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¡ILUSIONADOS!

Esta es la palabra que me viene a la
mente cuando pienso como nos sentimos en las instalaciones de GYM
FACTORY. El equipo se prepara para lo que está por venir en las próximas
semanas con gran ilusión. ¡Y no es para menos! porque estamos de
estreno... Estrenamos eventos ilusionantes, que esperamos cubran esos
nichos de mercado tan importantes en nuestro sector, que requerían acción
inmediata , por parte del catalizador y canalizador de los grandes eventos
de nuestra industria, como es LEDO Sports & Events..
Por un lado la celebración de SPORT is PARTY! y GYM FACTORY
Active! Un evento sin parangón, lúdico-deportivo para toda la población, con
170 actividades de 80 modalidades deportivas, los días 8 y 9 de junio en Ifema.
Por otro lado, damos respuesta a las peticiones de los proveedores de la
industria del Fitness, con el lanzamiento del gran evento B2B los días 9 y 10
de septiembre:
GYM FACTORY Profesional 2019.
El entorno único: El palacio municipal de Congresos de Ifema, con el
salto cualitativo que supone celebrar el evento mas importante de la
península ibérica para los profesionales de nuestro sector, en este emblemático
edificio de Madrid.
El evento, nunca visto: 3 grandes acontecimientos en 1:
El Congreso Internacional de Gestión, con dos bloques focalizados en el
Cliente y la tecnología y con un plantel impresionante.
La Gala del Fitness, con la entrega de los premios “Por un mundo más
Fitness” Y la “Plumas de Plata” a los autores más reconocidos de nuestra
publicación y el
Meeting point-EXPO, donde 50 empresas podrán mostrar sus últimas
novedades a los operadores y centros de España y Portugal.
¡Te esperamos!
Inés Ledo
Editora
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Panorámica de
mercado
PRODUCTO ESTRELLA
La Matriz BCG nos permite
identificar los diferentes tipos de
productos en nuestra empresa. Los
productos estrella son líderes del
mercado y con un gran potencial de
crecimiento.

novedades

Aerobic & Fitness apuesta
por el entrenamiento funcional
con un toque diferente

Core Health & Fitness se sigue expandiendo
en el creciente mercado funcional
n Como el siguiente capítulo del plan
estratégico de la compañía, Core Health
& Fitness ha incrementado su participación en el negocio de equipamiento de
Fitness al profundizar su posición en el
negocio de acondicionamiento físico funcional a través de la licencia de Throwdown, LLC para la distribución de discos,
mancuernas y racks. La compañía ya
participa en el campo de entrenamiento
de fuerza comercializando con productos
en una amplia gama bajo la marca Nautilus y la categoría de entrenamiento de
intervalo de alta intensidad (HIIT) bajo
StairMaster.

• La empresa presenta su nuevo
producto: O’Live Functional Tower
enfocada en la optimización y
eficiencia del espacio funcional que
disponen los centros •
• La Torre permite llevar a cabo
distintas modalidades de entrenamiento
gracias a la versatilidad que ofrecen los
distintos accesorios •

n Aerobic&Fitness a través de su
marca O’live hace una firme
apuesta en el entrenamiento funcional con su nuevo producto
O’Live Functional Tower.
En una industria tan cambiante
como la del fitness, el éxito de los
centros deportivos pasa por estar
al día de las novedades del sector,
e incorporar diversas novedades a
su gama de servicios, entre ellos
las áreas de entrenamiento funcional están experimentando un gran
demanda.
La Torre Funcional permite que
entrenen hasta 6 personas a la vez,
Fit Boxing, Entrenamiento en suspensión o Entrenamiento Funcional, optimizado para corners y boutiques.
aerobicyfitness.com

“Este movimiento es una adición natural
a nuestras líneas de productos y marcas,
ya que continuamos ejecutando nuestra
estrategia de los 4 corners de cada gimnasio”, dijo Michael Bruno, propietario y
CEO de la compañía. “El estado físico
funcional ha estado creciendo durante los
últimos años y lo vemos como una adición
estratégica a nuestra línea de las mejores
marcas y equipos HIIT. Además, nuestra
huella global de fabricación y distribución
crea una oportunidad única para nuestros
clientes y distribuidores que otros no pueden proporcionar“.
corehealthandfitness.com

Ebook gratis Implementa el
Concepto
Boutique en tu
Gimnasio

n ¿Sabías que el 40% de los gimnasios ya ha incorporado el concepto
Boutique en sus centros deportivos?
Con la implementación del Gym
Boutique te diferenciarás de la competencia y obtendrás una mayor capacidad de captación y retención de socios. Los centros boutique atienden a
un 35% más de consumidores que
cualquier otro segmento y cobran entre
un 53% y un 169% más que el promedio de la industria. De hecho, es una
de las tendencias que se repiten anualmente, ocupando el 8º lugar este
2019, según el Estudio de ACSM.

¿Qué vas a encontrar en el E-book
Creando la Experiencia Boutique?

Este E-book concentra un documento
muy sencillo y fácil de comprender que
te enseñará a entender en qué consiste
el concepto Boutique y por qué es una
tendencia que está triunfando en el
sector del fitness. Además, Life Fitness,
te enseña a implementar el Gym Boutique en tu gimnasio para que atraigas
a más socios y les ofrezcas una experiencia fitness única.
Life Fitness, como marca líder en
equipamiento fitness, ayuda a implementar las nuevas tendencias del sector en los centros deportivos para que
afronten un aparente reto como una
gran oportunidad para su negocio.
Link: www.lifefitness.es/content/
e-book-experiencia-boutique

Styku actualiza su software. ¡Rocfit te presenta Phoenix!
n El escáner corporal de Rocfit, Styku, continúa implementando nuevas
funcionalidades. En esta ocasión, se trata de la última versión de su
software, que llega al sector para revolucionar la medición 3D en los
gimnasios y centros de nutrición.
Styku Phoenix, que así se llama la actualización, permitirá a sus
usuarios visualizar sus progresos de una forma más precisa. Y es que
gracias a la incorporación de la inteligencia artificial, Phoenix es capaz de realizar un análisis corporal más completo, con calidad DEXA,
y determinar cuáles son los porcentajes de masa magra, masa grasa,
masa ósea, masa visceral y grasa abdominal, algo que hasta ahora
ningún otro escáner 3D había conseguido.
Toda una innovación para el mercado que hará más sencillo el
trabajo de los profesionales fitness, ofreciéndoles más datos e información para personalizar al máximo los entrenamientos de sus clientes.
rocfit.com
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novedades
Les Mills On Demand y Netpulse lanzarán
una poderosa solución para los clubes
n Un nuevo partnership entre LES MILLS On Demand, y el
proveedor de aplicaciones móviles para instalaciones de
fitness y salud más grande del mundo, Netpulse, dará la
capacidad a las instalaciones de ofrecer a sus socios una
solución digital completa de fitness para entrenar en el
hogar.
Al integrar LES MILLS On Demand dentro de la plataforma
Netpulse, ahora los clubes podrán usar sus propias aplicaciones para proporcionar a sus socios los mejores entrenamientos
en online del mundo.
Utilizado por más de 10.000 instalaciones de todo el
mundo, incluidos Planet Fitness, Gold’s Gym y Virgin Active,

Netpulse combina características que facilitan la gestión de
horarios de clases, resumen de actividad, etc… que permite a los socios realizar un seguimiento de sus entrenamientos, gestión de objetivos, recompensas y características de
marketing que permiten a los clubes promover ofertas especiales, encuestas y comunicarse de manera efectiva con los
socios.
LES MILLS On Demand y Netpulse comenzarán a implementar esta nueva solución a partir de mayo de este año.
Para obtener más información, póngase en contacto:
• eGym: juanramon.gabino@egym.de

BH Fitness apuesta por incrementar el
negocio de los gimnasios con LOOP

Mayor
potencia y
tonificación
con el Glute
Trainer de
Matrix
n Matrix Fitness se complace
en anunciar el lanzamiento de
la nueva máquina de entrenamiento de glúteos de la serie
Magnum. El entrenamiento de
glúteos es más popular que
nunca, y la nueva máquina
Glute Trainer ofrece una mejor
forma de potenciar y tonificar
los músculos mientras que se
mejora la estabilidad de cadera y torso. La biomecánica inteligente imita el empuje de
cadera de una barra, sin la
dificultad y la incomodidad de
usar pesas libres y con un diseño que facilita el comenzar.
Sus detalles ergonómicos se
adaptan cómodamente a
usuarios de todos los tamaños
y niveles de habilidad, mientras que los ganchos de alta
resistencia ofrecen opciones

para desafiar incluso a los atletas de élite
“Durante años, la gente ha
llevado a cabo ejercicios peligrosos, difíciles e incómodos
para entrenar los glúteos”, comenta el Gerente Global de
Productos de Fuerza en Matrix.
“Nuestro objetivo era crear algo
cuyo foco fuesen los glúteos de
una forma segura y cómoda. Los
usuarios se pueden centrar en
intensidad y en maximizar la
activación de los glúteos sin
preocuparse de los típicos inconvenientes asociados a las pesas
libres o a movimientos arriesgados. Esto cambiará la forma en
la que la gente entrena glúteos y
ofrece una alternativa segura a
los exóticos ejercicios de glúteos
de hoy en día”.
matrixfitness.es

n BH Fitness ha lanzado LOOP, una app global
para la gestión de gimnasios, muy enfocada a generar negocio para las cadenas de gimnasios y
centrada en ser muy simple de usar. Permite obtener
informes de valor para la marcha de la empresa e
incorpora la creación y gestión de rutinas, con
tracking automático no solo en las máquinas de
cardio sino también en musculación y ciclo indoor.
Toda esta información permitirá a los gestores tomar decisiones más acertadas para retener al mayor número de clientes captados posible.
La aplicación es multidispositivo y está pensada
para que los usuarios finales interactúen desde sus
teléfonos móviles. Además, permite gestionar socios, instructores, clases y se integra con la mayor
parte de sistemas de gestión usados por cadenas
(ERPs, tornos, etc) y apps de fitness y salud empleadas por los usuarios.
bhfitness.com

Technogym lanzará una plataforma para entrenar desde casa
n Technogym lanzará la plataforma digital “Technogym Live” con
la que dará opción a los usuarios
a participar en las clases desde
sus casas. Este contenido se creará en colaboración con los socios
de la empresa, en Londres con
1Rebel, en Milán con Virgin Active Revolution y en Nueva York con
Rumble.
De momento Technogym ha revelado que lanza una nueva gama
de kits caseros donde se incluirá
bicicletas, cintas de correr y máquinas de remo. Todos ellas contarán
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con una nueva consola. Y es que
esta plataforma permitirá a los
usuarios finales disfrutar de las mejores clases de los entrenadores de
fitness tanto en casa, como en el
gimnasio o en el trabajo.
Desde la consola del equipo
Technogym Live, los usuarios podrán unirse a las clases de transmisión en vivo con su entrenador favorito o elegir su clase, según el
entrenador, la música, la duración
y el idioma de la biblioteca completa a pedido.
technogym.com/es/

novedades

ON GUARDAMAR confía de nuevo en
SALTER para la ampliación de su gimnasio
n El gimnasio ON GUARDAMAR en Guardamar del
Segura, Alicante, ha apostado por SALTER una vez
más para la ampliación de la zona de cardio de su
espectacular gimnasio. La opción elegida en este
caso ha sido línea de cardio CIRCLE con pantalla
EPLUS. Esta línea incorpora monitores de gran formato que ofrecen al usuario múltiples opciones de entrenamiento, rutas interactivas, además de música, televisión y conexión a internet.
salter.es

YBell, el revolucionario accesorio de fitness “4 en 1”, inicia su distribución en España con Fit4Life
n YBell es una solución de entre-

namiento “todo en uno” proveniente de Australia. Esta innovadora herramienta está siendo
adoptada rápidamente por entrenadores y apasionados del fitness
de todo el mundo, y promete revolucionar la forma en la que hacemos ejercicio.
Se trata de un accesorio de
acondicionamiento físico “4 en
1”, que integra intuitivamente una mancuerna de pesas, una kettlebell, un balón medicinal de doble agarre y una
barra de push-ups. Según el agarre por

Reax Boxe
n Como cada año Reaxing
innova en material, y renueva los conceptos de entrenamiento.
Este año entre sus novedades más llamativas tenemos el Reax Boxe, un concepto completamente innovador de entrenamiento
Boxeo.
Una torre de golpeo que
soporta golpes de brazo y
piernas.
La torre tiene 5 líneas de
luces, que dependiendo el
color, que se controla a través de una App, sabremos
cual es el tipo de golpe que
debemos realizar y a que
altura.
Y por si esto fuera poco
han sumado la rotación de
pies: Cuando se enciende
el color verde debes girar
hacia la izquierda, y si se
enciende amarillo, hacia la
derecha.
Ha sido una de las grandes innovaciones de FIBO
este 2019.
Fitness Deluxe distribuidores exclusivos Reaxing en
España.
fitnessdeluxes.es

el que se sujeta la herramienta, la función de YBell se equipara a uno de estos complementos de entrenamiento. Incluso mejora la funcionalidad de alguno de ellos.

La facilidad de uso y la movilidad de YBell es perfecta para sesiones de gimnasio, equipos profesionales, rehabilitación y el ejercicio en
casa. Sus agarres son antideslizantes, y su exterior es duradero y resistente a la oxidación. Está disponible
en cinco distintos tamaños y pesos
(XS, S, M, L y XL), que van desde los
4,3 hasta los 12Kg de peso. Se
puede acceder al programa de entrenamiento de YBell Fitness a través de su
web, y próximamente también estará disponible una app a nivel internacional.
fit4life.es/ybell-fitness

InBody organiza un workshop para gestores deportivos
sobre Análisis de la Composición Corporal por BIA
Avanzada y sus aplicaciones en la práctica deportiva
n El próximo 6 de junio de 2019

en el Hotel NH Paseo de la Habana de Madrid, se debatirá sobre la
BIA Avanzada InBody como técnica
de elección para los centros deportivos, su rentabilidad y ventajas de
implantación.
InBody supone una excelente herramienta de captación y fidelización. Apoya la labor de captación
de socios desde el asesoramiento
inicial y ayuda a los socios a comprometerse y confiar en los programas
de ejercicio.

Además, los analizadores de
Composición Corporal InBody realizan un preciso y exhaustivo seguimiento del efecto de la actividad deportiva. El completo informe de resultados
InBody ofrece datos objetivos de
composición corporal y del estado
nutricional del deportista para un seguimiento profesional del plan de objetivos de entrenamiento.
Jornada gratuita
composicion-corporal-inbody.
com/evento/inbody-fitness-workshop.html
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Me divierto,
soy FIEL
Las ciudades griegas y romanas se caracterizaron por la
importancia dada a los lugares de reunión y diversión. Las
comedias buscaban la diversión y el regocijo del
espectador. Todos hemos disfrutado viendo una película de
risa. La diversión es la actividad que hace pasar el tiempo
de manera agradable y sirve de pasatiempo. La diversión
es un lapso de tiempo en el que gozamos, y hallamos en
ello un placer que se traduce en nuestro cuerpo y nuestra
mente, estando relajados, contentos y distendidos.

Q

uienes van por la vida contentos, sonrientes, felices, con buen humor, organizando o participando en
actividades gratificantes, se dice que son divertidos. Lo
opuesto son los individuos aburridos. En la diversión es importante
que la persona participe en forma activa, cantando, bailando,
jugando, etcétera. Aquellos a los que nada les divierte, van deambulando de un lado a otro. Ya lo decía el filósofo y ensayista
español José Ortega y Gasset: “Dime cómo te diviertes y
te diré quién eres.”
Cuando nos divertimos se liberan unas
endorfinas que producen una sensación de
bienestar, es la hormona de la felicidad.
Nada mejor para aumentar los niveles de
endorfinas que divertirse, reírse o sonreír.
Las personas con un nivel bajo de endorfinas son personas tristes y pesimistas. Está
comprobado que estas hormonas generan
beneficios como: bajan nuestros niveles de
ansiedad, generan un estado de bienestar general
y contrarrestan un excesivo nivel de adrenalina provocado por el estrés; ayudan a reforzar el sistema inmunitario y
reducen la presión sanguínea; retrasan el proceso de envejecimiento y refuerzan las sensaciones de placer y aumentan el deseo
sexual.
Cuando nos divertimos y reímos nos desestresamos y ayudamos
a que nuestro cerebro viva en el aquí y el ahora. Y así podamos
disfrutar del momento. Estudios científicos han demostrado la influencia del humor sobre el comportamiento de la persona. Las personas
necesitamos consumir productos que nos generen emociones, placeres. Necesitamos sonreír ya que aporta numerosos beneficios y
nos hace sentirnos mejor. Según el filósofo y pedagogo español

6
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LOS CLIENTES VALORAN

de forma más positiva los
servicios que afectan a su
bienestar y sentimientos hacia el
centro (todos ellos más
intangibles) que aquellos servicios
que puedan tener un matiz más
tangible. De ahí, la necesidad de
vender día tras día nuevas
emociones y experiencias.

José Antonio Marina, “la sonrisa es un signo expresivo de bienestar
que fomenta la sociabilidad y favorece la comunicación entre las
personas (…). Este gesto demuestra que se acoge amablemente a
la otra persona y que existe una voluntad de comunicación”. También Daniel Goleman nos dejó su opinión: “La risa puede ser la
distancia más corta entre dos cerebros, provocando un contagio
irrefrenable que establece un vínculo social inmediato”.
En el sector del fitness y de la gestión de centros deportivos
hemos hablado y escrito mucho sobre la fidelización de clientes. Los
estudios que se han ido publicando coinciden en identificar como
una de las causas de los altos índices de rotación y bajas la falta
de integración en el centro y la mala atención de quejas y sugerencias. Casi el 40% de las instalaciones no cuenta con herramientas
para medir la satisfacción de sus clientes. (Investigación de baja de
clientes en centros deportivos. Matrix 2013-2014). Los encuestados señalan que uno de los puntos claves para mejorar y optimizar
la gestión en los centros fitness es conseguir que cada visita al
centro sea una experiencia agradable y estimulante.
Los clientes valoran de forma más positiva los servicios
que afectan a su bienestar y sentimientos hacia el centro
(todos ellos más intangibles) que aquellos servicios que
puedan tener un matiz más tangible. De ahí, la necesidad
de vender día tras día nuevas emociones y experiencias.
Si en el centro deportivo me divierto y me lo paso bien, voy
a ir más a la instalación, pasaré más tiempo en ella, conoceré a
más gente, con la que socializaré y así seguiré divirtiéndome. El
resultado final es claro: se eleva la probabilidad de alcanzar mis
objetivos y dar respuesta a las necesidades que me llevaron a
abonarme al centro. Por lo tanto, si se cumplen todas estas premisas
y realmente me lo paso bien, será más difícil que me dé de baja.
Para divertirte no necesitas el permiso de los demás, pero sí
necesitas un entorno favorable. El niño que todos llevamos dentro
necesita poco para salir y pasarlo bien. Sólo necesita un pequeño
empujoncito. Y nosotros como responsables de la instalación
tenemos que facilitarlo. Hemos de diseñar cada actividad pensando en cómo podemos divertir a nuestros clientes.
Ya sabemos que la fidelización designa la lealtad de un
cliente a una marca, producto o servicio concreto, que compra
o a los que recurre de forma continua o periódica. La fidelización trata de conseguir una relación estable y duradera en el
tiempo con los usuarios. Está basada en las tres “C”: captar,
convencer y/o conservar. Fidelización es una estrategia que
utilizan, básicamente, las empresas orientadas al cliente, donde la satisfacción del cliente es un valor principal. Y en la
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SI EN EL CENTRO DEPORTIVO me divierto y me lo paso bien, voy

a ir más a la instalación, pasaré más tiempo en ella, conoceré a más
gente, con la que socializaré y así seguiré divirtiéndome. El resultado
final es claro: se eleva la probabilidad de alcanzar mis objetivos y dar
respuesta a las necesidades que me llevaron a abonarme al centro.
Por lo tanto, si se cumplen todas estas premisas y realmente me lo
paso bien, será más difícil que me dé de baja.
satisfacción juega un papel clave la diversión. Así,
uniendo experiencia divertida y producto/servicio de
calidad nos ganaremos la preferencia del cliente, se
convertirá en un consumidor fiel y, lo mejor de todo,
será nuestro mejor embajador.
¿Qué podemos hacer para divertir a nuestros clientes?
Decálogo de la “diverfidelización”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8

Orientar los procesos de selección de personal a la
contratación de personas alegres, divertidas.
Potenciar la actitud positiva en la organización.
Premiar las iniciativas del personal que generen
diversión.
Implementar la gamificación en actividades dirigidas y
entrenamientos personalizados.
Gestionar la sala fitness mediante la propuesta de retos
motivantes.
Monitorizar, transferir información.
Hacer algo no cotidiano, incluir sorpresas de las que
poder disfrutar.
Incluir acciones de socialización, dentro y fuera de
nuestro centro deportivo.
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9.

Hacer lo necesario para que cada minuto en el centro
se viva con la máxima intensidad.
10. Potenciar la participación de los usuarios en el día a
día del centro.
Sin duda, las cosas siempre se pueden mejorar, haciéndolas divertidas. Nuestras acciones de marketing y comunicación deben transmitir ese espíritu de diversión que impera
en nuestra instalación.
Cuanta razón tiene el psicólogo Rafael Santandreu,
cuando afirma que “la pasión y la diversión son las fuerzas
más poderosas a la hora de conseguir cosas.” Pues ya
sabes, toca divertirse para hacer realizad eso de “contigo
al fin del mundo”. Si me divierto en tu centro, no te preocupes, seguiré contigo.

