudes. La Gerente de Producto, Anke Brendt, ha declarado: “La
alta demanda y el número de presentaciones son una señal muy positiva
para la industria, lo que demuestra que el período de la pandemia se
aprovechó para el desarrollo de proyectos. Esto nos ayuda a regresar
con un nuevo impulso”. EGYM ha sido seleccionado en dos categorías.

novedades
El Rafa
Nadal Club
apuesta por
HBX para
actualizar la
propuesta de
su centro
deportivo en
Manacor

Es incompatible hacer
deporte con una
mascarilla puesta
n Ante la noticia de que la

n La demanda actual de entrenamientos de alta intensidad y Bo-

xing, unida a la calidad de los servicios que ofrece HBX han sido
los factores determinantes del acuerdo. El estreno de HBX en el
Rafa Nadal Club, un centro de referencia en las Islas Baleares por
sus características únicas y sus impresionantes instalaciones, ha sido
un éxito rotundo, ya que el centro deportivo emplazado en Manacor dispone de un espacio único y de un excelente equipo de técnicos que ya imparten con éxito HBX. Los programas HBX son impartidos en el centro de Fitness del Rafa Nadal Club, en el que los
socios pueden disfrutar de más de 3.000 m2 de instalaciones deportivas equipadas con maquinaria de última generación. Los socios tienen acceso cada semana a unas 200 clases dirigidas impartidas y ahora HBX será un complemento ideal para esta amplia
oferta deportiva. En los últimos tiempos vemos como la boutiquización de espacios y los entrenamientos personalizados en grupo van
ganado protagonismo en el mercado del fitness global. Esto se
debe a una programación basada en evidencia científica, con los
elementos necesarios para generar la mejor experiencia al usuario
y también a la calidad de la formación inicial y continuada, clave
para mantener a los mejores equipos de entrenadores.

FIBO 2022: Panatta
dobla su presencia en el
evento fitness más
importante a nivel
internacional
n Después de 2 años sin que la feria más importante del

fitness mundial pudiera celebrarse debido a la pandemia, Panatta tendrá una presencia muy importante en FIBO 2022. La empresa, que siempre ha expuesto en este
evento internacional con un espacio, dobla en esta ocasión su presencia instalando dos stands ubicados en los
pabellones 7 y 10. Halle 7 – stand institucional (7A34).
255m2 de espacio business dedicado a los propietarios
de clubes de ftness y bodybuilding. Más de 50 modelos
en exposición, 100% made in Italy, entre los cuentan con
un gran número de novedades: Dual System Line: 6 nuevas máquinas doble función, excelencia biomecánica
con el máximo ahorro de espacios. Ideal para PT labs o

FNEID reclama medidas urgentes
ante la subida de los precios del
gas y la electricidad

Comunidad Valenciana continuará exigiendo el uso de
mascarillas en locales cerrados, hemos querido conocer
la opinión de Juan Carlos
Gómez-Pantoja, vicepresidente de FNEID con respecto
a esta medida, que afecta directamente a los gimnasios
y centros deportivos, quien ha expresado su total descontento y se prepara para tomar medidas inmediatas
para exigir que caiga esta exigencia.
En declaraciones a Gym Factory, Juan Carlos Gómez-Pantoja, vicepresidente de FNEID ha expresado su
total descontento: “No comprendemos como en un cine
se pueden quitar las mascarillas para comer palomitas,
o en una discoteca mientras beben y en un centro deportivo, quienes practican deporte deben llevarlas
puestas en todo momento. Por supuesto, entendemos
que mientras se pueda mantener la distancia de seguridad de un metro y medio durante la actividad física, es
lógico que se puedan bajar o quitar las mascarillas”.
“Es que es incompatible hacer deporte con una
mascarilla puesta. Veamos por ejemplo, una clase de
body-pump, donde el corazón llega a las 150/160
pulsaciones y hay cambio de ritmo y hay que oxigenar
el músculo para poder rendir al máximo, no entendemos
que se obligue al uso de mascarilla. No se comprende
que se exija durante la práctica deportiva”.

clubs que tienen áreas limitados. Free Weight Special:
Nueva línea de máquinas a peso libre full optional, diseñada para entrenamientos de altos niveles y con la máxima seguridad aprovechando la perfecta biomecánica
articular. Con esta selección , cualquier atleta o usuario
avanzado podrá desarrollar su máxima potencia y velocidad y Ecoline: Línea cardio totalmente energy-free
donde el cuerpo es el verdadero motor del entrenamiento. Equipos versátiles, ideales para integrarse en los espacios funcionales.
En el Halle 10 – FiBO POWER – Panatta Muscle Gym
(10.2D33). Un gimnasio abierto dentro del FIBO POWER
donde entrenadores, atletas y usuarios podrán entrenarse
con las últimas innovaciones de peso libre de Panatta. Durante los 4 días de la feria, dos nombres importantes del
culturismo internacional: William Bonac y Nathan de Asha,
estarán presentes en Panatta Muscle GYM para dar consejos sobre entrenamiento, sugerencias técnicas, fotos y videos. Un paraíso para los apasionados y profesionales del
verdadero entrenamiento físico.

n La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID) reclama

a la Administración la toma de medidas inmediatas ante la subida de los precios del
gas y la electricidad. La patronal desea visibilizar el impacto que esta escalada de
precios está suponiendo para los operadores del sector, que han llegado a triplicar su
gasto en estas partidas, algo insostenible para un sector que se ha visto seriamente dañado por las consecuencias de la pandemia. Así, el gasto en estos suministros está
suponiendo de media el 30% del presupuesto de muchos gimnasios, un coste solo superado por el gasto en personal y que ya ha superado incluso la partida destinada al alquiler de instalaciones. La reivindicación de medidas concretas que ayuden a paliar las
consecuencias del aumento del coste de los suministros, se suma a la demanda histórica,
todavía sin solucionar, de la bajada del IVA a los servicios deportivos prestados a personas físicas, que ahora cobra especial relevancia. Por ello, desde la patronal, quieren
volver a poner el foco en que es necesario que este impuesto “salga del tipo máximo
del 21% y esté acorde al servicio de promoción de la salud que prestan los centros e
instalaciones deportivas”, ha declarado García Chápuli.
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novedades
El ICO y FNEID analizan las
opciones de las líneas de
avales Covid dirigidas al
sector del fitness

n El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y FNEID han celebrado una sesión de trabajo dirigida

al sector del fitness con el fin de dar a conocer las diferentes opciones de las medidas de
apoyo a la solvencia de las líneas de Avales ICO-Covid. El encuentro, en el que han participado los presidentes de ambas entidades, ha servido para ahondar en las novedades derivadas de los nuevos plazos y carencias de los préstamos con aval ICO-Covid. Todos los
autónomos, pymes y empresas que deseen acogerse a estas medidas deberán solicitarlo a
su entidad financiera hasta el 01 de junio de 2022, para que las empresas puedan solicitar
extensiones adicionales en el plazo de vencimiento de las operaciones avaladas en el marco
del Código de Buenas Prácticas. Las extensiones de plazos de amortización de las operaciones recogidas en el Código de Buenas Prácticas están dirigidas a autónomos y empresas que
hayan tenido una caída de la facturación de más del 30% en 2020 en relación con 2019,
siempre que cumplan el resto de condiciones de elegibilidad. Las empresas cuya facturación
haya caído menos del 30% pueden acogerse también a esta medida, pero en este caso
deberá mediar acuerdo con la entidad que otorgó la financiación.

Nielsen publica el Informe
Global de Marketing Deportivo
de 2022

Lanzamiento de 3D
Sessions by Telegim,
entrenamientos virtuales
con look de
Videojuegos
n Tras renovar toda su web y

sin dejar de evolucionar en sus
sistemas de Telemetría grupal ,
monitorización y gamificación ,
Telegim lanza una nueva propuesta de entrenamiento VIrtual bajo el
nombre de 3D Sessions. En el siglo XXI
los nuevos usuarios (Generación Z y
Millennials ) que se incorporan a las
diferentes actividades o disciplinas de
fitness están habituados a visualizar
entornos que recuerdan looks de videojuegos .Gracias a la nueva propuesta 3D Sessions by Telegim es posible ofrecer entrenamientos guiados
que se realizan en escenarios irreales e
imaginarios como respuesta a esta
nueva demanda . Desde que en
2008 Telegim lanzará su primera ver-

sión de clases de ciclo virtual no ha
dejado de evolucionarlas según las
necesidades del Mercado, añadiendo
vistas de rutas y paisajes realistas hace
algunos años, complementando los
datos referentes del entreno con objetivos de Potencia siguiendo una de las
tendencias mayoritarias del Mercado y
ahora acaba de lanzar una propuesta
visual con entrenamientos que transcurren por recorridos realizados con
tecnología avanzada 3D en la que incluye avatares que corren o pedalean
por escenarios imaginarios que emulan
una realidad paralela.
n Nielsen Sports, líder global en el

Los clientes de
Matrix Fitness
España y
Portugal
experimentan
una experiencia
muy positiva

n La estrategia que está llevando a Matrix Fitness al liderazgo es simple: poner en

el centro de su gestión al cliente y pulsar su opinión de forma regular. Para ello
analizan su experiencia a través de varios indicadores como el NPS (Net Promotore
Score) entre otros. Los clientes de Matrix Fitness España y Portugal experimentan una
experiencia muy positiva y sí, la recomiendan a un amigo. La marca de fitness comercial de más rápido crecimiento en el mundo siempre lo ha tenido claro, el cliente es lo primero. Por este motivo, desde 2010, mucho antes que se popularizara en
el sector, utilizan el NPS como el mejor indicador de crecimiento futuro y referencia
en experiencia de cliente. En cuanto a sus resultados, en los últimos años han mostrado una tendencia al alza, siendo la puntuación obtenida de un 66,65%. Una
puntuación que lo coloca entre grandes empresas como los Hoteles Ritz Carlton,
Apple, Amazon Pharmacy o Cotsco entre otras. Esta puntuación demuestra que escuchar al cliente siempre redunda en beneficios.

6
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análisis de patrocinios e inteligencia de
aficionados, ha publicado “Los aficionados están cambiando las reglas del
juego”, su informe global de marketing
deportivo de 2022. El informe pone de
manifiesto los nuevos comportamientos
adoptados por los aficionados durante
la pandemia para conectar con los deportes y los equipos que siguen, ya sea
aumentando su actividad en las redes
sociales, realizando apuestas o viendo
contenidos acompañados de otras personas, entre otros. El informe describe
las predicciones de Nielsen con respecto a la influencia que ejercerá el “conjunto de aficionados” en 2022 en los
modelos de patrocinio deportivo, la
distribución de contenidos, el auge de
las criptomonedas, los deportes electrónicos y los deportes femeninos. Este
nuevo informe permitirá contextualizar el
valor de las asociaciones deportivas,
ayudando a las marcas y propiedades
deportivas a predecir el valor futuro de
los activos de los medios de comunicación y la rentabilidad de la inversión en
marketing.

novedades
Alianza de Les Mills y Gympass para llevar el fitness
a la carta al lugar de trabajo en las empresas
n La asociación de Les Mills con Gym-

pass pretende responder a las conclusiones del reciente Informe Global de
Fitness de Les Mills, según el cual el
56% de los empleados afirma que su
lugar de trabajo no ofrece actualmente
un programa de bienestar. Con esta
alianza, los empleados podrán acceder a más de 1.500 entrenamientos a
la carta y sesiones de entrenamiento
virtual. Aunque Les Mills siempre ha
defendido la actividad “en vivo” y los
increíbles beneficios que se pueden
obtener con el ejercicio grupal, ha de-

Publicación del 7º Informe
sobre el uso de la web y
redes sociales en el fitness en
España 2021

cidido, teniendo en cuenta
que la vida es más ajetreada que nunca, lanzar una
oferta digital en forma de
Les Mills+ para proporcionar a los clientes acceso a
miles de entrenamientos a
la carta estén donde estén.
Les Mills -el líder de ejercicios en grupo famoso por
programas como Bodycombat™, Bodypump™ y Bodybalance™- tiene la misión de crear un mundo más en forma
para todos haciendo que el fitness sea

lo más accesible y cómodo posible.
Gympass y Les Mills pretenden simplificar las opciones de salud y bienestar
para los empresarios.

n Datos como que el 87,79% de las cadenas/centros de fitness analizados poseen pá-

gina web corporativa, Facebook es la red social más popular dentro del sector. Instagram
sigue aumentando año a año, y el 84,30% de las empresas ya lo utiliza. Hasta un
48,84% de las empresas del sector utilizan Facebook y Twitter. Por su parte, utilizarían
Facebook e Instagram hasta un 78,49% y, utilizan las tres redes sociales un 45,35%, son
los datos extraídos del Informe. El Grupo de Investigación en Gestión e Innovación en
Servicios Deportivos, Ocio, Recreación y Acción Social (GISDORAS) de la Universidad
de Sevilla, y la Agencia para la Gestión, Investigación e Innovación en Servicios Deportivos (AGIISD) en colaboración con la Consultoría Deportiva Valgo, han elaborado y publicado la 7ª edición del Informe sobre la utilización de la web y las redes sociales en la
industria del fitness en España, en el que One Drop colabora como Media Partner. Los
objetivos planteados para este estudio han sido: 1) Analizar la utilización de la web y de
las redes sociales; 2) Determinar cuáles son las redes sociales utilizadas en el sector; 3)
Identificar el Engagement de las tres redes sociales más utilizadas; 4) Realizar una comparación de los resultados obtenidos con estudios anteriores.En este estudio se puede
consultar también qué empresas cuentan con un mayor engagement, o grado de interacción de los usuarios con la marca, tanto en Facebook como en Instagram y Twitter.

Se reactiva la Comisión Negociadora
del V Convenio Estatal de Instalaciones
deportivas y gimnasios

Technogym Sport & Performance Summit:
el papel de la potencia en el deporte

n Tras la última reunión de la Comisión Negociadora del Convenio

Estatal celebrada el pasado día 11 de noviembre y ante la falta de
acuerdo entre las partes, AEESDAP anunció la puesta en marcha de
un proceso de diálogo con el resto de patronales representativas,
FNEID (patronal mayoritaria en la mesa) y la AECG, con el objeto de
realizar un estudio profundo de la situación real del sector en materia
laboral y de las posibles alternativas y márgenes que permitieran reactivar la negociación, encallada desde hace casi dos años. AEESDAP pone de manifiesto la importancia de la negociación que ahora
se retoma y la necesidad de llegar a un acuerdo satisfactorio para
las partes por el bien, tanto del sector de los servicios deportivos a
las administraciones públicas como del sector deportivo en general.
Desde AEESDAP celebran la reactivación de las negociaciones con
fecha de este jueves 10 de marzo y se muestran optimistas pese a las
diferencias comentadas.
n La Technogym Sport & Perfor-

mance Summit es un evento
anual de Technogym que reúne
a la comunidad mundial de deportistas, entrenadores y profesionales del entrenamiento deportivo. Este año el evento vuelve al formato presencial y se
centra en la importancia del entrenamiento de potencia para el
rendimiento deportivo. Varios líderes del sector deportivo y jugadores de la NFL, como George Kittle, Brandon Marshall y
Mohamad Sanu Sr., hablarán
de temas como la prevención, el
entrenamiento de alto rendimien-

to, el reposo y la rehabilitación.
En esta ocasión Technogym
Sport & Performance Summit: el
papel de la potencia en el deporte se celebrará el 1 de abril,
en Technogym Village, en Cesena (Italia). El evento reunirá a
un selecto grupo de deportistas
y líderes del sector deportivo en
un evento exclusivo, donde debatirán las nuevas tendencias
en el entrenamiento de rendimiento deportivo. Los oradores
serán: Brandon Marshall, George Kittle,Mohamed Sanu, Kyle
Meadows, Francesco Cuzzolin,
Silvano Zanuso y Martin Miller.
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ESTUDIO FITNESS:
Industria, evolución y
operadores

PALCO23 acaba de publicar un interesante y amplio informe sobre la industria,
evolución y operadores del fitness a nivel global.
En este artículo publicamos un pequeño extracto de algunos de los datos y
gráficos más importantes del negocio del fitness en España y resumen de
algunas cifras de la situación actual en Europa y USA.
Recomendamos la lectura del informe por su gran interés. Para acceder al
estudio completo y descarga, seguir el link al final del artículo a PALCO23.
8
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Informe Sectorial sobre
Gimnasios en España. Plano
general y Ranking
Según indica el estudio y tras un auge nunca antes
visto en el sector y mundo del Fitness en 2019, desciende un 35% el volumen de negocio a raíz de la
Pandemia del Covid-19. Es a partir del 2021 cuando
se empieza a experimentar la recuperación del sector,
que avanza paulatinamente y con proyección hacia el
futuro, las cifras de crecimiento ascienden un 18%;
825 millones de euros (aunque la facturación sea más
de un 20% inferior en comparación a las del 2019).
Previsiblemente el 2022 siga trayendo cada vez cifras
más positivas, pero no será hasta 2023 cuando podamos alcanzar valores cercanos a la prepandemia en
base a la estimación de encuestas realizadas a los
propios operadores del sector.
A cierre de 2021 se encuentran en España unos
3900 gimnasios, donde las 10 principales cadenas
alcanzan un dominio de mercado conjunto, con una

cuota de casi el 44% (cifra cinco puntos superior a la
del 2019, más centralizada en el top español). En
relación al número de abonados se cierra 2021 con
más de 4 millones, y en base al porcentaje total de
facturación sobre el mismo mes de 2019, diciembre
acaba en un 74%.
El perfil del cliente es mucho más abundante desde
los 15 hasta los 24 años que sobre otros rangos de
edad, y el porcentaje hombre/mujer es equitativo,
encontrándose solo dos puntos por encima el de varones. Se vislumbra que los segmentos boutique y concesional saldrán beneficiados tras la pandemia, en contraposición al low cost que presenta más desventajas para
seguir a flote por su modelo y estrategia. En el plano
general y en base al porcentaje total de operadores
encuestados, el mayor riesgo al que se enfrenta el sector se encuentra en el porcentaje de posible endeudamiento que nos dejan las etapas de cierres y aforos
limitados. Otros aspectos a tener en cuenta como factores de riesgo son la dificultad para retener al cliente y
la aparición de nuevos modelos de negocio sustitutivos;
como las clases online, entrenamientos outdoor, etc.
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Las 10 cadenas más potentes
de gimnasios y Fitness en
España (masa de facturación)

Supera (8 establecimientos). Por último cabe mencionar a
Galicia, con un total de 27 centros, entrando en el top 4
comunidades autónomas con más cadenas de gimnasios
abiertas. Los centros BeOne, en cabeza en la comunidad
gallega y cuentan con 14 centros abiertos.

11. Metropolitan (60M de euros)
12. Forus (55M de euros)
13. Go Fit (47M de euros)
14. Altafit (30M de euros)
15. Viva Gym (28M de euros)
16. Supera (27M de euros)
17. Dir (25M de euros)
18. McFit (24M de euros)
19. Inacua (24 M de euros)

En base al ranking nacional de gimnasios, cada uno
posee unos objetivos concretos y miras de expansión
diferentes en función del tipo de empresa y rango de
acción a fecha de cierre de año 2021:

10. Holmes Place (22M de euros)
• Metropolitan
Cataluña y Madrid concentran el mayor número de gimnasios por Comunidad Autónoma, siendo la primera el
líder con 118 (priman los centros Dir con 69 instalaciones
abiertas, seguidos de Vivagym, con 21 centros). Madrid
posee 101 centros con Altafit en cabeza, llegando a un
total de 28; y seguido de Forus, con 15 establecimientos
abiertos. Por debajo de estas dos se encuentra Andalucía,
con un total de 44 centros, de los cuales está en cabeza
Forus con un total de 10 centros seguido de gimnasios
10
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La cadena gama premium líder en España, que ha
iniciado ya su crecimiento con unos ingresos en
2021 que alcanzan los 60 millones de euros, también impulsando su gama de ropa deportiva y dirigida al fitness “The Club” lanzada en 2020. Proyectan
nuevos centros para ciudades como Barcelona y
pretenden expandirse al mercado americano con la
apertura de un centro en Bogotá. No ha presentado
ningún cierre de centro en 2021.

