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Editorial

LA HORA DE
AFINAR LOS
PLANES DE
CRECIMIENTO

Marc Menchén
Director de Palco23
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El momento de la verdad. Tras varios años en los que las cadenas 
de gimnasios nacidas al calor de la crisis aprovecharon la 
situación del mercado inmobiliario para acometer una rápida 
expansión, los gestores ahora deberán afinar mucho más en sus 
próximas aperturas. Al encarecimiento de los alquileres, se le 
suma una creciente competencia entre operadores y la obligación 
de diversificarse geográficante ante la pronta saturación 
de Barcelona y Madrid, las dos ciudades que hasta hoy han 
concentrado la mayoría de proyectos.
Un reto estimulante para una industria que avanza hacia una 
mayor profesionalización, y que inexorablemente deberá verse 
apuntalada para asegurar que cada nueva apertura o línea de 
negocio que se explora tiene viabilidad y retorno económico.
Pronto ya será imposible cumplir aquella máxima de que ahí donde 
se abre un gimnasio el éxito está asegurado porque previamente 
no había nadie que satisficiera una demanda, que, no olvidemos, 
es creciente en una sociedad cada vez más concienciada de la 
importancia de una vida activa y saludable.
Y, como se evidencia en este nuevo Palco23 Dossier, con una 
oferta cada vez más variada, que trata de adaptarse a las 
nuevas necesidades de los usuarios. ¿Quién iba a decirnos que 
un club estaría obligado a salir de sus cuatro paredes? ¿O que 
convertiría el teléfono móvil en una extensión del entrenador 
personal para hacer frente a los servicios online que ofrece  
Fitbit? Como decíamos, un escenario cambiante que obliga  
a todos los directivos a manejar muchas más variables y, por  
ende, disponer de más información, sobre lo que hacen sus 
inmediatos competidores, pero también sobre lo que sucede  
lejos de la Península Ibérica.
España ha sido importante en la implantación de modelos  
como la concesión administrativa, uno de los mejores ejemplos 
de los resultados positivos que ofrece la colaboración público-
privada, pero también en convertir las clases dirigidas en uno de 
los puntales de la oferta. No obstante, también ha sido ejemplo 
de adaptación de modelos como el low cost a las particularidades 
de su población. De ahí que, hoy, uno de los interrogantes sea en 
torno a la adaptación del concepto boutique.
Muchos insisten en que el estudio de entrenamiento personal  
o en grupos reducidos lleva años existiendo, pero entiendo  
que no elevado al nuevo nivel en el que lo han situado en Estados 
Unidos. Resultados combinados con la experiencia, convirtiendo 
una sesión en un evento social más, porque si algo puede  
animar al perezoso a hacer deporte es camuflar el esfuerzo  
con divertimento.  
A los puristas quizás no les guste el concepto, pero fuera de las 
salas de fitness hay millones de personas esperando su oferta.  
A competir se ha dicho.
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se logró rebasar por primera vez más de 
la mitad de la población, con un 53,5%. 
Ahora bien, en muchas ocasiones se 
trata de un solo día por semana.
Un crecimiento sin apoyo público y en 
pleno retroceso de la economía espa-
ñola, que encadenó cuatro años con-
secutivos de recesión y contracción 
del consumo. Pese a ello, entre 2009 y 
2013, España fue el segundo país en el 
que más creció el número de personas 
que aseguraban apostar por clubs de 
fitness para hacer deporte, con un au-
mento porcentual de ocho puntos, sólo 
superado por el avance de nueve pun-
tos de Suecia, según los últimos datos 
recopilados por el Eurobarómetro de 
la Comisión Europea. Aun así, la última 
edición del European Health & Fitness 
Market situaba al país en la novena posi-
ción por porcentaje de la población que 
está apuntada a un gimnasio, con sólo 
un 10,6%. Una perspectiva más nega-
tiva de la que ofrecía la última Encuesta 
de Hábitos Deportivos, que refleja que 
en 2015 sólo el 17,6% de la población 
mayor de 15 años está abonada a un 
gimnasio, de los que sólo un 6,5% co-
rresponden a operadores privados. 
Son datos que, aunque revelan una 
oportunidad de la industria de cara al 
futuro, no satisfacen al propio sector, 
que busca promover el deporte a través 