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

GYM FACTORY Profesional 2019

Si hay un evento al que un
profesional no debería faltar, ese
es GYM FACTORY Profesional. El
evento B2B creado a medida para
los profesionales del Fitness.
GYM FACTORY PROFESIONAL es el punto de
encuentro anual de los profesionales del Fitness
de la península ibérica. Un evento en el que
LEDO Sports & Events actúa como canalizador y
catalizador para lograr una perfecta fusión entre
operadores y proveedores. El espacio donde tomar
el pulso a una industria que crece año a año, y con
un nuevo y recién estrenado concepto B2B, que
combina tres importantes bloques en uno:

10
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1 MEETING
POINT 100%
B2B
2 DÍAS
3 EVENTOS
● Congreso Internacional
de Gestión
● Gala del Fitness
● Expo exclusiva
profesionales

L

OS PRÓXIMOS 8 Y 9 DE
SEPTIEMBRE tendrá lugar en el Palacio

Municipal de IFEMA en Madrid una nueva
edición del Congreso Internacional de
Gestión GF 2019.
CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN Se
celebrará los días 9 y 10 de septiembre de 10-14h.
4 ponencias de primerísimo nivel cada día, del
sector del Fitness y de otros sectores punteros, que nos

● CHEMA ALONSO
El hacker mas importante
de España y responsable
de ciberseguridad de
Telefónica.

● HERMAN RUTGERS
Co-fundador
de Europe Active

darán otra perspectiva de negocio. que nos permitirán
conocer las herramientas que todo gestor necesita
para aplicar a su centro, sin tener que salir de España. Una visión nacional e internacional.
Un año más el evento promete reunir una selección
de ponentes de gran altura que en esta ocasión tratarán la visión global de cliente y la tecnología.
En estos momentos, el Congreso cuenta con 4
ponentes de lujo confirmados:

CHEMA ALONSO es actualmente
CDO —’chief data officer’— de
Telefónica. En este cargo lidera la
estrategia de ‘big data’, Publicidad y
Cuarta Plataforma de Telefónica.
Como parte del trabajo de definición
de la Cuarta Plataforma, también
lidera el equipo de Banco de Datos
Personales y es el patrocinador
principal interno del Data
Transparency Lab. Es asimismo
responsable de la ciberseguridad
global y de la seguridad de los datos,
creando la nueva Unidad de
Seguridad Global con la Information
Security Global Business en B2B &
B2C e Eleven Paths. Previamente fue
el fundador y CEO de Eleven Paths,
empresa filial de Telefónica Digital
centrada en la innovación en
productos de seguridad, y el director
general de Global Security Business
en la unidad B2B de Telefónica
Business Solutions. Antes de su

incorporación a Telefónica en 2013,
trabajó y dirigió Informática 64
durante 14 años, compañía centrada
en seguridad informática y formación. Es doctor en Seguridad
Informática por la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid, ingeniero
informático por la URJC e ingeniero
informático de Sistemas por la
Universidad Politécnica de Madrid,
institución que le nombró embajador
honorífico de la Escuela
Universitaria de Informática en el
año 2012.
Durante su carrera, Alonso ha
compaginado su trabajo con
participaciones periódicas en medios
de comunicación, que le han dado a
conocer al gran público, como tales
como Las Mañanas de la emisora
COPE y laSexta sobre la ciberseguridad. Además ha participado en
programas de ‘prime time’ como El
Hormiguero, Late Motiv o Salvados.

HERMAN RUTGERS es un profesional
con una amplísima trayectoria a nivel
internacional. Se trata de un ejecutivo
con una gran experiencia global
sobretodo a nivel de fitness, industria en
la que ha trabajado durante los últimos
25 años. Su carrera abarca una amplia
gama de empresas multinacionales,
entre ellas: Quaker Oats, AkzoOrganon,
Sheaffer Pen, Prince/Bennetton
Sportsgroup y Brunswick/Life Fitness,
donde ocupó el último puesto de
vicepresidente ejecutivo en la sede de la
empresa en Chicago, EE. UU. En la
industria del fitness destaca su papel
como cofundador y primer director
ejecutivo de la European Health &
Fitness Association, ahora conocida
como EuropeActive. Además, ha
estado involucrado como inversor y
miembro de la junta directiva con
Octane Fitness International
(2000-2012) y del operador SATS/

Fresh Fitness en Escandinavia como
miembro de la junta directiva de 2007 a
2014. En 2001 lanzó su propia empresa;
Socios de Global GrOwth en los Países
Bajos. Mediante esta compañía
Herman está involucrado con varias
compañías dentro y fuera del sector de
fitness como miembro del consejo,
asesor o inversor.
Desde junio de 2016 es miembro
del consejo de la bolsa que cotiza en
Basic-Fit, el líder europeo operador de
fitness En 2007. Desde 2013, Herman
es miembro de la Junta de Activos de
Europa, donde participa en eventos,
Asociaciones y estudios de mercado.
Herman también es coautor del
Informe anual del mercado europeo
de salud y bienestar con Deloitte, y ha
contribuido a varios libros sobre la
industria del fitness. Es un orador y
moderador muy solicitado en eventos
de la industria del fitness.

84
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GYM FACTORY Profesional 2019

● PAUL BEDFORD
Gurú de retención
de Reino unido.

● FRED HOFFMAN
Consultor internacional
experto en la industria del
Fitness

GURÚ EXPERTO EN RETENCIÓN
DE UK
Paul Bedford es dentro de la
industria del fitness una autoridad en
la gestión de la retención y la
experiencia del cliente. Su compañía,
Retention Guru trabaja con sus
clientes para mejorar la experiencia
del cliente, la lealtad y, por lo tanto,
mejorar la rentabilidad de los
operadores. Bedford ha impartido
conferencias a nivel internacional a
nivel gobal en los 5 continentes.
Trabajando con Central Club
(Londres) en 2006/2007 y como parte
de su PhD el Dr. Paul Bedford aplicó
sus estrategias de cambio de
comportamiento al proceso de
inducción del club. Este proceso dio
como resultado aumentos en la
duración promedio de membresía de 7
meses a 13 meses, y una reducción en
las cancelaciones de un promedio de

77 por cada 1000 socios al mes a 23 por
cada 1000 al mes.
Paul ha realizado un análisis a gran
escala en los EE. UU. De 1,47 millones
de participantes, 1 millón de participantes de Australia, UK 347k y New
Zealand 58k, y ha identificado los
factores clave asociados con el desgaste
de la retención y el comportamiento del
cliente. Paul también tiene una gran
experiencia en el sector de la educación,
donde ha dado conferencias en la
Universidad de Middlesex sobre
actividad física y psicología del ejercicio
como parte de su programa de maestría
y en la Universidad de Bath, donde es
profesor de medicina general (GP) en
breves intervenciones de salud para el
cambio de comportamiento.
Anteriormente, fue profesor titular de
YMCA Fitness Industry Training
durante 14 años y formó a más de 3.000
entrenadores personales.

FRED es el propietario de Fitness
Resources, una empresa de consultoría
y educación especializada en capacitación de personal, desarrollo profesional,
estrategias de medios sociales,
soluciones de mercadeo e innovación
tecnológica para clubes de salud,
centros de acondicionamiento físico,
estudios boutique y spas. Fitness
Resources también proporciona
servicios expertos que acompañan a las
empresas de acondicionamiento físico
con el lanzamiento y desarrollo del
mercado internacional para sus
programas y / o productos educativos.
Es el autor de Going Global: Guía de un
experto para trabajar en el extranjero
en la industria internacional del
ejercicio físico, Fred ha estado
trabajando en la industria del bienestar
y la salud durante más de treinta años.
Es miembro de la Junta Directiva
del American Council on Exercise

(ACE) y es embajador de UFIT
(Universal Fitness Innovation and
Transformation) y miembro del
Comité del Programa de la Cumbre de
Salud y Condición Física del Colegio
Americano de Medicina Deportiva
(ACSM). Es autor de numerosos
artículos y ha aparecido en más de 180
publicaciones internacionales y
medios electrónicos. Fred recibió el
premio IDEA Fitness Instructor of
the Year 2007, y en 2001 fue elegido
miembro del International Who’s
Who of Professionals. Entre los años
2014-2015 fue un consultor principal
de KeepCool, una gran cadena de
clubes de fitness en Francia.
La experiencia y el entusiasmo de
Fred lo han llevado a más de 50 países
en seis continentes para hablar en más
de 200 conferencias y para servir
como consultor en una variedad de
proyectos.

GYM FACTORY Profesional es el punto de encuentro de los profesionales del Fitness de la península ibérica. Brinda la
oportunidad a las empresas proveedoras de entrar en contacto con sus clientes y potenciales clientes una vez al año y
a los centros, de conocer de primera mano y probar in-situ las últimas novedades. Son muchos los profesionales que
acuden a la expo en busca de novedades, tendencias y tecnología entre otras, para equipar sus centros. Visitantes de
todas las regiones de España y Portugal que de otra manera sería imposible reunir.
El mayor Networking para los profesionales del Fitness de la península ibérica.

12
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El Networking de los
profesionales del FITNESS

MEETING POINT
con Expo
Espacios de 24m 2 de
reuniones
con muestra de
novedades
P A L A C I O
M U N I C I P A L

9 y 10 de septiembre 2019
2 días de networking
de 10h-19h

profesional.gymfactoryfairs.com

¡NO TE PIERDAS
EL MEETING POINT
CON EXPO!
donde 50 empresas mostrarán
sus últimas novedades
84
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clubs premium

EMPRESAS
INNOVADORAS

“de verdad”
Pensando en el tema de este nuevo artículo y
barajando los términos “Premium” y “Gestión”
surgió la reflexión que una organización
Premium también responde a una empresa
innovadora, transversal y de futuro.

O

ímos hablar de
innovación y lo asociamos con tecnología,
pensamos en el mundo
digital o en inversiones en I+D. En
este sentido es justo reconocer que
la industria del fitness apostó tempranamente por esa innovación
vinculada a la tecnología, incorporando pantallas táctiles, softwares
de gestión y programación deportiva, huella digital, taquillas sin llave,
escáneres corporales, medidores
de frecuencia cardiaca grupales,
clases virtuales etc. Suma y sigue.

14
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Sin embargo, hoy me gustaría aprovechar la oportunidad que me brinda esta
revista para invitarnos a dar un pasito más y a entender el concepto “innovación” de
un modo más amplio, viéndolo como una cultura de empresa en sí misma.
Todos conocemos y reconocemos a esas empresas cuya organización, características o relación entre sus integrantes llevan en su ADN el concepto “innovación”. Estas
empresas no traducen la innovación en un objetivo concreto o una compra tangible
sino en un compromiso por ser más integradores, transversales, sostenibles y conciliables. Son empresas que desestiman los viejos hábitos y apuestan por cambios sustanciales.
El eje de este concepto realmente innovador se sitúa en las personas, evitando
términos como trabajadores, desestimando la inamovilidad de horarios inamovibles,
la rigidez de sus normativas y contemplando las circunstancias personales de sus
integrantes.
Son Empresas que entienden que el cuidado y mimo al equipo no solo mejora el
clima laboral sino también la productividad, ambos estrechamente interrelacionados
entre sí.
Extrapolando de forma práctica este modelo al Fitness podríamos redefinir los
elementos importantes de esta transformación desde tres grandes bloques de
actuación: Organización, Personas, y Sociedad,

Organización
Transversalidad: La transversalidad se impone a las viejas estructuras piramidales
para el fomento del participación y flujo del talento colectivo. Eliminar las barreras
departamentales de los Clubes contribuirá positivamente en ello.
Gestión de Conocimiento: Facilitando escenarios de conocimiento compartido y no
privativo de forma estratégica y práctica. Un Club de Fitness es propicio para esa
dinámica.
Formación: La formación especializada supone una mejora en el desempeño profesional y motivacional y mantiene nuestros estándares de calidad establecidos.
Igualdad de Oportunidades: Creando procesos de promoción interna que garanticen
la opción de a todos los colaboradores por igual. Muchas veces la persona que buscamos para alguna función se oculta debajo de un cargo directivo.

Personas
Reconocimiento: Uno de los factores clave más olvidados en las empresas. El reconocimiento sincero se impone con normalidad en todos las direcciones y ya poco tiene que
ver con alimentar el ego o con vanas estrategias personales.
Empatía: Las empresas del futuro derriban el viejo tabú de evitar “lo personal” y de
“lo emocional” y entienden que esta habilidad para conocer a los demás resulta realmente rentable. Una organización empática contempla los distintos puntos de vista
velando por los intereses globales del equipo y de la empresa.
Flexibilidad: El nuevo empleado requiere un equilibrio entre su vida personal y
profesional. La apuesta por esa flexibilidad provoca una satisfacción que retiene el
talento y aumenta su desempeño y compromiso con la empresa. La tecnología actual
nos permite llevar a cabo multitud de funciones sin estar físicamente en el lugar de
trabajo, ahorrando un tiempo en desplazamientos que se convierte en productividad.
Adaptabilidad: La transformación no solo pasa por las empresas sino también por los
empleados de manera que muestran mucha mas adaptabilidad en la disponibilidad y
en los cambios demandados por la empresa abandonando el sentimientos de inamovilidad y la resistencia al cambio.

84
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Sociedad		
Sostenibilidad: Los clubes de fitness también pueden ponerse la
etiqueta de sostenible realizando
algunos cambios destinados al
ahorro energético y a la preservación medioambiental.
Las ferias del sector ya presentan maquinas de fitness que
generan energía en forma a
partir del ejercicio realizado por
el usuario transformándola en
energía eléctrica reutilizable.
Por supuesto algunas medidas
requieren cierta inversión no
siempre asumible aunque un sostenible apuesta por la concienciación de su cliente, comprometido con un uso responsable del
agua y la luz del club.
Solidaridad: Las empresas vinculadas al Fitness y al Deporte
tenemos una bonita oportunidad
de impulsar proyectos solidarios
a nivel local mediante carreras o
jornadas solidarias, competiciones internas y demás eventos

16
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deportivos o lúdicos que tengan
como objetivo un beneficio
directo a segmentos más desfavorecidos en cualquier ámbito,
aunque nuestra propia idiosincrasia justifique en mayor grado
proyectos en el ámbito de la
salud.
Sociabilidad: Del mismo modo
que los Clubs de Fitness entendemos la proximidad como factor clave en la captación de sus
clientes debemos asumir un rol
activo en la relación con las
demás empresas, comercios u
organizaciones vecinas en nuestra zona de influencia. La sociabilidad busca sinergias entre
vecinos y tiene en las RRSS una
herramienta de gran valor.
Permeabilidad entorno: La permeabilidad en el entorno empresarial es la capacidad de empaparse de lo que ocurre en el
sector y por ello tiene mucha
relación con nuestra capacidad
de adaptación. En este sentido
los clubes de fitness deberemos

estar muy atentos a lo que ocurre en el sector y ser muy agiles
para dar una rápida respuesta a
esa cambiante demanda, creando y ajustando productos y servicios
Creo que la oferta del Fitness
en España aprueba con nota en
su oferta de productos y servicio, sus espacios y su nivel de
gestión.
Quizás una forma distinta de
pensar cómo desarrollamos el
trabajo en nuestras organizaciones nos lleve a resultados
distintos.

Mireia Hernández

Programa Superior en Dirección y
Administración de Empresas. Gestión y
Dirección de Entidades Deportivas.
Coach Empresarial.

LA NUEVA

10 Series
FreeRunner

TM

Cubierta de Aluminio
con Dispersión de calor

Sistema Flex HexDeck

PRESENTAMOS LA NUEVA CINTA DE CORRER FREERUNNER DE STAR TRAC - UN AVANCE EN EL RENDIMIENTO.
La cinta de correr FreeRunner es una nueva experiencia revolucionaria de indoor running. La fuerza de esta nueva experiencia es
el HexDeck System, pendiente de patente, con una plataforma de aluminio soportada por un sistema de suspensión de polímero
hexagonal. El resultado es una amortiguación y capacidad de respuesta sin precedentes, una sensación que los usuarios que la
han probado describen como “untuoso”, “ligero para las articulaciones” y “como corriendo en una pista ”. La próxima generación
de cintas de correr llegará en marzo de 2019.

www.corehealthandfitness.com/es
©2018 Core Health & Fitness LLC. All rights reserved. Star Trac, and the Star Trac logo are registered trademarks of Core Health & Fitness, LLC. #18-01318

empresa
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ª Revolución
Industrial
aplicaciones al

SECTOR DEPORTIVO

Según la RAE, se define tecnología como aquel conjunto de teorías y
de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del
conocimiento científico, así como el conjunto de instrumentos y
procedimientos industriales de un determinado sector o producto.

EL CONCEPTO TECNOLÓGICO

no solo
debemos entenderlo como algo moderno o que ha
influido en la sociedad en los últimos tiempos. Desde la
era prehistórica, con un claro ejemplo en el neolítico,
ha existido una fuerte vinculación entre los avances
tecnológicos y las diferentes culturas y civilizaciones
humanas, que han permitido influir claramente en la
evolución y mejora de los procesos productivos.
Revisando el paso de la historia, se han realizado
diversos cambios de consideración en las denominadas
revoluciones industriales. La Primera Revolución Industrial, producida entre 1760 y 1830 con la aparición de
la máquina de vapor y la máquina hidráulica, impulsaron la mecanización y el paso de la economía rural a la
industrialización de las zonas urbanas en las áreas de
Europa Occidental, Estados Unidos y Japón.
La Segunda Revolución Industrial se produce pasada la mitad del siglo XIX hasta el final de la Primera
Guerra Mundial, donde se incluyen las innovaciones
de nuevas fuentes energéticas liderada por la electricidad, seguida del gas o el petróleo, nuevos medios de
transporte como el avión o el automóvil, y medios de
comunicación como la radio y el teléfono.
Desde la mitad del siglo XX hasta 2013, se produce
la Tercera Revolución Industrial a causa del desarrollo
tecnológico de la electrónica y las telecomunicaciones
(TIC), extendiéndose el concepto de sociedad de la
información y globalización.

Desde 2013 en que Alemania establece en su agenda de gobierno la estrategia de alta tecnología, se
considera que da inicio la Cuarta Revolución Industrial. Una revolución tecnológica que tiene como meta
la automatización, basada en la digitalización, el internet de las cosas, la nube y la robótica, y que abarca a
todos los ámbitos industriales, científicos o sociales.

18
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DESCRIPCIÓN DE LAS CUATRO REVOLUCIONES INDUSTRIALES
I REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

II REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

III REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

IV REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

MECANIZACIÓN

ELECTRICIDAD

TECNOLOGÍA

DIGITALIZACIÓN

1760-1830

1870

1950

2013

Máquina de vapor
Máquina Hidráulica

Cadena montaje
Producción en masa
Teléfono, bombilla

Electrónica
Telecomunicaciones
PC, TIC

Automatización
Internet de las cosas
Nube, Robótica, IA

Uno de sus mayores estudiosos Klaus Schwab, afirmaba
en el Foro Económico Mundial de 2016, en Davos,
que este nuevo cambio de era también denominado
4.0, será la transición hacia nuevos sistemas que están
construidos sobre la infraestructura digital y que la velocidad de su avance no tiene precedentes en la historia,
además de que está interfiriendo en casi todas las
industrias de todos los países.
En la industria deportiva, la transferencia de estos
conceptos y de la cuarta revolución citada ya se
están percibiendo. A nivel mundial, cabe destacar
que más del 80 % del tiempo que los usuarios pasan
en el móvil es utilizando aplicaciones (Ditrendia,
2018). Por otro lado, Accenture y Ametic (2015)
consideran que en Estados Unidos los entrenamientos
online y las aplicaciones para medir la actividad
física y de dieta están presentes en el 60 % de los
teléfonos inteligentes, estimándose que el número de
aplicaciones de actividad física y deporte continuará
al alza.
Fruto de estos datos, podemos considerar la
transformación digital como fuente que aporta numerosos
beneficios y oportunidades, destacando a nivel general:

1

2
3

4

5

Accesibilidad a todos los usuarios a través de cualquier dispositivo (móvil, tableta, televisión o
computador personal).
Mayor interacción,
supervisión.

control

y

Posibilidad de compartir la información según los intereses y
necesidades del usuario.
Optimización de los recursos
siendo más eficientes y sostenibles.
Mayor preocupación social global disponiendo de un consumo
energético más responsable.

A nivel del sector deportivo, destacamos:
1

Incrementa la interacción y comunicación entre
clientes y personal de la entidad.

2

Mayor presencia en internet y redes sociales
genera más notoriedad.

3

Optimiza y mejora los recursos siendo más productivos, reduciendo costes y generando más
ingresos.

4

Mayor eficiencia pudiendo atender a nuestros
usuarios o clientes en menor tiempo.

5

Permite elaborar un seguimiento personalizado
de nuestros clientes mejorando su fidelización.

6

Permite conocer el estado y funcionamiento de
nuestra entidad en tiempo real con indicadores
específicos.

7

8

Mejora del control y valoración física de usuarios y deportistas, así como de los resultados
del entrenamiento y el estado de su salud.
Oportunidades de nuevos servicios y productos
mediante el streaming, las aplicaciones, descargas o el consumo a demanda.