Cuentan con 23 centros, 70.000 socios y 1400
empleados.

Cuentan con 46 centros, 200.000 socios y una
plantilla de 1053 trabajadores.

• Forus

• Dir

En 2021 presentan un crecimiento exponencial debido a
la absorción de 10 centros en España pertenecientes a
Holmes Place, la apertura de nuevos centros en Madrid y
los futuros en ciudades como Sevilla. Estiman alcanzar
unas cifras prepandemia en el primer trimestre de 2022.

La cadena de gama media con sede en Barcelona
registró en 2020 una caída de alrededor del 50%
frente a la facturación del año anterior, pero en el presente año se ha inyectado capital mediante la refinanciación de deuda y la aportación de capital por parte
de su máximo accionista Ramón Canela.

Cuentan con 60 centros, 218.000 socios y 1353
empleados.
• GO FIT
Perteneciente al grupo Ingesport y de tipología concesional, la cadena pudo hacer frente a los años postpandemia
y busca la expansión mediante concursos públicos o entes
privados. La compañía busca otros frentes en diversas
áreas de Europa y prevén la resolución de las solicitudes
de equilibrio ante las administraciones públicas.
Cuentan con 20 centros, 242.000 socios y 641
empleados.
• Altafit
Tras la solicitud de un préstamo de 17,5 millones en
2020 con el objetivo de realizar un total de 20 aperturas, la cadena de gama low tiene previsto para 2022
un plan de expansión de 3 centros en Madrid.
En 2021 su plan de actuación se baso en la orientación al público y estrategia hacia el cliente.
Poseen 82 centros, 132.000 socios y 800
empleados.
• VIVAGYM
La cadena se fundó en 2011 con sede en Málaga, y
a día de hoy es una de las más grandes compañías en
España en el sector gimnasios gama media. Afectada
por el año pandémico, se encuentran apostando por la
expansión mediante la inyección de capital buscando
llegar al millón de socios y a los 25 centros abiertos por
año hasta 2025; para así empezar la recuperación, los
beneficios y el crecimiento desde este año 2022. Cuentan con 112.000 socios, 54 centros y 522 empleados
al cierre de 2021 en España.
• SUPERA
Con sede en A coruña, la cadena gallega de gama
media resiste al impacto de la pandemia pese a algunos cierres (Vigo y Madrid) y abre un nuevo centro en
Portugal (Setúbal), aunque pierden masa de facturación
frente a 2020. Como planes de futuro tienen previstas
dos inauguraciones más en 2022 en Oviedo y Galicia.

Cuentan con 72 centros, 83.000 socios y 666
empleados.
• McFit
La cadena de gimnasios de gama low-middle tiene
previstas dos nuevas aperturas en los próximos meses
en España, en Zaragoza y Santander, con las que
superará los 40 gimnasios en el país. Su apuesta para
2021 fue la mejora de experiencia hacia el cliente y su
seguridad. En diciembre, RSG Group, matriz de la
cadena, trajo a España el centro Sergio Ramos, ubicado en La Moncloa (Madrid).
Cuentan con 39 centros, 56.280 socios y 500
empleados.
• INACUA
Tras la compra de Ferrovial por parte de Portobello
Capital (que incluye la cadena de gimnasios Inacua) en
noviembre de 2021, se convierte en una de las protagonistas apostando por el sector boutique y con buenos
números frente a los años prepandemia.
Cuentan con 14 centros, 29.000 socios y 450
empleados.
• Holmes Place
Actualmente cuentan con 5 establecimientos tras ceder
a Forus siete centros privados y tres concesiones. Esperan cerrar el año 2021 con 25 centros en Europa, ya
que la familia Fisher (los dueños de la franquicia) están
centrando su negocio en el segmento premium urbano.
Cuentan con 5 centros, 30.183 socios y 260
empleados.
• BeOne
De tipo concesional y con sede en A Coruña, la cadena de gimnasios gallega opta por una estrategia de
expansión desde 2021 mediante inyecciones de capital y créditos cuyo objetivo es el refuerzo de la solvencia financiera e inversión en los centros ya asentados.
Cuentan con 37 centros, 1250 empleados y 180.000
socios.
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Informe Sectorial sobre
Gimnasios en USA y Europa.
Plano general
Estados Unidos es el mayor mercado del fitness en el
mundo en base a facturación y centros totales, y uno
de los que menos restricciones ha sufrido en cuanto a
Covid-19. Aun así el mercado estadounidense todavía no ha alcanzado la recuperación, con datos
estimados de facturación que continúan lejos de los
niveles previos al estallido de la pandemia, y el
número de centros ha vuelto a descender. En concreto, el sector cerró 2021 con 32.269 clubes en todo
el país, frente a los más de 40.000 de 2019. Los
niveles de facturación no alcanzan los de 2019,
pese al crecimiento en 2021 del 2,2% y a su recuperación.
Uno de los principales gigantes de la industria
estadounidense fue Life Time, que protagonizó la
gran operación del año con su regreso a bolsa,
habiendo salido en 2015 y pasado a manos de TPG
Capital y Leonard Green&Partners. Otro de los protagonistas fue Planet Fitness, que compró Sunshine Fitness, su mayor franquiciado, y emprendió un ambicioso plan de expansión. Xponential Fitness también
recurrió a compras para reforzar su estrategia internacional con la adquisición de Body Fit Training, una
empresa australiana especializada en estudios boutique, por 44 millones de dólares; mientras que Anytime Fitness siguió expandiéndose en el extranjero.
• Fitness International
Sede: Irvine, California. Facturación agregada: 1.914
millones de euros (2020). Centros: 700 (2020)
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• Life Time
Sede: Chanhassen, Minnessota. Facturación agregada:
1.201 millones de euros (2021). Centros: 151 (2021).
Miembros: 724.140 (2021)
• Clubcorp
Sede: Dallas, Texas. Facturación agregada: 855 millones de euros (2020). Centros: 202 (2020).
• 24 hour fitness USA
Sede: San Ramón, California. Facturación agregada:
553 millones de euros (2020). Centros: 280 (2020).
• Planet Fitness
Sede: Hampton, New Hampshire. Facturación agregada: 535 millones de euros (2021). Centros: 2.254
(2021). Miembros: 15 millones (2021)
El plano europeo por el contrario es diferente, el sector sigue dañado debido a las restricciones derivadas de
la pandemia, siendo 2021 aún más pequeño que en
comparación con el año del Covid-19. Si en 2020 el
sector europeo ya se había contraído un 30%, en 2021
cayó un 14,5% más, hasta 18.880 millones de euros.
En 2021, sólo España y Francia recuperaron lo perdido en el año pandémico, mientras que Alemania y Reino
Unido experimentaron pérdida de beneficios (datos de
EuropeActive y Deloitte). El negocio en Alemania sufrió
una caída del 10,1%, hasta 4.160 millones de euros en
2021, mientras que en Reino Unido el descenso fue del
28,4%, hasta 2.650 millones de euros. Francia alcanzó
cifras a niveles cercanos a la prepandemia, con un incremento del 36,5%, hasta 2.583 millones de euros. En
España, donde las restricciones fueron más leves en 2021

en comparación con el resto de mercados, vivió un incremento del 17,9% (825 millones de euros).
• David Lloyd Leisure
Sede: Reino Unido. Centros 125 (2021). Facturación:
238,7 millones de libras (2020). Abonados: 690.000
(2021).
• Basic-Fit

• L’Órange Bleue
Sede: Rennes, Francia Facturación agregada: 135 millones de euros (2021) Centros: 374 (2021) Abonados:
375.000 (2019).
• RSG Group
Sede: Berlín, Alemania, Centros: Más de 1.000 (2021)
Abonados 6,4 millones (2021).

Sede: Países Bajos. Centros 1015 (2021). Facturación: 340,7 millones de euros (2020). Abonados:
2,2 millones (2021).

DESCARGA EL INFORME COMPLETO EN LA PÁGINA DE PALCO23

Daniel Gómez Gaitán

https://www.palco23.com/files/publicaciones/free/2021/facts-figures-fitness-2021/#page=1

Redacción
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Entrevista a FNEID

Adolfo
Ruiz
Valdivieso
—Presidente de FNEID
la patronal del sector de
empresarios de Instalaciones
Deportivas de España—

Gym Factory comenzó su
andadura en 2004 ¿Qué
recuerda de ese momento y qué
ha cambiado desde entonces?
El sector ha evolucionado mucho
desde entonces en línea con los
cambios que ha ido experimentando la sociedad y las nuevas
demandas de nuestros usuarios.
La transformación digital, nos ha
permitido tener una relación más
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estrecha con ellos, así como
conocer mejor sus preferencias.
Todo esto nos ayuda a personalizar en mayor medida nuestros
servicios ofreciendo así cada vez
más calidad en nuestra oferta. Por
otro lado, cabe destacar la profesionalización que ha vivido el
sector en todos los ámbitos y la
madurez que se ha adquirido a lo
largo de estos años.

¿Esperaban un cambio como el
que hemos visto?
Como sector “joven” que somos
era de esperar una evolución en
este tiempo y sin duda se han
confirmado y superado las expectativas. En este sentido, debemos
destacar el gran hito de haber
sido declarados sector esencial
por la Comisión de Cultura y
Deporte del Congreso de los

Diputados. Nuestro próximo reto
es lograr que este reconocimiento
se materialice en medidas y
hechos que lo demuestren.
¿Cuál considera que ha sido el
mejor año para la industria del
fitness?
Tras superar la crisis provocada
por la subida del IVA, la evolución del sector era muy positiva y
el crecimiento era gradual cada
año. Sin embargo, la llegada de
la pandemia rompió esta tendencia. El impacto económico derivado de los cierres y restricciones
ha sido devastador para el sector,
pero también nos ha dejado grandes aprendizajes y nos ha hecho
estar más cohesionados.
¿Hay algo que les hubiera
gustado hacer diferente?
En general, la evolución del sector
está siendo positiva, aunque siempre hay margen de mejora y nuestros esfuerzos están puestos en ello.
Por ejemplo, algo en lo que estamos trabajando es en mejorar la
llegada a asociados potenciales. El
asociacionismo en nuestro sector es
como los servicios deportivos, vale
mucho más de lo que cuesta, y
necesitamos que todos los operadores se impliquen dado que los
avances que consigamos serán
beneficiosos para todos.
¿Cuál ha sido la situación más
complicada que han vivido?
La pandemia y sus consecuencias es un escenario que sigue

teniendo un fuerte impacto en el
sector y ha sido una situación
realmente complicada a la que
se está sumando la crisis de los
suministros. La subida del IVA en
2012 fue también una coyuntura
muy compleja. Sin embargo, la
diferencia entre ambas es la
unión con la que estamos afrontando el contexto actual, algo
que está siendo clave.
¿Ha hecho esto cambiar sus
estrategias?
Como ocurre siempre en situaciones de crisis en ambos casos
hemos tenido que reorganizar
nuestras prioridades enfocándonos en lo realmente importante
para nuestros asociados. Seguimos avanzando en todas las
cuestiones relevantes para el sector, pero hemos tenido que priorizar aquellas que son esenciales
para nuestra supervivencia.
¿Cómo ven el futuro desde
ahora?
Confiamos en que cuando volvamos a la normalidad, es decir, a
prestar nuestros servicios como lo
hacíamos antes de la pandemia,
recuperaremos la senda de crecimiento de años anteriores. Es un
futuro que vemos a corto plazo
ya que afortunadamente el contexto sanitario ha mejorado considerablemente. En este camino
nos iremos adaptando a las nuevas tecnologías, los nuevos hábitos de consumo, así como las
nuevas necesidades de nuestros

usuarios, pero siempre hemos
mostrado ser capaces de hacerlo
y ahora estamos más preparados
para ello porque si algo sacamos
en positivo de esta crisis es la
gran capacidad de adaptación
que hemos demostrado como
sector.
¿Qué soluciones proponen
para recuperar los niveles
previos a la pandemia?
Creemos que volver a la normalidad total es esencial. En este
sentido eliminar el uso de mascarillas en centros e instalaciones
deportivas es fundamental para
que nuestra actividad se recupere al completo. Por otro lado,
incentivar la práctica deportiva a
través de beneficios fiscales
como la bajada del IVA en línea
con el servicio de salud que prestamos o la deducción en cuota
del IRPF son otras de nuestras
reivindicaciones.
Nos gustaría que enviase un
mensaje para los empresarios
de nuestro país
Creo que el mejor mensaje que
podemos enviar es que la recuperación es un trabajo de todos
y que tenemos que estar unidos
para conseguirlo y orgullosos de
cómo hemos trabajado como
equipo estos dos últimos años.
Somos un sector esencial y como
tal tenemos que seguir trabajando para que se nos reconozca,
pero es un trabajo conjunto que
debemos realizar como sector.

JUNTA DIRECTIVA
P re s idente: Adolfo Ru iz Valdivies o.
Vice pre s idente: E du ardo Méndez Sanju rjo.
S e c re t ar io: Toni Brocal Rodergas
Te s orero: Candelario Martin B ello
Voca l : Ju an Carlos G omez-Pantoja Noguera
Vo cal: Isabel Vega
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Entrevista a Portugal Activo

José
Carlos Reis
—Presidente
de Portugal Activo—

Gym Factory comenzó su
andadura en 2004, ¿qué
recuerda de AGAP (ahora
Portugal Activo) en ese año?
AGAP en ese momento estaba en
una fase de crecimiento. Fundada en 1999, AGAP, ahora Portugal Activo, buscó en 2004 consolidarse en el mercado nacional
como una voz activa y presente
entre los actores políticos, siempre a favor de lo mejor para el
sector del fitness portugués.
¿Qué ha cambiado desde
entonces?
Crecemos a todos los niveles.
No solo en el número de afiliados, sino también en el peso y la
voz que logramos tener con el
Gobierno. Somos respetados
como Asociación Empresarial y
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tenemos vías privilegiadas para
reclamar mejores condiciones
para el Sector.
¿Esperaban un cambio como el
que hemos visto en estos 18
años?
Si claro. ¡El cambio siempre es
para mejor y nuestro objetivo es
mejorar siempre, en todos los
niveles!
¿Cuál considera que ha sido el
mejor año de su asociación
portuguesa desde entonces?
R: El mejor año para el Fitness
Portugués fue cuando el Gobierno aprobó el tipo reducido del
IVA en lo Presupuesto de 2008
para el país. Fue una excelente
noticia para el Sector, sin embargo, solo apareció hasta finales

de 2010. Otro año importante
para la Asociación fue 2018,
cuando cambiamos el nombre y
la imagen.
¿Cumplieron todos sus
objetivos o incluso fueron más
allá?
Nuestro principal objetivo es tener
1.000.000 de portugueses entrenando en Fitness Clubs nacionales para finales de 2023. ¡Tenemos este objetivo y creemos que
podremos ayudar a cumplirlo!
¿Cuál ha sido la situación más
complicada que has vivido?
La situación más difícil por la
que ha atravesado Portugal Activo fue sin duda el obligatorio
cierre de los Fitness Clubs en
Portugal - 13 de marzo de

2020. Fue un momento destacable por lo negativo y que terminará el inicio de un periodo muy
difícil para el Sector.
¿Ha cambiado esto sus
estrategias?
Teníamos que dirigir todas las prioridades de Portugal Activo en la
lucha contra la pandemia. A partir
de este momento, nuestro objetivo
número 1 pasó a ser la salvaguar-

da del Sector y sus profesionales
ante esta crisis.
¿Cómo ves el futuro a partir de
ahora?
Por fin, y tras dos largos años de
pandemia, podemos ver cierto optimismo y esperanza en nuestro Sector.
Creemos que con trabajo y constancia podremos superar este difícil
momento y volver a crecer a todos
los niveles. ¡El futuro parece brillante!

Nos gustaría que enviara un
mensaje a la industria del fitness
en España.
El mensaje que nos gustaría dejar
es un mensaje de esperanza y optimismo a nuestros vecinos españoles. Creemos que nuestro Sector
podrá recuperar y demostrar toda
la vitalidad que siempre ha tenido.
Mucha fuerza y saludos desde
Portugal!
Gracias!

Portugal Activo, desde 1999, defiende, promueve y protege
sector de la salud y el Fitness en Portugal
VISIÓN
Hacer de PORTUGAL un país más
Activo y Saludable.
MISIÓN
Apoyar y servir a todas las personas, entidades y personas en
la promoción de la actividad
física acompañada de la promoción de estilos de vida más
saludables.
VALORES
• Legalidad
• Integridad
• Responsabilidad
OBJETIVOS
• Ser la voz de la Actividad Física, el Bienestar y la Salud en
Portugal

• Llegar s 1 millón de practicantes de actividad física acompañada para 2025, ayudando a elevar el número de
practicantes de actividad física
hasta el objetivo europeo de
80 millones de practicantes
para 2025.
• Representar y defender los derechos e intereses legítimos de Fitness y Health Clubs en Portugal;
• Promover un espíritu de solidaridad entre los administradores,
basado en la integridad, legalidad y responsabilidad;
• Servir como interlocutor privilegiado con el Estado en el
marco de la elaboración de
legislación relativa al Sector;
• Colaborar con el Estado y los
Municipios en la difusión de

•

•

•

•

proyectos y campañas que
promuevan el Ejercicio Físico y
la Salud entre las poblaciones;
Diversificar la capacitación permanente de los Asociados a fin
de crear mejores condiciones
para su gestión;
Desarrollar contactos con otras
instituciones, organizaciones y
asociaciones internacionales a
fin de crear un intercambio
para actualizar información,
conceptos y experiencias;
Promover la participación de
los Asociados en congresos,
simposios, encuentros y ferias
en Portugal y en el exterior;
Apoyar y desarrollar cualquier
industria que contribuya al crecimiento de la actividad física
acompañada.

L A D I R E C C I Ó N D E P O RT U GA L ACT I VO ESTÁ F O R M A DA P O R :
P re s ide nte : Jos é Carlos Reis ( Sporting Clu be de Portu gal) .
Vice -P re s idente: Ana Dâmas o (Clu be V II) .
S e c re t ar io: Pau lo Morais (Gym Tónico)
Te s orero: S of ia S ou sa ( Holmes Place)
Voca l: B ernardo Novo ( SC F itness)
1º Vocal: Ju an D el Rio ( F itness Hut)
2º Vocal: Miguel Vaz ( Kalorias)
3 º Voca l : João Torres ( Feel F ree Health Clu b)
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empresa

TOTAL
EXPERIENCE:
Gestión integral
con enfoque en
el cliente

El proceso de
transformación digital
desarrollado por las
empresas y organizaciones
ha experimentado un
importante auge en los
últimos años, propiciando
una intensa competencia
tanto en el ámbito digital
como en la adaptación a las
nuevas tendencias en
gestión deportiva y del
cliente. Uno de los
principales aspectos que ha
cobrado más relevancia en
este proceso, especialmente
desde el inicio de la
pandemia, ha sido el
enfoque en el cliente y su
experiencia del servicio.
18
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El hecho de centrarse en la gestión de la experiencia del cliente,
ha desarrollado una serie de herramientas y procedimientos, que
ha dado lugar al concepto de Total Experience, liderado por
Gartner.
Total Experience es una nueva estrategia cuyo objetivo es centralizar en una misma gestión las diferentes experiencias de los
clientes, los empleados y los usuarios (entorno digital), adaptándose a sus necesidades actuales. De esta manera, se obtiene una
visión global de todos los elementos que conforman nuestra organización y la gestión de la misma.
Uno de sus aspectos clave a tener en cuenta es la integración
de los medios digitales para lograr una mejora de la experiencia
de los clientes, empleados y usuarios; centrándonos en su fidelización a la entidad. De esta manera, podremos adaptarnos a la

Employee Experience
La participación de los equipos
como parte del cambio de enfoque.

Digital Experience
La Tecnología como elemento de
mejora para clientes y empleados.

Customer Experience
Los clientes como parte esencial,
preguntándoles.