de la Fundación España Activa. Tam-
poco agradan al Ejecutivo de Mariano 
Rajoy, que ha empezado a tomar cartas 
en el asunto tras una primera legislatura 
en la que la prioridad de la recuperación 
económica afectó a la implantación de 
medidas de estímulo en este ámbito. 
Ahora, en cambio, el Consejo Superior 
de Deportes (CSD) ha anunciado lo que 
podría ser un punto de inflexión para 
atajar los costes de la inactividad fí-
sica en el país, que, según un estudio 
de Iese, ascienden a 5.000 millones de 
euros al año por el impacto que tiene 
en la productividad laboral, turismo, 
crimen, educación o la salud mental, 
argumento de peso para que el sector 
público tome la iniciativa.
El nuevo secretario de Estado, José 
Ramón Lete, ha anunciado que en el 
ámbito escolar se incrementará en una 
hora semanal la asignatura de Educa-
ción Física en Primaria y Secundaria, 
al tiempo que se fomentará que los 
centros médicos empiecen a impulsar 
programas de actividad física, con es-
pecial atención a colectivos como el de 
la tercera edad, los discapacitados y los 
grupos en riesgo de exclusión social, 
tres segmentos que también ayudarían 
a ampliar la base de potenciales clien-
tes. A priori, no se están planteando 
medidas fiscales largamente reivindi-

cadas, como volver a un IVA del 8% y 
no del 21%, o la opción de que los ciu-
dadanos puedan desgravarse la cuota 
que pagan en su club en la declaración 
de la renta, ya que el propio Gobierno 
admite que “la prevalencia de patolo-
gías disminuye significativamente en la 
población que practica actividad física”.

El Gobierno no se plantea por ahora  
una rebaja del IVA que grava a los 
centros deportivos, pero sí medidas  
de estímulocomo fomentar que  
los centros médicos prescriban 
programas de entreno

En este nuevo escenario, los gimnasios 
tienen la oportunidad de posicionarse 
como los principales prescriptores de 
vida saludable, para lo que puede ser 
necesario explorar nuevos tipos de 
alianzas con aseguradoras, una cola-
boración que en España sólo supone 
el 3,2% del mercado, según Deloitte, 
frente a la media del 10% en Europa. Un 
ejemplo de colaboración en este ámbito 
es el de Altafit con Sanitas, o la apuesta 
de Mutua Madrileña por invertir en GO 
Fit, pero quizás el caso más claro es el 
de Bodytech, la cadena colombiana que 

54

De la adolescencia a la madurez. La in-
dustria del fitness ha experimentado un 
rápido crecimiento en España durante 
los últimos años, pese a que los datos 
agregados del sector puedan reflejar 
una caída del negocio, que antes de la 
crisis llegó a superar los 900 millones de 
euros. Deloitte atribuye esta circunstan-
cia esencialmente a la bajada del precio 
medio de los abonos mensuales, provo-
cado por la reestructuración de la oferta 
ante la irrupción del low cost, pero tam-
bién por el impacto que tuvo en la cifra 
de negocio la asunción de la subida del 
IVA aprobada por el Gobierno a finales 
de 2012. En aquel momento se produjo 
la primera caída fuerte, por debajo de 
los 800 millones, pero desde entonces la 
facturación agregada de los principales 
operadores ha ido creciendo.
Los últimos datos recopilados por la 
consultora Informa DBK, aunque no 
recogen a todos los gestores, apuntan 