Como se puede comprobar, los beneficios de la
tecnología y los efectos de su aplicación son muy
amplios, pudiendo mejorar la gestión y rendimiento
de instalaciones y entidades deportivas a todos los
niveles.

Manel Valcarce

Máster en Administración y Dirección del Deporte.
Ldo. Ciencias Actividad Física y el Deporte.
Colegiado 8709. Diplomado en Ciencias
Empresariales. Director Gerente Valgo Investment.
manelv@valgo.es / www.manelvalcarce.com
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management fitness solutions

SISTEMAS de
MEDICIÓN
para garantizar
la satisfacción de
nuestros clientes
HAY MUCHOS FACTORES

CUALQUIER
GESTOR DEPORTIVO estará de acuer-

que influyen en los usuarios a la
hora de elegir un club de fitness,
pero la calidad del servicio se ha
convertido, sin duda, en un factor
clave a día de hoy, a un nivel tanto
o más importante que las propias
instalaciones, la oferta técnica o
incluso el precio. Es tanta la
competencia entre clubes deportivos
privados, municipales, low cost o
boutiques, que todos los modelos
de gestión tienen muy presente la
calidad de sus servicios, pues saben
que es un elemento clave en su
diferenciación.

do en la importancia
de la calidad del servicio y la atención al
cliente, pero ¿cómo
podemos medir y
garantizar que se cumpla la calidad óptima
que deseamos y hemos
establecido para nuestro ser vicio? Existen
varios modelos para
medir esta calidad y así
poder hacer un seguimiento exhaustivo y tomar decisiones o medidas
correctoras en base a los resultados obtenidos.

Role Playing
Algunas empresas optan por medir la calidad de
forma interna. Para poder evaluar nuestro servicio,
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debemos
establecer
cómo queremos que
nuestro equipo atienda
a los usuarios del club
en determinadas situaciones, como por ejemplo, cuando un comercial o un técnico atienden a un nuevo cliente.

Una vez tengamos
establecidos los criterios, podremos materializarlos en ítems concretos que nos servirán
para hacer un role playing con nuestro equipo.
El role playing consiste en simular y caracterizar una
situación real para poder observar y medir la actuación de nuestro equipo ante tal circunstancia. Este
método puede ser útil para comprobar si nuestro
colaborador conoce bien los protocolos de calidad
establecidos por la entidad, aunque no nos garantiza
que los aplique en situaciones reales.

Cliente misterioso
El cliente misterioso (en inglés mystery shopper) es otra
manera de evaluar la calidad del servicio mediante una
empresa externa. La metodología de trabajo se trata en
establecer y pactar un cuestionario con los ítems a evaluar,
que será el que posteriormente usará el cliente misterioso
cuando vaya in situ a la empresa, mezclándose como un
usuario más.
El proceso de compra misteriosa no tiene por qué
acabar en la compra del servicio y puede realizarse
en cualquier situación que deseemos, para poder
medir así la calidad y la atención al público en cualquier punto del proceso de interacción entre nuestro
equipo y el cliente misterioso.
Una vez realizada la visita del cliente misterioso,
éste elabora un informe basado en los criterios establecidos, donde también podrá aportar documentación que haya recopilado de su visita.
Hay que tener muy en cuenta que cada informe es
el resultado de una situación muy concreta entre dos

personas, colaborador y cliente misterioso, donde
juegan factores que pueden influir, positiva o negativamente, en el resultado del informe, como puede
ser la percepción subjetiva del evaluador, así como
factores externos que se han podido dar en esa
situación concreta. Por este motivo, cuantos más
informes de compras misteriosas tengamos, mayor
será la fiabilidad de este método en la medición de
la calidad del servicio.
El cliente misterioso es un método de medición de
la calidad cada vez es más utilizado en el sector del
fitness. Es muy importante que el uso de estos resultados tengan el objetivo de establecer medidas
correctoras para aumentar la calidad de nuestro
servicio y no se haga un uso inapropiado para castigar a los colaboradores evaluados.

Encuestas a clientes
Otra manera directa y eficaz de medir la calidad
de nuestro servicio es preguntarle directamente a
nuestros clientes. Podemos utilizar los servicios de
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management fitness solutions

empresas especializadas para realizar, vía telemática, encuestas de satisfacción a nuestros clientes.
En ellas, evaluamos puntos concretos de los procesos internos que nos interesen y que nos ayuden
a medir la calidad de diferentes circunstancias de interacción entre usuarios y equipo, como por
ejemplo, el momento de la inscripción, el asesoramiento técnico o incluso en el proceso de baja.
Este método de medición nos permite trabajar con muchos datos, que tratados estadísticamente nos permiten hacer una medición concisa y fiable del nivel de calidad de nuestro servicio.

NPS - Net Promoter Score
El Net Promoter Score, conocido por NPS, es un conocido indicador que mide la lealtad de nuestros clientes y la calidad del servicio.
El NPS se basa en una única pregunta: “¿Qué probabilidad hay de recomendación?”. Los
clientes deben contestar del 0 al 10, clasificándose de la siguiente manera:
• Son promotores los que evalúan con 9 o 10 puntos.
• Son pasivos los que evalúan con 7 u 8 puntos.
• Son detractores los que evalúan con 6 o menos puntos.

OPINIONES EQUIPO MANAGEMENT FITNESS SOLUTIONS
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ (Elche),
Gerente Centros Domo Personal (Elche, Orihuela, Murcia):
Estas herramientas para medir la satisfacción del cliente son
muy útiles para realizar las correcciones que se necesiten para
alcanzar los estándares de calidad de los procesos
establecidos. Pero no debemos olvidar que algunas de éstas
también nos pueden servir para segmentar nuestra base de
datos o posicionar a nuestros empleados.
¿Necesita la misma información un cliente que es LOVER
(puntuación 9 o 10 en la NPS) de nuestra marca que uno que
puntué 4 o 5? Por ejemplo: ¿Están en el mismo estado
psicológico ante una venta para aumentar su ticket-medio?
Hoy en día la tecnología nos permite esta segmentación de
una manera simple y barata. ¿Por qué no aprovechar esta
valiosa información?
En el caso de nuestros empleados trabajar con Roll-Play
puede ser una maravillosa oportunidad para detectar los
puntos fuertes de cada uno e incluso el liderazgo de algunos
de ellos.

JOAQUÍN ABAD (ALICANTE), Coordinador
General Club Deportivo Arena Alicante:
Hay otro modelo de medida, Modelo SERVQUAL, muy
extendido en el sector servicio, donde se utiliza un
cuestionario tipo que evalúa la calidad del servicio a lo largo
de cinco dimensiones:

RAQUEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ (Barcelona),
Directora AECD y Coordinadora Cursos Gestión Deportiva
FEDA Barcelona:
Hemos de tener en cuenta que un 91% de los clientes
insatisfechos no volverán a comprarnos de nuevo y serán
aquellas personas que más hablen de nosotros y no
precisamente para bien, así pues, hemos de hacer a nuestros
clientes felices.
La falta de mediciones en la satisfacción del cliente por
nuestra parte, dificultará tener unas metas claras de cómo
trabajar con los mismos, por tanto, la utilización de las citadas
por Daniel Canavillas y de otras existentes, nos darán opciones
para el buen desarrollo del negocio.
Es importante en estos tiempos tener en consideración la
“Social Media Monitoring”, dado que las redes sociales tienen
un enorme impacto en la relación empresa-cliente, hemos de
estar al día de lo que opinen de nosotros a través de las
mismas y tener unas herramientas adecuadas para realizar el
seguimiento.

RAFAEL GRANADOS (Málaga), “Gerente Fidias
Health Center Vélez Málaga. Trainer en MindCompany Sport,
rendimiento de equipos”:
El nivel de satisfacción es más que nunca medible. Sabemos
qué área del Centro tiene más o menos puntuación, qué
empleado tiene mejor empatía, o el color preferido de nuestros
clientes al pintar la sala fitness.
Tenemos datos, pero, ¿sabemos la motivación de una
opinión?
Sustituimos una elíptica defectuosa. Malos modales, un
profesional sin formación, daña más al cliente.
La cruda realidad es que debemos conocer nuestro equipo,
profundizar en su motivación, que activará las emociones de
nuestros clientes. En nuestro negocio, el de las personas, el
controlar los medios técnicos es muy fácil; el humano, es otro
tema.
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• Fiabilidad
• Capacidad de respuesta
• Seguridad
• Empatía
• Elementos tangibles
Este cuestionario está constituido por una escala de respuesta
múltiple diseñada para medir la brecha entre la expectativa de
excelencia de los clientes y su percepción del servicio real
prestado. Los indicadores finales facilitarán la puesta en
marcha de acciones correctoras adecuadas que mejoren la
calidad.

El NPS es el porcentaje resultante de restar los detractores a los promotores. Al tratarse de un
indicador estandarizado nos puede ayudar a compararnos con la competencia.
En la era del consumidor es clave adecuar nuestra estrategia empresarial al modelo Customer
Centric, es por ello, que comprender y escuchar a nuestros clientes es el único camino para mantener un negocio eficiente y rentable. La clave consiste en transformar la manera de relacionarnos
con nuestros clientes hasta colocarlos en el centro de toda nuestra actividad.

Daniel Cavanillas
Director Operativo de l’Esportiu de Llinars
(Fundació Claror).
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coaching en positivo

Gestionar
ARRIESGANDO
En esta ocasión, voy a hablarte de algo que a
mí, personalmente, me ha beneficiado
muchísimo en mi vida profesional y personal,
desde que lo descubrí: TOMAR RIESGO
CONSCIENTE. Se trata de tener consciencia
de que detrás de cualquier acción o cambio
arriesgado en tu vida, hay un beneficio, por
ello estoy convencido de que en cualquier
empresa con éxito, alguien tomó alguna vez
una decisión valiente.
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Un barco en el puerto

está seguro, pero
los barcos no se construyeron para eso, igual que tú no
estás hecho para quedarte quieto, para no arriesgar
por miedo y quedarte en tu zona de confort. En mi
experiencia personal, en estos años, cada vez que he
tenido que tomar una decisión donde había dos o más
opciones, he optado por la más arriesgada o aparentemente más complicada; y lo he hecho de una forma
consciente, transformando el miedo que produce
enfrentarse a esa situación y trascendiéndolo, dando el
primer paso sin necesidad de ver todo el camino, (es
como acelerar el coche en una carretera de noche sin
iluminación y de la que sólo ves los próximos 10
metros que te muestran las luces de los faros, no necesitas ver toda la carretera). La frase que me inspira a
ello es… Hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo.
Sólo tienes que confiar en que la vida tiene ese
formato de esconderte los mayores premios, tras una
leve cortina de miedo e incertidumbre; sólo tienes que
apartarla y mirar que hay detrás, tener paciencia y
confirmar esta ley no física que, como todas las que
estamos conociendo en la actualidad, entiendo que
choquen directamente con tus esquemas mentales,
pues también lo hacían contra los míos. Hasta que un
buen día decidí probar y ver qué pasaba, lo hice una
primera vez, y funcionó; una segunda y también
salió. Y, a día de hoy, sigo inmerso en este juego,
utilizando esta nueva regla que un buen día llego a
mí y que no ha dejado de proporcionarme, bienestar,
aventura y abundancia.
Solo imagínate lo precioso que puede ser arriesgarte y que todo salga bien.
La explicación de que a veces en nuestras vidas se
repitan tanto las mismas situaciones, y solamos estar
en una vida monótona y poco ilusionante, es que
siempre escogemos y decidimos ir por la opción más
cómoda y menos arriesgada, eso nos lleva siempre al
mismo camino y nos da más de lo mismo que ya
tenemos. No nos atrevemos a muchas cosas porque
son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. ¡Cuantas cosas perdemos por miedo
a perder¡
¿Y si en vez de decirlo lo haces? ¿Y si en vez de
pensarlo, lo intentas? ¿Y si en vez de soñarlo lo haces

realidad? No te mueras con la música dentro, la vida
es muy corta y ya no estamos en edad de quedarnos
con las ganas se saber que hubiera pasado.
Obsérvalo y haz un repaso de tu vida en función
de tus decisiones, ¿sueles decidir casi siempre de una
forma cómoda, parecida y exenta de riesgo?, ahí está
la cuestión. Para modificar nuestro camino debemos
tomar algún cambio, acción o riesgo, sólo así modificamos el resultado.
Como el resto de experiencias que comparto contigo, no necesitas entenderla, basta con tomar acción y
probarla, experimentar qué pasa y, sólo desde ahí,
tomarla como creencia y utilizarla en nuestro propio
beneficio.
Cuando imaginar que ocurra algo te hace sentir
feliz y a la vez te da un poco de miedo es porque es
eso exactamente lo que necesitas en tu vida, así que
recuerda que quien no arriesga no gana y puedo
confirmarte por experiencia personal que merece la
alegría jugársela… toma acción ya y no le des tantas
vueltas.
Porque el mayor riesgo es no tomar ninguno, porque todo lo bueno comienza con un poco de miedo,
te invito a que no te quedes con las ganas de saber
que pasaría
Lánzate, vive, atrévete, que si de los éxitos se disfruta de los errores se aprende.
La vida y los negocios son una aventura o no son
nada... Arriésgate. Si no juegas con fuego te morirás
de frio.
Solo avanza, quien echa a andar y solo los que
arriesgan yendo demasiado lejos, pueden encontrar
lo lejos que pueden llegar.
Déjame compartir contigo una fórmula que siempre tengo presente y que me ha ayudado muchísimo
a gestionar mi negocio y mi vida, “CAMBIO +
ACCION + RIESGO = BENEFICIO”.
Si... Arriésgate ! esa debe ser siempre la primera
respuesta porque arriesgándonos a perder, a lo mejor
lo ganamos todo.
¿Y si sale mal?... Sí, pero... ¿Y si sale bien?

Alonso Pulido
Speaker Internacional miembro de
la Red Mundial de Conferencistas.
Mentor/Coach - Amor y Humor en
la Empresa.
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marketing digital

DURANTE LOS ÚLTIMOS
AÑOS, la gran popularidad
que han ido obteniendo
algunas redes sociales como
Facebook o Instagram ha
hecho que muchas empresas
hayan olvidado la
importancia de colocar la
página web en el centro de
su estrategia de marketing
digital. Hoy en día podemos
obtener en el caso de
muchas empresas, más
información a través de sus
redes sociales que mediante
su sitio web, pues de
manera errónea han
asignado a estas
plataformas que pertenecen
a terceros, un papel
principal en la comunicación
de su empresa. De hecho,
en la industria del fitness hay
más gimnasios con
presencia en Facebook
(85,12%) que con página
web (83,26%), según datos
del último informe anual de
utilización de la web y las
redes sociales, elaborado
por la Universidad de Sevilla
y el grupo de investigación
AGISD.

vías para
aumentar el
tráfico de tu
página web

DEBEMOS ENTENDER

tanto a las redes
sociales como al resto de elementos que mencionamos a
continuación como diferentes vías mediante las cuales,
llegarán visitas a nuestra “casa” en el mundo digital, que
no es otra que nuestra página web. Por tanto, ésta debe
estar ubicada en el centro de la estrategia de marketing
online.Pero, ¿cómo hacer para colocar nuestra web en
lo más alto de los resultados de búsqueda? A continuación compartimos 5 aspectos básicos y esenciales.
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1

SEO - SEM

El trabajo y estrategia de SEO y SEM conforma
uno de los pilares más importantes del posicionamiento web, pues el tráfico generado a través de buscadores suele ser el de mayor peso dentro del porcentaje
total de visitas (un 41% según datos de Incrementa en
2017). Identifica las palabras clave con mayor potencial
para tu negocio, ofrece contenido de calidad adaptado
para tu público, ofrece un diseño atractivo y visual y crea

La web como centro de la estrategia digital. Fuente: Betancourt, L., 2016.

enlaces externos pero también internos que hagan que el
visitante salte de un contenido a otro e incremente su
tiempo de visita.

2

REDES SOCIALES

El tráfico de referencia se lleva un gran peso
dentro del total de visitantes que acceden a las
páginas webs. Las Redes Sociales, en especial Facebook e Instagram a través de sus stories en cuentas con
más de 10.000 seguidores, se han constituido en el
origen de muchas de las visitas que recibimos. En la
industria del fitness estas dos redes son las más populares
en número de seguidores.
Es importante promover la viralización de los contenidos compartidos para que los canales de acceso a
nuestra página web no sean solamente nuestros perfiles
sociales sino también los de muchos otros usuarios. Existen herramientas que facilitan esta labor tales como:
addthis.com, sharethis.com o sumo.com.

3

EMAIL – MARKETING

Según un estudio de ADIGITAL (2015) el correo electrónico es el servicio más utilizado por los usuarios
(96,4%), consultando el 80% de ellos varias veces al día su
bandeja de email. Una de las diferencias más importantes en
relación con las redes sociales es que en email-marketing, el
contenido es recibido por el 100% de los destinatarios, algo
que no acontece en Facebook o Instagram, que solo lo
muestran a una parte de los seguidores del perfil. Es por
tanto, una herramienta ideal para comunicar cualquier novedad en la página web pues además, se trata de un canal no
invasivo al tener que haber un consentimiento previo del
receptor para comenzar a recibir contenidos.

4

NOTAS DE PRENSA

Las notas de prensa son un medio efectivo a la
vez que de bajo coste. A través de ellas conseguimos no solo comunicar noticias y novedades importantes
sino que además permiten la obtención de tráfico hacia
nuestro sitio web a través de la inclusión de links en las
noticias. Contar con media partners que publiquen nuestro contenido es fundamental para diversificar y ampliar
nuestras fuentes de tráfico web.

5

PUBLICIDAD ONLINE

La publicidad online no es un canal sino una
herramienta para maximizar el rendimiento de las
diferentes vías de obtención de tráfico web. El abanico
de posibilidades en publicidad online es muy extenso y
abarca desde redes sociales, anuncios de la red de
búsqueda de Google, remarketing, o publicidad en aplicaciones móviles entre muchos otros. La utilización de
una o varias de estas posibilidades irá en función de los
objetivos definidos en cada campaña. En el caso de las
redes sociales, la publicidad es esencial para conseguir
la interacción del público con los contenidos divulgados,
pues en el caso de Facebook por ejemplo, las últimas
actualizaciones de su algoritmo están empujando a las
empresas a promocionar sus publicaciones, de lo contrario el alcance obtenido rara vez llega al 20% de los
seguidores de la marca.

Carlos Cordeiro Hernández

Graduado en Ciencias de la Actividad Física y
Deporte. Colegiado 55.920.
Máster Universitario en Dirección de
Organizaciones e Instalaciones de la Actividad
Física y del Deporte (Universidad Alcalá).
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panorámica de mercado

Productos
estrella,

los líderes indiscutibles
La Matriz BCG nos permite identificar los diferentes tipos de productos en
nuestra empresa. Los productos estrella son líderes del mercado y con un gran
potencial de crecimiento. Estos productos generan liquidez, pero necesitan de
una gran inversión si quieren llegar a consolidarse en el mercado.
Matriz BCG - Modelo Boston Consulting Group
LIQUIDEZ

Tasa de crecimiento del mercado

COSTE

Cuota de mercado relativa (competitividad empresa)

H ?

LOS PRODUCTOS ESTRELLA se desarrollan en sectores de
gran crecimiento y ocupan una elevada cuota de mercado. Si cuentan con inversión, son generadores de ingresos.Son estos productos en los que las empresas invierten,
con el objetivo de convertirlos a futuro en “productos”
vacas, aunque no siempre terminan siéndolo.
Donde si suele ocurrir este radical cambio de producto
estrella a producto perro, es en los sectores de rápido
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cambio, como los tecnológicos., donde un producto que
ha sido el protagonismo durante un tiempo, acaba siendo
un producto desastre, que no generan apenas ingresos y
pierden cuota de mercado.
En esta panorámica de mercado podremos ver una
gran selección de los productos estrella de las empresas
mas importantes de nuestro sector, que operan en nuestro
país.

CORE HEALTH
& FITNESS

CORE HEALTH
& FITNESS

CORE HEALTH
& FITNESS

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

Línea: 10 Series • Estructura: Aluminio •
Dimensiones (largo-ancho-alto): 207cm x 88cm x
152cm • Monitor: Opción de display LCD, 19” o
PVS • Garantía: 10 años chasis 5 años motor y
placa • Características: Sistema de amortiguación
de tecnología HexDeck con plataforma de aluminio
respldada de un sistema de suspensión de polímero
hexagonal patentado que da como resultado una
mortiguación sin precedentes.

Estructura: Aluminio y Acero • Dimensiones (largoancho-alto): 244cm x 68cm x 109cm • Monitor:
Consola HIIT • Sistema de resistencia: Ventilador
Isocinético • Garantía: 10 años chasis, resto a
consultar • Características: El sistema de
amortiguación del ventilador permite aumentar o
disminuir las cargas de trabajo con índice de
desplazamiento determinado.Soporte para
accesorios y botellero bajo los pies.