F ig ur a 1 : M o de lo To t al E x p e r i e nce ( Ad a p t a d o d e G a r t ne r, 2021) .

nueva realidad originada en la
pandemia, y que ha modificado
hábitos de consumo, de trabajo,
de relación, etc., incorporando
nuevos como el teletrabajo, la realidad virtual o el trato personalizado y la atención no sólo en el
momento de la prestación del servicio.
Esta visión integral, con foco
360, implica obtener constantes
respuestas de los clientes, conocer
sus opiniones, revisar los procedimientos actuales y aprovechar con
un sentido y objetivo claro la transformación digital, en base a los
valores y misión de nuestro centro.
La estrategia Total Experience
puede ofrecernos numerosas ventajas como:

• Mejora de la satisfacción de
los clientes y empleados al
situar en el centro las necesidades de los mismos. Como consecuencia se produce una
mayor fidelización, mejorando
la propia imagen y seguridad
de la empresa. Una de las
mejores técnicas para conseguirlo es mediante la comunicación.
• Mejora de las experiencias y
de la eficiencia del centro: la
integración global del centro
bajo una misma gestión permite operar con una mayor eficiencia, mejorando también la
experiencia ofrecida a clientes y empleados. Además, la
propia imagen de la organización se ve beneficiada man-

teniendo a los clientes satisfechos y al equipo enfocado en
un trabajo más dinámico y
efectivo.
• Refuerzo continuo gracias a
la interacción: el hecho de
que las distintas actividades
se encuentren bajo una misma
gestión, permite una mayor
retroalimentación y refuerzo
de los aspectos a mejorar, lo
que a su vez incrementa la eficiencia en las funciones del
equipo. De esta forma, las
experiencias interactúan entre
ellas y permiten utilizar nuevas
herramientas para solucionar
anticipadamente las necesidades de los clientes y mantener
un alto nivel de satisfacción
con el centro.
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Si bien desde hace años, cada
vez nos enfocamos más en las
experiencias ofrecidas a los clientes, el enfoque en las experiencias
de los propios empleados, todavía
hoy es objeto de debate. La estrategia Total Experience indica que
teniendo en cuenta la experiencia
de los empleados, se potencia la
propia experiencia de los usuarios, aumentando la eficiencia en
el trabajo, la satisfacción de
ambos, y en consecuencia su fidelización así como la imagen positiva del centro.
En el ámbito de la transformación digital, es necesario que los
empleados comprendan la razón
de la utilización de nuevas herramientas de gestión de actividades
y servicios, así como su funcionamiento y los beneficios que ofrecen tanto al centro como a los
cliente y a ellos mismos. Solo de
esta forma, podrán comunicar eficazmente su uso y aplicación a los
usuarios, fomentando su implementación.
Se trata de una cuestión clave,
puesto que cada vez más utilizamos la tecnología y las herramientas digitales para el desarrollo de
nuestros servicios, como weara-
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bles, softwares de gestión, equipamientos inteligentes y demás herramientas tecnológicas, sumado a
que los clientes también las demandan en mayor medida para sus
entrenamientos. Es una forma por
tanto, de adaptarnos a esta nueva
situación, ante la gran competencia que está surgiendo en el ámbito tecnológico deportivo.
Sin embargo, no es un proceso
sencillo, pues es complicado satisfacer continuamente todas las
necesidades de clientes y empleados, además de que no siempre
las herramientas digitales pueden
abarcar todos los ámbitos de la
gestión. El reto será adaptarse a la
estrategia Total Experience utilizando las llamadas aplicaciones
modulares.
Las aplicaciones modulares son
aquellas que podemos integrar
dentro de otras, una tendencia que
ya han empezado a desarrollar las
grandes tecnológicas como Google. Esta integración permite disponer de múltiples herramientas en
una misma plataforma. En el ámbito de la gestión y prestación de
servicios es muy útil para abordar
la Total Experience, pues se centralizan todas las herramientas en

un mismo entorno, de forma que
exista una conexión entre ellas,
potenciando aún más la eficiencia
de los empleados y la satisfacción
de las necesidades de los clientes.
La aplicación de la estrategia
Total Experience en los centros
deportivos y gimnasios, pasará
por tanto, por revisar su estrategia
actual y adaptarla a las nuevas
necesidades de los clientes y englobar todas las experiencias bajo
una misma gestión, disponiendo
de esa forma de un equipo más
eficiente y comprometido, ofreciendo experiencias más satisfactorias para los usuarios, mejorando la imagen de marca y fomentando la fidelización de todos los
actores.

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.
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INFORME

¿Ha cambiado el consumidor de
fitness después del COVID19?
(2ªparte)

LAS ENCUESTAS COMO BASE
PARA EL ANÁLISIS DE DATOS es
una técnica poco eficiente y
obsoleta, ya que cada vez que
se quiere hacer un estudio se
requiere un gran esfuerzo para
recoger datos, se depende de la
voluntad de los que contestan y
no hay garantías de que los
datos sean reales. Por ese
motivo, el compromiso del
Fitness Data Center es trabajar
siempre con datos reales de
clubes de fitness recogidos
directamente de las fuentes
originales y de manera
automática, por lo que se
reduce el margen de error y se
evita la subjetividad.
El objetivo es sacar estudios periódicos sobre el sector del
fitness para responder a preguntas que aporten luz y ayuden
a la industria a progresar y a conseguir mejores resultados.
En este primer informe nos proponemos responder a
la siguiente pregunta: ¿Cómo ha cambiado el consumidor de fitness después del Covid-19?
Los datos de este informe provienen de entre 60 y
100 clubes de fitness, dependiendo del KPI analizado.
El dato se ha obtenido mediante integración automática
y de manera totalmente anónima. Se ha utilizado un sistema de “Blind data” que garantiza que ni siquiera los
investigadores que han realizado el estudio puedan
saber el nombre del club del que se extrae el dato.
Para la comparativa entre el consumidor pre y post
Covid hemos usado datos del mes de octubre de 2019
(pre Covid) con datos de octubre de 2021 (post Covid).
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ESTA ES LA SEGUNDA Y
ÚLTIMA PARTE DEL INFORME
Datos de fidelización
Hemos analizado la tasa de deserción y la adherencia
a 3 y 6 meses, y en todos estos KPI’s el comportamiento
del cliente actual es peor que el de pre pandemia.
La tasa de deserción del mes de octubre ’19 fue de
6,7%, mientras que en octubre ’21 ha subido a 7,7%. Esto
significa que este mes de octubre los clubes han perdido
de media el 7,7% de los clientes, una deserción muy elevada que supone un importante inconveniente para el
crecimiento en socios. El hecho de que la Tasa de deserción se mantenga todavía elevada puede deberse a los
cambios vistos en el perfil de socios, pero también a que

todavía haya un pequeño porcentaje de clientes que
abandonan el club por motivos vinculados con el Covid.

CUOTA MEDIA

TASA DE DESERCIÓN

La Adherencia mide qué porcentaje de clientes continúan
como socios a los 3 y a los 6 meses de haberse dado de
alta. Como vemos en los siguientes datos, la adherencia ha
empeorado si comparamos valores pre con post Covid.

Esta pérdida de ingresos por parte de los clubes, se
ve compensada en parte por la reducción de gastos que
se refleja en un menor coste por socio, que pasa de
39,4€ a 37,0€. Sin embargo, esta bajada en gastos no
es suficiente, por lo que se pierde margen de beneficio
por socio, que pasa de 9,8€ al mes a 7,5€ mensuales
(pérdida de 2,3€/mes por socio).

TASA DE ADHERENCIA

VALOR DEL CLIENTE

En definitiva, estamos ante un perfil de consumidor
que muestra un comportamiento de menor adherencia y
fidelización, lo que tiene como resultado un aumento en
el número de bajas y por lo tanto, una mayor dificultad
para el crecimiento en socios. Este comportamiento coincide también con un cliente de menor edad y también
con un perfil masculino que usa menos las actividades
dirigidas y suele entrenar por libre en la instalación.

Por otro lado, el perfil de socios actual ha generado
un aumento en el número de impagados, que pasan de
2,5% pre a 3,6% post Covid.
RATIO DE IMPAGADOS

Datos económico-financieros
El actual cliente está dejando menos ingresos en los clubes,
en concreto, 4,6 euros menos al mes, lo que supone una
importante agresión a la cuenta de explotación. Esta bajada en el ingreso por socio (de 49,1€ a 44,5€) se debe
principalmente a una bajada en la cuota media que pasa
de 35,3€ antes del Covid a 31,3€ en la actualidad. A
esto se suma una ligera bajada en el ingreso por socio
sobre cuota (con servicios fuera de la cuota), que baja en
0,6€ mensuales de media por cliente.

Conclusiones
Los datos de este informe muestran un cambio en el perfil del
consumidor en la era post Covid-19. Este cambio se centra
principalmente en un consumidor más joven, en concreto,
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casi 2 años más joven de edad media y principalmente de
género masculino.
Este cambio en el consumidor va acompañado de una
reducción en los niveles de fidelización y de un menor ingeso por socio. Estos dos aspectos pueden poner en peligro la
viabilidad de muchos clubes.
No podemos determinar que estos aspectos negativos en
fidelización y en ingesos sean una consecuencia directa del
cambio en el perfil del usuario. Es muy posible que esosea
parte del motivo y que otra parte esté en las estrategias utilizadas por los directivos de los clubes para intentar acelerar
la recuperación y para atraer a nuevos clientes.
La pérdida de 4,6 €/mes en el Ingreso por socio es un
aspecto de gran importancia que debe controlarse. Ahora se
ve compensado en parte por la reducción del gasto que
muchos clubes todavía mantienen, pero es muy probable que
los gastos aumenten a medida que se incremente el número
de clientes e incluso por otros motivos como la subida en el
precio de electricidad, gas, agua, etc...
Para un club medio de unos 2.500 socios, perder 4,6 €/
mes por socio, supone dejar de ingresar 11.500 €/mes o
138.000 €/año. La industria del fitness debería ir por el
caminocontrario y subir progresivamente el Ingreso por
socio, ya que la oferta de diferentes opciones de fitness, tano
físicas como virtuales, está creciendo rápidamente y va a ser
difícil a corto/medio plazo recuperar los niveles de socios
previos al Covid. Al haber más oferta, aunque crezca algo
la demanda, ésta se reparte entre las diferentes opciones que
compiten por el mismo cliente.
La parte principal de la bajada en el ingreso por socio se
debe a una bajada en la cuota media. En algunos clubes
esto se ha producido por una decisión de bajar los precios
para captar a más clientes. Esa bajada puede ser puntual,
por una promoción de estos meses, o puede ser permanente
durante un largo periodo de tiempo. En ambos casos, se
trata de una decisión que puede poner en riesgo la viabilidad de la empresa, pero especialmente en el segundo caso,
en el que deciden bajar sus precios y reducir así su capacidad de inversión futura y, por lo tanto, su competitividad a
medio y largo plazo.
En otros casos la cuota media ha bajado de manera
espontánea simplemente por el hecho de que se han captado más clientes jóvenes que en muchos casos gozan de
cuotas bonificadas hasta cierta edad. En esos casos, vale la
pena revisar esas cuotas y ver si se pueden incrementar ligeramente, sobretodo teniendo en cuenta que el nivel de uso
de la instalación por parte de estos clientes es muy elevado.
El ligero incremento en los Impagados también es un dato
a controlar, ya que es una causa más de que el Ingreso por
socio baje. Sabemos que un cliente más joven es un cliente
con un estilo de vida más inestable que el de mayor edad, y
por lo tanto tiene una mayor rotación y mayor incumplimiento
en sus compromisos de pago. A pesar de todo es un cliente
muy valioso y que debemos seguir potenciando en este
momento.
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La tasa de deserción sigue ligeramente elevada con respecto al periodo pre Covid. Este es un dato preocupante
porque los niveles de deserción previos al Covid ya eran muy
elevados en muchos clubes. Estimamos que la Tasa de deserción media anual podía rondar, antes del Covid, el 70%.
Estamos viendo que después del Covid esos valores incluso
se han incrementado, y aunque en los últimos meses han ido
descendiendo, siguen ligeramente elevados.
Con estos niveles de deserción, es muy difícil que los
clubes puedan crecer en número de socios. Por este motivo,
es necesario revisar todos los aspectos que influyen en la
fidelización de los clientes y crear estrategias para reducir la
Tasa de deserción.
Aspectos como la política de cuotas, los programas de
inducción de nuevos socios, la comunicación, la interacción
entre personal y clientes, la gestión de señales de alarma, el
proceso de gestión de bajas, la recuperación de impagados
y la personalización del servicio, entre otros, deben revisarse
y mejorarse lo antes posible.
Sin embargo, no debemos olvidar que tenemos un alto
porcentaje de clientes de 30 a 50 años que todavía no han
vuelto a los clubes. Y lo peor es que no sabemos por qué.
Seguramente haya una mezcla de motivos que pueden ser
más estacionales como el miedo al Covid o más estructurales, como un cambio de hábitos que haga que estén entrenando con otras ofertas diferentes al gimnasio. En cualquier
caso, el primer paso es intentar entender y conocer los motivos por los que estos clientes no están volviendo. Para ello
animo a los clubes a contactar con estos clientes de manera
individualizada e intentar buscar soluciones a los motivos que
se encuentren.
Estos datos indican, una vez más, que si los clubes de fitness quieren seguir manteniéndose como una de las principales opciones de ejercicio y “wellbeing” para la población,
deben apostar por aumentar su propuesta de valor, diferenciándose así de otros productos sustitutivos y aumentando la
tolerancia del cliente a pagar más por este servicio.
Los clubes actuales tienen un buen nivel de instalaciones y
de equipamiento, y aunque se pueda seguir invirtiendo y
mejorando en estos aspectos, el reto principal es aumentar el
valor a través de la mejora de la experiencia del cliente. Y
cuando hablamos de experiencia del cliente, hablamos de
crear emociones entre personas a través de un servicio más
personalizado, socializador, formativo y divertido.
La mejora en el valor percibido por el cliente a través de
una experiencia más emocional y más humana es la mejor
estrategia para fidelizar a los actuales clientes y para conseguir atraer a nuevos clientes al mundo del fitness.
Fin del informe.

Pablo Viñaspre
Director de la Fitness Management
School (FMS)

Selección consultores del fitness de España

Manel Valcarce
Doctor en Actividad Física y Deporte, con mención en Gestión Deportiva.
Licenciado en Educación Física y Diplomado en Ciencias Empresariales.
Actualmente es CEO de la consultora deportiva Valgo y CMO de la tecnológica
Valte, spin off de la Universidad de Sevilla. Es profesor de la Universidad
lnternacional de Valencia (VIU) y participa en numerosos cursos y congresos
nacionales e internacionales. Ha sido gerente del Consejo COLEF y es experto
en Marketing Deportivo y Tecnología desarrollando servicios y consultoría para
administraciones públicas, instalaciones, entidades y federaciones deportivas.
Como investigador, se ha centrado en el estudio de la gestión, el marketing y
la tecnología en el sector deportivo y del fitness. Fruto de sus investigaciones,
ha publicado hasta la fecha 15 artículos en revistas científicas y ha escrito 10
capítulos de libros, junto con otro libro como coautor.
El sector del Fitness español se
situó en 2019, como el cuarto
mercado europeo más importante
en ingresos después de Reino Unido, Alemania y Francia, y quinto
en número de usuarios y centros
deportivos gestionados por empresas privadas, detrás de los citados
anteriormente y de Italia. Una
subida progresiva con sus altibajos por diversas circunstancias desde 2004. La pandemia en marzo
de 2020, ha alterado los buenos
datos y afronta en estos momentos
su recuperación.
No obstante, si analizamos
los datos de forma absoluta, es
indudable la evolución y crecimiento de la industria Fitness a
nivel de facturación obteniendo
más de 2.350 millones de euros
en 2019, número de usuarios
alcanzando los 5.510.000,
suponiendo un 11.7% de penetración en la población, a pesar
de la crisis de 2008 y la modificación del IVA en 2012. Sin
duda, unos datos prometedores
que avalan el trabajo realizado
por este sector y su influencia en
la sociedad por adquirir hábitos
de vida saludable y realizar ejercicio físico.
Desde 2004 se han producido diversos cambios en la estrategia y propuesta de servicios de
los operadores para adaptarse a

26

g y m fa c t o ry

100

las nuevas situaciones, que han
propiciado la evolución y aparición de nuevos modelos de negocio y fórmulas de financiación
generando una mayor competitividad. En definitiva, una capacidad de adaptación y supervivencia, que ha llevado a un continuado aumento de la oferta,
alcanzando los 4.743 centros en
2019.
Pero el sector del Fitness no
solo ha intensificado sus números, también ha contribuido a
una mayor práctica física de la
población, impulsando la inclusión social, el avance en la igualdad entre mujeres y hombres, la
conciencia social por el cuidado
de la salud, y un incremento, por
tanto, de la demanda y la oferta,
convirtiendo esta industria en
esencial y necesaria para el bienestar de los ciudadanos.
En este contexto de profesionalización, Valgo nace en 2007
para cubrir un hueco en el mercado del fitness y el deporte provocado por la necesidad de empresas y entidades de contar con el
apoyo de expertos en las diferentes áreas de gestión.
En estos 15 años de vida,
hemos adquirido una dilatada
experiencia en el campo de la
gestión, el marketing, la investigación, la formación y los even-

tos. Nuestro objetivo es el desarrollar servicios para empresas,
entidades o administración pública en labores de asesoramiento,
consultoría y desarrollo de diversas líneas de actuación, y contamos con profesionales especializados para atender estas necesidades de forma global. También
hemos desarrollado numerosos
estudios e informes de investigación con el objetivo de conocer
el sector y sus características de
una manera más científica, compartiendo de forma abierta la
información obtenida con el propio sector.
Actualmente desarrollamos
nuestro trabajo en todo el territorio español, así como a nivel
internacional, con una fuerte presencia en diferentes países de
Iberoamérica. Desde nuestra fundación en 2017, contamos con
más de 200 empresas y entidades como clientes, 366 proyectos desarrollados, 96 eventos y
más de 1.000 profesionales que
han participado en distintas actividades formativas realizadas.
Desde estas líneas, agradecemos a todas las personas la confianza depositada en Valgo, así
como a Gym Factory, además de
felicitarle por sus 100 números
aportando valor al sector.