a un negocio de 825 millones de euros 
por parte de los gimnasios privados 
en 2015, mientras que las concesio-
narias de instalaciones municipales 
alcanzaron los 420 millones de euros 
ese mismo año. A falta de los datos co-
rrespondientes a 2016, la percepción 
de la industria es que esta cifra habrá 
vuelto a mejorar, tanto por el crecimien-
to orgánico de los centros operativos 
como por la incorporación de casi un 
centenar más de instalaciones durante 
los últimos doce meses.
Existen opiniones diversas sobre el 
efecto que tendrá el aumento de ins-
talaciones, ya que muchos lo ven como 
el paso necesario para estimular la de-
manda o, simplemente, cubrir la que 
no estaba satisfecha en determinados 
territorios. Un claro ejemplo es el fenó-
meno del club de proximidad, antaño 
el gimnasio de barrio y ahora modelo 
recuperado y puesto en valor por las 

cadenas de bajo coste y por el 24 ho-
ras de Anytime Fitness, Snap Fitness 
o Supera. ¿Objetivo? Captar al 40% de 
la población que dice no hacer deporte 
por falta de tiempo con una instalación 
debajo de su casa o junto a la oficina.
Otros, en cambio, consideran que se 
está produciendo un boom excesivo 
en ciudades como Barcelona o Madrid, 
que está por ver si ayudará o no a que 
más personas se incorporen a la acti-
vidad física. Por el momento, síntoma 
de lo incipiente de este negocio y del 
margen de recorrido que tiene, el grue-
so de proyectos se están centrando en 
núcleos urbanos, y muchas veces en ba-
rrios o zonas donde la tradicional oferta 
pública no llegaba. Cabe recordar que 
España es un rara avis en Europa junto 
a Reino Unido, con un 30% de la red de 
4.350 gimnasios controlada por la Ad-
ministración, según datos de European 
Health & Fitness Market de 2016, que 
elaboran EuropeActive y Deloitte.

MEDIDAS DE IMPULSO EN PLENA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Datos para la confianza hay, más allá 
de la percepción general de que la so-
ciedad cada día es más consciente de 
la importancia de una vida saludable. 
La Encuesta de Hábitos Deportivos, 
que cada cinco años publica el Gobier-
no, revela un aumento progresivo de 
las personas mayores de 15 años que 
aseguran realizar deporte al menos una 
vez por semana: si en el 2000 sólo el 
37% decía practicar deporte y en 2005 
el porcentaje seguía anclado en esa ci-
fra, en 2010 ya subía al 43% y en el 2015 

Un sector atípico, que ha demostrado capacidad para rees-
tructurar su oferta y al mismo tiempo crecer incluso durante 
la crisis económica. Los operadores de instalaciones de-
portivas se enfrentan ahora al reto de estimular la demanda 
entre el otro 50% de la población que aún no ve atractiva la 

actividad física. Eso sí, en un entorno en el que si bien favo-
rece la recuperación económica y del consumo, así como los 
planes anunciados por el Gobierno, también se enfrenta a una 
segunda revolución. Tras la entrada del bajo coste, ha llegado 
la tecnología y el concepto experiencial de los estudios.

M. MENCHÉN

Casi el 70% de los 
españoles dice que 
hacer deporte al 
aire libre es una de 
sus preferencias

EL CLUB, ANTE LA 
GRAN OPORTUNIDAD

FRECUENCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA

 Total Hombres  Mujeres
Al menos una vez al año 53,5 59,8 47,5
Al menos una vez al trimestre 52,3 58,4 46,6
Al menos una vez al mes 51 57 45,3
Al menos una vez a la semana 46,2 50,4 42,1
Diariamente 19,5 21,8 17,3

FUENTE: INE

 Total Hombres Mujeres
Gimnasios públicos 13,2 10,1 16,9
Gimnasios privados 23,1 19,2 27,7
Otras instalaciones o clubs deportivos públicos 17,9 19,2 16,3
Otras instalaciones o clubs deportivos privados 12,1 14,2 9,6
Espacios abiertos de uso libre 69,9 78,1 60
Otros 19,1 18,5 19,7

¿QUÉ INSTALACIONES DEPORTIVAS UTILIZA LA GENTE?