Glute Drive

FreeRunner

HIIT Rower

LIFE FITNESS

HD Atlhetic Power Rack
Línea: Hammer Strength • Dimensiones (largo-ancho-alto): Superficie: 196 cm x 166 cm x 248 cm - Área de uso
recomendada: 318 cm x 305 cm x 259 cm • Cargas: 307 kg • Garantía: Estructura 10 años (excluyendo pintura)
- 1 año mano de obra. • Características: HD Athletic es para instalaciones de alto rendimiento y clubs que quieren
crear un espacio de entrenamiento modular. Permite a las instalaciones crear una area de entrenamiento personalizada
que se adapte a las necesidades de sus socios. Los robustos soportes están diseñados con los altos estándares de
Hammer Strength, líder en entrenamiento de alto rendimiento durante más de 25 años.
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panorámica de mercado

ROCFIT

ROCFIT

ROCFIT

Línea: Eco-Powr™ • Estructura: Estructura elegante y
sobria con inclinación y banda de listones planos
que reducen la fricción • Dimensiones (largoancho-alto): 213 x 90 x 165,8 cm. • Columna de
pesas (peso máximo): Peso máximo del usuario
180kg | Peso de la máquina 240kg. • Monitor:
Controles electronicos de velocidad, resistencia y
movimiento; registro de watios producidos • Sistema
de movimiento: Permite a los usuarios caminar,
trotar, correr, esprintar o empujar • Sistema de
resistencia: Sistema de frenado inteligente, con
bloque de frenado y regulación de resistencia •
Ajustes y regulación: Permite modificar la intensidad
del entrenamiento para la ejecución por intervalos
de alta intensidad • Garantía: Chasis 7 años,
pintura y óxido 3 años y componentes electrónicos
3 años • Características: Combina la tecnología de
las cintas no motorizadas con la generación de
energía en los entrenamientos.

Línea: Línea Club Line • Estructura: Dimensiones
reducidas para optimizar el espacio y mejorar la
visibilidad en la sala • Dimensiones (largo-anchoalto): 148 x 125,7 x 123,2 cm • Cargas:
Resitencia se puede incrementar y reducir en
incrmentos de 2,27 kg., más versatilidad • Bloque de
pesas (material pesas): Sistema de pesa única y
selector de peso incorporado en el sistema para
evitar robos • Columna de pesas (peso máximo):
Peso de la máquina: 90,71 kg. • Sistema de
movimiento: Permite un movimiento fluido, sin puntos
de frcción, incluso con cargas pesadas. • Sistema de
resistencia: Por selección de pesos múltiple, más
sencillo, suave y silencioso. • Ajustes y regulación:
Los ajustes se realizan cómodamente desde el asiento
• Garantía: Estructura 10 años, partes móviles 5
años, rodamientos y poleas 3 años • Características:
Diseñada para el trabajo de glúteos, ofrece una gran
estabilidad durante el empuje.

Línea: Máquina que forma parte de la línea del circuito
Elevate • Estructura: Estructura de acero con raíles de
aluminio reforzados con acero. • Dimensiones (largoancho-alto): 2,5m X 0,6m X 0,8m. • Cargas: Permite una
carga consistente y suave en fases concéntrica y excéntrica
del entrenamiento • Bloque de pesas (material pesas): En
su diseño de plano múltiple, combina el peso corporal y la
gravedad para la carga en el entrenamiento • Columna
de pesas (peso máximo): Peso de la máquina: 44,5kg. •
Monitor: Muestra tiempo de remo, paladas por minuto,
distancia total recorrida y calorias quemadas en el
entrenamiento • Sistema de movimiento: Simula el patrón
de movimiento que se produce al remar, utilizando como
resistencia el peso corporal. • Sistema de resistencia:
Cuenta con 7 niveles de resistencia ajustable para
aumentar o disminuir la intensidad del ejercicio. • Ajustes
y regulación: Dispone de una palanca para el ajuste de la
inclinación y por lo tanto, de la resistencia. • Garantía:
Estructura 5 años y partes móviles 1 año • Características:
Remo que integra el factor fuerza en una máquina de
cardio y permite el entrenamiento de todo el cuerpo.

Cinta G690 Verde

Hip Thruster CL-3416

Elevate Row

O’LIVE

Banco Funcional Fitness Básico O’live
Línea: FUNCIONAL • Estructura: Estructura de hierro,recubrimiento de de espuma
densa, 4 patas recubiertas con goma • Dimensiones (largo-ancho-alto): 108 x 43
x 55 • Cargas: Rango de resistencia entre 0,05 kg y 90,7 kg • Bloque de pesas
(material pesas): Capacidad de hasta 6 pares de mancuernas max 15kg 1
kettlebell y slam ball • Columna de pesas (peso máximo): Soporte de mancuernas
de hasta 15 kg. • Garantía: 1 año por la marca • Características: Recubierta de
tapiz antibacteriano e impermeable, espuma densa de 4CM de espesor, versatilidad
y funcionalidad para guardar el material y su uso como banco para realizar
ejercicios.

O’LIVE

TORRE FUNCIONAL
Línea: FUNCIONAL • Estructura: Hierro • Dimensiones (largo-ancho-alto): 250 x
38 x 52 cm • Columna de pesas (peso máximo): 130 kg por banda (máximo peso)
fijación en el suelo • Ajustes y regulación: Ofrece una amplitud de ajustes según las
necesidades y requisitos de los usuarios • Garantía: 1 año por la marca •
Características: Ofrece multitud de accesorios como la opción de incorporar barra
de dominadas multiagarre, brazo para saco de boxeo, accesorio para Dips, X8 rope
trainer Marpo, Core trainer Fijo de O’live, Accesorio cuerdas de combate, etc..

O’LIVE

SACO BANANA O’LIVE

Línea: Funcional • Estructura: Saco de piel sintética de alta calidad, suspendido
mediante 4 correas • Dimensiones (largo-ancho-alto): 180 cm x 35 cm Diámetro •
Ajustes y regulación: Soporte Pared, Soporte de techo y Brazo para saco de boxeo
• Garantía: 1 año • Características: Fabricado en piel sintética de alta calidad,
nuevas correas más resistentes al balanceo garantizando un mayor ajuste.
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MARPO

VLT ROPE
TRAINER MARPO

Línea: FUNCIONAL • Dimensiones
(largo-ancho-alto): Ancho: 124cm,
alto: 239cm, largo: 101cm, PESO:
77kg. • Cargas: Rango de resistencia
entre 0,05 kg y 90,7 kg • Columna
de pesas (peso máximo): 77kg •
Monitor: Pantalla electrónica, muestra
distancia, tiempo, velocidad y calorías
• Sistema de movimiento: Resistencia
magnética variable (DMB) • Sistema de
resistencia: Rango de resistencia entre
0,05 kg y 90,7 kg. • Ajustes y
regulación: Fácil extracción del sillín •
Garantía: 1 año por la marca •
Características: La VLT permite entrenar
el cardio y la fuerza así como ejercicios
de rehabilitación,accesible y versátil. El
mecanismo permite tirar de la cuerda en
ambas direcciones.

AMC Mecancaoucho® AMC Mecancaoucho®
AMC Floor Block (AFB)

Shock absorb

AMC Mecancaoucho®

Estructura: Sylomer® • Carga máxima: 35-160 Kg
• Características: Instalación bajo losa de diferentes
formatos de Sylomer® para el aislamiento óptimo de
impactos de pesas sobre forjado en gimnasios.

Estructura: Sylomer® | Sylodamp® • Carga máxima:
150-250 Kg • Características: Instalación sobre losa
de material compuesto por Sylomer® / Sylodamp® para
un aislamiento-amortiguamiento optimo de los impactos
producidos por la caida de pesas sobre el suelo.

Estructura: Sylomer® | Sylodamp® • Carga máxima:
75-450 Kg • Características: Soportes compuestos
de Sylomer® / Sylodamp® para un aislamientoamortiguamiento optimo de maquinaria de
gimnasios y cintas de correr.

TSR Fit

MATRIX FITNESS
Glute Trainer

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

PRECOR

Línea: FUERZA • Dimensiones Dispositivo Principal
90 X 37 X 41 mm (largo x alto x ancho) •
Dimensiones Dispositivo Reconocimiento: 74 X 16
mm (largo x alto) • Duración batería dispositivos: 4
años • Hardware: Dispositivo de Reconocimiento,
Dispositivo Principal y Transmisor Wifi. • Software:
Advagym Training Solution • Prescripción de
Ejercicios: Ejercicios y programas de entrenamientos
personalizables para cada usuario • Requisitos App
Móvil: iOS y Android • Plataforma Conectada:
Preva Networked Fitness • Garantía: Dos años para
las piezas y un año para la mano de obra •
Características: El sistema Advagym permite
digitalizar el entrenamiento con máquianas
isotónicas a la vez que nos permite gestionar el
centro desde el Administrador Web. Simplemente
podrá iniciar un ejercicio acercando su teléfono al
sensor Bluetooth de la máquina conectada para
registrar el entrenamiento y visualizar en tiempo real
las séries, las repeticiones y el tiempo de descanso.
A la vez que podrá ver sus estadísticas de progreso
y entrenamiento en la aplicación cuando lo desee.

Línea: Experience Series 680 line • Peso: 143 kg •
Dimensiones (largo-ancho-alto): 203 x 76 x 183
cm • Alimentación: Alimentada - 120V/15A •
Barras de agarre del tronco superior: Brazos
Móviles • Monitor: Consola P82: 15” LCD Pantalla
táctil capacitiva con funciones Sistema operativo
Preva®; Muscle Monitor;Teclado numérico; Quick
Start y Controles de movimiento • Entrenamientos:
22 entrenamientos y 18 indicaciones eletrónicas •
Sistema de movimiento: Tecnología CrossRamp con
inclinación de 10 a 35 grados • Entretenimiento:
Noticias a la carta, RunTV, televisión en directo,
Navegador web, Netflixy, Spotify, y biblioteca de
vídeos a demanda. • Ajustes y regulación:
Controles de movimiento ergonómicos • Garantía:
Estructura 7 años, piezas (mecánicas y electrónicas)
2 años, P82: 2 años • Características: La EFX 685
ofrece un equilibrio óptimo entre durabilidad,
fiabilidad e innovación a un precio económico, sin
perder cualidades esenciales junto con sus
materiales de alta calidad y a las funciones y la
apariencia propias de un equipo profesional.

ADVAGYM

MATRIX FITNESS
Serie Ultra conectada

Línea: Fuerza • Monitor: Combine la serie
Ultra con la nueva consola inteligente
para poder ofrecer una experiencia de
entrenamiento de fuerza guiada y
conectada digitalmente. • Sistema de
movimiento: Diseñada para realizar
movimientos divergentes fluidos, favorece
una trayectoria de movimiento natural que
mejora la comodidad del usuario y
aumenta la variedad de ejercicios.•
Ajustes y regulación: La posibilidad de
guardar la configuración del asiento
facilita que los usuarios encuentren la
misma posición ergonómica cada vez que
se dispongan a entrenar. • Características:
Permite definir objetivos de transformación
física, recibir instrucciones detalladas e
identificar el peso deseado para
comenzar un programa personalizado.

EFX 685

PRECOR

THE ONE SELF STANDING PERSONAL TRAINING

Línea: Queenax - Entrenamiento Fucnional • Peso: 650 kg • Dimensiones
(largo-ancho-alto): 65 cm x 65 cm x 260 cm • Fijación: Suelo - Hormigón
• Nº Estaciones entrenamiento suspensión: 2 • Nº Estaciones entrenamiento
funcional: 4 • Espacio necesario: 453 cm x 481 cm • Ajustes y regulación:
Accesorios móviles para adaptarse a los distintos niveles de usuarios •
Garantía: Estructura 2 años - Desgaste por uso: 6 meses - Mano de obra: 1
año • Accesorios: Superfunctional, Barra para entrenamiento en suspensión
(x2), escalera en suspensión, paralelas fijas, plataforma pliométrica, Trx,
Elásticos, Rebounder y Extensión para accesorios.

MATRIX FITNESS
S-Drive Performance Trainer

Línea: Cardio • Dimensiones (largoancho-alto): 195 x 88,3 x 150 cm •
Monitor: Tres modelos de S-Drive
disponibles con diferente pantalla para el
seguimiento del entrenamiento • Sistema
de resistencia: Magnético • Ajustes y
regulación: Cuenta con un arnés ajustable
de manera intuitiva que permite un amplio
rango de movimiento. • Características:
Proporciona a los usuarios una auténtica
sensación de resistencia sin equipamientos
adicionales ni la necesidad de utilizar
pistas o campos de gran extensión.
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VIRTUAGYM

Software de fitness para gimnasios,
centros, estudios y entrenadores
personales

Línea: Herramienta Todo en Uno para la fidelización
y gestión de tu centro deportivo • Características:
Solución integral todo en uno desde la nube, con
herramietas de Gestion, App customizable, planes
de entrenamiento y nutricion, horarios y mucho más.

SALTER

JAULA FUNCIONAL F-1020/50
Línea: Entreno funcional • Estructura: Acero • Ajustes
y regulación: Sí • Características: Estructura
reforzada que permite la posibilidad de ampliar el
tamaño de la misma, así como adaptar infinidad de
accesorios para entrenamientos funcionales en grupo.
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GEOMETRIK
Gymfloor

Composición: Granulado de goma reciclada con pigmento de EPDM y ligante PU. • Espesores: 6 |
8 | 10 mm • Dimensiones (ancho-longitud): 6mm: 1,25x10m | 8mm: 1,25x8m | 10mm: 1,25x6m.
• Aplicaciones: Cardio | Entrenamiento funcional | Máquinas y musculación | Clases de grupo |
Fisioterapia • Reducción de fuerza: 10mm: 18,5% • Descripción: La mejor solución de pavimentos de
alta densidad, versátil y económica con posibilidad de espesores comprendidos entre 4 y 12mm.
Pavimento confortable, fácil de instalar y benéfico para el medio ambiente.

TECHNOGYM
SKILLRUN

Línea: SKILL • Dimensiones (largoancho-alto): 1850 x 870 x 1680
mm • Monitor: Dispone de Unity
3.0 - Plataforma abierta Android de
19 pulgadas con HD LCD y
pantalla plana táctil doble •
Sistema de movimiento: Sistema de
movimiento con motor automático
de tensado de la correa. • Sistema
de resistencia: La resistencia es a
tráves de la gama de velocidades
que van desde 0,2 a 30 km.
Colaboran con la resistencia el Sled
(carga màxima 160kg) y el
paracaídas con los distintas
medidas (desde XS a 2XL) según las
preferencias del usuario • Ajustes y
regulación: Permite el ajuste y
cambio de la velocidad y la
inclinación sobre la marcha mientras
se realiza el ejercicio creando
perfiles de entrenamiento con
intervalos. • Garantía: 2 años •
Características: Cinta de correr
diseñada para entrenamiento de
rendimiento atlético y performance.
Mejora la fuerza, potencia,
velocidad, agilidad y resistencia.
Gracias a la exclusiva MULTIDRIVE
TECHNOLOGYTM
(patente
pendiente), ofrece entrenamientos
de cardio y ejercicios de resistencia
para mejorar la fuerza.

GEOMETRIK
Multiflex

Composición: PVC • Espesores: 4,5mm • Dimensiones (ancholongitud): 1,8mx15m • Aplicaciones: Clases de grupo | Yoga |
Pilates | Danza • Descripción: Solución multidisciplinar, con
elevada absorción de choque, que soporta los practicantes en
sus actividades deportivas y físicas diariamente.
Línea: CYG • Estructura: Tubo elíptico con 2 caras planas
110 x 60 x 3 mm + tubo oval de 80 x 50 x 3 mm •
Dimensiones (largo-ancho-alto): 180x120x180 cm •
Cargas: Peso libre • Bloque de pesas (material pesas):
Discos • Columna de pesas (peso máximo): Discos (peso
max. carga 440 kg.) • Sistema de movimiento: Basculante
• Sistema de resistencia: Palanca. • Ajustes y regulación:
Totalmente regulable, muy cómoda con ajustes muy sencillos
para el entreno. • Garantía: 3 años • Características: Muy
robusta, fabricado en Asturias (España).

Composición: Backing - Tela de Polipropileno Filamento - Césped de
polipropileno con estabilización UV • Espesores: 20mm • Dimensiones
(ancho-longitud): 2x20m • Aplicaciones: Entrenamiento funcional |
Paisajismo | Relajación | Decoración | Jardines | Espacios infantiles •
Descripción: Solución de césped artificial confortable y de aspecto
natural, con elevada resistencia a rayos UV y fácil manutención, ideal
para la pavimentación de espacios de lazer indoor y outdoor.

COYGARSPORT

CYG007B: Sentadilla de discos basculante
de palanca

CYG018A: Máquina empuje de cadera en peso libre (glúteos)
Línea: CYG • Estructura: Tubo elíptico con 2 caras planas 110 x 60 x 3 mm + tubo oval
de 80 x 50 x 3 mm • Dimensiones (largo-ancho-alto): 180x90x80 cm • Cargas: Peso
libre • Columna de pesas (peso máximo): Discos (peso max. carga 220 kg.) • Sistema de
movimiento: Basculante • Sistema de resistencia: Palanca. • Ajustes y regulación:
Totalmente regulable, muy cómoda con ajustes muy sencillos para el entreno. • Garantía:
3 años • Características: Muy robusta, fabricado en Asturias (España).

Características: Los clubes más
exitosos serán aquellos que
ofrezcan opciones virtuales de
calidad cinematográfica. El fitness
Virtual de nueva generación está
cambiando las reglas del juego.
EL FUTURO ES VIRTUAL.

FITNESS DELUXE

Estructura compacta Reaxing
Línea: Funcional neuromuscular • Estructura:
Metalica • Dimensiones (largo-ancho-alto): 3 mtr x
2 mtr • Cargas: Trabajo neuromuscular • Sistema de
movimiento: Reaccion y equilibrio • Ajustes y
regulación: Las luces a travez de una App. •
Garantía: 1 año • Características: Esta estructura
incluye un kit de el material estrella de Reaxing, en
un espacio que se adapta a todos los gimnasios.

Línea: Bicicletas Stages SC: las bicicletas indoor con la medición de potencia directa más precisa del mercado •
Dimensiones (largo-ancho-alto): 62 cm ancho x 110 cm largo • Monitor: La consola autogenerada EcoSCRN™ mantiene
la pantalla encendida con el pedaleo y evita el uso de baterías o de conexión eléctrica. • Sistema de movimiento: Correa
de fibra de Carbono CarbonGlyde™, que es muy duradera y da la sensación de rodar por exterior. • Sistema de
resistencia: Magnética Eddy current con palanca de resistencia SprintShift™ microajustable y sistema de seguridad pushto-stop. • Ajustes y regulación: FitLoc™ permite ajustar la posición del manillar y el sillín, hacia adelante y atrás, con un
sistema pop-in, el más rápido del mercado. • Garantía: 15 años la estructura, 10 años la correa de fibra de carbono
CarbonGlyde™. • Características: Cuenta con el potenciómetro de ciclismo más vendido en el mundo, que ofrece la
máxima precisión al medir la potencia directamente en cada pedalada -no realiza estimaciones-. Los elementos de esta
bici aseguran el máximo confort y seguridad, la sensación de rodar por carretera, y un mantenimiento mínimo para el club.

FIT4LIFE
STAGES SC3
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FIT4LIFE

FIT4LIFE

Aplifit Cycling
Estructura: Sistema Aplifit. Opcional: pantalla de proyección o televisor,
proyector y soportes • Monitor: Proyector y pantalla, o televisor. • Ajustes y
regulación: Emisión desde un equipo local, no en streaming, para evitar cortes y
problemas. Actualización periódica de vídeos. Opción de personalización para
centros deportivos. • Garantía: Consultar • Características: Sistema de soporte
tecnológico audiovisual para clases de Ciclo Indoor. Permite al instructor diseñar
e impartir una clase con elementos motivacionales como gráficas, indicadores y
vídeos -de rutas reales, de propia creación o de terceros-, o impartir una clase
prediseñada. Al gimnasio le permite programar Clases Virtuales de Ciclo Indoor
a cualquier hora del día, rentabilizando asi sus instalaciones.

I-MOP

FREGADORA I-MOP

Dimensiones (largo-anchoalto): 34 x 54 x 120 •
Garantía: 12 meses •
Características: Fregadorasecadora para todo tipo de
suelos 1.400 m2/hora sin
cable.

Cinta de correr
Reflex t10.9 de
Freemotion
Dimensiones (largo-ancho-alto): 222,8 x 86,3 x 167,6 cms • Monitor: Pantalla
LED. Receptor de señal de TV MYE 900 MHz con controles en la consola opcional.
• Ajustes y regulación: Inclinación entre un 0 y un 15%. Botones 1-STEP™ para
regular instantáneamente velocidad e inclinación. • Características: Cinta de correr
con sistema de amortiguación Reflex™ patentado, que permite correr más tiempo con
más resistencia, al reducir el impacto en las articulaciones. Los botones programables
1-STEP™ son “HIIT-friendly”, ya que dan acceso a velocidades e inclinaciones
específicas de forma instantánea, para poder dar una respuesta inmediata a las
instrucciones del entrendador en una sesión grupal de intervalos de alta intensidad.