Cómo ha cambiado el sector del fitness en 18 años

Mª Ángeles de Santiago
Es Propietaria y Gerente de MAS, empresa de formación y
consultoría orientada a la gestión de las instalaciones deportivas, y
representante en España de IHRSA. Adicionalmente Ponente en foros
nacionales e internacionales: Convención IHRSA en Estados Unidos,
Consejería de Deportes Comunidad Castilla La Mancha, y
colaboradora en el diseño de numerosos eventos de formación del
sector. Desde hace diez años es Miembro del Consejo Europeo de
IHRSA. Licenciada en Ciencias Económicas, rama de Empresas, en
ICADE (Universidad Pontificia de Comillas): Especialidad de
Marketing. Programa de Dirección de Empresas por MBS Houston
University. Programa de Desarrollo Directivo (PDD) por el IESE de
Madrid (Universidad de Navarra).
Hace 18 años nuestra consultoría
iba dando sus primeros pasos.
Llevábamos pocos años acompañando a los gestores de la
industria a crecer y profesionalizar sus servicios.
El 2004 también fue nuestra
primera convención de IHRSA en
Las Vegas, y la cuarta expedición
que organizábamos al otro lado
del charco. Empezamos siendo
un grupo de locos que querían ver
qué sucedía en el Fitness a nivel
mundial, y ese año llegamos a ser
50 personas. Imaginaros que
imprimíamos los dosieres y la
información de viaje en papel
¡Qué tiempos!
IHRSA se había convertido en
un partner estratégico que aún
conservamos y que nos catapultaba a nivel internacional. Creo
que la mitad de los asistentes de
aquel entonces aún continua en la
industria, pero la otra mitad han
vendido sus centros, o se han
jubilado. Esto denota dos cosas:
que somos mayores y además
que la industria está viviendo un
proceso de concentración muy
considerable. Cualquiera de las
dos es irremediable, y además
son buenas, porque somos más
maduros y con mayor profesionalización en líneas generales.
En estos años han cambiado
muchas cosas; la forma en que

acompañamos a nuestros clientes,
el método como hacemos selección de personal, las estrategias
de marketing…pero lo que se ha
quedado son las ganas de aprender de aquel entonces, las ganas
de conocer y saber qué se hace
en otros lados, y la ilusión por
compartir y ayudar a las personas
a ser la mejor versión de lo que
son. Como ejemplo, nuestras formaciones de ventas de hace 18
años se basaban en técnicas
totalmente push mientras que ahora trabajamos una filosofía de
atracción (pull). Y es que ahora
nuestro usuario sabe muchísimo
más que lo que sabía hace 18
años.
La industria ya no está en
manos de personas apasionadas
en la actividad física, durante
este tiempo han entrado operadores y grupos inversores que vienen
de otras industrias a cambiar
algunas reglas del juego. Otras
industrias como el Fittech o el
Retail están haciendo grandes
apuestas por conquistar al público al que nos dirigimos, y el gran
reto será convivir con estos nuevos players.
Estos años hemos vivido
muchas convulsiones: A nivel sector estamos en el proceso de una
mayor profesionalización. Una
mejor formación de los profesio-

nales, más Universidades que
ofrecen el Grado de ciencias de
la Actividad Física, un mundo más
digital y nuevas formas de ofrecer
nuestros servicios.
A nivel internacional estamos
presenciando un movimiento global. Ahora mismo los operadores
tienen mayor conocimiento de las
tendencias de fuera, se interesan
por viajar con nosotros a ver instalaciones a Nueva York o Londres, a asistir a FIBO o a Rimini
y ser parte de las Webinars que
hemos convocado en donde
grandes operadores del mundo
como Phillip Mills nos comparten
su visión de los caminos que hay
que andar. Porque durante estos
años la tecnología ha hecho
posible el que estemos más
conectados.
Y Gym Factory ha estado ahí,
viéndonos crecer, sumando, mostrando la realidad del sector, y
evolucionando de la mano de
todos/as nosotros/as.
Es por ello por lo que, en estos
18 años, les deseamos que festejen su mayoría de edad por todo
lo alto, que cumplan sus propósitos y que volvamos a brindar
cuando cumplan 25.
¡Enhorabuena!
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Selección consultores del fitness de España

Lucas Peñas
Es un profesional con más de 20 años de experiencia en el mundo de la
gestión de instalaciones deportivas y del deporte. Facilitador y desarrollador de
negocios en entornos cambiantes y volátiles, donde las constantes son el
cambio y la necesidad de adaptarse al mismo. Director general de los
Gimnasios PALESTRA, 2006-2010. 1998-2006: Gerente de FNEID y Gerente de
ASOMED. Ponente en números Congresos y Seminarios de Gestión, en Máster
de Gestión en Organizaciones y Entidades Deportivas, como el INEF de Madrid,
Universidad de Castilla La Mancha, Federación Española de Fútbol, Máster en
Dirección de Entidades e Instalaciones Deportivas de Andalucía, Universidad
Camilo José Cela, Postgrado de la Universidad A Coruña y el INEF de Galicia,
Universidad de Valencia, Universidad Católica San Antonio de Murcia,
Universidad de Oviedo, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid.

Nuestro sector está de enhorabuena,
porque Gym Factory cumple 18 años
y 100 números publicados, que no es
poco, de una revista, de un medio
que lleva acompañando y apostando
por nuestro sector todo ese tiempo,
porque esa es la mejor expresión a la
hora de referirnos a Gym Factory, un
medio de comunicación pionero que
ha evolucionado de forma constante,
revista en papel, revista digital, noticias en formato “telediario”, organización de congresos empresariales y
deportivos, organización de Ferias,
organización de los “Premios pluma
de plata”, “Premios por un mundo
más fitness”, la Gala del Fitness Gym
Factory, por todo ello, mil gracias
Inés, a ti y a todo tu equipo, por
acompañarnos, por apoyarnos durante todo este tiempo y porque cumpláis
muchos más.
Ahora toca la difícil tarea de resumir como ha cambiado nuestro sector
en estos 18 años y la verdad, es que
la expresión que me viene a la cabeza es “como la noche al día”, porque
ha evolucionado mucho, siendo algunos cambios:
• La dirección de esos centros deportivos se ha profesionalizado, con
gestores que antes eran especialistas en alguna modalidad deporti-
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va y que ahora en muchos casos,
son licenciados en CCAFD,
Empresariales, Económicas…
El diseño de las instalaciones ha
experimentado un salto de calidad
importante, con la incorporación
de arquitectos especializados en el
ámbito deportivo.
El equipamiento deportivo es otra
de las áreas que también ha cambiado de forma notable, aunque
en esta ocasión las marcas han
entrado en una carrera por incorporar tantas novedades tecnológicas, que se han olvidado de lo
básico, de lo relevante, ¿añade
valor a los usuarios finales?
Ahora contamos con un nivel asociativo más importante y prueba
de ello, es que actualmente se está
negociando el 5º Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, pero en el
2003, nuestro convenio colectivo
era el de Peluquerías, Salones de
Belleza y Gimnasios.
En los últimos años he visto un
cambio en algunas empresas,
que intentan poner en el centro de
su gestión al cliente, midiendo,
analizando y aplicando medidas
para mejorar la experiencia de
estos, porque es ahí dónde nos la
jugamos.

• La incorporación de personas con
titulaciones como CCAFD, TAFAD,
Económicas, Empresariales ha crecido de forma exponencial, algo
que redunda, en principio, en un
mejor servicio a nuestros clientes.
Porque no hay que olvidar, que
trabajamos con personas para
prestar servicios a otras personas y
son estas las que realmente marcan la diferencia.
En lo referente al futuro de nuestro
sector, creo que pasa por tener en
cuenta 3 factores:
• Adaptación. Vivimos en entorno
VUCA (Volátil, Incierto, Complejo,
Ambiguo) y las empresas que
mejor se adapten a ese entorno
serán las que mejor sobrevivan.
• Agile. Trabajar en un entorno Agile
facilita la rápida adaptación de
las empresas a los cambios constantes de nuestro entorno.
• Foco Cliente. Todo lo hacemos por
y para los clientes, pero muchas
veces nos olvidamos de preguntarles…a esos que nos dan de
comer…
Reiterar nuestro agradecimiento y
felicitación a Inés y su equipo por esa
mayoría de edad.

Cómo ha cambiado el sector del fitness en 18 años

Pablo Viñaspre
Lleva más de 25 años trabajando en el ámbito del deporte y del
management,. Se licenció en Ciencias de la Actividad Física, tras lo cual fue
becado por La Caixa para realizar un Máster en Fisiología del Ejercicio en la
Universidad de Texas en Austin. Es Master de Alto Rendimiento Deportivo de
COE y la Universidad Autónoma de Madrid. En el año 1.999 crea su
empresa WSC Consulting. Formación posterior: Programa de Dirección
General por EADA Business School. tras el cual crea la Fitness Management
School (FMS), una Business School. Autor de algunos libros como la Ruta del
Management en el Fitness, publicado en España y Portugal. Actualmente
dirige WSC Consulting, la Fitness Management School (FMS) y FitnessKPI,
imparte formaciones y conferencias a nivel internacional y escribe artículos
para diferentes medios del sector, también a nivel internacional.
En 2004 WSC Consulting ya llevaba 5 años de andadura ofreciendo formación y consultoría
para directivos del sector del fitness. En ese momento todavía no
habíamos creado la Fitness Management School (FMS) ni existía el
modelo boutique Veevo ni tampoco el software de business intelligence FitnessKPI.
Muchas cosas han cambiado en
el sector del fitness desde el 2004.
Algunas de las que me gustaría destacar son:
• La profesionalización en la gestión
de los clubes, con equipos directivos muchos más preparados.
• La concentración del sector, con
la aparición de operadores cada
vez más grandes y con buen respaldo financiero y equipos humanos muy potentes.
• El aumento de la competencia, ya
que el número de clubes ha crecido más rápido que la demanda.
• La aparición de nuevos modelos
de negocio, como fue el low-cost,
ahora el boutique o toda la tendencia de fitness virtual actual.
La mayoría de las tendencias que
hemos visto, se podían prever o anticipar analizando otros sectores y
otros países. Lo que es más difícil de
prever es la velocidad con la que
irrumpen estas tendencias y su duración e impacto en un sector.

De hecho, actualmente estamos
inmersos en nuevos procesos de cambio, que tienen que ver con la tecnología y la digitalización. Estos nuevos
cambios serán más rápidos y posiblemente tendrán un impacto mayor que
los que hemos vivido hasta ahora.
De lo que me siento más orgulloso
es de haber creado FitnessKPI, un BI
dotado con inteligencia artificial
(ANNA) que incorpora todo lo que
hemos aprendido estos años en la
gestión de clubes de fitness. FitnessKPI
supone un cambio radical en la manera de gestionar y de tomar decisiones,
y estoy convencido de que contribuirá
a mejorar la eficiencia en la gestión
de los clubes y también mejorará sus
resultados como empresa.
La situación más complicada ha
sido durante la pandemia, en los
meses en que los clubes estuvieron
cerrados y había que buscar un buen
equilibrio entre el interés propio y el
interés de los clientes. Tuvimos que
tirar de empatía y de visión a largo
plazo para buscar soluciones creativas que fueran buenas para ambas
partes.
Durante la pandemia optamos
por una estrategia arriesgada pero
que nos está dando buenos resultados. Decidimos que no solo no
hacíamos ERTES, sino que seguíamos contratando profesionales para
crear una nueva versión de FitnessKPI
y aprovechar el parón de la pandemia para crear un producto mucho

más competitivo que supusiera una
innovación total para el sector. Esa es
la versión que tenemos actualmente y
la acogida por parte de los clubes
está siendo muy buena.
La recuperación del sector sigue
avanzando positivamente y vemos el
futuro con optimismo para la industria
del fitness. Los clubes están captando
nuevos usuarios, especialmente jóvenes, lo que es muy positivo porque si
sumamos esos nuevos usuarios a los
que ya teníamos y que vamos recuperando, el resultado será un efecto
rebote positivo en los próximos meses.
Hay que ver qué ocurre con factores externos que no podemos controlar y que sabemos que tienen una
importante influencia en el consumo
de fitness, especialmente las incertidumbres de tipo económico en la
población.
En todos estos años la industria ha
ido mejorando de forma muy notable
la calidad de las instalaciones, la
oferta de servicios y el nivel de atención al cliente, pero esas mejoras no
han venido acompañadas de un
incremento proporcional en precio.
Esto ha generado una erosión en los
márgenes de beneficio y ha reducido
la rentabilidad de los clubes de fitness.
En los próximos años la industria
debería apostar por equilibrar la relación calidad/precio con un aumento
de los precios que mejore la rentabilidad y de más seguridad a los inversores del fitness.
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El valor de LOS DATOS
en la GESTIÓN de tu CLUB
¿CUÁNTO TIEMPO DEDICA TU EQUIPO A TAREAS RUTINARIAS
QUE NO APORTAN VALOR REAL A SU TRABAJO, PERO QUE
SON NECESARIAS PARA UNA GESTIÓN EFICAZ DEL CENTRO
DEPORTIVO? El miedo a la automatización y a las
herramientas con Inteligencia Artificial de algunas personas
de tu organización, no te permiten trabajar de una manera
más eficiente y cercana con tus socios.
En un momento en el que el rendimiento económico es
imprescindible para la subsistencia de muchas empresas,
existe el pensamiento limitante de que la automatización
de procesos implica menos puestos de trabajo. Sin
embargo, lo que permite es dirigir las funciones de
nuestros equipos hacia las tareas que aportan valor real a
nuestra instalación y por ello aumentan la capacidad de
ingresos y la viabilidad del negocio.
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La automatización de los procesos permite focalizarse en lo
importante: las relaciones humanas con los socios y los empleados, lo que permite aportar valor
real a nuestro trabajo. ¿Has calculado cuanto tiempo inviertes en
recopilar datos y analizarlos? Te
invito a que hagas una estimación
rápida, para que veas el tiempo
que deberías estar dedicando a
tu equipo en lugar de al “Excel”.
La automatización de la instalación se convierte en un
potente turbo, que permite que
las tareas cotidianas (pero fundamentales) se realicen sin que
el equipo tenga que perder su
valioso tiempo en ejecutarlas.

Al quitar algunas tareas básicas que consumen mucho tiempo a tu equipo les permitimos
tener mayor disponibilidad
para poder personalizar el trato con los socios, haciendo
que su experiencia en la instalación tenga la calidad que
sólo el trato humano puede
conseguir y convirtiendo algo
normal en algo extraordinario.
La automatización les permite
desempeñar un papel mucho
más valioso para los socios y
para el negocio.
Tan importante como tener
datos es que estos sean fiables y
estables en el tiempo.
¿En cuántas reuniones has
dudado de la información que
se presentaba por no utilizar
los mismos criterios de búsqueda en los informes?
Poder conseguir los datos de
manera regular y automática

No debemos invertir tiempo
en buscar datos y analizarlos
para ver qué problema tiene
nuestro negocio, los datos
deben llegar a nosotros
analizados y con
proyecciones que nos
permiten tomar decisiones
con tiempo suficiente para
conseguir los mejores
resultados posibles. Imagina
recibir cada mañana un
breve resumen de los
indicadores más destacados
de tu instalación o cadena
junto con propuestas de
mejora de aquellos que lo
necesiten. Estoy seguro que
sería de gran ayuda para
enfocar los esfuerzos de tu
organización de una manera
rápida y sencilla hacia lo
más importante de tu
negocio. Esto que imaginas
es lo que FitnessKPI hace
realidad, mejorando desde el
primer minuto la capacidad
de decisión de tu equipo.

es clave para crear un plan de
acción exitoso y controlar su
evolución a lo largo del tiempo. Cuando automatizamos la
recogida de datos, conseguimos que la fiabilidad sea máxima porque no interviene ningún factor humano que pueda
desvirtuarlos. Los datos deben
fluir del programa de gestión
hasta tu dashboard de manera
automática.
¿Te imaginas que alguien de tu
compañía tuviera que sacar un
informe cada mañana para
pegarlo en un Excel y enviarlo por
correo a los managers para que
puedan tener los datos de su club
actualizados? ¿O que cada director de tu cadena tuviera que sacar
ciertos informes semanalmente
para ver cómo van los ingresos y
gastos del club antes de hacer
una reunión con sus managers?
No debemos invertir tiempo en
buscar datos y analizarlos para
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Te propongo un reto muy sencillo
que te aportará grandes beneficios:
Dedica los 30 minutos diarios que
empleas en sacar y analizar toda
esta información, para entrenar
dentro de tu instalación.
Disfrutando de la misma
experiencia que tienen tus socios y
acompañando a tu equipo en el
terreno de juego. El impacto en tu
negocio será cien veces mayor al
coste de tener una herramienta que
analice con Inteligencia Artificial
los datos por ti… además estarás
más sano y darás ejemplo a tus
socios y equipo.

ver qué problema tiene nuestro
negocio, los datos deben llegar a
nosotros analizados y con proyecciones que nos permiten tomar
decisiones con tiempo suficiente
para conseguir los mejores resultados posibles. Imagina recibir
cada mañana un breve resumen
de los indicadores más destacados de tu instalación o cadena
junto con propuestas de mejora
de aquellos que lo necesiten.
Estoy seguro que sería de gran
ayuda para enfocar los esfuerzos
de tu organización de una manera rápida y sencilla hacia lo más
importante de tu negocio. Esto
que imaginas es lo que FitnessKPI
hace realidad, mejorando desde
el primer minuto la capacidad de
decisión de tu equipo.
Make it simple, hazlo sencillo… Esta frase me ha acompañado en los últimos 15 años como
gestor y en ocasiones no he sabido cómo conseguirlo. Pero tengo
claro que los informes para la
toma de decisión deben ser claros y simples, para tener de un
solo vistazo los datos realmente
importantes de tu negocio y no
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perderte en el exceso de información. Aunque también deben permitir llegar al máximo detalle en
aquellos aspectos que lo requieran. De esta manera cuando tenemos un área que no está al rendimiento esperado podemos revisar
las causas concretas que lo provocan y actuar sobre ellas para
corregir esa situación.
Algunos managers al crear sus
propios cuadros de mandos
incluyen demasiados indicadores que hacen que la actualización e interpretación de los
datos no sea lo ágil que debería, desperdiciando sin saberlo
su valioso tiempo.
Piensa en la cantidad de horas
que tus managers han invertido

y las que van a invertir antes
de que tomes la decisión de
incorporar la mejor herramienta de análisis a tu centro
deportivo.
Tu equipo te quiere ayudar a
cuidar a tus socios, sólo tienes
que darles la herramienta
necesaria para que tengan
tiempo para hacerlo.
Te propongo un reto muy sencillo que te aportará grandes
beneficios: Dedica los 30 minutos
diarios que empleas en sacar y
analizar toda esta información,
para entrenar dentro de tu instalación. Disfrutando de la misma
experiencia que tienen tus socios
y acompañando a tu equipo en el
terreno de juego. El impacto en tu

negocio será cien veces mayor al
coste de tener una herramienta
que analice con Inteligencia Artificial los datos por ti… además
estarás más sano y darás ejemplo
a tus socios y equipo.
¿No te atreves? Deja que te
ayude …

Jorge Ortega
Country Manager FitnessKPI
Jorge.ortega@fitness-KPI.com
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La REFORMA

laboral

La reforma laboral llegó. La entrada en vigor del Real Decreto-ley
32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma
laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la
transformación del mercado de trabajo, trae consigo una serie de
cambios que afectan a todas las empresas y trabajadores.
Aunque vuestras gestorías y asesores os habrán informado de
los aspectos más importantes, en este artículo veremos cómo
pueden afectar al sector de los gimnasios y centros fitness.

Aparece esta reforma cuando se
está negociando un nuevo convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios. Convenio que no da adecuada respuesta a las particularidades del
sector deportivo, como ya denuncié hace tiempo.
La reforma laboral, entre otras
cuestiones, modifica las modalidades contractuales, establece
nuevos mecanismos de flexibilidad y retoma la ultraactividad de
los convenios colectivos. Sin
duda su objetivo es reducir la
precariedad y temporalidad en
el empleo, destacando el carác-
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ter prioritario del contrato indefinido y haciendo hincapié en
aspectos relativos a la contratación temporal, los contratos formativos y los contratos de duración determinada.
Desaparecen los contratos de
obra y servicio determinado. Un
tipo de contrato muy utilizado en
el ámbito del deporte para dar
respuesta a actividades o eventos que tienen una fecha cierta
de finalización y un proceso claro de inicio-desarrollo-cierre. No
obstante, los contratos formalizados antes de 31 de diciembre de
2021 seguirán rigiéndose por la

normativa anterior. Se podrán
realizar contratos, tomando como
base esta normativa, hasta el día
30 de marzo de 2022, pero
teniendo en cuenta que los de
obra o servicio y los eventuales
no pueden exceder una duración
de seis meses.
Un aspecto importante de la
reforma es que limita a 18 meses
(dentro de un plazo temporal de
24) el periodo establecido para
encadenar contratos y pasar a ser
indefinido. Como vemos se reduce el tiempo ya que antes el límite
era 24 en un marco temporal de
30 meses.

La reforma laboral, entre otras cuestiones,
modifica las modalidades contractuales,
establece nuevos mecanismos de flexibilidad y
retoma la ultraactividad de los convenios
colectivos. Sin duda su objetivo es reducir la
precariedad y temporalidad en el empleo,
destacando el carácter prioritario del contrato
indefinido y haciendo hincapié en aspectos
relativos a la contratación temporal, los
contratos formativos y los contratos de
duración determinada.