PRECIO DEL GIMNASIO
FUENTE: EUROPEAN HEALTH & FITNESS MARKET
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TRAYECTORIA DURANTE LA CRISIS
FUENTE: INE E INFORMA DBK
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combina el gimnasio tradicional con los 
servicios médicos y nutricionales.
En el reto de captar nuevos clientes, por 
paradójico que parezca, no está única-
mente en la mujer o en el segmento de 
la tercera edad, sino en el conjunto de 
la población que, beneficiado por la cli-
matología española, apuesta por entre-
nar al aire libre y por su cuenta; un 70% 
de los españoles, de hecho, admite su 
preferencia por esta modalidad, aunque 
después un pequeño porcentaje lo com-
plemente con el gimnasio. También hay 
oportunidades en ese 19,4% que dice 
ejercitarse en casa, y que cada día que 
pasa tiene nuevas opciones mejoradas 
en este ámbito, gracias a la irrupción 
de plataformas de contenidos como 
FitStar, de Fitbit. “Pueden ser un estí-
mulo más para la demanda, ya que hay 
personas que lo utilizarán para ponerse 
mínimamente en forma antes de acudir 
a un club”, coincidieron recientemente 
varios directores generales en un en-
cuentro de España Activa.
En la línea de seducir a esta bolsa de 
potenciales usuarios están práctica-
mente todos los operadores, que para 
seducir al outdoor están creando gru-
pos reducidos de entrenamiento que 
combinan la práctica al aire libre con 
la preparación en el gimnasio. También 
en el control de la actividad física fuera 
del club, especialmente con apps que 
integren todos los datos que pueden 
recopilarse mediante wearables y que 
son igual de importantes que la rutina 
en la sala. El proyecto de mayor calado 
en este sentido es el de GO Fit, con una 
plataforma que aspira a estar en con-
tacto permanente con los socios desde 
que se despierta y que le pueda decir 
cómo ha dormido, hasta lo que debe de 
comer, pasando por su habitual rutina 
en la sala. “Estamos seguros de que 
podemos hacer una trazabilidad de la 
actividad de la persona durante las 24 

horas los siete días de la semana”, ase-
gura su presidente, Gabriel Sáez.
Estos proyectos evidencian la necesi-
dad de los operadores tradicionales de 
adaptarse a los cambios de comporta-
miento, algo más complejos que cuando 
se discutía sobre la idoneidad de insta-
lar una piscina, o si era mejor tener tres 
pistas de pádel que una de tenis. Ahora 
el reto es convertir el entrenamiento en 
una experiencia, lo que implica intro-
ducir nuevos formatos de atención al 
cliente, estética de las instalaciones e 
incluso el planteamiento de las clases. 
Es el concepto que triunfa en Estados 
Unidos con Soul Cycle y Orange Theory, 
en los que tan importante son las calo-
rías quemadas, como el juego de luces, 
música y sentimiento de pertenencia. 

Los principales esfuerzos de Nike 
y Adidas se han centrado en su 
expansión en el continente asiático, 
con China como país más importante 
donde acelerar su desarrollo

Es la masificación del entrenamiento 
que, por el momento, los wearables de 
Fitbit, Polar o Garmin han conseguido 
llevar al nivel básico de la actividad fí-
sica, haciendo competir a personas co-
rrientes sobre el número de pasos que 
dan o los escalones que suben al día. 
En el caso de la sala de fitness, el reto 
es dar con el concepto que seduzca a 
quien hoy no muestra interés por verse 
rodeado de máquinas y pesas, motivo 
por el que algunos proveedores apun-
tan a que cada vez habrá más espacios 
específicos de entrenamiento dentro de 
los grandes clubs, en los que se priorice 
la experiencia. 