POOLBIKING
BARCELONA
SPA GYM CORNER

Línea: Entrenamiento cardiovascular, recuperación y
rehabilitación dentro del agua. • Dimensiones (largoancho-alto): 3 x 2 x 1,6 m el conjunto • Monitor:
Opcional • Sistema de resistencia: La resistencia que
ofrece el agua al trabajar con los grupos musculares
sumergidos. • Ajustes y regulación: El usuario marca
el ritmo, a más velocidad, más resistencia genera el
agua. • Garantía: 2 años • Características:
Completo gimnasio acuático. Se compone de
bicicleta, cinta para correr y elíptica.
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calendario de actividades

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

Ferias

Formación
The Conference, Congreso
Internacional Pilates
Bilbao
7, 8 ,9 junio
personalandpilatesconference.com/
inscripcion-conferencia-pilates/

Fitness Brasil
São Paulo (Brasil)
3 – 5 mayo
fitnessbrasil.com.br
14° edición de Rimini Wellness 2019
Rimini (Italia)
30 mayo – 2 junio
riminiwellness.com
1° Feria del Deporte SPORT is
PARTY! 2019
Madrid
8 – 9 junio
sportisparty.com
GYM FACTORY
Active! FITNESS
en acción
Madrid
8 – 9 junio
active.gymfactoryfairs.com

OutDoor by ISPO 2019
Munich (Alemania)
30 junio – 3 julio
ispo.com

Congresos

Convenciones
66° Encuentro Anual del Colegio
Americano de Medicina Deportiva
(ACSM)
Orlando (EEUU)
28 mayo – 1 junio
acsmannualmeeting.org

World Spinning and Sports
Conference WSSC 2019
Miami (EEUU)
31 mayo - 2 junio
wsscconference.com

Barcelona Yoga Day
Barcelona
16 junio
barcelonayogaday.org

Sport Business Symposium 2019
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
10 – 11 mayo
sportsymposium.es

4° Conferencia Internacional de
Pilates Contrologia Brasil 2019
Rio de Janeiro (Brasil)
21 - 23 junio
contrologiabrasil.com.br

5° Congreso Nacional Personal
Trainer 2019
Madrid
25 mayo
congresopersonaltrainer.com

IDEA World Convention
Anaheim – California (EEUU)
26 - 30 junio
ideafit.com
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Nivel 3 de Low Pressure Fitness
Sevilla - 4 mayo
Sant Vicent Del Raspeig - 18 mayo
Córdoba, Zaragoza - 25 mayo
Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca 8 junio
Vigo - 15 junio
Las Palmas de Gran Canarias - 22 junio
Torre del Mar (Málaga) - 29 junio
lowpressurefitness.com

Entrenamiento Funcional
Madrid – 11 mayo
Huelva – 25 mayo
orthos.es

Curso Entrenador Personal FEDA 300
Madrid
18, 19, 25, 26 - mayo
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 – junio
fedamadrid.com
Regreso al futuro: Un viaje por la
innovación
Bilbao
22 mayo
masenweb.com/nacionales

Actividad Física en el Embarazo y Post
Parto en sala, piscina y al aire libre
Bilbao – 24, 25 y 26 mayo
Valencia – 7, 8 y 9 junio
embarazoactivo.com

Programa de Desarrollo Directivo PDD
Barcelona
Módulo 4 – 24 y 25 mayo
Módulo 5 – 14 y 15 junio
www.wscconsulting.net

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

Alonso Pulido

Manel Valcarce

Vicente Javaloyes

n Speaker Internacional miembro de la
Red Mundial de Conferencistas.
n Mentor/Coach - Amor y Humor en la
Empresa.
n Creador y Director de Ahumor –
Formando a Maestros y Empresarios con
Corazón.
n Autor del libro “Amor y Humor en la
Educación”.
n Co-autor del libro “El Mundo de los
Emprendedores”.
n Fundador y presidente de la Red
Mundial de Risoterapeutas.
n Director de Espacio de Salud Integral.
n FacultyMember de Speaker Academy.
n Formador en Risoterapia y Potencial
Humano.

n L do. 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.
 aster en Administración y Dirección del
nM
Deporte (IUOCD-COE).
n P rofesor de diversos Masters en Gestión y
Marketing Deportivo.
 irector Gerente de Valgo Investment.
nD
 iembro del equipo en empresas como
nM
Trainingym, RADsport, SECTORFITNESS,
Deporshop, Unisport, etc...
 ocente y Ponente en numerosos cursos y
nD
eventos a nivel nacional e internacional.
 ocio fundador del IIDCA Europa.
nS
Miembro de la junta directiva de
AECODE. Miembro del Círculo de
Gestores de Madrid.
 ww.valgo.es
nw

n
n
n
n

n
n
n

n

n

n
n
n
n

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.
Director 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.

Mireia Hernández
n Gerente y Propietaria de Cool-Corporate.
n Programa Superior en Dirección y
Administración de Empresas. Gestión y
Dirección de Entidades Deportivas.
n Formadora en el módulo de gestión
deportiva de la Diputación de Barcelona
para directivos y gerentes.
n Consultora externa en gestión para clubes
de Fitness en España y Argentina.
n Coach Empresarial.
n 27 años en el sector, 20 en cargos
directivos en clubes de fitness, empresas
proveedoras y desarrollo de negocio y
franquicias
n Gerente y Propietaria de Cool-Corporate

Carlos Cordeiro Hernández
nG
 raduado en Ciencias de la Actividad
Física y Deporte. Colegiado 55.920.
 áster Universitario en Dirección de
nM
Organizaciones e Instalaciones de la
Actividad Física y del Deporte
(Universidad Alcalá).
 raduando en Administración y Dirección
nG
de Empresas (Universidad Carlos III de
Madrid).
n R esponsable de prensa y comunicación
de Gym Factory.
 o-autor del libro Atracción Digital: Del
nC
Walking Lead al Digital Lead

Daniel Cavanillas
nD
 irector Operativo de l’Esportiu de
Llinars (Claror).
n Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas por la Universitat
Pompeu Fabra.
n En el sector del fitness desde hace 8
años.
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Álvaro García Garrido
Director Deportivo

658072571

www.aldrun.com
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Directorio de empresas
asociaciones

Jumpfit C/ Laskorain, 3 - 20400 Tolosa - Tel: 662952307 - www.

Asociación de Empresarios del Deporte de Andalucía (AEDA)

C/ Granada 3, 4ª planta 41001 Sevilla - Tel. 645429814 - http://
aeda-andalucia.es - administracion@aeda-andalucia.es
A.E.P. (A.E.P.) - Ctra de Vilanova, 2 - 08700 - Igualada (Barcelona) - Tel.
938045270
AFYDAD (BMC) - Ronda Maiols, 1 - Oficina 116-118 - 08192 Sant
Quirze del Vallès (Barcelona) Spain.www.afydad.com
Asoc. Española de Bronceado (A.E.B.) - C/ Aribau, 225 entresuelo 1ª
- 08021 - Barcelona - Tel. 902170652 - Fax: 92008676 - www.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/
Jacometrezo 4 -8º pta 9 - 28013 - Madrid - Tel. 915216964 - Fax:
915215815 - administración@aself.com
Asoc. Española de Monitores de Aeróbic (AEMA) - C/ Francisco
Silvela, 56 dup.-local - 28028 - Madrid - Tel. 917265480 - Fax:
917265070 - www.trimsport.com
Asoc. Española de Wellness y Spa - c/ Arte, n.º 21,
4º A- 28033 - Madrid - Tel. 34 902886220 - www.
balneariosurbanos.es
Asociación Nacional de Entrenadores de Pilates - Avda. Cortes 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) - Apdo correos 54112
- 28080 - Madrid - Tel. 644428039 - Fax: 912244420 - aefidep@yahoo.es
Asoc. Madrileña Empresarios Servicios Deportivos (ASOMED) - c/
Diego de León, 58 - 1º izq. - 28006 - Madrid - Tel. 914322974 - Fax:
914350976 - info@asomed.es
Healing Wings (ONG, lucha contra ceguera infantil en países en
desarrollo) - Avda. de Europa, 20 - 28224 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
- Tel. 917090272 - anotherangel@healing-wings.com

clasesSistema
colectivas
ABE

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

complementos y accesorios
deportivos
Aerobic and Fitness

(Bosu, O’Live, Thera-Band, Flowin)
- C/ Narcis Monturiol, s/n Pol.Ind. Salelles II - 08253 Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) - Tel. 938355950 - Fax: 938355954
- marketing@aerobicyfitness.com - www.aerobicyfitness.com
Byomedic System, S.L.U. (Byomedic) - C/ Abat Oliba, 38, 2º, 1ª 08210 - Barberá del Vallés- Barcelona - Tel. 933212144 - byomedic@
byomedicsystem.es
CefarCompex (CefarCompex) - Avda. Cornellá, 144 - 1º - 4 - 08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona - Tel. 900801280 - Fax: 934733667
- ventas@cefarcompex.com
Cover-fit - Crta. Lorca s/n Venta Cavilla - 30400 - Caravaca (Murcia) Tel. 96878702 - Fax: 969728702 - info@cover-fit.com
(Telegim. TV) - C/ Casp, 126 entlo 4º - 08013 Barcelona - Tel. 932659070 - Fax: 932654635 - jose@telegim.tv
Daedo International (Daedo) - C/ Balmes, 55 bajo - 08007 Barcelona - Tel. 934512308 - Fax: 933230968 - daedo@daedo.com
Easy Motion Skin España SL. Cami deni Xabia s/n 03700 Denia – Alicante
- Tel: 647988790 - www.easymotionskin.es e-mail: linobasic@yahoo.es
Elina Pilates (Elina Pilates) - P.I . Morea Sur, nave
89 - 31191 - Beriain (Navarra) - Tel.
948310791 - Fax: 948317352 - info@elinapilates.com
F&H Fitness (F & H Fitness) - Plaza Libertad, 4 - 12540 - Vila-real (Castellón) Tel.: 964538447 - Fax: 964526604 - fyh@fyhfitness.com - www.fyhfitness.com
Five Fingers C/ De La Mora, 12 - Pol. Ind. Granland - 08918 Badalona
– Barcelona - Tel: 933004600 - www.viper-sport.com - guillemsolsona@
psksport.com
Fuji Mae, SL (Fuji Mae) - C/Ferran, 44 08002 Barcelona - 93 318 60
85 - www.fujimae.com - fujimae@fujimae.com
Golfplanet Camí de Sa Bassola, buzón 9 - 07620 - Llucmajor - Tel:
636028543 - angel_clubmaker@hotmail.com
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jumpfit.es e-mail: info@jumpfit.es
Laguna Sport (Gamasport, Laguna Sport, Top Ring) Pol. Ind. El Raposal
II-San Fluchos, Parc. 60 - 26580 - Arnedo (La Rioja) - Tel. 941385013
- Fax: 941385014 - info@lagunasport.com
Leisis (Akkua, Decoplastic, Hydro-Tone) - C/ San Ramón, 82 - 46669 L’Enova (Valencia) - Tel. 962235688 - Fax: 962235004 - leisis@leisis.com
LOF (LOF) - C/ Santa Engracia, 27 - 08016 - Barcelona - Tel.
934335212 - Fax: 934554469 - jct@europeanlof.com
Macario Llorente, S.A. (Cardiosport, Cat) - C/ Tales de Mileto, 2 s/n
Pol. Ind. Mapfre - 28806 - Alcalá de Henares - Madrid - Tel. 918873737
- Fax: 918828225 - info@macario.com
MBT (MBT) - C/ Aribau, 275 - 08021 - Barcelona - Tel. 932010289 Fax: 932010978 - info@es.mbt.com
Myzone Tel: 615298118 - www.myzonees , info@myzone.es
Polar Electro Ibérica (Polar) - Av. Ports D’Europa, 100 1ª planta - 08040 Barcelona - Tel. 935525898 - Fax: 935525899 - info@polariberica.es
Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar - Barcelona
- Tel. 937506959 - Fax: 937506959 - priwel@priwel.com
Reactive Sports (Flexi Bar, Reactiva Sports, Xco Trainer) - C/ Pino 38 - 31 03110 - Muchamiel (Alicante) - Tel. 916236029 - info@reactive-sports.com
Red Wellness SL. C/ Isla de Córcega, 63 – Pta. 7 – 46520 Pº 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
Chano Jiménez Consultoría

C./ Alberto Juzdado 4,
Brunete. Madrid - Tel. 626 159 417 - www.chanojimenez.
com info@chanojimenez.com
fit&fee C/ Sagués 47 - 0802 - Barcelona - www. fitandfeel.es Email:
dani@fitandfeel.es
Lidera Sport Consulting Camino de la Goleta, 2, 3º1-04007, Almería
- Tel: 950 092 801 - info@liderasport.com - www.liderasport.com
MH Sport Management Calle de L’Escar nº 26 - 08039 Barcelona - Tfn
617487412 - Mail: mireiahernandez@mhsportmanagement.com - www.
mhsportmanagement.com
Unofit Deporte, ocio y gestión Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, nº
17B Parque Tecnológico 46980 Paterna-Valencia - Tel. 96 301 01 05 www.unofit.com - info@unofit.com
Valgo (Pilatesgo, Deporshop, Training Solution, Deporbook) Calle de la
Indulgencia, 12 Local - 28027 - Madrid - Tel. 902 012 571 - Fax: 902 012
572 - valgo@valgo.es
Provença 505 – 08025 Barcelona- Tel: 934 560 945 www.gedo-formacion.com - info@gedo-formacion.com
We did it Marketing SL C/ CRONOS 10, 2, 1ª – 28037 Madrid
Tel: 910704406 www.grupowdi.com

entrenamiento
ALTER G

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

equipamientos

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

By Lebron – C/ Julian Camarillo, 47 – 28037 Madrid - Tel:
910712689 – www.bylebron.com – comercial@bylebron.com
Capitan Nugget C/ Camino de la Zarzuela, 13 – 1º Izq. - 28023 Madrid Tel: 915295027 - www.capitannugget.com - Email: info@capitannugget.com
Cardioscan España Farigola, 16 -08440 – Cardedeu ( Barcelona ) - Tel.:
+34 932 252 843 - www.cardioscan.de
Easy Motion Skin – Avd. Finisterre 265 bajo c - 15008 La Coruña - Tel:
981262361 - www.electronfitness - eagullo@electronfitness.es
Esforem C/ Gandia nº11, local 9ª - 28007 Madrid - Tel: 925116434 www.esforem.es - Email: hola@esfore.es
Hidromassage España – www.hidroma ssagespain.com - hidromassagespain@
gmail.com - Tel 673366528 - www.hydromasagge.es
Fitness Deluxe Avda. Madrid, 44 - 28750 – San Agustín de Guadalix (
Madrid) - Tel: 918719476 - e-mail: info@highqualityfitness.com
Fitness & Healt Solutions (myofx) Paseo de la
Castellana, 259 C, PL 18 - 28046 Madrid - Tel: 91
196 60 64 - www.myofx.es - Email: fernando@myofx.eu
Funcore C/ Julivert, s/n - 08860 Barcelona - Tel: 636443695 - www.
fun-core.com
Global Relax C/ Avda del Oro, 13 - 45200 Illescas – Toledo - Tel:
902114677 - www.globalrelax.es - info@ociorelax.es
Ionclinics C/Av. Antonio Almela 29 - 46250 L’Alcudia – Valencia - Tel: 960
606 200 - www. electrolisisterapeutica.com - info@ionclinics.com
Isoinercial Paseo de la Castellana 40, 8º - 28046 Madrid - Tel: 914 872
406 - www.isoinercial.com, info@isoinercial.com
Justfit electrofiness C/ Vitoria, 125, bajo- 09006 Burgos - www.justfitspain.
es - jsanta@tridarium.com
Kul Fitness C/Gloria Fuertes, 17 - 4197 - Valencina de la Concepción - Tel:
856152892 - www.kulfitness - Com Email: maria.alvarez@kulfitness.com
Kutara Fitness www.kutara.com - trainerone@kutara.com - Tel: 603412983
Lymphocell - Qderm Paseo de Arroyas, 10 - 28860 Paracuellos del Jarama
- Madrid - Tel: 916253215 - www.qderm.es E-mail: apardo@qderm.es
Moype Sport SA C/ Galilieo Galilei, 116 - 28930 Madrid - Tel:
915418946 Fax: 916686414 - www.moype.co - gonzalo@moype.com
Natural Balances C/ Leganes, 35 - 28904 Madrid - Tel: 912008122 www.tucentroems.com - comercial@justfitart.com
Ojmar SA Polígono Industrial Lerun, S/N, 20870
Elgoibar, Gipuzkoa - Tel: 943 74 84 84 - www.ojmar.com
- leisure@ojmar.com
Ology S.L. C/ Energía, 16 - 08940 Cornella de Llobregat – Barcelona - Tel:
933777252 - www.ology.es - comercial@ology.es
Proinertial C/Costamar Crta. N-11, 642 - 08349 Cabrera de Mar –
Barcelona - Tel: 930028433 - www.proinertial.com - info@proinertial.com
Radical Fitness Rua Leira da Relva, n 131 - 4410-155 S.
Felix da Marinha - Portugal - Tel: 351- 968784323 - www.
radicalfitness.net, rfiberia@radicalfitness.net
Rapid Fit&Well Equipamiento completo EMS - Montseny 24 - Castelldefels
08860 - Barcelona - Tel. 673366528 - xbodyrapidfit@gmail.com - www.
xbodytraining.es
Runonfit training center- Glorieta Europa, 2- 28830 – San Fernando de
Henares (Madrid) - Tel: 916217820 - www.runonfit.com - hola@runonfit.com
Senso Pro Trainer Avda. Alcalde J. Ramirez Bethencourt, 6 - 35003 Las
Palmas de Gran Ganarias - Tel: 928369315 - www.sensoprotrainer.ch ,
sensopro.spain@gmail.com
Shopping pilates C/ Mercé Mascó, 26-2 - 46010 Valencia - Tel:
963717737 - www.shoppingpilates.com - info@shoppingpilates.com
Slim Belly Valentin-Linhof-Strasse, 8 - 81829-Munich –Alemania - Tel:
699339615 - www.slim-belly.com/es Email: ec@greinwalder.com
Slim Sonic Spain C /Menendez Pelayo,39 B - 39600
Santander -Tel: 942 253 311 - 609 854 970 - www.
quimipro.es - info@quimipro.es
Spacewheel Corso Indipendenza 31 - 10086 - Rivarolo Canavese – Italia Tel: 3463646632 - www.spacewheel.it email: info@spacewheel.it
Swimsuit Dryer Iberica SL C/ Dr. Roux 32, bajos 1ª - 08017 Barcelona Tel: +34 676992795 - www.swimsuitdryer.es Email: info@swimsuitdryer.es
Tecnolop C/ Julio Palacios, 13 -10ºG - 28029 Madrid - Tel: 658509907 www.tecnolop.es Email: info@tecnolop.es
Topsec Iberia C/Arboleda, 14 - 8031 Madrid - Tel: 900373296 - www.
topsec-equipement.com/es Email: c.garciaroca@topsec.fr
Toxic Workout C/ Alcanar, 6 Entlo. - 12004 Castellón - Tel: 627979069
- www.toxicworkout.es - urbanstreetdesign2016@gmail.com
United Fusion Avda. de La Retamas, 9 - 45950 Casarrubios del Monte
- Tel: 916419092 Fax: 911412668 - www.unitedfusion.es - Email:
unitedfusion@hotmail.es
Vacu Activ Reja 43/1 – 76-200 Słupsk - Polonia – Tel/Fax: +48 59 843
43 43 – www.vacuactiv.pl Email: info@vacuactiv.pl
Visionbody SL C/ Llucmajor, 75- 07006 Palma de Mallorca - www.visionbody.com - m.nuziale@vision-body.com
Waterform - International Development 19 rue Maurice Ravel - 25200
Montbéliard - FRANCE - Tel: +33 3.81.90.56.56 - Fax: +33 3.81.90.59.67
- www.waterform-ellipse.com - benjamin@waterform.com
Wiemspro C/ El Palmar,4 – Pol. Ind. El Palmar - 11500 Pto. Santa María
– Cádiz - Tel: 952218991 - www.wiemspro.com - info@wiemspro.com

World Jumping S.R.O. C/ Calle Camerún 4, - 28907 Madrid - Tel:
+34 622 182 360 / + 34 675 816 150 - www.worldjumping.com info@madjumping.com / espana@worldjumping.com

federaciones
deportivas
Federación de Fisioculturimo y Fitness en la Comunidad de Madrid

(FFFCM) - Paseo de la Chopera, 84 - 28100 - Alcobendas (Madrid) - Tel.
916616220 - Fax: 912293841 - www.ibff-madrid.com
Federación Española de Aeróbic y Fitness (FEDA) - C/ Baeza, 6 bajo of.1
- 28002 - Madrid - Tel. 902198144 - Fax: 902027144 - feda@feda.net
Federación Española de Entrenadores personales y Fitness (FEEPYF).Avda. Los Almendros , 2-20ª- Campolivar – 46110 Godella Valencia. Tel.
961197022- info@feepyf.com
Federación Española de Fisioculturismo y Fitness (FEFF) - C/ Pirineos, 22
- 08397 - Pineda de Mar (Barcelona) - Tel. 937664058 - Fax: 937664059
- www.ifbb-spain.com
Federación Española de Halterofilia (FEH) - C/ Francos Rodríguez, 70
- 5º izq - 28039 - Madrid - Tel.: 914594224 - Fax: 914502802 - www.
fedehalter.org
Federación Española de Kickboxing (FEK) - C/ Asturias, s/n 28922 - Alcorcón (Madrid) - Tel. 916169810 - Fax: 916169811 www.kickboxing-fek.com
Federación Española de Lucha (FEL) - C/ Amos de Escalante, 12 bajo
- 28017 - Madrid- Tel. 914061666 - 914061675 - www.felucha.com
Federación Española de Pilates (FEPTC). Con más de 20
delegaciones en España. C/ Arce, 4 -3ºB - 28100- Alcobendas
(Madrid) - Tel. 609024856 - www.federacionespanolapilates.com
Federación Española de Taekwondo (FET) - C/ Ondarroa, 8 - 48004
- Bilbao (Vizcaya) - Tel. 944597068 - Fax: 944123548 - www.
fetaekwondo.es
Federación Madrileña de Gimnasia (FMG) - C/ Castelar, 17 bajo
dcha. - 28028 - Madrid - Tel. 917251649 - Fax: 913558338 - informa@
fmgimnasia.com

Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas

(FNEID) - C/ Diego de León , 58 – 1º IZq. – 28006 Madrid - Tel.
914322974 - Fax: 914350976 - info@fneid.es
FEM: Federación Española de Mugendo C/ Alfonso XII, 92 C.P
08006 - Barcelona - Tel: 656.375.444
Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) - C/, Ferraz, 16 - 7ºdcha 28008 - Madrid - Tel. 915401078 - Fax : 915400990 - www.migimnasia.com
Real Federación Española de Judo y D.A. (RFEJDA) - C/ Ferraz, 16 28008 - Madrid - Tel. 915594876 - Fax: 915476139 - www.rfejudo.com
Real Federación Española de Karate y D.A. (RFEKDA) - Paseo San
Francisco de Sales, 31 entrepl. A - 28003 - Madrid - Tel. 915359587 Fax: 915345490 - www.fek-karate.com
Real Federación Española de Natación (RFEN) C/ Juan Esplandiú, 1 28007 - Madrid - Tel. 915572006 - Fax: 914097062 - www.rfen.es
Shark Boxing Equipment (Shark and Munich) - Avd. Josep Tarradellas,
267 - 08901 - Hospitalet del Llobregat (Barcelona) - Tel. 932601219 Fax: 934744488 - info@sharkboxing.com
WAMAI: Worls Amateur Martial Arts C/Alfonso XII, 91 - C.P.
08006 - Barcelona - Tel: 607.459.875

formación
ADEF Deportiva

(Gestión y Servicios Deportivos Andaluces) - C/
Filipinas, 8 - 29010 - Málaga - Tel. 952004450 -Fax: 952072188 adefdeportiva@gmail.com
AEMA (AEMA) - C/ Montesa, 44 local - 28006 - Madrid - Tel.
914023474 - Fax: 914028846 - aema@trimsport.com
Aerobic & Fitness (Aerobic & Fitness) - c/ Narcis Monturiol, s/n P.I.
Salelles II - 08253 - Sant Salvador de Guardiola(Barcelona) - Tel.
938355950 - Fax: 938355954 - marketing@aerobicyfitness.com - www.
aerobic-fitness-formacion.com
Anef Formación de Técnicos del Fitness (ANEF) - C/ Begur, 55 local
Anef - 08028 - Barcelona - Tel. 934211812 - Fax: 934211812 - info@
anefead.com
APECED (Asociación Profesional Española de Centros de
Enseñanza Deportiva) - Paseo de la Chopera, 84. 28100 Alcobendas - MADRID - Tlfs: 916616220 - 912293841 687449479 - info@apeced.es - www.apeced.es
Apta Vital Sport - Avda. Cortes Valencianas, 6 -Tlf. 96
395 00 76 - 46015 Valencia www.aptavs.com

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

- 08017 Barcelona - Marcas: LES MILLS, BTS

(Bikecontrol Trading, S.L.) - Pol. Ind. Paec Vial
C parcela 15 - 17251 - Calonge (Girona) Tel. 972 653 707 - Fax: 972 650 057 - info@bikecontrol-cycling.com
Centro Sur (Centro Sur) - P. Santa Ma. De la Cabeza, 57 1ºC - 28045
- Madrid - Tel. 660931425 - secretaria@cursosquiromasaje.com
Col. lectiu d’Esport per a Tothom 10 (Cet 10) - Rambla Guipúscoa,
23-25 baixos, 3 - 08018 - Barcelona - Tel. 932783135 - Fax:
933055062 - administracio@cet10.org
(Star trac, Nautilus, StairMaster, Schwinn) - C/ Fructuós
Gelabert 6 - Sant Joan Despi - 08970 Barcelona - Tel:
934808540 Fax: 932809989 - www.corehealthandfitness.com, info_
spain@corehandf.com
(Equilibruium Pilates Method) - C/
Santa Catalina, 3 bajo - 20004
- San Sebastián (Guipuzcoa) - Tel. 943426900 - info@equilibriumpilates.net
Escuela Nacional Bio Natura - C/ Virgen de Loreto, 4 - 41011 Sevilla - Tel. 955683999 - Fax: 954271417 - info@bio-natura.net
Federación Española de Aeróbic y Fitness (Aerobithon, Fitness Day)
- C/ Juan Bautista de Toledo, 30 entrepl. A - 28002 - Madrid - Tel.
902198144 - Fax: 902198144 - feda@feda.net
Federación Española de Pilates (FEPTC). Con más de 20
delegaciones en España. C/ Arce, 4 -3ºB - 28100- Alcobendas
(Madrid) - Tel. 609024856 - www.federacionespanolapilates.com
(Fit4life) C/ Del Mig, 3 - Pol. Ind. Pla d´en Coll - 08110 Montcada i Reixac- Barcelona - Tel: 935948063 formacion@fit4life.es
(Coaching aplicado a profesionales del sector del Fitness)
- Avd M-40 portal 11, 1º 24 - 28925 - Alcorcón (Madrid)
- Tel. 911124976 - www.fitnesscoaching.es
Fundación Pilates (Fundación Pilates) - c/ Fco. Zea, 4 - 28028 - Madrid
- Tel. 917011591 - Fax: 917011592 - fundacion@fundacionpilates.org
IFBB (Curso de Entrenador Personal) C / Dublin, 39-I Centro Empresarial
Europolis- 28232 Las Rozas (Madrid). Tel: 915352819 Fax: 916361270
- marketing@santonja.com
I Job Fitness C/ Plaza del Toro,1 - 28760 Tres Cantos – Madrid - Tel:
607141587 - www.ijobfitness.com - info@ijobfitness.com
Instituro Isaf (Isaf) - C/ San Luis, 54 - 3 - 46960 - Aldaia (Valencia) - Tel.
961096820 - Fax: 961096820 - info@institutoisaf.com
Jumpfit C/ Laskorain, 3 - 20400 Tolosa - Tel: 662952307 - www.
jumpfit.es e-mail: info@jumpfit.es
Jumple By Aerower C/ Alfaz del Pi, 14, 03530
La Nucía - Alicante - Tel: (34) 966 895 967 aerower.com/jumple - jumple@aerower.com
Life Santé (Life Santé) - c/ Arquitectura, 5-4º - 41015 - Sevilla - Tel.
902014118 - info@life-sante.com
Management Around Sports C/ Biarrizt, 1 - 28029 Madrid -Tel:
917130619 www.masenweb.com - e-mail: coordinacion@
masenweb.com
MRC International Training (MRC International Training) - C/ Carlos
Vélez Arascues, 7 - 28023 - Aravaca (Madrid) - Tel. 913079639 - info@
mrctraining.com
Orthos (Orthos) - Campus Universitario de Lasalle, Ramón Llull - C/
Llucanés, 43 - 08022 Barcelona - Tel. 932077303 - Fax: 932077967
- comercial@orthos.es
Peak Pilates (Peak Pilates) - C/ Tellinaires, 47-49, Locales 10 y 11 Gavà, 08850 (Barcelona) - Tel. 902300808 - Email: info@
pilatesinternacional.com
Pilates Powerhouse (Pilates Powerhouse) - Francesç Maciá, 89 local 4
- 08173 - Sant Cugat del Vallés - Barcelona - Tel. 935441694 - Fax:
936748032 - comercial@pilatespowerhouse.es
(Facultad de Ciencias de la Act. Física y del Deporte-INEF
Madrid - C/ Martin Fierro, 7 - 28040 - Madrid - Tel.
915334602 - congresopronaf@upm.es
Rapid Fit & Well Cursos EMS Trainer
Certificated (Electro Muscle Stimulation) Montseny 24 - Castelldefels - 08860 - Barcelona - Tel. - 673366528 ems.trainer.institute@gmail.com - www.emstrainerinsitute.com
SEA (Sector Fitness European Academy) Formación en toda España. - Tel.
966831733 - www.sectorfitness.com / e-mail: academia@sectorfitness.com
Thomas Wellness Group (Merrithew-Stott Pilates) – C/
Lanzarote, 13. Bajo B – 28.703 S.S. de los Reyes –
Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email comercial@spainpilates.com –
www.spainpilates.com
UEM (Universidad Europea de Madrid) - C/ Tajo s/n, Urb. El
Bosque – 20670 Villaviciosa de Odón – Madrid - Tel:
912115234 - www.uem.es
Unisport Management School Avda. Ernest Lluch, 32 TCM2 - 08302
Mataró – Barcelona. Tel: +34 93 702 19 61 Fax: +34 93 702 19 62.
www.unisport.es / info@unisport.es

Valgo (Pilatesgo, Deporshop, Training Solution, Deporbook) Calle de la

Indulgencia, 12 Local - 28027 - Madrid - Tel. 902 012 571 - Fax: 902
012 572 - valgo@valgo.es
(Wellnes & Sport Consulting) - c/ Provenza, 505 - 08025 Barcelona - Tel. 934560945 - www.wscconsulting.net
Zumba Fitness S.L. (800 Silks Run Suite 2310 - 33009 Hallandale,
Fl – United States- Tel: 954 – 526 7979 Fax: 954- 241 6828 - www.
zumba.com Email: support@zumba.com

gestión, control de
acceso
y software
¡2A Cronos

(i2A Cronos) - C/Fuerteventura, 4 of.0.3 - 28703 - S. Seb.
Reyes (Madrid) -Tel. 918046138 - Fax: 918033016 - info@i2a.es
Accesos y Comunicaciones, S.L. (Avizor) - Atarazanas, 7 - 04002 Almería - Tel. 950280290 - Fax: 950272008 - info@avizor.info
AGMSOFT Consulting Avenida Madariaga, Nº 1, 2º, Dpto 2 - 48014
Bilbao (Bizkaia) - Tel: +34 94 475 19 10 - Fax: +34 94 475 89 14 agmsoft@agmsoft.biz
ASV-Software (Asv-Software) - Cristo, 12 14001 - Córdoba - Tel. 607502258 - Fax:
957485671 - comercial@asvgimnasios.com
Atysa Facility Services C/Rector Triadó, 52 - 08014 Barcelona - Tel:
934511214 - Fax: 934513191 - www.atysa.com - Email: enricb@atysa.com
Fitcloud Tel: 606907377 - www.fitcloud.es - info@fitcloud.es
Fitness & Health Academy S.L. - Crtra Reial 2, 08960 Sant Just Desvern
(Barcelona) - info@bytetrainer.com - www.bytetrainer.com
Gpasoft, S.L. (GpaSport) - c/ General Prim, 3 - 08940 - Cornellá de Llobregat
(Barcelona) - Tel. 934740049 - Fax: 934750228 - info@gpasport.com
Id.sys Internacional (Zebra Card) - La Granja, 82 – 3ºpl. - 28108 - Alcobendas
(Madrid) - Tel. 917444460 - Fax: 915197213 - comercial@idsys.es
Informatica Sport, S.L. (Infosport) - St. Antoni Mª Claret, 520-522 - 08027
- Barcelona - Tel. 934764570 - Fax: 934764571 - infosport@infosport.es
Inzacard, S.L. (Inzacard) - c/ Niza, 2 -local 6 posterior - 28936 - Mostoles
(Madrid) - Tel. 915045267 - 916475954 - comercial@inzacard.com
KnowHowQr C/ Monserrat Roig, 2 - 08310 Argentona –Barcelona - Tel:
665308821 - www.knowhowqr.com - urinuca@gmail.com
Mundiscan Tecnologia (Mundiscan Tecnologia) - Gran Vía Marqués del Turia,
49 - 5º-6º - 46005 - Valencia - Fax: 963393264 - jorge@mundiscan.com
(Inditar, Softarsport) - Pol. Ind. Vicente Antolinos, Calle C,
Parcela 17, Nave 2 - 30140 - Santomera (Murcia) - Tel.
902 46 55 46 - Fax: 968 37 92 17 - info@softarsport.es
Ojmar SA Polígono Industrial Lerun, S/N, 20870 Elgoibar, Gipuzkoa
- Tel: 943 74 84 84 - www.ojmar.com - leisure@ojmar.com
Omesa Informática, S.L. (Fingerscan V20, Biotouch y Siteco) - Paseo de la
Julia, 3 - entrepl. - 34002 - Palencia - Tel. 979710464 - Fax: 979710584
- info@omesa.es
Perfect Gym C/ Huerta de La Sacedilla 4-10 - 28220 Madrid - Tel:
622 633 609 - m.garrido@perfectgym.com - www.perfectgym.es
Prosport Distribuciones (GPA Sport) - C/ Son Oliva, 5 - 07004 - Palma
de Mallorca (Islas Baleares) - Tel. 871947906 - Fax: 871947906 info@prosportdistribuciones.es
Provisport (C/ Doctor Iranzo, 4 Local - 50013
Zaragoza - Tel: 976416614 - Fax: 902955058 - www.
provis.es Email: administracion@provis.es
Sport & Consulting (Argusa, Gesfitness) - Parque Tecnológico de Boecillo
- 47151 - Boecillo (Valladolid) - Tel. 983133103 - Fax: 983133105 información@sport-consulting.info
TD Entrenamiento y Salud, S.L. (TD Sistemas) - c/ Pajaritos, 25 - 29009
- Málaga - Tel. 902102851 - Fax: 952072011 - info@tdsistemas.es
Tecnoidentia C/ Prolongación Calle Madrid 1- 28231 Las Rozas – Madrid
- Tel: 916 39 74 61- www.tecnoidentia.com - comercial@tecnoidentia.com
T- Innova Ingenieria Aplicada S.A. ( T- Innova ) Ronda Can Rabadà,
2-Planta 4ª Edificio “Logic” 08860 Castelldefels (Barcelona) - Tel: 902
678 900 - Fax: 936 365 372 - www.t-innova.com - info@t-innova.com
Valte Investment S.L. C/ Camino de los Sastres, 2, 3 – dcha - 14004
– Córdoba - Tel: 670468166 - www.fitbe.cloud - Email: info@fitbe.cloud
Virtuagym C/ Oudezijds Achterburgwal, 55-1 - 1012 DB - Amsterdam (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
i-TEAMspain

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

(Acerosport, Axis Line, Stex International) - Pol.
Industrial Campollano c/ F, nave 28 - 02007 Albacete - Tel. 967606606 - Fax: 967248651- info@acerosport.com
Adan 92, S.L. (Adan Sport) - Pol. Juncaril c/ Baza Parcela 348 - 18220
- Albololte (Granada) - Tel. 958490160 - Fax: 958467461 - dptocomercial@adansport.com
ADN Professional Equipment, S.L. - C/ Pintor Serrasanta, 19, local, 08860
– Castelldefels- Tel.: 93 633 51 82 - www.adeene.net - info@adeene.net
AEMEDI (h/p/cosmos) - c/ Gran Via Corts Catalanes, 718 – 08013
Barcelona - Tel. 934585201 - Fax: 934585748 - info@aemedigym.es
Aerower Calle Alfaz del Pi, 14, 03530 La
Nucía - Alicante - Tel: (34) 966 895 967 aerower.com - info@aerower.com
Alyvesat S.l. Avda. de la Encina, 25 nave 3 - 28940
Madrid - Tel: 699427767 - www.alyvesat.es
(BH HiPower) - c/ Zurrupitieta, 22 Pol. Ind.
Jundiz - 01015 - Vitoria (Álava) - Tel.
945290258 - Fax: 945290049 - marketing@hipower-gym.com
(Bikecontrol Trading, S.L.) - Pol. Ind. Paec Vial
C parcela 15 - 17251 - Calonge (Girona) Tel. 972 653 707 - Fax: 972 650 057 - info@bikecontrol-cycling.com
(Body Bike España) – www.body-bike.com – bodybike
spain@gmail.com. Tel: 673366528.
(Bodytone)- C/ Legon, esq. camino del
Panderon - 30500 – Molina de Segura –
Murcia - Tel. 968205383 - Fax: 968231854 - info@bodytone.es
Bolance Sport System Plaza las Flores, 7 – 5ºD - 30820 MurciaTel:
665674557 - e-mail: boancesportsystem@gmail.com
Calmera Fitness. C/ Atocha Nº 119, 28012 Madrid. Tel: 91 429 15
42. www.calmerafitness.com.fitness@calmera.es
Cardgirus, S.L. (Cardgirus) - c/ Hierro, 25 - 28330 - San Martín de
la Vega - Madrid - Tel. 916917690 - Fax: 916917057 - sales@
cardgirus.com
(Star trac, Nautilus, StairMaster, Schwinn) – C/
Fructuós Gelabert 6 - Sant Joan Despi - 08970
Barcelona – Tel: 934808540 Fax: 932809989 –
www.corehealthandfitness.com, info_spain@corehandf.com
Fray Enrique Álvarez, s/n. Moreda de Aller
33670 (Asturias) - Tel: 985480934, FAX:
985483065, www.coygarsport.com, fitness@coygarsport.com
D. E. Vermont, S.A. (Concept 2, Vasa,
Trainer, Dr, Lange, Hp Cosmos) - c/ Wiesbaden,
9 - bajo - 20008 - San Sebastián (Guipúzcoa) - Tel. 943313788 - Fax:
943218897 - vermont@vermontc2.com
Dogasport, S.L. (True, Body Bike) - Avda. General Mola, 98 - 38007
- Santa Cruz de Tenerife (Canarias) - Tel. 922200463 - Fax:
922200791 - info@dogasport.com
Dreamgym Fitness S.L. (Pol. Ind. El Pastoret - C/ Andalucía, 8 03640 Monóvar (Alicante) - Tel/ Fax 96 547 13 21 - informacion@
dreamgym.es - www.dreamgym.es
eGym GmbH Sucursal en España. C/ Nuria
nº 59, 2 planta - 28034 Mirasierra (Madrid)
España – www.egym.es – info@egym.es 91278 91 67
Equidesa (Equidesa) - Ctra. de Murcia, km 15 - 30591 - Balsicas
(Murcia) - Tel. 968580203 - Fax: 968580461 - equidesa@
equidesa.com
F&H Fitness (Freemotion) - Plaza Libertad, 4 - 12540 - Vila-real
(Castellón) - Tel. 964538447 - Fax: 964526604 - fyh@fyhfitness.com
- www.fyhfitness.com
(Stages Cycling, Aplifit, gym80, Freemotion, FFITTECH,
Fit3D, Octane, True, Torque Fitness, etc...) C/ Del Mig, 3
- Pol. Ind. Pla d´en Coll - 08110 - Montcada i Reixac- Barcelona - Tel:
935948063 - Fax: 935943897- info@fit4life.es
Fitland S.L. (Fábrica de máquinas musculación, cardio y accesorios)
- C/ Constitución, 15 - 41720 - Palacios y Villafranca - Sevilla - Tel.
955819323 - Fax: 955812101 - informacion@fitland.es
Fitness Digital Fitnessbit S.L. - Avda. De los Olmos,1 Edif. Inbisa D4
Of. 015 - 01013 Alava. Tel: 945011043 - info@fitnessdigital.com
Fitsport bcn, S.L. (Fs-Fitsport, Copu Ray) - c/ Navas de Tolosa, 283287 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