Se mantiene la posibilidad de
realizar contratos de duración
determinada en los siguientes
casos:
• Circunstancias de la producción: para incrementos imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda, por
ejemplo, por el aumento de las
actividades que organicemos
en el centro o fuera de él. Además, es el tipo de contrato que
se debe usar para sustituir vacaciones. Su duración máxima
será de 6 meses ampliables a
12 meses máximo. Para situaciones ocasionales, previsibles
y de corta duración la duración

será de máximo 90 días anuales por trabajador no consecutivos. Para el caso de realizar
contratos con duración inferior
a 30 días el empresario deberá
realizar una cotización adicional de 26,57 euros.
• Sustitución de persona trabajadora (antigua interinidad):
para sustituir a trabajadores
con reserva del puesto de trabajo (incapacidad temporal,
maternidad o paternidad, excedencias, etc.) o para cubrir la
jornada reducida por causa
legal o convencional. El sustituto podrá comenzar la prestación de servicios como máxi-

mo, durante 15 días previos a
la sustitución, lo cual posibilitará un conocimiento más preciso
de sus funciones en el puesto
de trabajo.
Aquellos centros que incumplan esta normativa, han de saber
que la persona trabajadora pasará a tener la consideración de
indefinida.
Con esta reforma, las personas
trabajadoras pasan a tener, con el
contrato fijo-discontinuo, los mismos derechos que les amparan en
el contrato indefinido, incluida la
indemnización por despido. De
esta manera, la antigüedad del
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trabajador se reconocerá desde el
inicio de la relación laboral y no
por períodos. Desaparece, a su
vez, la distinción entre contratos
fijos periódicos y contratos fijos
discontinuos.
También hay cambios en el
ámbito de los contratos formativos,
ya que desaparece el contrato de
formación que conocíamos, para
dar paso a dos tipos de contratos
formativos:
1. Contrato de formación dual o
en alternancia trabajo-formación: su duración oscila
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entre los 3 meses y los 2
años. Su objetivo es poder
compatibilizar la actividad
laboral retribuida con los procesos formativos en formación
profesional, estudios universitarios o Catálogo de Especialidades formativas. No genera
indemnización a su finalización, y la retribución se establece en los siguientes parámetros: nunca puede ser inferior al SMI (en proporción al
trabajo efectivo) y, según convenio (no inferior al 60% el
primer año ni al 75% el segun-

do). No está permitida la realización de horas extraordinarias (salvo fuerza mayor), ni
periodo de prueba o trabajos
nocturnos.
2. Contrato para la obtención
de la práctica profesional: su
duración no puede ser inferior
a los 6 meses ni mayor a 1
año. Está dirigido a quienes
están en posesión del título
universitario, de grado medio
o superior, especialista, máster profesional o certificado

del sistema de Formación Profesional. La retribución queda
fijada por el convenio y/o
grupo profesional y nivel retributivo de acuerdo a las funciones que desempeñe la persona trabajadora. En cualquier caso, no puede ser inferior al SMI (en base proporcional al trabajo efectuado). Por
otro lado, la normativa establece que debe existir por
parte de la empresa un plan

Los convenios colectivos
seguirán vigentes durante
el espacio temporal
necesario para la
aprobación del nuevo, es
decir, hasta que se pacte
uno nuevo y se llegue a
un acuerdo entre los
agentes involucrados en
su aprobación. La reforma
laboral no establece límite
de tiempo para su firma.
El convenio de empresa
va a prevalecer sobre el
sectorial, salvo en los
salarios.

formativo individual y la asignación de un tutor. No son
posibles las horas extras, pero
si las complementarias.
Los convenios colectivos seguirán vigentes durante el espacio
temporal necesario para la aprobación del nuevo, es decir, hasta
que se pacte uno nuevo y se llegue a un acuerdo entre los agentes involucrados en su aprobación. La reforma laboral no establece límite de tiempo para su
firma. El convenio de empresa va
a prevalecer sobre el sectorial,
salvo en los salarios.
Finalizamos indicando que la
reforma trae un incremento de las
multas. Así las infracciones graves previstas pasarán a ser:
• En su grado más bajo, de
1.000 a 2.000 euros.
• En su grado medio, de 2.001
a 5.000 euros.
• En su grado superior, de 5.001
a 10.000 euros.
El legislador pretende de esta
manera luchar contra el fraude
laboral y evitar el uso de contratos que no se ajustan a la verdadera relación laboral existente.
Después de todos estos cambios, algunos de ellos poco
beneficiosos para nuestro sector,
es mejor acabar con esa frase
del escritor William Shakespeare
que dice así: “Si todo el año
fuese fiesta, divertirse sería más
aburrido que trabajar.” Paciencia
y mucho deporte.

Vicente Javaloyes Sanchis
Profesor titular INEFC.
GISEAFE - Grupo de Investigación Social y
Educativa de la Actividad Física y el
Deporte.
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Entrevista a Hans Muench

Hans
Muench
Consultor Internacional de Fitness
Embajador de Gym Factory

Hans es Consultor Internacional de Fitness, con experiencia global en este campo.
Asesor ejecutivo, speaker y escritor. Se define como un feliz viajero del mundo,
nacido en Canadá, que ha vivido y trabajado en siete países de tres continentes. Con
un MBA en negocios internacionales, suele visitar más de 20 países al año, y se centra
principalmente en Norteamérica, Europa y Asia. Ha asistido a más de 100 eventos del
sector y ha sido ponente en 18 países. Su participación abarca desde presentaciones
sobre su experiencia en los últimos 30 años, pasando por las tendencias del sector,
hasta la participación en mesas redondas. También modera eventos y representa a
proveedores en exposiciones.

Gym Factory comenzó su
andadura en 2004, ¿qué
recuerda de la industria del
fitness internacional en ese
año?
En 2004 estuve trabajando en
Alemania y Austria con Nautilus,
una marca importante en la industria del fitness. En aquella época
la digitalización del fitness se
limitaba a las pantallas de las
máquinas de cardio, Milon estaba en pañales y EGym ni siquiera
existía.
¿Qué ha cambiado desde
entonces?
Ahora las redes sociales se han
convertido en un factor importante
a la hora de conformar las opinio-
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nes de los consumidores. El acceso generalizado a la web móvil
significa que el poder está en la
punta de los dedos de todos. Esto
ha creado la “democratización
de la información relacionada
con el fitness”, que influye en la
toma de decisiones, es decir, qué
forma de actividad elegir y dónde
es mejor ir. Ahora hay más opciones y una comparación más fácil
de las ofertas.
Esto es bueno para las empresas
que han alineado su visión, misión
y propósito con la interacción con
el negocio de los clubes y que
cuentan con un personal motivado
y comprometido, tanto en los clubes como también de diversas
maneras por vía electrónica.

Además de los equipos interconectados, han surgido conceptos
avanzados de estiramiento (por
ejemplo, Five, Flexx), el fitness en
línea y al aire libre se han convertido en la corriente principal y
agregadores como Urban Sports
Club han tomado el concepto de
“booking.com” y han proporcionado una gran flexibilidad a los
consumidores.
¿Esperaba un cambio como el
que hemos visto?
Todavía estamos en los primeros
días de aprovechar realmente el
poder de los datos para ayudar a
nuestros clientes y llegar a otros
nuevos. Con la IA, el Metaverso,
el marketing online que se está

poniendo de moda, las ofertas de
fitness son menos importantes que
el aprovechamiento de las herramientas para llegar al cliente
donde se encuentra, tanto digital
como físicamente. Todavía están
por inventar las mayores innovaciones, que transformarán aún
más nuestra industria. Aquí, grandes actores como Apple, Google
y Samsung desempeñarán un
papel cada vez más importante.
En la actualidad hay una gran
cantidad de soluciones inteligentes (Peloton, VAHA, Volava, Fittar,
Mirrir, Tonal y Vitruvian, por nombrar algunas) que ofrecen soluciones de calidad a los consumidores (¡y también a nuestros miembros!) que pueden ser una amenaza para nuestro negocio en el
futuro. Esto ha sucedido tan rápido que pocos esperaban la explosión del streaming, de las Apps y
de las soluciones online/en casa.
¿Cuál considera el mejor año
para nuestra industria y por
qué?
2004, cuando se lanzó Gym
Factory (suspiro). Había mucha
menos competencia, un creci-

miento continuo año tras año,
estaban ocurriendo eventos emocionantes en todo el mundo que
unían a la industria.
¿Y lo peor?
Sin duda, en 2020-21 se produjo
por primera vez una gran contracción de la industria, con la desaparición definitiva del 25% de los
clubes de Estados Unidos, un
60% menos de ingresos en 2021
en Alemania, y miles de clubes
cerrados definitivamente, acabando con el sustento de muchos
emprendedores.
¿Cómo ve el futuro a partir de
ahora?
Después de haber estado en Reino Unido, donde múltiples fuentes
confirman que los consumidores
están volviendo a los clubes en
masa, el viaje del cliente será
más importante que nunca. La
salud se fusionará más con el fitness en el futuro, con evaluaciones, seguimiento (dentro y fuera
del club) y programas y servicios
relacionados con los objetivos. La
salud mental, el bienestar y el fitness, así como el entrenamiento

de resiliencia, serán más importantes para los clubes en el futuro.
¿Por qué está en la industria
del fitness?
Es una bendición que te apasione
lo que haces. Disfrutar de tu trabajo no lo hace sentir como un trabajo en absoluto. Ayudar a la
gente a ser mejor, física y mentalmente (resiliencia) es un buen
sentimiento - propósito de generación. Es mi elección, y mi privilegio, servir a esta maravillosa
industria.
Nos gustaría que enviara un
mensaje a la industria del
fitness en España.
Tened valor para innovar (y
cobrad más por el gran producto
que ofrecéis), acercaos a vuestro
cliente (amad a vuestros miembros
y aseguraos de que lo sienten) y
utilizad la fase Covid-19 para
promover la salud en un sentido
más amplio - ¡vended los beneficios, ofreced resultados y el precio pasa a ser secundario!
¡Gracias!
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Selección de empresas que operan en España

LIFE FITNESS
FLORIAN KOESTNER

Managing Director Europe Direct
Director General Europa Directo desde 2018.
Director General de Iberia y cuentas globales EMEA
desde 2017.
LIFE FITNESS está incluida en el listado de las
empresas fabricantes de maquinaria para gimnasios
más importantes del mundo. Es norteamericana y
fue fundada en 1977.

Gym Factory comenzó su
andadura en 2004 ¿qué
recuerda de su empresa en ese
año?
Hemos recorrido un largo camino desde 2004, pero la realidad de entonces no es tan diferente a la de hoy. Muchos de los
retos y oportunidades que se
presentaron durante esa época
siguen presentes en la actualidad: el alto grado de competencia en el mercado, el envejecimiento de la población o la
oportunidad de aumentar la tasa
de penetración en los próximos
años, por ejemplo.
¿Qué ha cambiado desde
entonces?
El sector se ha profesionalizado
mucho. La entrada de inversores
y profesionales de muchos otros
sectores ha traído consigo mucha
innovación y especialización a
la industria del fitness.
Sin embargo, lo que no ha
cambiado desde entonces es la
ilusión y la pasión con la que
todos en el sector trabajamos
cada día.
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¿Esperaban un cambio como el
que hemos visto?
Si, lo esperábamos, y vemos el
cambio como un elemento positivo para el sector. La transformación digital, la entrada de inversores profesionales y la evolución
hacia una experiencia cada vez
más personalizada del usuario
final son motores de crecimiento
e innovación para el sector del
fitness.
¿Cuál ha sido su mejor
lanzamiento desde entonces?
Desde Life Fitness lanzamos cada
año nuevos productos y servicios
al mercado, y cada año
investigamos, desarrollamos y
creamos ideas para ofrecer a
nuestros clientes soluciones y productos revolucionarios que les
permitan crear formas de hacer
ejercicio únicas y diferentes.
¿Hay algo que les hubiera
gustado hacer diferente?
A lo largo de las últimas dos
décadas hemos cometido errores, pero de ellos hemos aprendido lecciones clave que nos han

permitido seguir mejorando y
avanzar en el camino de ser el
mejor partner posible para nuestros clientes.
Los errores son un salto de
gran magnitud en sabiduría y
experiencia, por lo que hay que
sacar el mejor partido de ellos.
¿Cuál ha sido la situación más
complicada que han vivido?
Definitivamente, los mayores
desafíos a los que nos hemos
enfrentado han sido el cierre total
de los gimnasios, en marzo de
2020, y la necesidad de implementar el teletrabajo de un día
para otro.
¿Ha hecho esto cambiar sus
estrategias?
Sí, ahora aprovechamos mejor el
teletrabajo y con esto conseguimos que nuestros empleados tengan una mejor conciliación de la
vida personal y laboral y estén
aún más comprometidos con la
empresa y nuestros clientes. Por
otro lado, de cara a nuestros
clientes, la estrategia no ha cambiado: seguimos esforzándonos

Cómo ha cambiado el sector del fitness en 18 años

día a día para ayudarlos a hacer
realidad sus aspiraciones y
garantizarles la mejor experiencia de entrenamiento en sus instalaciones.
¿Cómo ven el futuro desde
ahora?
Desde Life Fitness vemos un futuro
prometedor. La pandemia ha
hecho que las personas sean más
conscientes de la importancia de
reforzar su salud a través de la
actividad física, lo que se traduce en un aumento del número de

personas que adoptarán un estilo
de vida más saludable en los
próximos años.
¿Cuál es su estrategia de
diferenciación?
En Life Fitness creamos alianzas
añadiendo valor a través de la
inspiración, la educación y la cocreación. Colaboramos estrechamente con nuestros clientes para
entender sus necesidades, deseos
y sentimientos y ayudarlos a
construir las mejores experiencias
de fitness en sus instalaciones. En

definitiva, forjamos relaciones
sólidas y duraderas y creamos
interacciones memorables entre
nuestros clientes y sus clientes
finales.
Nos gustaría que enviasen un
mensaje a la industria del
fitness de España.
Seguid levantándoos cada día
con esa ilusión y pasión por contribuir para que las personas
puedan tener vidas más saludables y felices.
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management fitness solutions

¿Desaparecerá tu empresa
en 2030?
Nos encontramos en 2022 a “sólo” 8 años de
2030 y me gustaría que te parases un 1 minuto a
pensar si el proyecto empresarial en el que te
encuentras va a existir en pocos años (2030).
En serio, reflexiónalo.

Hace tiempo leí una frase de esas
que se te graban a fuego en la
mente y que me hizo reflexionar y
esto es lo que me gustaría que
hicieses tú con este artículo.
El discurso que se memorizó de
forma instantánea en mi mente
fue:
“Para 2030, alrededor del
50% de las empresas que actualmente figuran en la lista Fortune
500 serán reemplazadas “
Esto me llevó a una reflexión
que quiero compartir contigo. Si
estas empresas con toda su capacidad, que son las más grandes
del mundo, tienen estas expectativas “gracias” a los cambios que
se dan en nuestra sociedad, ¿Qué
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va a pasar con proyectos empresariales como el mío o los que
conozco en la mayoría de nuestro
sector?
Como ya sabes, desde el grupo
de Fitness Manager Solutions, nos
hemos propuesto siempre desarrollar temáticas con una aplicación práctica así que nos pusimos
a investigar en qué se basan estos
datos/afirmaciones y qué podíamos hacer para
transformar
nuestros negocios al nuevo mercado. Así que vamos a ello:
En 1965 la vida media de una
empresa del S&P500 era de 33
años, para 1990 ésta ya se había
reducido a 20 años y en 2026 se
estima que será de 14 años.
Esto es debido a los cambios
en nuestra sociedad, los cuales
cada día se dan de una forma
mucho más acelerada, provocan-

do nuevas necesidades en el consumidor y en sus preferencias.
Como dato, por ejemplo, la
estimación que hay sobre la economía colaborativa es que pase a
ser un 50% del consumo total
creando esto una nueva clase
social, la Sharing Class. Una
sociedad en la que la importancia
de la propiedad disminuye y por
ende, en la que habrán muchos
jugadores en el mercado que simplemente dejen de existir.
Todo este proceso de cambio
asentado en la innovación tecnológica y de los procesos fue acuñado por Joseph Schumpeter en
1942, como DESTRUCCIÓN
CREATIVA:
“Proceso de mutación industrial que revoluciona incesantemente la estructura económica
desde dentro, destruyendo incesantemente la antigua, creando
incesantemente una nueva”
Si entendemos esto como un
proceso natural debido a la evolución, entonces, la pregunta es:
¿Cuál es la diferencia entre las
empresas que siguen estando
vigentes por encima de la media
y las que no?

Bien, una de las respuestas que
hemos encontrado es la metodología que siguen los equipos de
liderazgo de los proyectos para
reinventarse.
Una metodología denominada
TRANSFORMACIÓN DUAL y que
se basa en la capacidad simultánea que tiene el equipo de transformar el negocio de hoy y de
crear el negocio del futuro con un
nexo de unión para aprovechar
sus capacidades.
• Transformación A - Negocio
actual.
• Transformación B - Negocio
Futuro.
Con el objetivo de ofrecer una
guía práctica de implementación
de la metodología, os dejamos
este guión de preguntas a ir realizándose para poder transformar
el negocio. Aunque para profundizar en la metodología y un
mayor entendimiento de la misma, te animamos a leer el libro
completo Dual Transformation:
How to Reposition Today’s Business While Creating the Future de
Scott D. Anthony.
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management fitness solutions

Transformación A:
Reflexiona y responde estas preguntas junto a tu equipo de liderazgo:
• ¿Qué es lo que la gente históricamente nos compraba?
• ¿Qué fuerzas de cambio hay
en nuestro mercado?
• ¿Qué importaba antes para los
clientes pero hoy ya no?
Al especificar qué importaba
antes que ahora ya no, puedes
implantar los cambios a tu modelo
de negocio:
• Producción: ¿Qué hacíamos
antes que ahora podemos externalizar?
• Distribución: ¿Existen diferentes
canales de distribución que
podamos utilizar?
• Modelo de ingresos: ¿Podemos
integrar servicios al producto?
¿Productos al servicio? ¿Integrar suscripciones?
• Modelo de precios: ¿Cuánto
cobrar? ¿Cuándo cobrar?

Transformación B:
¿Cuáles de las siguientes ideas de
optimización puedes implementar?
• Bump & upsell: Paquetes especiales con clientes.
• Utilizar relaciones de huésped
- parásito.

44

g y m fa c t o ry

100

• Buscar adelantar compras de
clientes.
• Fortalecer estrategias de referidos.
• Trabajar con agencias dispuestas a trabajar por resultados.
• Crear/amplificar tu equipo de
ventas variabilizado.
• Cambiar las ventas individuales
en ventas de largo plazo.

¿Qué
herramientas
para encontrar
nuevos motores
de crecimiento
puedes
aprovechar?

Cada día entran
nuevos jugadores que
hacen que otros
modelos o
tecnologías queden
obsoletos a una
velocidad que nunca
antes se había
producido. Por lo
tanto, si queremos
seguir siendo un
player en el mercado
no sólo debemos de
mirar al negocio de
hoy, sino tener
recursos destinados
al negocio de futuro.

• Consumption pyramid: identifica estratos desatendidos.
• Consumption chain: identifica
los pasos que el cliente toma
para resolver su problema integrar. ¿Hay nuevos espacios?
• Consumption map: muestra
dónde y cuándo sucede el consumo. La innovación sucede
cuando se expande la accesibilidad.

mercado se encuentra en un cambio continuo y acelerado.

Dedicar tiempo a realizar este
tipo de reflexiones, decidir en
base a ellas e implementar nos
acercará a un cambio en nuestros
negocios presentes y futuros. Una
reflexión y análisis que se debe de
dar de forma recurrente, ya que el

Cada día entran nuevos jugadores que hacen que otros modelos o tecnologías queden obsoletos a una velocidad que nunca
antes se había producido. Por lo
tanto, si queremos seguir siendo un
player en el mercado no sólo

debemos de mirar al negocio de
hoy, sino tener recursos destinados
al negocio de futuro.
Esperamos que este artículo te
sirva para establecer un momento
de reflexión y tomar acción para
que en 2031 podamos seguir
compartiendo momentos dentro de
este maravilloso sector que tanto
bien aporta a la sociedad.

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

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.
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Selección de empresas que operan en España

AEFA - Les Mills
CÉSAR NAVARRO
C

E

O

CEO de AEFA – Les Mills
Cuenta con una dilatada experiencia en el
sector del fitness.
Comenzó con AEFA hace 30 años, dedicada
a la formación de instrucctores y
competiciones de fitness y aerobic y
lanzaron el método Les Mills hace 22 años.