Otra de las grandes variables será la 
del precio, que en los últimos años ha 
bajado hasta una media de 39,5 euros 
al mes por persona, según Deloitte. 
Los x han dejado atrás las tarifas de 
19,9 euros y ya están en la horquilla 
de entre 25 euros y 30 euros, mien-
tras que en el segmento medio, DiR 
ha apostado por fragmentar tarifas y 
permitir que los usuarios la constru-
yan a partir de una base, en función de 
los servicios que quieras. Pese a que 
sólo el 5,7% de los españoles alude 
a motivos económicos para no hacer 
deporte, hoy nadie se atreve a ejecutar 
aumentos tarifarios contundentes,  ya 
que la recuperación económica toda-
vía no se ha trasladado a la confianza 
de los consumidores.
Si bien el Gobierno ha previsto que 
crecimientos del producto interior bru-
to (PIB) a un ritmo de en torno el 2,5% 
interanual para los próximos tres años, 
el índice de confianza de los consumido-
res avanza lentamente y aún está lejos 
de máximos históricos. Este índice, que 
elabora el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), subió en diciembre 
1,3 puntos respecto a noviembre y cerró 
2016 por encima de los 100 puntos, se-
gún los últimos datos publicados.
De la encuesta elaborada por el CIS se 
desprende que el 45,4% de los con-
sumidores llega justo a final de mes y 
que el 32,1% puede ahorrar un poco, 
mientras que seis de cada diez señalan 
que la situación económica de su hogar 
es igual que hace seis meses y sólo el 
13% indica que es mejor debido, en su 
mayor parte, a que han encontrado un 
puesto de trabajo. En relación al futuro, 
el 40,5% consideraba que será más fá-
cil encontrar un puesto de trabajo en el 
próximo semestre frente al 30,2% que 
opina lo contrario. Y los operadores de 
gimnasios, ¿confían en que crecerán o 
que se mantendrán igual?. P

Las experiencias  
en el gimnasio, 
nuevo gancho para 
seducir a los que 
deben hacer depor-
te por prescripción 
y no por interés.

http://euroclimamadrid.info/


UN 2016 EN EL QUE SE ALCANZÓ
EL CENTENAR DE APERTURAS
PESE AL ‘RELAX’ DEL BAJO COSTE
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Por población y penetración actual, Es-
paña continúa siendo un mercado rele-
vante para la industria del fitness. Pese 
a que en el último año su facturación 
agregada se estancó en los 2.130 millo-
nes de euros, fruto de una reestructu-
ración de la oferta, que ha empujado la 
tarifa media a la baja, y porque la buena 
marcha de algunos proyectos se está 
produciendo mediante la adquisición 
de centros independientes, y también 
a costa de la desaparición natural de 
operadores que no han sabido adaptar-
se al nuevo contexto, como parece estar 
sucediéndole a Fitness Place. El declive 
de una de las cadenas más veteranas 
que contrasta con la llegada de nuevas 
marcas internacionales y el continuo 
desarrollo de los grupos locales. 
En este creciente mercado (OC&C Mar-
ket Report estima que aún hay una po-
tencial base de 20 millones de clientes 
sin ser socios de un gimnasio) sigue 
existiendo una importante diferencia 
de liderazgos. En términos de implan-
tación, la primera posición la mantiene 
Altafit con 42 clubs, tras realizar sólo 
tres aperturas durante 2016, y algunas 
de ellas ya programadas en 2015. Un 
rápido desarrollo que se inició en 2009 
y que se basó en centros de proximidad, 
con una oferta ajustada de servicios y 
una tarifa que ronda los 25 euros, que 
en el último ejercicio se tradujo en una 
facturación de 25 millones de euros.
En la horquilla de ingresos de entre 15 
millones y 20 millones de euros se mue-
ven la mayoría de operadores de este 
mismo segmento con cierta implan-
tación territorial, como Basic-Fit, Viva 
Gym o Mc Fit. Unas cifras alejadas de las 
magnitudes en las que se mueve Metro-
politan, líder del negocio de los centros 

deportivos en España con unas ventas 
de 67 millones de euros en 2016 y la úni-
ca cadena a la que se le puede atribuir 
un liderazgo nacional en su segmento, 
el premium, ante el evidente repliegue 
de otros operadores como Virgin Active 
u O2 Centro Wellness.