42

g y m fa c t o ry

84

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
Hidromassage España – www.hidroma ssagespain.com hidromassagespain@gmail.com - Tel 673366528 - www.hydromasagge.es
Indoor Walking (Indoor Walking) - Avda Cornellá, 144 5º-3º Edif. Lekla
- 08950 - Esplugues de Llobregat (Barcelona) - Tel. 934802216 - Fax:
934802566 - eas@telefonica.net
Inter- Vap Europa, S.L.U. (Intervap Exe) - P. I. Tejerías Norte c/ Los
Huertos, s/n - 26500 - Calahorra (La Rioja) - Tel. 941145410 - Fax:
941146996 - intervap@intervap.com
(Johnson, Matrix, Horizon y Visión) Avenida del Sol nº 8-10 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) - Tel.
914885525 - Fax: 9148855422 - info@jht.es
Kettler (Kettler) - Terracina, 12 - Pol. Pla-Za - 50197 - Zaragoza - Tel.
976460900 - Fax: 976322453 - kettler@bmsportech.es
Life Fitness-Brunswick Iberica, S.A. (Life
Fitness, Hammer, strength, Lemond) - c/ Frederic
Mompou, 5-1º-1 - 08960 - Sant Just Desvern
(Barcelona) - Tel. 900505741 - Fax: 936724670 - info.iberia@lifefitness.com
Meinsa, S.L. (Tisone Sport) - Camino Viejo Castellón, Onda, s/n 12540 - Villarreal (Castellón) - Tel. 964523459 - Fax: 964532929 info@tisonesport.com
Mygym, S.L. (Vectra Fitness, Waterrower, Visión, Colespa, Level) C/
Espinarejo 1, portal 2, 2º G - 28400 Collado Villalba (Madrid) - Tel:
916407004 - Fax: 916371849 - info@mygym.es
(Ortus Fitness, Jad, Kip-Machines) - P.
I. VI - c/ L’Alteró, s/n - 46460 - Silla
(Valencia) - Tel. 961210120 - Fax:
961210180 - ortus@ortus.com
Pol. Los Olivares - C/ Huelma 36 - 23009 Jaén Tel. y Fax: +34953284485 - www.ossfitness.cominfo@ossfitness.com
(Panatta Sport) - Parc de los Negocis Mas Blau,
Edif. Muntadas, c/ Bergueda 7, esc. A local C2
- 08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) - Tel. 936111945 - Fax:
931935016 - luis.pinheiro@panattasport.com
Poolbiking SLU - C/ Grecia, 1 - 08700
Igualada -Tel: 938053412 - www.poolbiking.
com e-mail: ferran@poolbiking.com
(Precor, Cardiotheatre, Wilson, Atomic…) Parque Negocios Mas Blau II c/ Conca de
Barberá, 4-6 - 08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) - Tel. 932625100
- Fax: 932625101 - info.spain@precor.com
Priwel (Emotion-Fitness GmbH, Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet
de Mar (Barcelona) - Tel. 937506959 - Fax: 937506959 - priwel@
priwel.com
Rapid Fit&Well Equipamiento completo EMS - Montseny 24 Castelldefels 08860 - Barcelona - Tel. 673366528 - xbodyrapidfit@
gmail.com - www.xbodytraining.es
Rocfit (Rocfit, Trixter, Gravity) - c/ Doctor Gómez Ulla, 14- 28028
- Madrid - Tel. 902304444 - Fax: 913558699 - info@rocfit.com
San Katsu (Johnson, Vision Fitness, BH Fitness) - c/ Josep Calvet, 34 2º
P.I. Pla d’en Boet - 08302 - Mataró (Barcelona) - Tel. 937984094 - Fax:
info@sankatsu.es
(Salter) - c/ Lluis Millet, 52 - 08950 - Spluges de
Llobregat (Barcelona) - Tel. 933720300 - Fax:
933720900 - sport@salter.es
Solaguna, S.L. (Laguna Sport, Top-Ring, Adidas Boxeo) - Avda.
Benidorm, 9 - 26580 - Arnedo (La Rioja) - Tel. 941385013 - Fax:
941385014 - laguna@lagunasport.com
Sport Enebe, S.L. (Sport Enebe) - C/ Fortuny, 18 - 03009 - Alicante - Tel.
965128003 - Fax: 965171519 - comercial@enebe.com
(DKN Iberica) - Pol. Ind. Rafelbuñol – C/ Cami Cebolla,
nº7 – 46138 Rafelbuñol – Valencia - Tel. 961 402 289 Fax: 961 402 437 - info@dkniberica.es
(Power Plate, Keiser, Balnced Body, Gym 80, Tanita,
Octane) - c/ Del plastic, 1, Pol. Les Guixeres - 08915 Badalona (Barcelona) - Tel. 932749780 - Fax:
934281070 - info@tecnosport.es
(Technogym) - Parc Neg. Mas Blau, I, Edif. Avant BCN,
c/ Selva, 12 pl. baja - 08820 - El Prat de Llobregat
(Barcelona) - Tel. 902101093 - Fax: 933704736 informacion@technogym.net

Telju Fitness, S.L. (Innovate, Innovate Strength, Intense, Sapilo) - P. I. c/
Guadalquivir, s/n - 45523 - Alcabón (Toledo) - Tel. 925779595 - Fax:
925779597 - comercial@telju.com
Thomas Wellness Group (WAV-E, Technogym, Assault Airbike)
– C/ Lanzarote, 13. Bajo B. – 28.703 S.S. de los Reyes –
Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email info@thomas.es – www.thomas.es
Vipcenter España. www.vipcenter.it- vipcenterspain @gmail.com Tel.
677508458.
WAV-E. (Thomas Wellness Group) – C/ Lanzarote, 13. Bajo B. –
28.703 S.S. de los Reyes – Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email info@
thomas.es – www.thomas.es
X-treme (X-treme, Ergo-fit, True Fitness) - P. I. Azque, c/ Bolivia, 47 28806 - Alcalá de Henares (Madrid) - Tel. 918835733 - Fax:
918835734 - x@x-tremefitness.net

máquinas
expendedoras
Aldovending, S.L.

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

masaje y relajación

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

MRM Ibérica, S.L. (MRM) - Av. Diagonal, 614 - 4.1 - 08021 Barcelona - Tel. 650629136 / 376869281 - Fax: 376827353
Muebles Arganda (Muebles Arganda) - Avda de Madrid, 106-108 - 28500
- Arganda (Madrid) - Tel. 918701527 - Fax: 918711649 - info@
mueblesarganda.com
Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar (Barcelona) - Tel.
937506959 - Fax: 937506959 - priwel@priwel.com
Rapid Fit&Well Equipamiento completo EMS Montseny 24 - Castelldefels 08860 - Barcelona - Tel.
673366528 - xbodyrapidfit@gmail.com
Spaxión (By Asetra) - C/ Doctor Esquerdo 10–4º - 28028 Madrid. Tel:
914013325 Fax: 914015689 - info@asetrabalnearios.com.
Silax (Silax) - P.I., parc.48 - 47400 - M. del Campo (Valladolid) - Tel.
648274426 - silax@silax.es
Thomas Wellness Group (Starpool Wellness Concept) –
C/ Lanzarote, 13. Bajo B. – 28.703 S.S. de los Reyes –
Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email info@thomas.es – www.thomas.es
WAV-E (Thomas Wellness Group) – C/ Lanzarote, 13. Bajo B. –
28.703 S.S. de los Reyes – Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email info@
thomas.es – www.thomas.es

medicina deportiva
y rehabilitación

Asociación Española Fisioterapia en el Deporte (AEFD) - Apdo de

Correos, 54204 - 28080 - Madrid - Tel. 680490844 - Fax: 912244420
- aefidep@yahoo.es
AEMEDI (Cosmos) - Gran Via Corts Catalanes 718 -08013 Barcelona Tel. 934585201 - Fax: 934585748 - info@aemedi.com
ALTER G C/ Alcalá, 147 – 2º I - 28009 Madrid - Tel: 913616909 www.lunasolutions.es - pablo@lunasolutions.es
Biologica TM C/ Rosselló nº 1B - 08530 La Garriga (Barcelona) - Tel:
669961461- www.bl-biologica.es Email: georgina.rrpp@dietowin.es
Body Coach (Body Coach) - C/ Ripolles, 14 - 43008 - Tarragona - Tel.
977656274 - bodycoach.es@gmail.com
Centro Médico Dynamed - C/ Fernández de la Hoz, 76-3ºC - 28003
- Madrid - Tel. 914413159 - http://clinicabretondelosherreros.com
Clínica Vass (Terapias manuales y medicina natural) - Avda. Camino de
Santiago, 31 - 28005 Madrid - Tel. 917507807 - Fax: 917507794 rodrigo-ferreiros@clinicavass.com
E. Lacalle L., S.L. (Mueller Sports Medicine) - C/ Santa Teresa, 59 50006 - Zaragoza - Tel. 976553097 - Fax: 976568326 - informacion@
mueller-lacalle.com
Fisio Medica Actual, S.L. (Fisio Medica Actual) - Plaza Sancho Abarca,
2 - 31014 - Navarra - Tel. 948127256 - Fax: 948382337 - ventas@
fisimedica.es
Helianthus Medical (Helianthus Medical) - C/ Físicas, 67 Pol. Ind.
Urtinsa, II - 28923 - Alcorcón (Madrid) - Tel. 916111912 / 902100706
- Fax: 916191519 - import@helianthusmedical.com
Hidrogenada.com C/ Albala, 9D-51 - 28037 - Madrid - Tel:
911.447.675 - www.hidrogenada.com - rafael@hidrogenada.com
Hidromassage España – www.hidroma
ssagespain.com - hidromassagespain@gmail.
com - Tel 673366528 - www.hydromasagge.es
Ionclinics – Avda. Antonio Alameda,29- 46250 –
L´Alcudía – Valencia Tel: 960606200- www.
electrolisisterapeutica.com - contact@ionclinics.com
Orto Christian (Orto Christian) - Plaza de la Medicina, s/n - 08911 Badalona (Barcelona) - Tel. 933844651 - info@orto-christian.com
Rapid Fit&Well Equipamiento completo EMS - Montseny 24 - Castelldefels
08860 - Barcelona - Tel. 673366528 - xbodyrapidfit@gmail.com - www.
xbodytraining.es
Rehab Medic (Biofreeze, Flex-all454, Madform) - C/ Berenguer de
Palou, 86-90 - 08027 - Barcelona - Tel. 933527650 - Fax: 933527595
- info@rehabmedic.com
Salud de Espalde (Salud de Espalda) - C/ Princesa, 80, 1º izq - 28008 Madrid - Tel. 914550416 - Fax: 915430221 - quiropracticoMadrid@yahoo.es
Sanasport (Sanasport) - C/ Lancia, 7 -1º - 24004 - León - Tel.
987218148 - correo@sanasport.com
Shortes España, S.A. (Shortes, LP) - Ing.Isidoro Clausel, 5 La Juvería 33211 - Gijón-Tremañes (Asturias) - Tel. 985310211 - Fax: 985322813
- shortes@shortes.com
Simove, S.L. (Galileo, Novotec) - Avda del Camino de lo Cortao, 13
nave 6 - 28700 - San Sebastián de los Reyes - Madrid - Tel. 916543932
- Fax: 916543942 - comercial@simove.es

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

nutrición

c/ Holanda, 21 P.I. las Maromas - 03160 Almoradi (Alicante) - Tel. 966 780 814 - Fax:
966780707 - info@amixlevante.es
ASN (BSN, ON, Universal Nutrition, Nutrex, Stacker, Cytosport) Centro Plaza, oficina 15 - 29660 - Nueva Andalucía (Málaga) - Tel.
954851992 - Fax: 952929609 - info@asn-europa.com
Beverly (Beverly Nutrition) - c/ Parque Ferial, 27, Polígono Urtinsa 28923 - Alcorcón (Madrid) - Tel. 916434503 - Fax: 916437055 beverly@beverly.es
Best Protein, S.L. (Best Protein, Anatomy) - c/ Las Moreras, 19, Pol.
Ind. Estruch - 08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) - Tel. 933 704
067 - Fax: 933 704 066 - comercial@bestprotein.com
Big Man Nutririon, S.L. (Big Man) - C/ Agustin Bertomeu, 17 - 03369 - Rafal
(Alicante) - Tel. 966753435 - Fax: 966752967 - comercial@bigman.es
Bio-Dis España, S.L. (Nature Essential, Sport Nutrition) - Pol. Ind.
Majaravique, nave 30-D - 41309 - La Rinconada (Sevilla) - Tel.
954900690 - Fax: 954905577 - info@natureessential.com
Bioibérica (Artroactive) - Plaza Francesc Maciá, 7- 08029 - Barcelona
- Tel. 934904908 - Fax: 934909711 - cmartinez@bioiberica.com
Biologica TM C/ Rosselló nº 1B - 08530 La Garriga (Barcelona) - Tel:
669961461- www.bl-biologica.es Email: georgina.rrpp@dietowin.es
Bodytone (Ultimate Nutrition, X-Pro) - Avda. Infante D.J. Manuel, 4 - 30011
- Murcia - Tel. 968205383 - Fax: 968231854 - info@bodytone.es
Crown Sport Nutrition C/ C/RAPOSAL, 23 - 26580 – Arnedo - Tel:
941129426 - www.crownsportnutrition.com pol@meatprot.com
Dietbox C/ Tortosa, 60 - 08227 Barcelona - www.dietbox.es - Email:
marketing@dietbox.es
Energy Sport (Energy Sport) - c/ Mare de Déu de Port, 265 posterior - 08038
- Barcelona - Tel. 934229700 - Fax: 932964498 - info@energy-sport.net
Goldnutrition S.L. P.º Eduardo Dato, 21 Bajo Derecha - Madrid 28010 - Tel: 914939424
Helados Giuseppe Ricci Avenida de Los Esparteros 14 - Polígono
Industrial San José de Valderas - 28918 - Leganés (Madrid). Tel: 91
642.67.56 - produccion@heladeriaricci.com
Kellogg’s (Kellogg’s) - C/ Ribera del Sena, 21–2ºpl. - 28042 - Madrid
- Tel. 912038600 - Fax: 913166765
Laboratorios Tegor, S.L. (Tegor Sport) - P. I. Ugaldeguren, 1, Parcela 5
III - nave 1 edif. A - 48170 - Zamudio (Vizcaya) - Tel. 944544200 - Fax:
944543337 - tegor@tegor.com
Masproteina.com (Nutrición deportiva) - Rambla Marinada, 13 - 43712
- Lorens de Penedés - Tarragona - Tel. 651895691 - info@masproteina.com
Maximuscle (Maximuscle) - c/ Del plastic, 1 Pol. Les Guixeres - 08915 Badalona (Barcelona) - Tel. 932749780 - Fax: 934281070 - info@tecnosport.es
Maxpro Nutrition C/ Artesania, 8 Pol. Ind. Atalaya de Yuncler - 45529
Yuncler - Toledo - Tel: 952524088 - www. maxpro.es - maxpro@maxpro.es
Megaplus (Megaplus, Nutribike) Ctra. de Vilafranca, C15 B, Km. 5,2 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona) - Tel. 938962835 - Fax
938962745 - E-mail: info@megaplus.es
(Multipower) - Rambla de Catalunya, 13 princ.
3ª - 08007 - Barcelona - Tel. 931142007 Fax: 937074400 - info@atlantic-multipower.es
(Muscletech, Quamtrax, Musclemax, Powerpack)
- c/ Río Henares, 7, P. I. Velasco - 28500 Arganda del Rey (Madrid) - Tel. 918719447 / 615668046 - Fax:
918717894 - quamtrax@quamtrax.com
Nutrifitness Solarium s.l. C/ Arquitecto Valdevira, 57 A – 02004
Albacete- Tel. 967254498- contacto@nutrifitness.es
Nutrintegratori S.L. (Nutritienda) - C/ Reyes Católicos, 20 - 28980 Parla (Madrid) - Tel. 918148281 - dept.marketing@nutritienda.com
Nutripro (Mtx) - c/ Lekumberri, nave 22, P. I. Arretxe Ugalde - 20305 Irún (Guipúzcoa) - Tel. 943639601 - Fax: 943631336 - info@
nutriprotechnology.com
Nutri Sport (Nutri Sport) - Paraje Las Escomas,
s/n - 08310 - Argentona (Barcelona) - Tel.
937974388 - Fax: info@nutrisport.es
NXT-Treme Nutrition (NXT-Treme Nutrition) - Avda Moliere, 15 - 29004 Málaga - Tel. 952231891 - Fax: 952231891 - info@fitnessnutrition.es

Osunasport SL (MASmusculo.com) - C/ Arabial 123 - Granada 18003
- Email Info@osunasport.com - Tel. 902021225

Perfect Nutrition (Perfect Nutrition) - C/ Francesc Macia 60 -7º E (Torre

Milenium) - 08208 - Sabadell (Barcelona) - Tel. 937254928 - Fax:
937254928 - info@perfectnutrition.es
Performance Atlética, S.L. (Dymatize Nutrition) - Av. Comunidad de
Madrid, 41 local 10 C.C. Burgo Centro I - 28231 - Las Rozas (Madrid)
- Tel. 667569278 - contacto@dymatize.es
Power Fitness Nutrition S.L. (Powerfit Nutrition) - C/ Rua, 33 - 39700
- Castro Urdiales (Cantabria) - Tel. 942784040 - Fax: 942783490 eduardo@powerfitness.es
Powergym, S.L. (Powergym) - Pol. Ind.Cal Moliner, s/n - 17401 - Arbúcies
(Girona) - Tel. 972 860 364 - Fax: 972 162 035 - info@powergym.net
Proteinweb - C/ Polonia ,36 - 08024 Barcelona - Tel: 932847784
info@proteinweb.es.
QNTSPORT - www.qntsport.es - info@qntsport.es www.
facebook.com/QNTSPORT
Repli, S.L. (Repli) - Pol. Ind. Font de la Parera - 08430 - La R. del Vallés
(Barcelona) - Tel. 902102253 - Fax: 938421144 - comercial@repli.es
Sfy Professional Nutrition. Cerro de los Santos, 9 - Parq. Agroal., La
Alcudia - 03290 Elche - Alicante - Tfno: +34.96.545.94.44 - www.
scienceforyou.es [1] - info@scienceforyou.es
Soria Natural (Fost Print Plus) - P. I. La Sacea, 1 - 42162 - Garray
(Soria) - Tel. 975252046 - Fax: 975252267 - soria@sorianatural.es
Sport Muscle (Xtreme Nutrition, Startpro, Sportlabs) C/ Real (Edif. Las
Palmeras) 273 - 11100 San Fdo (Cadiz) Tel: 637 450 005 / 956 10
16 16, juanma@sport-muscle.com WWW.SPORT-MUSCLE.COM.
(Ultimate Stack) - c/ Alba, 7 - 28760 - Tres Cantos
(Madrid) - Tel. 918046218 - Fax: 918045959 ultimate@ultimate-stack.es
Violetti International Group SL C/ Gran Via Corts Catalanes, 843 - 08018
Barcelona - Tel: 607794628 - www.drstevi.com . drstevi@drstevi.com
Vital Business Center, S.L. (Vitargo ®) - Cerro de los Santos, 9- Parq.
Agroal., La Alcudia- 03290 Elche - Alicante - Tfno: +34.96.545.94.44
- www.vitargo.es - www.vitalbodylife.es
Vitobest - C/ Dobladores, Parc 0-22- 03600 - Elda (Alicante) - Tel.
965384502 - Fax: 965398850 - vitobest@vitobest.com
Weider Nutrition S.L. (Weider) - C/ Electrónica,
39-41 - 28923 - Alcorcón (Madrid) - Tel.
918757066 - Fax: 918701461 - info@weider.es

pavimentos

Aerobic & Fitness (Everlast) – C/ Narcis Monturiol
s/n . P.l. Salelles, II. 08253 San Salvador de
Guardiola Barcelona – Tel: 938355950 - Fax: 938355954 marketing@aerobicyfitness.com - www.aerobicyfitness.com
AMC Mecanocaucho Aplicaciones Mecánicas del
Caucho S.A. - Industrialdea Zona A. Pab 35. - Asteasu
-20159, Gipuzkoa. España - Tel: +34943696102 - Fax: +34943696219
- ventas@amcsa.es - www.mecanocaucho.com - www.akustik.com
Bona ibérica, S.L. (Bona ibérica) - c/ Pitágoras, 7, Pol. San Marcos
- 28906 - Getafe (Madrid) - Tel. 916420188 - Fax: 916420690 bonaiberica@bona.com
Caster (Podium) - c/ Manuel de Falla, 4, Elche Parque Industrial - 03203
- Elche (Alicante) - Tel. 965683700 - Fax: 965683700 - caster@alc.es
Caucho y Derivados, S.A.-Caydesa (Solumflex)- Pol.Empresarium C/
Acebo, 23, Pol. Naragón, nave 5 - 50720 - La Cartuja Baja (Zaragoza)
- Tel. 876262768 - Fax: 876262770 - comercial@solumflex.com
Condes (Condes, Junkes, Tarkett, Sommer, Witex) - c/ Santa María
Salome, 1 - 28031 - Madrid - Tel. 917778902 / 917780501 - Fax:
917778268 - condescb@condescb.com
Dexpla (Dexpla) - c/ Berruguete, 100-8ª-1 - 08035 - Barcelona - Tel.
934281933 - Fax: 934281933 - info@dexpla.com
Distiplas Floors, S.L. Cmo. de Pajares y del Porcal, 11 - 28500 Arganda del Rey (Madrid) - Tel. 918704810 - Fax: 918707489 marketing@distiplas.com
Geometriktarget, Lda Rua 1º de Maio, Zona
Industrial do Roligo, 4520-115 Espargo - (+34)
910 603 431 / (+34) 910 601 353 - info@geometriktarget.com www.geometriktarget.com
Gerflor Iberica SA. C/ Playa de las Americas,2 - 28290 Las Rozas
- Madrid - Tel : 916535011 Fax: 916532585 - www.gerflor.es Email:
gerfloriberica@gerflor.com
Graflex C/ Centeno 13 - 45223 Seseña (Toledo) - Tel: 900 494 532
- www.graflexacoustics.com, info@graflexacoustics.com
Junckers Iberica SA C/ Doctor Fleming, 3º 9ª planta- 28036 Madrid - Tel:
915075719 - Fax: 915075653 - www.junckers.com/es - orden@junckers.com
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directorio
Directorio de empresas
La Milla Sport (Kraiburg-Relastec -Sportec-, Limonta, DLW
Armstrong) C/ Lirios,19-28925- Alcorcón- (Madrid)-Tel
+34 669272703 – info@lamillasport.com - www.lamillasport.com
Paviflex- Crta. Murcia – Alicante Km. 49.100 03330 Crevillente –Alicante - Tel: 965403300 Fax:
965403500 - www.paviflex.es e-mail: info@paviflex.es
Pavigym (Pavigym) - C/ Esparto, s/n, Partida de Canastell I, 98 03690 - San Vicente del Raspeig (Alicante) - Tel. 965675070 - Fax:
965666793 - info@pavigym.com
(Plenum) - C/ San Amadeo, 30 - 28917 Leganés (Madrid) - Tel. 916425419 /
660514219 - Fax: 916426450 - info@plenuminteriorismo.com
Supreme Floors Iberica (Supreme Floors) - C/ Oriente, 78-84 2º-6º 08172 - S.C. del Vallés (Barcelona) - Tel. 935831818 - Fax:
935907619 - contact@floors-supreme.com