Gym Factory comenzó su
andadura en 2004 ¿qué
recuerda de ese año?
Hace 18 años, el mercado del fitness era muy distinto al que conocemos ahora, y recuerdo especialmente las grandes convenciones
que se realizaban.
AEFA organizaba anualmente su
convención “Fitness Pentatlon” a la
acudían más de 1.500 profesionales del fitness de todos los rincones
de nuestro país. En aquellas reuniones nos conocíamos todos.
En el 2004 llevábamos cinco
años desarrollando el proyecto de
Les Mills en España con una gran
ilusión. En aquel momento, cerca de
100 clubs ya confiaban en nosotros,
con un total de 250 programas.
Aún recordamos las coreografías en cintas VHS, que más tarde
pasaron a formato CD y actualmente se descargan digitalmente.
¿Qué ha cambiado desde
entonces?
Pues casi todo, el número de clubs
en España se ha quintuplicado y
han aparecido múltiples modelos
de negocio, desde cadenas de
gran tamaño, a centros low cost y
boutiques. Actualmente ir al gimna-
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sio es una actividad habitual y la
pandemia ha conseguido unir aún
más el deporte con la salud.
Como empresa, hemos crecido
hasta los 1.100 centros y más de
3.500 programas Les Mills.
¿Esperaban un cambio como el
que hemos visto?
Creo que lo importante ha sido
tener previsión y ser capaz de
adaptarse a los cambios que se
produciendo. En Les Mills, llevamos
en nuestro ADN la innovación y la
visión de nuevos productos; en
muchos casos hemos lanzado productos adelantándonos a las tendencias del mercado, y hemos sido
capaces de pasar de 6 a 20 programas de entrenamiento en vivo.
Uno de nuestros rasgos más
distintivos ha sido asesorar de forma continua a nuestros clientes en
temas de gestión, ayudándoles a
convertir cualquier cambio en una
oportunidad.
En 2004, contábamos con un
equipo de 5 Trainers para cubrir
toda España. Hoy en día, ya superan los 40 y durante este periodo
hemos formado y seguimos formando de forma continua a más de
10.000 instructores.

Que los centros ofrezcan clases
virtuales a sus clientes era algo
impensable hace 15 años.
¿Cuál ha sido su mejor
lanzamiento desde entonces?
Es difícil priorizar alguno, ya que
todos nuestros lanzamientos han
dado respuesta a nuevas necesidades o cambios de modelo de los
centros de fitness.
Me gustaría destacar la rapidez
en que nuestra previsión e innovación nos permitió actuar en el contexto de la pandemia. En un plazo
de 5 días pudimos lanzar y ofrecer
el acceso gratuito a los programas
Les Mills a todos los clientes de los
centros Les Mills en España, permitiendo a los clubs ofrecer servicio y
seguir en contacto con sus clientes.
¿Hay algo que les hubiera
gustado hacer diferente?
Por supuesto que haría cosas diferentes, pero siempre hemos tenido
clara nuestra visión y la dirección a
seguir.
Echando la vista atrás, hay
cosas que se podrían haber hecho
mejor, pero estamos muy contentos
de cómo hemos actuado en todo
momento. Lo importante es apren-

Cómo ha cambiado el sector del fitness en 18 años

der de los errores, obtener más
conocimientos y salir más fuertes.
¿Cuál ha sido la situación más
complicada que han vivido?
La pandemia, sin duda. El cierre de
los centros deportivos era algo totalmente imprevisible. La nueva situación nos obligó a buscar nuevas fórmulas para seguir ofreciendo servicio
a nuestros clientes. Todo ello fue muy
complicado, unido a los problemas
económicos derivados de dichos
cierres y los posteriores periodos con
aforos limitados, certificados Covid y
el uso de mascarillas.
Buscar la forma de prestar el
máximo apoyo para superar la
situación financiera y ser capaces
de ofrecer soluciones digitales para
que nuestros clientes pudieran
seguir prestando servicio ha sido
nuestro gran desafío.
¿Ha hecho esto cambiar sus
estrategias?
Por supuesto, la pandemia nos ha
traído un nuevo modelo, tanto en la

forma de trabajar internamente,
como en la forma de prestar servicio a nuestros clientes. Hemos tenido que replantear nuestros productos, servicios y la forma de interactuar con nuestros clientes. Actualmente trabajamos con un nuevo
modelo híbrido, en el que se combinan las actividades en vivo con la
oferta online.
¿Como ven el futuro desde
ahora?
Vislumbramos un futuro muy prometedor, ya que nos encontramos en
un momento de la historia donde
hay mayor consciencia sobre la
importancia del ejercicio físico en
la salud.
Como sector hemos de ser
capaces de capitalizar esta oportunidad.
En los próximos años vamos a
poner el foco en centrarnos en
mejorar todos nuestros servicios e
incrementar el valor aportado tanto
a los clubs como a los instructores
Les Mills.

Simplificar nuestra forma de trabajar con nuestros clientes, donde
las plataformas tecnológicas que
utilizamos van a jugar un papel
muy importante.
Como siempre hemos hecho,
nuestra misión es seguir innovando
para cubrir las necesidades de los
usuarios para que acudan a los
centros deportivos afiliados Les
Mills.
¿Qué mensaje enviaría a la
industria del fitness de España?
El sector del fitness siempre ha sabido levantarse con fuerza de las
situaciones difíciles.
Debemos reinventarnos para
afrontar los nuevos retos.
Ahora tenemos una oportunidad
única para atraer a un potencial
segmento de población mucho más
amplio.
El sector debe estar más unido
que nunca, ya que el futuro es tremendamente motivante y esperanzador.
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Selección de empresas que operan en España

TECNO SPORT
ANDREU FADÓ
C

E

O

CEO de Tecno Sport, cuenta a sus
espaldas con una dilatada y
destacada trayectoria de
importación, distribución y venta
de material deportivo de marcas
premium como TRX, Balanced
Body o Keiser Fitness.

Gym Factory comenzó su
andadura en 2004 ¿qué recuerda
de su empresa en ese año?
En 2004 estábamos distribuyendo
dos grandes marcas: Keiser y la línea
de Pilates Balanced Body. Se trata
de una etapa de gran crecimiento en
el ciclismo indoor en España y el
pilates estaba empezando a tener un
gran auge. Una época de grandes
eventos fitness, en especial las convenciones AEFA eran espectaculares,
llegando en varias ocasiones a
sobrepasar los 2000 asistentes. No
solo convenciones, sino que en los
eventos llegamos a poner hasta 500
bicicletas, pantallas gigantes, música
en vivo... vamos, un verdadero
show. Sin duda se trata de una etapa
memorable tanto para los promotores
de estos macro eventos, como para
nosotros.
¿Qué ha cambiado desde
entonces?
Si tuviera que remarcar algo sería
la diferencia de público de antes a
ahora. Es decir, antes en estas
macro instalaciones asistía un público que generalmente no sobrepasaba los 40 años, sin embargo
actualmente diría que el público se
ha expandido y ha aumentado la
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media de edad de los consumidores. Yo creo que también tiene que
ver el factor de que antes la actividad física tenía una finalidad más
centrada en la imagen y ahora al
incorporarse un público de mayor
edad, entra el concepto “salud”
como nueva finalidad prioritaria.
También ha cambiado la distribución de los equipamientos en las
instalaciones, ya que hay menos
enfoque en el cardio que antes y se
ha apostado más por el trabajo
funcional. Además ahora existen
muchos más centros especializados
(como crossfit, entrenamiento personal..), mientras que antes solo
había especialización en pilates.
Y por último remarcar que los
fisioterapeutas cada vez entran más
en el campo de la actividad física
(vía readaptación, recuperación de
lesiones y prevención).
¿Hay algo que les hubiera
gustado hacer diferente?
Todo es mejorable. Equivocarte es
lo que te hace aprender: la experiencia es la madre de la ciencia, y
quizás si hubiera contado con un
poco más de ella hubiera tomado
mejores decisiones en la crisis del
2010 que tanto nos afectó.

Piensa que con la crisis financiera de 2008 yo pasé de facturar 12
millones al año, a facturar 5 millones, por lo que tuve que reducir el
equipo de 40 a 20 personas.
Quizás esta decisión de reducción
de personal la tendría que haber
tomado antes… pero bueno dicen
que lo que no te mata te hace más
fuerte. Y aquí estoy, más fuerte que
nunca.
¿Ha hecho esto cambiar sus
estrategias?
Claro. Sobre todo concentré mis
energías en formar un buen equipo
de profesionales con el que conseguimos superar esta crisis y aprendí
que lo más importante no es facturar mucho si no vender con los
márgenes adecuados y mantenerlos.
En resumen: cambié bastantes
cosas, y aprendí a escuchar a mi
equipo, dejarme aconsejar por él y
sobre todo tener una estructura
empresarial acorde con lo que se
factura, a veces menos es más.
¿Cómo ven el futuro desde
ahora?
Esta pregunta es bastante complicada de contestar en estos momentos.

Cómo ha cambiado el sector del fitness en 18 años

Esta pandemia sin precedentes ha
sacudido al sector de forma dramática e imprevisible, por lo que hacer
propuestas a medio o largo plazo es
complicado, a lo que hay que sumar
nuevos factores macroeconómicos
que escapan a nuestro control.
Imagínate, de repente viene una
pandemia, y tus ingresos bajan en
un 30-50 % debido a la pérdida de
abonados, respecto a la crisis de la
energía el gasto es tres veces
mayor… al final son cada vez más
perdidas y eso ha hecho que
muchos tengan que cerrar temporalmente. Realmente el COVID ha
hecho bajar casi a un 50% los
abonados, especialmente la gente
mayor que quizás estaba más sensibilizada con el tema o personas que
han optado por entrenar al aire libre
debido al uso obligatorio de mascarillas en los gimnasios. En pocas
palabras: se ha convertido en una
guerra de supervivencia, trabajar
mucho más para obtener mucho
menos.

Por eso en Tecno Sport estamos
verdaderamente implicados en el
crecimiento de la población, lo que
mencionaba antes, cambiar la finalidad estética por salud. La población
está creciendo y hay muchas personas mayores que sufren enfermedades que podrían haber evitado con
el deporte. Es por ello que nosotros
contamos con máquinas certificadas
médicamente y queremos introducir
estos productos en el área médica y
de salud.
¿En que está concentrando Tecno
Sport sus energías?
En una nueva era donde la comunicación es poder, hemos invertido en un
nuevo departamento de comunicación y marketing que nos permita
encauzar un proceso de digitalización que será clave para el crecimiento del negocio a medio y largo plazo.
Ahora contamos con un e-commerce flexible y moderno que también nos permitirá implementar una
estrategia de contenidos de calidad,

con artículos y videos firmados por
nuestro equipo y también por grandes expertos del sector. Además,
avanzamos en paralelo haciendo un
uso inteligente de las redes sociales y
medios escritos que nos interesan,
siempre midiendo los resultados para
poder tomar decisiones de forma
objetiva.
Nos gustaría que enviasen un
mensaje a la industria del fitness
de España
Los gimnasios deben ser capaces de
seducir al público senior y no solo
enfocarse en rangos de edad inferiores. Se estima que en 2040 habrá
aproximadamente 15 millones de
jubilados: es imprescindible que los
gimnasios se preparen para este
futuro.
Es importante tener en cuenta que
el perfil de la gente mayor va a tener
mucho más peso en el futuro que el
de la gente joven porque la salud va
a coger más importancia respecto a
la estética.
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marketing estratégico
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MARKETING
ESTRATÉGICO FITNESS
– algunas ideas...

Comercializar un Centro deportivo o un
estudio de entrenador personal puede ser
sencillo si disponemos de las suficientes y
necesarias estrategias de marketing
fitness probadas y contrastadas a fin de
trabajarlas regularmente.
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1

No nos mezclemos con la
competencia:

Seamos honestos, existe una tremenda y variada oferta de gimnasios.
Desde sistemas de entrenamiento en
casa, pequeños estudios EP o incluso grandes operadores. ¡Hay
MUCHA competencia!

Por ello, antes de gastar dinero
en estrategias de marketing para
gimnasios, debemos encontrar la
1ª RAZÓN y única por la cual
deberían elegirnos frente a la competencia.
Esto es, nuestra propuesta única
de venta (USP):
• Quienes somos
• Qué servicios específicos (o
especiales) ofrecemos
• Cómo mejoramos la salud
mediante el ejercicio
• Y por qué estamos en el negocio
Y ¿dónde aplicarla?
En nuestra web, rrss, publicaciones, anuncios, folletos,...
Básicamente cualquier marketing del gimnasio que realicemos.
El marketing sin definir nuestra
USP es como gritarle a una multitud
de 1 millón de personas...

2

Lucir un estudiado logotipo
que transmita profesionalidad
y confianza se traducirá en más
clientes potenciales, ventas y
clientes fieles.

3

Crear una oferta especial que
atraiga a la gente a visitarnos:

Estas tendrán 2 funciones principales en una campaña de marketing:
• Atraer clientes potenciales para
probar nuestro gimnasio o servicios
• Recompensar a los clientes
actuales a fin de fidelizarles
Lanzar ofertas especiales no es
una ocurrencia desfasada para el
marketing fitness, aunque deben ser
lo suficientemente atractivas como
para atraer llamadas, clientes
potenciales y nuevas altas.

4

Comercialización constante
durante todo el año:

La gente necesita hacer ejercicio
durante todo el año (no solo después de las vacaciones), lo cual

significa que programar un calendario de acciones comerciales para
todo el año nos generará fácilmente
nuevos clientes semanales.
La clave para generar un flujo
constante de clientes potenciales y
nuevos es la CONSTANCIA.

5

Definamos bien nuestro
público objetivo

Si deseamos evitar derrochar tiempo y dinero con el marketing de
nuestro gimnasio, deberemos concentrarnos en A QUIÉN deseamos
atraer.
Diseñar adecuadamente nuestra
estrategia de marketing, imagen y
acciones publicitarias atraerán más
certeramente al cliente potencial
que realmente interesa a nuestro
modelo de Centro fitness.
Y ¿quién es exactamente nuestro MEJOR cliente ideal?
Muy sencillo, simplemente
miremos a nuestros clientes actuales (los que han acudido durante
años y sea un placer tenerlos con
nosotros).
Detectemos qué tipos de personas y/o colectivos nos generan
mayor cantidad de nuevos clientes e ingresos recurrentes para,
así pues, dirigir nuestras acciones
comerciales a personas como
ellos.
Algo muy útil es confeccionar
listas de características de clientes
ideales (ingresos, geografía, individuo vs. colectivo, etc.) y luego trabajar con dichas bases de datos.

• Un 79% de consumidores afirman ver el folleto de inmediato
• Un 54% de consumidores prefieren más el marketing por buzoneo de folleto
Además, el buzoneo de folletos
es rentable, pues:
• Puede dirigirse solo a potenciales clientes por vecindario y/o
demografía
• Los destinatarios ven el mensaje
sin tener que abrir sobres (ahorro de tiempo)
• Mayor ahorro en dinero y tiempo que por envío de cartas en
sobre

7

Ofrece una app fitness propia
y gratuita a los clientes

A los clientes no solo les gusta utilizar las apps fitness para programar
sus entrenamientos y asistencia a
sus AADD (en lugar de hacer llamadas telefónicas), sino que, además,
y en nuestra actual era digital, ya lo
esperan.
Con alguno de los diferentes
softwares de apps fitness que existen en el mercado, los clientes
pueden registrarse para clases online, incluso directamente desde sus
móviles.
Además, los registros automáticos de clases online nos brindan el
poder ver instantáneamente, registrar y analizar el nº de inscritos que
tenemos para cada clase especial
o para las distintas ofertas de prueba gratuita.

6

Una herramienta de
marketing comprobada para
generar respuestas instantáneas y
nuevas altas:
El buzoneo de folletos sigue siendo
una herramienta de marketing de
fitness probada en el tiempo, ¡incluso en nuestra era digital!
Según los estudios:

José Milán
Experto en Gestión Deportiva
Master of Business Administration (MBA)
Master en Consultoría y Gestión de
Procesos
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Selección de empresas que operan en España

SALTER

SALVADOR PEYDRO
C

E

O

Salvador Peydro, como segunda generación, ha capitaneado la
sociedad desde 1980. Su larga trayectoria en la empresa en la
dirección general junto con un equipo humano implicado y
comprometido ha permitido a SALTER evolucionar hasta convertirse
en una empresa de referencia en el sector del fitness. La empresa
puede presumir de llevar en el sector del fitness más de 50 años y
cuenta con una completa gama de máquinas de fuerza y aparatos
cardiovasculares para el entrenamiento profesional y doméstico.

GYM FACTORY comenzó su
andadura en 2004 ¿qué
recuerda de su empresa en ese
año?
El 2004 fue un buen año para
nuestra empresa. El entorno económico era estable y nadie podía
augurar la crisis económica que
se estaba acercando.
¿Qué ha cambiado desde
entonces?
Desde entonces, la empresa se
ha visto envuelta en muchos cambios y progresos, resultado de la
experiencia adquirida desde
entonces. El mayor cambio, fue,
sin lugar a duda, una transición
generacional en el 2006. La
plantilla también ha cambiado
desde entonces. Todo esto nos
ha llevado a una empresa con
nuevas ideas, ambiciones y retos
y, sobre todo, una nueva forma
de trabajar.
¿Esperaban un cambio como el
que hemos visto?
Visto desde ahora, en 2004
nadie auguraba ni una crisis económica provocada por una
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inmensa burbuja inmobiliaria, la
consecuente crisis financiera y
muchos menos una pandemia a
nivel mundial. Nadie podía prever que las consecuencias de la
globalización podrían llevarnos
a donde estamos ahora.
¿Cuál ha sido su mejor
lanzamiento desde entonces?
Han sido muchos los lanzamientos desde entonces, pero destacaría el que presentaremos este año
en FIBO 2022. ESSENCE CONNECT ha sido el resultado de
dos complicados años de intenso
trabajo e investigación, en medio
de una pandemia mundial, que
por fin se ha hecho realidad.
ESSENCE CONNECT supone la
integración de la maquinaria de
fuerza SALTER en el ecosistema
de conectividad a partir de la
inclusión de un conjunto de sensores que analizan el ejercicio del
deportista y una consola táctil de
10” que interactúa con éste y los
sincroniza con la SALTER CLOUD
y la APP SALTER FIT. En estos, el
deportista, gimnasio y SALTER
serán capaces de ver estadísticas

de resultados y usabilidad de
cada máquina.
¿Hay algo que les hubiera
gustado hacer diferente?
Muchas, pero los acontecimientos han venido como han venido
y como empresa nos hemos
adaptado al momento y las circunstancias.
¿Cuál ha sido la situación más
complicada que han vivido?
La crisis del 2008 tuvo un gran
impacto en todas las empresas
en general, y la nuestra no fue
una excepción. Tuvimos que
tomar decisiones muy drásticas
en un momento en el que la
demanda cayó en picado y los
impagos se sucedían. Pero
aprendimos mucho de esa crisis
y la empresa adoptó una nueva
estructura y forma de trabajar,
más ágil y flexible que nos ha
permitido avanzar hasta el día
de hoy. La pandemia también fue
una situación complicada, pero
no por la demanda, que se vio
altamente favorecida en el sector
del fitness doméstico sino por la

Cómo ha cambiado el sector del fitness en 18 años

gestión de la empresa en un
entorno altamente incierto y en el
que tuvimos que afrontar una
demanda tan elevada con pocos
recursos humanos, puesto que
estábamos todos confinados.
¿Ha hecho esto cambiar sus
estrategias?
Por supuesto. Desde entonces,
hemos realizado muchos cambios
que posiblemente no hubiéramos
hecho en esos momentos. Un ejemplo, es la automatización y digitalización de muchos procesos de
trabajo.

¿Cómo ven el futuro desde
ahora?
El futuro se plantea muy incierto y
con muchas variables que considerar. La escasez de materias
primas y el consecuente aumento
de los precios, la inflación, los
elevados costes de transporte, la
crisis internacional, etc. hacen
que la toma de decisiones en
estos momentos no sea fácil.
Nos gustaría que enviasen un
mensaje a la industria del
fitness de España
Una de las cosas positivas que

no has dejado la pandemia ha
sido el aumento de practicantes
deportivos. Mucha población
antes sedentaria que durante la
pandemia se vio obligada por
temas de salud o por ocio a iniciarse en el deporte. Esto es muy
positivo para el sector del fitness.
Como sector, nuestro reto a partir
de ahora está en adaptarnos a
las nuevas formas de entrenamiento y consumo de deporte de
los usuarios, mucho más digitalizada y monitorizada. Pienso que
el sector del fitness en nuestro
país tiene mucho recorrido.
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Selección de empresas que operan en España

BH Fitness
JAVIER ARÉIZAGA
Director Comercial
Director Comercial de BH Fitness para EMEA.
Centros Deportivos Profesionales.
Soluciones para centros Fitness.
BH (Beistegui Hermanos) es una empresa vasca creada en
1.909 con una trayectoria dedicada y conocida
mundialmente por sus bicicletas y con una evolución que les
ha llevado a fabricar equipamiento fitness para el hogar y
profesional.