Metropolitan, que a principios 
de 2016 alcanzó los 23 centros abiertos, 
es el líder del sector por ingresos, 
con unas ventas de 67  millones 
y sin oposición para liderar en 
el segmento premium en España

La empresa dirigida por Sergio Pellón, 
además, ha conseguido ampliar su ven-
taja sobre GO Fit, su inmediato perse-
guidor y cuya evolución está muy ligada 
a la del mercado concesional. Sin ir más 
lejos, mientras que la primera abrió en 
Badalona (Barcelona) y creó un espacio 
de entrenamiento funcional en Santan-
der, la segunda no inauguró ningún nue-
vo centro, ya que los cuatro que tiene en 
cartera empezarán a funcionar este año. 
Aún así, logró crecer un 10%, hasta 44 
millones, y para evitar la dependencia 
de las licitaciones ha optado por reali-
zar adquisiciones puntuales, como dos 
concesiones de Sato en Andalucía.
La mayoría de operadores que gestio-
nan instalaciones municipales admiten 
que, tras un par de años algo flojos, la 
Administración parece empezar a pro-
poner nuevos proyectos, al tiempo que 
salen al marcado concesiones que ven-
cían. Pese a ello, algunos han optado 

por ir diversificando o incluso adquirir 
otras empresas para ganar tamaño y 
aprovechar las sinergias. Un ejemplo 
reciente es el de Serviocio, que a prin-
cipios de 2016 llevó su marca BeOne 
a Madrid con la compra del centro 
Fun4U, y que en el arranque de 2017 
ha adquirido la gallega Aquafit para su-
mar cinco concesiones a su porfolio y 
reforzar su liderazgo en Galicia.
De esta comunidad autónoma surgió 
también Supera, que se ha consolidado 
ya por encima de los 40 millones de eu-
ros en ventas gracias a su rápida diver-
sificación, con la creación de una marca 
para crecer en proximidad. Supera 24 
Fitness realizó diez aperturas durante el 
último curso, convirtiéndose en una de 
las enseñas que más aperturas realizó 
y colándose en el podio por ritmo de 
crecimiento. 

LAS FRANQUICIAS COPAN UN
TERCIO DE LOS PROYECTOS

El oro se lo llevó Anytime Fitness, que 
fue la primera en traer a España el con-
cepto de gimnasio abierto las 24 horas 
del día y que había centrado su expan-
sión en Cataluña, lo que en cierta me-
dida ha permitido a Supera replicar su 
concepto en Madrid y otras capitales 
de provincia. La enseña estadouniden-
se, que a mediados de 2016 cambió de 
director general, subió la persiana en 
once nuevas instalaciones, todas ellas 
bajo el régimen de franquicia, y cerró 
con once aperturas. Su director gene-
ral, Emilio Quero, considera que no sería 
nada descabellado que aceleren y abran 
unos treinta clubs por año, objetivo que 
ahora resultaría más factible después 
de que la Generalitat de Catalunya haya 
desistido finalmente de obligarles a te-
ner un técnico durante todo el horario 

Aunque a menor ritmo respecto a años anteriores, 2016 
volvió a estar marcado por un importante número de nuevos 
proyectos, especialmente gracias a cadenas como Anytime 
Fitness, Sano Center o Brooklyn Fitboxin, que operan bajo el 
modelo de franquicia y requieren de menores inversiones. En 

el segmento concesional, Supera, Serviocio y Duet optaron 
por abrir centros privados ante la lenta recuperación de los 
contratos públicos. Por otro lado, se produjo la llegada de 
operadores internacionales como Snap Fitness, Orange-
theory y Crunch, que se ha aliado con Cristiano Ronaldo.
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LOS REYES DEL GIMNASIO EN ESPAÑA ENERO 2017
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. NÚMERO DE CENTROS

ALTAFIT
42

BASIC FIT 31
SERVIOCIO 30
DEPOROCIO 30
ANYTIME FITNESS 30
METROPOLITAN 23
BODY FACTORY 21

GRUPO FITNESS 19 21
HOLIDAY GYM 20
DIR 19
VIVA GYM 17
SANO 16
GRUPO DUET 15

SUPERA MCFIT38 32

FACTURACIÓN
FUENTE: COMPAÑÍAS Y REGISTRO MERCANTIL.  EN MILLONES DE EUROS.