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

Aerobic & Fitness, S.L. (Align-Pilates) - c/ Narcis

Monturiol, s/n, P. I. Salelles II - 08253 - Sant Salvador
de Guardiola (Barcelona) - Tel. 938355950 - Fax: 938355954 marketing@aerobicyfitness.com - www.aerobicyfitness.com
Bonpilates, S.L. (Bonpilates) - P.I. Las Atalayas, c/ Del Dólar, parc. 99 - 03114
- Alicante - Tel. 965147161 - Fax: 965102621 - info@bonpilates.com
Bscientific s.l. – C/ Ronda Narciso Monturiol , 3 – Edif. ABM Torre A 8
46980 Paterna (Valencia)- Tel 96131843 isabel.guiance@3bscientific.com
Corpora Pilates, S.L. (Corpora Pilates) - c/ Hermosilla, 38 1ºB - 28001
- Madrid - Tel. 914261074 - info@corporapilates.com
Elina Pilates - C/ P Nave 19- Pol. Ind.
Noain Esquiroz – 31110 Navarra Tel:
948310791 fax. 948317352 info@elinapilates.com
F&H FITNESS (F & H Fitness) - Plaza Libertad, 4 - 12540 - Vila-real
(Castellón) - Tel. 964538447 - Fax: 964526604 - fyh@fyhfitness.com www.fyhfitness.com
New Pilates - Rua Murará, nº 47 - Messejana - CEP: 60872-690 Fortaleza – CE – Brasil - Tel: +55(85)3232.8575 - www.newpilates.com.
br - adm@newpilates.com.br
Grupo AZ P - Equipe- C/ Zurbaran 8 -1º- 28010 Madrid. TeL.
902051251 pequipe@grupoaz.com
Peak Pilates (Peak Pilates) - C/ Tellinaires, 47-49, Locales 10 y 11 Gavà, 08850 (Barcelona) - Tel. 902300808 - Email: info@
pilatesinternacional.com
Pilatesdance Samo Salud - C/ Avda. Manolete,3
– 14005 Cordoba Te: 957817870 info@
pilatesdance.es
Pilates Springboard (Pilates Springboard) - c/ Relatores, 22 bajo - 28012 Madrid - Tel. 601083409 - Fax: 914607092 - www.pilatesspringboard.com
Pilates Wellness & Energy - C/ Francisco Zea- 4- 28028 Madrid- Tel.
9170111591 Fax: 9170111592 mlopez@pilateswellnessandenergy.com
Profesional Pilates – C/ Mesena, 3 – 28043 Madrid- Tel: 913001918
info@profesionalpilates.com
Rocfit (Gravity, GTS) - c/ Enrique Mariñas Romero, 36 -12º - 15009 - A
Coruña - Tel. 981173507 - Fax: 981292853 - info@rocfit.com
(Sedide Sport S.L.) - c/ Galileo ,3 - 35010 - Las Palmas de
Gran Canarias - Tel: 902012571 - Fax: 902012572 www.sedide.com / e-mail: info@sedide.com
Tecnosport Condition, SLU (Balanced Body, Balanced Body University)
- c/ Del Plastic, 1, P.I. les Guixeres - 08915 - Badalona (Barcelona) - Tel.
932749780 - Fax: 934281070 - info@tecnosport.es
Thomas Wellness Group (Merrithew-Stott Pilates) – C/
Lanzarote, 13. Bajo B. – 28.703 S.S. de los Reyes –
Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email comercial@spainpilates.com – www.
spainpilates.com
XTend Pilates (Xtend Pilates) - c/ Mesón de Paños, 2 - 28013 Madrid - Tel. 915481286 - Fax: 915481286 - salesiberica@
xtendpilates.com

piscinas

Astral Pool (Iberspa, equipool) - c/ Francés Macia, 38 16ª Plant. 08208 - Sabadell (Barcelona) - 937136344 - info@fluidra.com
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Joscar (DTP) - Ctra. De Belvis, km. 0,500 nave 1 - 28860 - Paracuellos
del Jarama (Madrid) - Tel. 902171835 - Fax: 916582704 - info@
piscinasdtp.com
Pérgola Piscinas (Pérgola Piscinas) - c/ Burguense, 6 - 09002 - Burgos
- Tel. 902160237 - ventas@pergolapiscinas.com
Pisciland (Pisciland) - c/ Azuela, 6 - Pol.Ind.P-29 - 28400 - Collado
Villalba (Madrid) - Tel. 918519507 - Fax: 918491176
Piscimar Pool (Piscimar Pool) - c/ De la Isla Cabrera, 15 - La Regia 03189 - Orihuela Costa (Alicante) - Tel. 965320379 - piscinasblaya@
telefonica.net
Piscinas Bonmar (Piscinas Bonmar) - c/ López de Hoyos, 142 - 28002
- Madrid - Tel. 902345545 - info@piscinasbonmar.com
Piscinas Floragua, S.L. (Coinpol) - Avda de Badajoz, 50 - 28027 Madrid - Tel. 914038226
Servipool Sevicios Integrales, S.L. (Servipool Servicios Integrales) - c/
Laguna del Marquesado, 47 nave 0 - 28021 - Madrid - Tel. 915915510
- Fax: 915915513 - comercial@servipool.com
Steel Pool (Steel Pool) - c/ Pilar Andrade, 11 - B - 28023 - Madrid - Tel.
902108208 - info@steelpool.com
Swin & Dream (Swin & Dream) - c/ León, 22 - 28500 - Arganda del
Rey (Madrid) - Tel. 918711954 - Fax: 918712830
Waterair Ibérica, S.L. (Waterair) - c/ Arturo Soria, 205 - 28043 Madrid - Tel. 902222622 - Fax: 915199917

plataformas vibratorias

(BH HiPower) - C/ Zurrupitieta, 22, Po.
Ind. Jundiz - 01015 - Vitoria (Álava) - Tel.
945290258 - Fax: 945290049 - hipower@bhfitness.es
Body Coach (Body Coach) - C/ Ripollés, 14 - 43008 - Tarragona - Tel.
977656274 - bodycoach.es@gmail.com
(Bodytone) - Avda Infante Juan
Manuel, 4 - 30011 - Murcia - Tel.
968205383 - Fax: 968231854 - info@bodytone.com
Bon Pilates (Bonpilates) - Pol. Ind. Las Atalayas, C/ Dólar, nave 99 03114 - Alicante - Tel. 965103375 - Fax: 965102621 - info@
bonpilates.com
Byomedic (Byomedic) - C/ Telegraf, 4 local - 08041 - Barcelona - Tel.
932844556 - Fax: 932138808 - byomedic@byomedic.es
Cefar Compex (Winplate) - Avda. Cornellá, 144 - 1º - 4 - 08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona - Tel. 900801280 - Fax:
934733667 - ventas@cefarcompex.com
DKN Vibra salud (DKN) - Trav. Gracia, 31 - 08021 - Barcelona - Tel.
902555592 - dkn@vibrasalud.es
F&H Fitness (Oemmebi) - Plaza Libertad, 4 - 12540 - Vila-real
(Castellón) - Tel. 964538447 - Fax: 964526604 - fyh@fyhfitness.com www.fyhfitness.com
Life Fitness (Life Fitness) - C/ Frederic Mompou, 5 -1º-1º, Edif. Euro 3
- 08960 - Sant Just Desvern (Barcelona) - Tel. 936724660 - Fax:
936724670 - info.iberia@lifefitness.com
Mygym (Mygym) - C/ Espinarejo 1, portal 2, 2º G - 28400 Collado
Villalba (Madrid) - Tel. 916407004 - Fax: 916371849 - info@
mygym.es
Simove (Galileo) - Av. Camino de lo Cortao, 13 nave 6 - 28703 - S.S.
de los Reyes (Madrid) - Tel. 916543932 - Fax. 916543942 comercial@simove.es
TAE Belleza Termal (X Well) - C/ Lepanto, 230-236 bajos - 08013 Barcelona - Tel. 902108870 - Fax: 932477905 - marketing@
bellezatermal.com
(Power Plate) - C/ Del Plástic, 1 - 08915 - Badalona
(Barcelona) - Tel. 932749780 - Fax: 934281070 - info@
tecnosport.es
Vibrosport & Wellnes (Globus) - C/ Josep Castellá, 18 bajo 08301 - Mataró (Barcelona) - Tel. 937552331 - info@vibrosport.net
Turbosonic (Turbosonic Meditec) - Paseo de Gracia, 11 esc. C 5º-4º 08007 - (Barcelona) - Barcelona - Tel. 902303353 - info@
turbosoniciberica.com
X-treme Fitness Equipment (X-treme) - P.I.Azque C/ Bolivia, 47 28806 - (Alcalá de Henares) - Madrid - Tel. 918835733 - Fax:
918835734 - x@x-tremefitness.net

proyectos y construcción

Action Park (Action Park) - Apdo. Correos, 18 - 46220 - Picassent
(Valencia) - Tel. 961240688 - Fax: 961240758 - www.actionpark.es
Adacta Ibérica, S.L. (Adacta Ibérica) - Ctra de la Esclusa, 33 acc.A
- 41011 - Sevilla - Tel. 954990051 - adacta@jannone.net
Asetra Balnearios & Spa C/ Doctor Esquerdo 10 – 4º - 28028 Madrid.
Tel: 914013325 Fax: 914015689 - info@asetrabalnearios.com
Calidad Deportiva, S.L. (CADE) - Pol. Ind. El Salador, C/ Balsón de
Guillén, 8 - 30850 - Totana (Murcia) - Tel. 968425015 - Fax: 968424814
Carfer Saunas S.L. C/ Miguel Angel,10 Baixos - 08028 Barcelona Tel:
934486380 Fax: 933340185 - www.carfer.com email:carfer@carfer.com
City-Spa (City-Spa) - C/ Mediodía, 3 local - 14400 - Pozoblanco
(Córdoba) - Tel. 957131007 - www.city-spa.com
Condés (Condés) - Santa María Salomé, 1 - 28031 - Madrid - Tel.
917778902 - Fax: 917778268 - condescb@condescb.com
Cool-Corporate Sport & Work Calle de L’Escar nº 26 - 08039
Barcelona - Tfn 617487412 - Mail: hola@cool-corporate.com - www.
cool-corporate.com
Euroclima Madrid C/ Embajadores 181 - 28045 Madrid - Tel:
914810202 Fax: 916976001 - www.euroclimamadrid.com joseluisgonzalez@euroclimamadrid.com
Europea Térmica Eléctrica S.L. (ETE) - Agustín Viñamata, 6 Bajo F 28007 - Madrid - Tel. 915517074 - Fax: 915510255 - info@ete.es
Freixanet Saunasport, S.L. (Freixanet) - c/ Sallent, 55 - 08243 Manresa (Barcelona) - Tel. 902103945 - Fax: 938738606 freixanet@saunasport.com
Huric Rua da torre bela Ed. Huric Casal Novo - Sobreiro - 2644-909
Mafra - Portugal - Tel: +351 261 816 200 - www.huric.pt - Email
geral@huric.pt
Layher, S.A. (Allround, Blitz) - La laguna del Marquesado, 17 - 28021
- Madrid - Tel. 916733882 - Fax: 916733950 - p.vazquez@layher.es
Makropool, S.L. (Makropool) - Ctra de Bayona, 131 - 36213 - Vigo
(Pontevedra) - Tel. 986294711 - Fax: 986290183 - aquatic@
aquaticpiscinas.com
Narayana Instal-lacions, S.L. (Narayana Instal-lacions) - C/ Carme Karr,
Nave 1, Pol.Ind. Les Vives - 08295 - Sant Vicenç de Castellet - Barcelona
- Tel. 938332087 - Fax: 938332087 - info@narayanaweb.com
(Oproler) - Juan de Urbieta, 43 C/V Julio, Rey Pastor.
Oficinas pta calle - 28007 - Madrid - Tel. 915249191 - Fax:
915249190 - oproler@oproler.com
Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar (Barcelona)
- Tel. 937506959 - Fax: 937506959 - priwel@priwel.com
Promotora de Instalaciones Deportivas Catalanas, S.A. (Pidec) - Les
Corts, 12 - 14 - 08028 - Barcelona - Tel. 933300011 - Fax: 934904491
Rapid Fit&Well Franquicia estudio EMS completo 360º o proyecto de
estudio completo, Montseny 24 - Castelldefels - 08860 Barcelona - Tel.
673366528
Sentral Fitness Sport (Sentral Fitness Sport) - C/ Del Cid, 21 bajos - 49017
- Zamora - Tel. 902932648 - Fax: 902932649 - info@sentralfitness.com
(desarrollo de departamentos de entrenamiento
personal) - Avd M-40 portal 11, 1º 24 - 28925
- Alcorcón (Madrid) - Tel. 911124976
(Consultoría deportiva y desarrollo de proyectos) Avd M-40 portal 11, 1º 24 - 28925 - Alcorcón
(Madrid) - Tel. 911124976 - www.tiempod.es
Thomas Wellness Group (Vestuarios, Spa, Diseño 3D de
áreas Fitness y Wellness) C/ Lanzarote, 13. Bajo B –
28.703 S.S. de los Reyes – Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email email
info@thomas.es – www.thomas.es
Urban Street Design S.L. – C/ Alcanar, 6 – entlo. 12004 Castellón
– Tel: 672614454 – www.toxicworkout.com Email: urbanstreetdesign
2016@gmail.com
WAV-E (Thomas Wellness Group) – C/ Lanzarote, 13. Bajo B. –
28.703 S.S. de los Reyes – Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email
info@thomas.es – www.thomas.es
(Wellnes & Sport Consulting) - c/ Provenza, 505 - 08025 Barcelona - Tel. 934560945 - www.wscconsulting.net
X-treme (X-treme) - Pol.Ind.Azque C/ Bolivia, 47 - 28806 - Alcalá de
Henares (Madrid) - Tel. 918835733 - Fax: 918835734 - x@xtremefitness.net

ropa deportiva

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

28830 san Fernando de Henares - Madrid. Tel:
916774294 - Fax: 916774294 - www.
alphadventure.com atencionalcliente@snackfastwear.com
B.M.F. (BMF, Prolab, Quamtrax, Musc. Max, Power Pack) - c/ Romanones,
4 - 45211 - Recas (Toledo) - Tel. 925522157 - Fax: 925522978
By Lebron – C/ Julian Camarillo, 47 – 28037 Madrid - Tel: 910712689
– www.bylebron.com – comercial@bylebron.com
Fitness Factory (Addict) - General Elorza 48 Bajo - 33001 - Oviedo Tel.
657966343
Flexxic Fitness (Flexxic, Xculptt) - C/ Pino Gómez, 5 - 1ºA - 30530 - Cieza
(Murcia) - Tel. 655088661 - Fax: 968459197 - correo@fitnesstienda.com
Fuji Mae, SL (Fuji Mae) - C/Ferran, 44 08002 Barcelona - 93 318 60
85 - www.fujimae.com - fujimae@fujimae.com
Hon Sports CB C/ San Roque, 2 - 30540 Blanca - Murcia - Tel:
671459911 Fax : 968459197 - www.hon-sports.com e-mail: correo@
fitnesstienda.com
Isance - Santiago Cano Alolea (Isance) - Pintor Rosales, 5 - 03009 Alicante - Tel. 965185595 - Fax: 965170371 - isance@isance.com
Lorna Jane España C/Sevilla 2 - 07150 – Andratx - www.activeliving.
es - Email: hola@activeliving.es
Moretex, S.L. (Mimic, MMC, X2) - c/ Assumpció, 5-7 - 08397 - Pineda de
Mar (Barcelona) - Tel. 937660899 - Fax: 937660899 - info@minicsport.com
Naffta Sport, S.L. (Naffta) - Pque. Tec. y Log. Vigo, C/C Area TexVigo
nave C14 - 36315 - Vigo (Pontevedra) - Tel. 986203086 - Fax:
986293819 - naffta@naffta.com
Nike (Nike) - c/ Garroxta 68 - 08820 - Prat Llobregat (Barcelona) - Tel.
934804100
Paratifit (Avda. jardín Botánico, 622 - 33203 Gijón Tel: 684605890 www.paratifit.com Email: info@paratifit.com
Redipro. S.L. (Redipro) - Avda. Valdelaparra, 27, edif. III local 10 28108 - Alcobendas (Madrid) - Tel. 916620693 - Fax: 916621020 marketing@redipro.es
Sport World (Sport World) - C/ Molí, nº 2 - 17164 - Bonmatí (Girona)
- Tel. 972117370 - sportworld@sportworld.es
www.eleventspain.net C/ Mónaco,11 - 28232 Madrid - Tel:
673766633 - www.elevenspain.net - jorge.ribera.sanchis@gmail.com

saunas

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

San Katsu, S.L. (Johnson, Vision Fitness, BH Fitness) - c/ Josep Calvet, 34,

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

solariums

Catalana de Rayos Uva, S.L. (Netsol, NS Timer, Saunas Netsol) - c/

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

spas e hidromasajes

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

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

(Barcelona) - Tel. 937506959 - Fax: 937506959 - priwel@priwel.
com
Spa Wellness Systems (Spa Wellness Systems) - C/ Castelló, 66 28021 - Madrid - Tel. 902100229 - Info@sws-spa.com
System Pool (System Pool) - Ctra. Viver-Pto Burriana, km 63.2 12540 - Villa Real (Castellón) - Tel. 964506464
Thomas Wellness Group (Starpool Wellness
Concept) – C/ Lanzarote, 13. Bajo B. – 28.703 S.S.
de los Reyes – Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email info@thomas.es
– www.thomas.es

vestuarios

Aerobic & Fitness (Aerobic & Fitness) – C/ Narcis
Monturiol s/n . P.l. Salelles, II. 08253 San Salvador
de Guardiola Barcelona – Tel: 938355950 Fax: 938355954 marketing@aerobicyfitness.com - www.aerobicyfitness.com
Adacta Ibérica (Adacta Ibérica) - Ctra de la Esclusa, 33 Acc.A, 41011 - Sevilla - Tel. 954990051 - adacta@jannone.net
Altamiras Mobiliari, S.L. (Altamiras Mobiliari) - Pol. Ind. El Verdaguer,
C/ Eduard Rifa, 2 - 08560 - Manlleu (Barcelona) - Tel. 938507777 Fax: 938511416 - mobiliari@altimiras.com
Antal Equipamientos (Antal) - María González-La Pondala, 98-nave A
Pol. Somonte - 33393 - Gijón (Asturias) - Tel. 985303818 - Fax:
985316663 - info@antal-es.com
Astral (Astral) - Passeig San Lehy, 21 - 08213 - Pilonya (Barcelona) - Tel.
937256311 - Fax: 937268059
Biacom - C/ Principe de Viana, 8 – 31350 Peralta (Navarra) Tel.948346486- ivan@biacom.es
F&H Fitness (F&H Fitness) - Plaza Libertad, 4 - 12540 - Vila-real
(Castellón) - Tel. 964538447 - Fax: 964526604 - fyh@fyhfitness.com www.fyhfitness.com
Inbeca Grup (Inbeca) - Pol. Ind. El Grab, C/ Comagrua, 32-34 08758 - Cervello (Barcelona) - Tel. 933391329 - Fax: 933391190 inbeca@inbeca.com
Inoxmobel – Avda. del Olivar,29 -28340 Valdemoro (Madrid) Tel.
9164220388 -info@cabinassanitarias.net
Interiorismo, Arquitectura y Equipamiento, S.L. - (Inarequip) - Pol
Malpica, C/ F oeste - nave 67 - 50016 - Zaragoza - Tel. 976572132
- Fax: 976572089 - info@inarequip.com
Isaba (Isaba) - Pol. Ind. El Alter - Camino viejo de Silla a Alcasser s/n46290 - Alcasser (Valencia) - Tel. 961240001 - Fax: 961240270
MGA Sports (Indoor Walking, Hydrorider, Megablock) - Parc
Tecnologic del Valles - 08290 - Cerdanyola del Vallés (Barcelona) - Tel.
935824555 - Fax: 935824556 - info@grupomga.es
Mobilcol S.L. - C/ Voltrega, 47- 08560 Manlleu (Barcelona) Tel.
938514544 Fax: 938507608 – info@mobicol.com
Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar (Barcelona)
- Tel. 937506959 - Fax: 937506959 - priwel@priwel.com
ProEquip-Vap, S.L. (Proequip) - P. I. El Raposal - La Tejera s/n - 26580
- Arnedo (La Rioja) - Tel. 941387124 - Fax: 941385559 - j.rubio@
cgac.es
San Katsu, S.L. (Johnson, Vision Fitness, BH Fitness) - c/ Josep Calvet,
34, 2º P.I. Pla d’en Boet - 08302 - Mataró (Barcelona) - 937984094 info@sankatsu.es
Sistemas Aplicados del Plástico S.L. - C/ Raimon Casellas, 150 08550 Sabadell (Barcelona) Tel:937111862 Fax. 937115660logirac@logirac.es
Staff Grup – Pol. Ind Can Torrella – Ronda Shimizu, 8- 08233
Barcelona –tel: 938359036 – staff@staff.es
Tecny Stand S.A. – C/ Camino de los Almendros, 24- 30120 El
Palmar (Murcia) Tel: 968882366 Fax:968885127- info@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
Trusar Sport - C/ Camino de Barca, 10- 14011 Córdoba- Tel:
957100918 - mobiliariodeportivo@gmail.com
X-treme (X-treme) - Pol. Ind. Azque C/ Bolivia, 47 - 28806 - Alcalá de
Henares (Madrid) - Tel. 918835733 - Fax: 918835734 x@x-tremefitness.net
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