Gym Factory comenzó su
andadura en 2004 ¿qué recuerda
de su empresa en ese año?
Un año de crecimiento, con especial enfoque en mejorar nuestra
propuesta para el mercado profesional, que ya empezaba a desarrollarse con la llegada de nuevos operadores. Acabábamos de lanzar nuestra nueva gama Premium de cardio
y musculación y nuestras expectativas eran muy positivas .
¿Qué ha cambiado desde
entonces?
Todo ha cambiado mucho, la incorporación creciente de la mujer a las
salas de fitness, vino la crisis del
2008, la llegada de nuevos modelos de negocio, el cambio en el IVA,
la digitalización, la expansión de las
cadenas, … Diríamos que todo se
ha acelerado y el sector del fitness no
se parece mucho al de entonces.
El mercado ha ido madurando
en estos años, los usuarios son más
exigentes y por tanto la oferta es
cada vez más cualificada. Las propuestas han ido evolucionando
hacia modelos mucho más definidos
para determinados nichos de mercado y esta especialización ha atraído
a más usuarios a nuestro sector.
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El fitness se ha hecho mucho más
universal y completo
¿Esperaban un cambio como el
que hemos visto?
Seguramente no. Sí se preveía un
crecimiento, modernización y profesionalización del sector pero vivimos tiempos donde es muy difícil
prever el futuro. La incertidumbre
domina el escenario general y tenemos que ir adaptándonos con rapidez. La crisis de 2008 marcó un
cambio de tendencias y la ultima
década ha sido la de la tecnología
y el uso de los datos como herramienta para la retención y el seguimiento adecuado de la actividad
física de los usuarios
¿Cuál ha sido su mejor
lanzamiento desde entonces?
La apuesta por dotar de valor a
nuestra propuesta, basada en el
desarrollo de tecnología propia
para dotar de conectividad a todo
nuestro equipamiento. Esto ha traído
que la toma de decisiones en la
gestión de la sala fitness y de los
usuarios esté basada en los datos
que genera el equipamiento. Ahora
pierden importancia las percepciones subjetivas y gana protagonismo

el rigor objetivo que nos aporta la
información que nace de la conectividad total de la instalación. Por otro
lado también, dotar a nuestros clientes de una herramienta sencilla y útil
que te permita agrupar y monitorizar
toda la actividad física de una persona, tanto en sala fitness, en su
hogar o al aire libre, es un avance
considerable del que podemos presumir.
Ponemos a disposición de nuestros clientes una herramienta moderna ,útil y sencilla de uso, que mejora
la captación y la retención de sus
clientes en sus centros.
¿Hay algo que les hubiera
gustado hacer diferente?
Seguro que ha habido decisiones y
acciones mejorables en todos estos
años, pero con la perspectiva del
tiempo transcurrido todo ha sido
positivo y valido para llegar a donde estamos ahora. El sector del Fitness ha sido y sigue siendo muy
atractivo para invertir en él y ha
mejorado en su aportación a la
salud de la población. Se ha hecho
más universal y accesible. Durante
todo este tiempo BH Fitness ha mantenido los valores en los que se sustenta desde hace décadas, de cer-

Cómo ha cambiado el sector del fitness en 18 años

canía y servicio a sus clientes siempre pensando en el largo plazo.
¿Cuál ha sido la situación más
complicada que han vivido?
Recientemente la sufrida por la
pandemia. Ha afectado de manera
trascendente a la situación general
de nuestras vidas y por tanto también del sector. Todavía está presente en nuestro día a día y además el fitness ha sido de los sectores mas golpeados. Es tiempo de
estar más cerca que nunca de
nuestros clientes y apoyarles en su
recuperación y nuevos proyectos.
Seguimos invirtiendo en el largo
plazo en la relación con nuestros
clientes.
¿Ha hecho esto cambiar sus
estrategias?
Claro. Todos nos hemos tenido que
adaptar al nuevo escenario y tratar
de apoyarnos en las oportunidades
que se han creado para seguir adelante. No cambias tus pilares fundamentales, pero cuando tus clientes
sufren por factores externos como en

los últimos dos años es momento de
arrimar el hombro. Ahora la preocupación por la situación financiera y
la subida de los costes energéticos
son los protagonistas de la gestión
de los centros deportivos.
¿Cómo ven el futuro desde ahora?
De manera optimista. La actividad
física cada vez es más relevante en
nuestras vidas y es un reto para
nuestra industria poder ofrecer respuestas de calidad a esta demanda
creciente. El sector se recuperará sin
duda, la mayor importancia de la
salud a cualquier edad es una de
las oportunidades nacidas de la
pandemia. La incorporación de nuevos colectivos de la población al fitness es una realidad y la transformación de la oferta esta haciendo que
la adaptación a estas nuevas realidades sea clave.
Donde estarán las oportunidades?
Sin duda en todo lo relacionado
con la salud. El Fitness debe pensar
cada día más en ser parte del cuidado de las personas. Oportunida-

des relacionadas con la salud ya se
están acercando al fitness desde el
mundo sanitario, compañías de
seguros, universidades,… y esto es
un indicador de la riqueza de nuestra actividad y sus posibilidades.
Seguiremos profesionalizando cada
vez más nuestra oferta y a través de
la tecnología seremos más útiles a la
sociedad. El usuario demanda
alcanzar sus expectativas y para
eso debe ser acompañado de
manera rigurosa en su evolución,
hasta alcanzar esos objetivos que se
ha marcado. Aquí es donde la tecnología cobra protagonismo.
Nos gustaría que enviasen un
mensaje a la industria del fitness
de España.
Sobre todo, mucho ánimo, pensar
en el medio plazo y en el valor de
nuestro trabajo diario para que la
actividad física sea un bien común y
llegue a todo el mundo. La dedicación y el corazón que ponemos en
nuestra actividad diaria no es negociable y con esas armas el futuro
seguro que será exitoso.
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seguridad en centros deportivos

LA CALIDAD a través de la
SEGURIDAD
Las empresas y entidades cuya actividad es la prestación de servicios, tienen
generalmente como referente para realización de los mismos a la calidad, e incluso la
gestión de la calidad para la excelencia. Esto es aplicable a la prestación de servicios
por parte de centros deportivos, gimnasios y piscinas.
Como sabemos, cuando se habla
de calidad se habla primordialmente de la satisfacción del cliente.
Según el padre o “gurú” de la
calidad Joseph Moses Juran (19042008), la calidad es “La adecuación para el uso satisfaciendo las
necesidades del cliente”.
En el caso que nos ocupa de los
usuarios y de los practicantes de
actividades físico-deportivas, la
satisfacción del cliente se logra a
través de dos componentes:
• Características del servicio.
• Falta de deficiencias.
La aplicación de ambos viene a
determinar las características del
servicio a prestar, expresadas
mediante los requisitos siguientes:
1. Satisfacer plenamente las necesidades del usuario cliente.
2. Cumplir las expectativas del
usuario cliente y algunas más.
3. Despertar nuevas necesidades
del usuario cliente.
4. Hacer bien las cosas.
5. Diseñar, producir y prestar un
servicio de satisfacción total.
6. Diseñar, producir y prestar servicios eficaces y eficientes.
7. Producir un servicio de acuerdo
con la legislación y normativa de
aplicación.
8. Dar respuesta inmediata a las
solicitudes de los usuarios clientes.
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9. Tender siempre a la excelencia.
A lo que habría que añadir como
de décimo requisito para completar
un decálogo:
10. Lograr servicios con cero
defectos
El concepto “cero defectos” (CD)
fue creado por Philip Crosby (19262001) que fue director de calidad
en la International Telephone and
Telegraph (ITT), donde desarrollo y
aplico las bases de su método.
Philip Crosby desarrolló un concepto denominado los “Absolutos
de la calidad total, cuyos principios
son los cuatro siguientes:
1ª. La calidad se define como cumplimiento de requisitos.
2º. El sistema de calidad es la prevención.
3º. El estándar de realización es
“cero defectos”.
4º. La medida de la calidad es el
precio del incumplimiento.
Una parte interesante de su filosofía es la que dice que hay tres
mitos sobre la calidad y que se
describen así:
Primero: “La calidad es
intangible”.

Para cambiar nuestra actitud
hacia la calidad debemos definirla como algo tangible y no como
un valor filosófico y abstracto.
Segundo: “La calidad es costosa”.
A través de este mito creemos que
reducimos costos al tolerar defectos, es decir, al aceptar servicios
que no cumplen con sus normas.
No cuesta más programar bien
que hacerlo mal. Lo costoso, son
los errores y los defectos, no la
calidad.
Tercero: “Los defectos y errores
son inevitables”.
Nos hemos acostumbrado a esta
falsedad, cada día nos volvemos
más tolerantes hacia nuestro trabajo
deficiente; es decir, cada día somos
más apáticos y mediocres.

CONTENIDO
PRINCIPAL:
Pues bien, la aplicación del concepto “cero defectos” a los servicios
que se prestan en centros deportivos, gimnasios y piscinas, la haremos en este artículo, sobre aquellos
elementos que pueden ser causa, no
ya molestias, incomodidades o insatisfacciones, sino de daños personales y cuya evitación entra en el
campo de la seguridad.
Nos referimos a aquello con lo
que el usuario-cliente interactúa de
forma más directa
y que en el
supuesto de que pueda ser causa
de daños, le haga percibir una falta
de calidad del servicio deportivo
que recibe.
Se trata del equipamiento y material deportivo y otros elementos adicionales de la instalación deportiva.

En dicho equipamiento y material
podemos apreciar dos tipos de
defectos que pueden ser causa de
daños personales:
Los debidos al propio equipamiento y material:
1. Caída por efecto de vuelco.
2. Desprendimiento de elementos
suspendidos, colgados o sujetos
en paramentos o superficies horizontales en altura.
3. Colapso o desprendimiento de
elementos fijados a paramentos
verticales a los que se están
sujetos (Ejemplo: espalderas,
poleas, etc.).
4. Rotura.
Los producidos en la interacción
usuarios-equipamiento deportivo:
5. Impacto por colisión contra elementos fijos.
6. Impacto por colisión contra elementos practicables y/o móviles.
7. Impacto por colisión contra elementos frágiles.

8. Impacto por colisión contra elementos insuficientemente perceptibles.
9. Impacto por colisión contra elementos practicables o móviles.
10. Impacto por colisión contra elementos prominentes.
11. Impacto por caída sobre elementos de amortiguación inadecuada o insuficiente (colchonetas o tatamis).
12. Impacto por límite de elasticidad.
13. Impacto por aplastamiento.
14. Impacto por proyección de
muelles o resortes.
15. Atrapamiento o aprisionamiento
de diversas partes del cuerpo.
16. Cortes o cizallamientos.
17. Desgarros o enganches.
18. Punzamiento.
19. Fricción o abrasión de la piel.
20. Infección por contacto.
21. Caída en el mismo o distinto
plano.
22. Contacto eléctrico.
23. Lesiones en extremidades inferiores por irregularidades en el
pavimento.
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Las consecuencias de estos
defectos, que pueden ser de daños
personales; en aplicación del principio responsabilidad de quienes
tienen la obligación de proporcionar unas condiciones seguras para
quienes acuden como usuariosclientes, debe materializarse por
parte de dichos responsables, en
las acciones necesarias para evitar
o reducir los riesgos que puedan
existir.
Esas acciones son las de actuar
sobre las causas generadoras de
riesgos y consecuentemente para
evitar la materialización de estos en
forma de daños.
A estos efectos recordamos los
tres componentes de la generación
del daño:

CAUSAS > RIESGOS
> DAÑOS

Esas acciones se concretan en la
Evaluación y en la Gestión de los
riesgos y se articulan en lo que
conocemos como un Plan de riesgos que ha de comenzar por la
identificación y sus causas, con el
fin de actuar sobre ellas evitando la
materialización de los daños.
En el caso que nos ocupa, para
la identificación de los riesgos
hemos expuesto un catálogo de
ellos, que sin bien no es exhaustivo,
si consideramos que puede ser
orientativo.
Ahora bien, hemos hablado de
conocer los riesgos, pero también
de sus causas para poder actuar
sobre ellas.
Obviamente exponer todas las
causas posibles de cada riesgo, nos
llevaría a extender la dimensión de
este artículo más allá de lo que es
aconsejable para facilitar su publicación, pero no obstante exponemos un caso como ejemplo.
Riesgo: Colapso o desprendimiento de elementos fijados a paramentos verticales a los que se están
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sujetos (Ejemplo: espalderas,
poleas u otro equipamiento de
gimnasio):

Causas posibles:
1. Falta de sujeción.
2. Montaje inadecuado.
3. Fabricación deficiente (no
homologada).
4. Rotura.
5. Mantenimiento inexistente,
insuficiente o deficiente.
6. Utilización imprudente o temeraria (falta de vigilancia).
7. Otras causas.

En aplicación de la
obligación legal que
tienen los responsables
de centros deportivos,
gimnasios y piscinas,
de disponer de
condiciones seguras
para la utilización del
equipamiento y material
deportivo por parte de
los usuarios, dichos
responsables deben
adoptar las medidas
necesarias para evitar
daños, actuando sobre
los riesgos y las causas
que pueden dar lugar a
ellos.

El control o tratamiento como
procedimiento para la Gestión del
riesgo, tendría como opciones, la
adopción y aplicación de medidas
y medios de corrección para su
subsanación, la información del
riesgo mediante su señalización, o
la elaboración de un “mapa de
riesgos” que facilitase al personal

propio poder advertir a los usuarios-clientes sobre la posibilidad del
riesgo.

CONCLUSIONES:
La calidad es un referente y un
objetivo para la prestación de los
servicios deportivos de centros,
gimnasios y piscinas,
Incluso en base a la calidad, su
gestión para alcanzar la excelencia. (Sistema de Gestión de la Calidad según la familia de Normas
ISO 9000).
Uno de los principios dentro del
concepto de Philip Crosby denominado los “Absolutos de la calidad
total” es como hemos visto, el estándar de realización “cero defectos”.
El “cero defectos” incluye, como
no puede ser de otra forma, que los
usuarios-clientes de centros deportivos, gimnasios y piscinas, no pueden sufrir daños o estar en riesgo
de sufrirlos, como consecuencia de
la falta de condiciones seguras
para la utilización del equipamiento y material deportivo, además de
por otras causas evidentemente.

En aplicación de la obligación
legal que tienen los responsables de
centros deportivos, gimnasios y piscinas, de disponer de condiciones
seguras para la utilización del equipamiento y material deportivo por
parte de los usuarios, dichos responsables deben adoptar las medidas necesarias para evitar daños,
actuando sobre los riesgos y las
causas que pueden dar lugar a
ellos.
Esas medidas, para que sean
eficaces y eficientes, requieren de la
realización previa de una Evaluación y Gestión de riesgos. Evaluación cuyo primer paso es la identificación de riesgos y causas, y Gestión cuyo procedimiento, dentro de
los existentes, es el de control o
tratamiento.
Vistos la calidad como referente
de la prestación se los servicios
deportivos, su gestión hacia la
excelencia, el “cero defectos” como
componente esencial de la calidad,
la evitación del daño que afecta a
su percepción, la seguridad como
materia para evitar el daño, y la
Evaluación y Gestión del riesgo
como herramientas para aplicar la
seguridad, parece procedente el
título de este artículo: “Calidad a
través de la seguridad”.

José Luis Gómez Calvo
Experto en seguridad de
instalaciones y actividades
deportivas.
Analista de riesgos.
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Selección de empresas que operan en España

THOMAS WELLNESS
TOMÁS JUNQUERA
Fundador y CEO
Fundador y CEO de Thomas Wellness Group.
Comenzó con su proyecto en 1994 y sigue con la misma
ilusión del primer día.
Su empresa se destaca por los diseños innovadores y por
su posicionamiento en el sector premium.
Es Cofundador & CEO de SATED FITNESS,
Fundador & CEO de Arredo Studio y CEO de Singular
Wod Spain.

Gym Factory comenzó su
andadura en 2004 ¿qué recuerda
de su empresa en ese año?
Pues una locura de año, muchos
proyectos, crecimiento, y mucha
ilusión en todas las cosas que
estábamos poniendo en marcha.
Cumplimos 10 años ese año, y
estábamos sentando las bases de
esa idea original de ser un partner global en el sector.
¿Qué ha cambiado desde
entonces?
Muchas cosas, el mercado principalmente, el equipo, la configuración del mix de producto, la presencia comercial, tener marcas
propias, las infraestructuras, la
tecnología, los canales… lo que
no ha cambiado son la ilusión, la
fuerza y las ganas de innovar.
Muchos de los principales operadores nacen en el 2009-2010
y hoy dominan una parte del
mercado.
¿Esperaban un cambio como el
que hemos visto?
Existe un cambio propiciado por
la propia evolución del mercado,
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de la compañía, de las personas
que es paulatino, que poco se
da… nosotros pasamos de ser en
2004 una empresa nacional, a
hoy ser una empresa internacional, de ser una distribuidora a
una propietaria de marcas… son
cambios orgánicos.
Es la evolución de todo, afortunadamente la incorporación
de mas gente a la practica
deportiva trae nuevas tendencias, nuevas expectativas y por
supuesto nuevos modelos de
negocio, y la consiguiente transformación de los centros. Estamos viendo con el outdoor, el
online, y la transformación de
las salas ahora mismo es una
constante… hace solo 3 años
esto ni se pensaba.
Si hablamos de lo que ha
cambiado el mundo en términos
generales últimamente tendríamos otros argumentos. Estamos
en medio de una lluvia de meteoritos en forma de acontecimientos que modifican muchas cosas
esquivando constantemente situaciones, el covid, los energéticos,
las materias primas, el transporte

a nivel mundial, los cambios de
prioridades de la sociedad…
¿Cuál ha sido su mejor
lanzamiento desde entonces?
Evergy, sin duda. No solo por lo
que es la marca, sino por lo que
supuso a nivel interno en nuestra
compañía, pasamos de ser una
compañía de distribución, a ser
los propietarios de una marca, y
todo lo que conlleva.
Igualmente
estamos
muy
orgullosos de como hicimos el
proceso de integración cuando
adquirimos Singular Wod.
¿Hay algo que les hubiera
gustado hacer diferente?
A tiempo pasado, todos somos
expertos, creo que todos cada día
en función de las circunstancias
tomamos las mejores decisiones…
pero si pudiera volver atrás claro
que haría cosas diferentes, todo se
puede mejorar siempre. Pero esto
es lo que se llama experiencia…
quizás hubiera apostado mas por
nuestras propias marcas antes…
pero claro esto lo digo en 2022
después de 28 años.

Cómo ha cambiado el sector del fitness en 18 años

¿Cuál ha sido la situación más
complicada que han vivido?
Tantas!! 28 años dan para muchas
situaciones complejas… la crisis
financiera de 2009 puso encima
de la mesa muchos meses de incertidumbre, el covid en 2020 teniendo que afrontar meses de oscuridad e incertidumbre, una serie de
acontecimientos externos desastrosos que nos afecto mucho en 2005
se formo una tormenta perfecta en
un mes…… todas situaciones complejas que requerían de temple y
arte para salir adelante.
La dependencia de proyecto
siempre es una amenaza, que
hemos ido supliendo con otras
actividades.
¿Ha hecho esto cambiar sus
estrategias?
La vida empresarial es una constante evolución. Nuestro plan

estratégico es una guía, una hoja
de ruta que se ve afectada en
mayor medida por los acontecimientos externos que a todos nos
afectan… la visión no se cambia,
la estrategia y la táctica se modifican en función del momento.
Como decía antes, en medio de
este escenario tan convulso, los
volantazos no son buenos, pero
las decisiones deben ser agiles.
¿Cómo ven el futuro desde
ahora?
Pues como estos últimos años,
apasionante y complejo ante
todos los retos que el mercado
nos propone cada día, ilusionante y excitante ante los proyectos
internos que nos proponemos
como compañía, y confiado en
que el trabajo que hacemos ayuda a tener una sociedad mejor.
Nuestro futuro pasa por la parte

internacional, donde la tecnología nos tiene que ayudar a ser
mas eficiente y en el que los procesos de trabajo se verán modificados.
Nos gustaría que enviasen un
mensaje a la industria del
fitness de España.
Creas lo que crees, como país,
como mercado, como industria,
como compañía, como profesional y como persona…
En momentos complejos la confianza en el proyecto, la fe en lo
que uno hace son pilares básicos
para avanzar en todos los sentidos.
El mundo se ha dado cuenta
en los últimos años que tener
salud, es el mejor patrimonio que
podemos tener y este mensaje tan
potente me hace ser confiado en
el futuro.
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expertos
GYM FACTORY cuenta con los mejores colaboradores
de nuestro país, expertos en las diferentes áreas
imprescindibles para el buen funcionamiento de una
instalación deportiva. Si quieres saber más sobre estos
expertos y empresas, entra en nuestra página web:
www.gymfactory.net -> expertos
Francisco Javier Fernández

Vicente Javaloyes
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Manel Valcarce

P rofesor Titular INEFC Lleida.
D
 octor en Derecho Deportivo INEF-UdL.
M
 BA Sports Management UNISPORT.
E
 xperto en Gestión del Deporte:
Instituto Universitario Olímpico Ciencias
del Deporte, UCM.
C
 ertificado Internacional en Coaching
por Valores.
D irector adjunto de INGENIO, Escuela
de Liderazgo.
M
 iembro GISEAFE-Grupo de
Investigación Social y Educativa de la
Actividad Física y el Deporte.
V
 icepresidente de la Asociación
Catalana de Gestores Deportivos
Profesionales (ACGEP).
Profesor en diversos Master en
Dirección, Derecho y Gestión
Deportiva.
G
 erente TotalFit, Centro de Bienestar
(Manacor).
C
 o-director del Sport Business
Symposium.
M
 iembro de AECODE, AEISAD y
AEDD.
E
 x jugador profesional de balonmano.

Jose Luis Gómez Calvo
nD
 irector de seguridad.
nA
 nalista de riesgos.
nE
 xperto en Planes de seguridad para
instalaciones, actividades y eventos
deportivos.
nA
 uditor de seguridad de instalaciones
deportivas.
nE
 xperto en planes y simulacros de
evacuación por emergencia
nD
 ocente en diversos Master y Cursos
Superiores universitarios
nA
 utor de varios libros y artículos sobre
seguridad.
nC
 onferenciante.
nA
 nalista de sucesos de seguridad en
programas de televisión.
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n Gerente Centros DomoPersonal – Elche:
DomoPersonal Centro y DomoPersonal
Travalón
n DomoPersonal Orihuela
n DomoPersonal Murcia – Clínicas Virgen
de la Caridad
n www.domopersonal.com
n Fundador:
www.emprendedorfitness.com
n Co-fundador:
www.iespalda.com
n Licenciado Ciencias de la Actividad Física
n Experto en Entrenamiento Personal
n Programa de Desarrollo Directivo (PDD)

n Ldo. Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte. Especialidad en Gestión Deportiva. Colegiado Nº 8709.
n Diplomado en Ciencias Empresariales por
la Facultad de Economía UdL.
n Master en Administración y Dirección del
Deporte (IUOCD-COE).
n Profesor de diversos Masters en Gestión y
Marketing Deportivo.
n Director Gerente de Valgo Investment.
n Miembro del equipo en empresas como
Trainingym, RADsport, SECTORFITNESS,
Deporshop, Unisport, etc...
n Docente y Ponente en numerosos cursos y
eventos a nivel nacional e internacional.
n Socio fundador del IIDCA Europa. Miembro
de la junta directiva de AECODE. Miembro
del Círculo de Gestores de Madrid.
n www.valgo.es

Jorge Ortega Ortega

Jose Milán

n Ldo. Ciencias de la Actividad Fisica y
Deporte.
n Country Manager Fitness KPI
n Club & Group Manager para Holmes
Place España ( 2007 – 2021 )
n Experto en gestión de instalaciones
deportivas.
n Mentoring y desarrollo de equipos de
gestión.
n Auditor de calidad de servicio e
instalaciones.

nE
 xperto en Gestión Deportiva
n Propietario y Gerente de Centro
Deportivo durante 21 años
n Master of Business Administration (MBA)
n Master en Consultoría y Gestión de
Procesos
n Master en Dirección de Recursos
Humanos
n Profesor del Master en Dirección
Deportiva y Salud (Esc. Negocios
C.C.I.S. Valladolid)
n Experto en Marketing Estratégico
n Ponente en diversos eventos de gestión
deportiva
n Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales
n Auditor Líder en Sistemas de Calidad
(Registro IRCA)
n Evaluador Nivel Acreditado del Modelo
E.F.Q.M. de Excelencia
n Entrenador de Natación y Waterpolo
(R.F.E.N.)
n Master Instructor PADI (Professional
Association of Diving Instructors)

Pablo López de Viñaspre
nG
 erente de WSC Consulting
nD
 irector de la Fitness Management
School (FMS)
nA
 utor del libro “La Ruta del Management en el Fitness”
n L icenciado en Ciencias de la Actividad
Física
n P ostgrado en Gestión de la Calidad
nM
 áster en Fisiología del Ejercicio (USA)
nM
 áster en Alto Rendimiento Deportivo
n P DG por EADA Business School
nw
 ww.wscconsulting.net

Club de Socios

GYM FACTORY
VENTAJAS para GIMNASIOS, CENTROS
DEPORTIVOS y EMPRESAS
• Descuento del 15% en todas las acciones de comunicación
con Gym Factory.
• Aparición del Logo en la web de Gym Factory, con enlace,
en la nueva sección de “Club de Socios”.
• 3 noticias mensuales en el newsletter profesional de Gym
Factory difusión en RRSS.
• 3 posts mensuales en las redes sociales.

e os
d
b oci
u
l
C S

770€
Anual

gymfactory.net
clubdesocios@gymfactory.net
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Directorio de empresas
asociaciones

Leisis (Akkua, Decoplastic, Hydro-Tone) - Polígono Industrial de Carrer de les

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.aebasociacion.com
Asociación Española de Ciclismo Indoor (AECI) - C/ San Juan de
Sahagún, 17 B - 24007 - León - Tel. 987236259 - fercalabozo@hotmail.com

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

- 08017 Barcelona - Marcas: LES MILLS, BTS

Asociación Española de lucha contra el fuego (Aself) - C/ Escalona,

61, 1º Puerta 13/14 - 28024 Madrid - Tel. 915216964 - Fax:
915215815 - administración@aself.com
Asoc. Española de Wellness y Spa - c/ Arte, n.º 21, 4º
A- 28033 - Madrid - Tel. 913 81 46 76 - www.
balneariosurbanos.es
Asociación Nacional de Entrenadores de Pilates - Avda. Cortes Valencianas, 8 -Tlf. 963447300 - 46015 Valencia www.anep@anep-pilates.com
Asoc. Española de Pilates Tai Chi y Qigong (AEPTCQ). Con
más de 20 delegaciones en España. C/ Arce, 4 - 3ºB - 28100
- Alcobendas (Madrid) - Tel. 609024856 - alfredomoya73@yahoo.es
Asoc. Española Fisioterapia en el Deporte (AEFIDEP) - Conde de Peñalver, 38
- 2º dcha. - 28006 Madrid. Tel: 91 401 1136 - info@aefi.net - www.aefi.net

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
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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 Saguntowww.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

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
Directorio de empresas
(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 (Netherlands) - 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
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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 ReixacBarcelona - 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, Lote1Vildemoinhos - 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.cominfo@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/

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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directorio
Directorio de empresas
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 -

piscinas

Joscar (DTP) - Av de la Constitución, 296, 45950 Casarrubios del
Monte, Toledo. Tel: 91 817 18 18 - Fax: 916582704 - info@
piscinasdtp.com

Pisciland (Pisciland) - c/ Azuela, 6 - Pol.Ind.P-29 - 28400 - Collado

Asetra Balnearios & Spa C/ Doctor Esquerdo 10 – 4º - 28028

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

(Plenum) - C/ San Amadeo, 30 - 28917 Leganés (Madrid) - Tel. 916425419 /
660514219 - Fax: 916426450 - info@plenuminteriorismo.com

Servipool Sevicios Integrales, S.L. (Servipool Servicios Integrales) - c/

Supreme Floors Iberica (Supreme Floors) - C/ Oriente, 78-84 2º-6º -

Swin & Dream (Swin & Dream) - c/ León, 22 - 28500 - Arganda del

Madrid - Tel. 914038226

Laguna del Marquesado, 47 nave 0 - 28021 - Madrid - Tel. 915915510
- Fax: 915915513 - comercial@servipool.com
Rey (Madrid) - Tel. 918711954 - Fax: 918712830

Waterair Ibérica, S.L. (Waterair) - c/ Arturo Soria, 205 - 28043 Madrid - Tel. 902222622 - Fax: 915199917

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
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(Valencia) - Tel. 961240688 - Fax: 961240758 - www.actionpark.es

Adacta Ibérica, S.L. (Adacta Ibérica) - Ctra de la Esclusa, 33 acc.A

Burgos – Tel: 694 45 72 67 - ventas@pergolapiscinas.com

Piscinas Floragua, S.L. (Coinpol) - Avda de Badajoz, 50 - 28027 -

pilates equipamiento

Action Park (Action Park) - Apdo. Correos, 18 - 46220 - Picassent

Pérgola Piscinas (Pérgola Piscinas) - Calle Legión Española, 4, 09001

03690 - San Vicente del Raspeig (Alicante) - Tel. 965675070 - Fax:
965666793 - info@pavigym.com

08172 - S.C. del Vallés (Barcelona) - Tel. 935831818 - Fax:
935907619 - contact@floors-supreme.com

proyectos y construcción
- 41011 - Sevilla - Tel. 954990051 - adacta@jannone.net
Madrid. - Tel: 914013325
asetrabalnearios.com

- Fax: 914015689 -

info@

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

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.

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

977656274 - bodycoach.es@gmail.com

Layher, S.A. (Allround, Blitz) - La laguna del Marquesado, 17 -

(Bodytone) - Avda Infante Juan
Manuel, 4 - 30011 - Murcia - Tel.
968205383 - Fax: 968231854 - info@bodytone.com

Narayana Instal-lacions, S.L. (Narayana Instal-lacions) - C/ Carme

28021 - Madrid - Tel. 916733882 - Fax: 916733950 - p.vazquez@
layher.es

Bon Pilates (Bonpilates) - Pol. Ind. Las Atalayas, C/ Dólar, nave 99 -

Karr, Nave 1, Pol.Ind. Les Vives - 08295 - Sant Vicenç de Castellet Barcelona - Tel. 938332087 - Fax: 938332087 - info@narayanaweb.
com

Byomedic (Byomedic) - C/ Telegraf, 4 local - 08041 - Barcelona - Tel.

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

03114 - Alicante - Tel. 965103375 - Fax: 965102621 - info@
bonpilates.com
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

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

Mygym (Mygym) - C/ Espinarejo 1, portal 2, 2º G - 28400 Collado

(desarrollo de departamentos de entrenamiento
personal) - Avd M-40 portal 11, 1º 24 - 28925 Alcorcón (Madrid) - Tel. 911124976

Simove (Galileo) - Av. Camino de lo Cortao, 13 nave 6 - 28703 - S.S.

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

Villalba (Madrid) - Tel. 916407004 - Fax: 916371849 - info@
mygym.es
de los Reyes (Madrid) - Tel. 916543932 - Fax. 916543942 comercial@simove.es
Barcelona - Tel. 902108870 - Fax: 932477905 - marketing@
bellezatermal.com

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

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

Urban Street Design S.L. – C/ Alcanar, 6 – entlo. 12004 Castellón
– Tel: 672614454 – www.toxicworkout.com Email: urbanstreetdesign
2016@gmail.com

TAE Belleza Termal (X Well) - C/ Lepanto, 230-236 bajos - 08013 -

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

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

ropa deportiva

Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar (Barcelona)

- 28830 san Fernando de Henares - Madrid. Tel:
916774294 - Fax: 916774294 - www.
alphadventure.com atencionalcliente@snackfastwear.com

Rioja) - Tel. 941387124 - Fax: 941385559- info@pro-equip.com

Alphadventure S.L. - Avda. Castilla,32 nave 82

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

- Tel. 937506959 - Fax; 937506959 - priwel@priwel.com

Pro-Equip (Proequip) - Carretera de Quel 31, Bajo - 26580 Arnedo (La

08758 - Cervello (Barcelona) - Tel. 933391329 - Fax: 933391190 inbeca@inbeca.com

San Katsu, S.L. (Johnson, Vision Fitness, BH Fitness) - c/ Josep Calvet,

- Tel. 937506959 - Fax: 937506959 - priwel@priwel.com

Spa Wellness Systems (Spa Wellness Systems) - C/ Castelló, 66 -

Saunas Avilsa, S.A. (Saunas Avilsa) - Ronda de Segovia, 3 - 28005

System Pool (System Pool) - Ctra. Viver-Pto Burriana, km 63.2 - 12540

Saunas Durán (Saunas Durán) - C/ Navas de Tolosa, 283-287, local

Thomas Wellness Group (Starpool Wellness

- Madrid - Tel. 913641771 - Fax: 913641799 - info@avilsa.com

14 - 08026 - Barcelona - Tel. 933006157 - Fax: 934850392 saunasduran@saunasduran.com

Saunas Inbeca, S.L. (Saunas Inbeca) - Pol. Ind. El Grab, Carrer
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/

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

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

Lettino Vital (Lettino Vital) - c/ Despeñaperros, 1, Pol. Ind. El Olivar -

Inbeca Grup (Inbeca) - Pol. Ind. El Grab, C/ Comagrua, 32-34 -

Photonlife España, S.L. (Zerofat) - c/ Aragón, 386 Local 2 - 08009

Inoxmobel – Avda. del Olivar,29 -28340 Valdemoro (Madrid) Tel.

Ramos y Epi (Ramos y Epi) - c/ Zapico, 12 - 47003- Valladolid - Tel.

Interiorismo, Arquitectura y Equipamiento, S.L. - (Inarequip) -

607117337 / 986374470 - Fax: 986358341

Asetra Balnearios & Spa C/ Arte, 21, 28033 Madrid - Tel:

Aerobic & Fitness (Aerobic & Fitness) – C/ Narcis

F&H Fitness (F&H Fitness) - Plaza Libertad, 4 - 12540 - Vila-real

- Barcelona - Tel. 932462343 - Fax: 932317309

B. 33206 Gijon (Asturias) - Tel. 985303818 - Fax: 985316663 - info@
antal-es.com

vestuarios

Cipsa Polux, S.L. (Sportarredo) Huelva 138-140, Local 1-2 - 08020

www.eleventspain.net C/ Mónaco,11 - 28232 Madrid - Tel:

Antal Equipamientos (Antal Equipamientos) - Donato Arguelles, 18 7

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

Biacom - C/ Principe de Viana, 8 – 31350 Peralta (Navarra) Tel.-

Sport World (Sport World) - C/ Molí, nº 2 - 17164 - Bonmatí (Girona)

saunas

- Villa Real (Castellón) - Tel. 964506464

Malgrat, 85 - 08016 - Barcelona - Tel. 934086174 - Fax: 934085420
- bcn@netsol-uva.com

28500 - Arganda del Rey (Madrid) - Tel. 902196919 - Fax:
918720040 - info@lettinovital.com

673766633 - www.elevenspain.net - jorge.ribera.sanchis@gmail.com

28021 - Madrid - Tel. 902100229 - Info@sws-spa.com

comagrua 32-34, 08758 Cervelló, Barcelona - Tel. 933391329

Redipro. S.L. (Redipro) - Ctra. Fuencarral a Alcobendas, 44 Edificio 7

- Tel. 972117370 - sportworld@sportworld.es

Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar (Barcelona)

34, 2º P.I. Pla d’en Boet - 08302 - Mataró (Barcelona) - Tel.
937984094 - info@sankatsu.es

- Barcelona - Tel. 934987566 - Fax: 932780180 - cipsapolux@
cipsapolux.com

– Oficina 4 - 28108 Alcobendas. Madrid - Tel. 916620693 - Fax:
916621020 - marketing@redipro.es

Inbeca Grup (Inbeca) - Pol. Ind. El Grab, C/ Comagrua, 32-34 -

San Katsu, S.L. (Johnson, Vision Fitness, BH Fitness) - c/ Josep Calvet,

948346486- ivan@biacom.es

(Castellón) - Tel. 964538447 - Fax: 964526604 - fyh@fyhfitness.com www.fyhfitness.com
08758 - Cervello (Barcelona) - Tel. 933391329 - Fax: 933391190 inbeca@inbeca.com
9164220388 -info@cabinassanitarias.net

Polígono Industrial, Calle Pignatelli, 24, 50410 Cuarte de Huerva,
Zaragoza - Tel. 976572132 - Fax: 976572089 - info@inarequip.com

34, 2º P.I. Pla d’en Boet - 08302 - Mataró (Barcelona) - Tel.
937984094 - info@sankatsu.es

Isaba (Isaba) - C/ Argenters, 19 – Polígono Industrial El Alter - 46290

Saunas Avilsa, S.A. (Saunas Avilsa) - Ronda de Segovia, 3 - 28005

Keya Talleres ABSA – Ctra. Molins de Rei a Caldes, km. 9,800 -

- Madrid - Tel. 913641771 - Fax: 913641799 - info@avilsa.com

Sun Tanning, S.L. (Sun Tanning) - c/ Sinceridad, 48 - 41006 - Sevilla

Alcàsser - Valencia - Tel. 961240001 - Fax: 961240270

Aptdo. 97 - 08191 - Rubí - Barcelona - Tel: 935873610 - bdelgado@
keya.es

- Tel. 954256995 - suntanningsl@hotmail.com

MGA Sports (Indoor Walking, Hydrorider, Megablock) - Parc

spas e hidromasajes

Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar (Barcelona)

Tecnologic del Valles - 08290 - Cerdanyola del Vallés (Barcelona) - Tel.
935824555 - Fax: 935824556 - info@grupomga.es
- Tel. 937506959 - Fax: 937506959 - priwel@priwel.com

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

San Katsu, S.L. (Johnson, Vision Fitness, BH Fitness) - c/ Josep Calvet,

Arctic Hidromasajes, S.L. (“Arctic Spas” y “Tylo”) - Avda.

Sistemas Aplicados del Plástico S.L. - C/ Raimon Casellas, 150 -

Carfer Saunas S.L. C/ Miguel Angel,10 Baixos - 08028 Barcelona

Staff Grup – Pol. Ind Can Torrella – Ronda Shimizu, 8- 08233

Mediterráneo, 153 - 03725 - Teulada (Alicante) - Tel. 965741516 Fax: 965741603 - e-mail: 965741603
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

34, 2º P.I. Pla d’en Boet - 08302 - Mataró (Barcelona) - 937984094 info@sankatsu.es
08550 Sabadell (Barcelona) Tel:937111862 Fax. 937115660logirac@logirac.es
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@tecnystand.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

Molar (Madrid) - Tel. 918412000 - Fax: 918412115 - grupofiesta@
gmail.com

Trusar Sport - C/ Camino de Barca, 10- 14011 Córdoba- Tel:

Grupo Redhot (Grupo Redhot) - C/ La Dehesa Baja, 2, Autopista del

X-treme (X-treme) - Pol. Ind. Azque C/ Bolivia, 47 - 28806 - Alcalá de

Norte, salida 33 - 38314 - La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) - Tel.
922332010 - Fax: 922334155 - info@piscinasyspas.com

957100918 - mobiliariodeportivo@gmail.com

Henares (Madrid) - Tel. 918835733 - Fax: 918835734 x@x-tremefitness.net
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