METROPOLITAN 67    
GOFIT 44    
DIR (*) 40    
SUPERA 41,5    
FORUS 26    
HOLMES PLACE 25,7    
GRUPO DUET 25,6    
ALTAFIT 25    
SERVIOCIO 24    
VIRGIN ACTIVE (*) 23,01    
MCFIT (*) 20,9    
ANYTIME FITNESS 15    
VIVA GYM 15    
HOLMES PLACE (*) 14,9    
CET10 14   

(*) LOS DATOS CORRESPONDEN A 2015. 

(**) PREVISIÓN FACILITADA EN OCTUBRE POR LA COMPAÑÍA. 

ABONADOS
FUENTE: COMPAÑÍAS.

SUPERA 200.000   
BODY FACTORY 165.000   
GOFIT 153.579   
SERVIOCIO 152.000  
HOLMES PLACE 147.000   
ALTAFIT 92.000   
METROPOLITAN 85.000    
FORUS 83.000    
DIR 77.000    
VIVA GYM 74.992    
MCFIT 71.000    
BASIC FIT 70.400    
GRUPO DUET 65.100   
DEPOROCIO 34.000 

EMPLEADOS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

DIR 1.363
METROPOLITAN 1.200
SUPERA 1.200
SERVIOCIO 1.170
FORUS 700
GOFIT 630
CLAROR 600
HOLMES PLACE 575
VIRGIN ACTIVE 450
GRUPO DUET 435
DEPOROCIO 371
ALTAFIT 370
HOLMES PLACE 368
EUROFITNESS 270
CET10 256
MCFIT 250

SUPERFICIE
FUENTE: COMPAÑÍAS. EN METROS CUADRADOS

GOFIT 173.720 
SERVIOCIO 165.000 
BODY FACTORY 165.000 
ÁCCURA 123.000 
EUROFITNESS 118.150 
METROPOLITAN 104.535 
FORUS 104.000 
SUPERA 100.000 
CLAROR 94.600 
DIR 86.200 
GRUPO DUET 81.500 
DEPOROCIO 66.300 
MCFIT 64.000 
ALTAFIT 63.000 
HOLMES PLACE 54.500 



de apertura, decisión que habría llevado 
su modelo a la inviabilidad.
La resolución a su favor de este pulso 
con el Ejecutivo catalán también ha be-
neficiado a Snap Fitness, que aterrizó 
a comienzos de 2016 en España de la 
mano de Albert Marco, antiguo directivo 
de Anytime, su principal rival por simi-
litud de concepto a nivel global. Por el 
momento ya tienen cuatro clubs abier-
tos y otros seis firmados, todos ellos 
en Barcelona y su área de influencia, 
a excepción de dos que estarán fuera 
de la comunidad autónoma, aunque su 
ubicación se desconoce.
La licencia a terceros fue la fórmula más 
habitual de apertura durante el último 
año. Según los datos recopilados por 
Palco23, de los 84 gimnasios que subie-
ron la persiana bajo la enseña de alguno 
de los treinta principales operadores, 39 
lo hicieron en régimen de franquicia. En 
este ámbito, también jugó un papel im-
portante el grupo Fitness 19, no sólo por 
sus tres aperturas con la enseña origi-
nal, sino también por los once espacios 
licenciados para Brooklyn Fitboxing.
También es el formato escogido por 
otros operadores internacionales que 
han aterrizado en el país procedentes 
del otro lado del Atlántico. Crunch Fit-
ness ha apostado por firmar una alianza 
comercial con Cristiano Ronaldo, por la 
que el jugador del Real Madrid ha cedi-
do su imagen para crear la marca CR7 
Fitness Crunch en España, por el mo-
mento con dos aperturas en Madrid. 
La capital también ha sido la ubicación 
escogida por el masterfranquicia de 
Orangetheory, un concepto de estudio 
de entrenamiento de alta intensidad que 
aspira a contar con una veintena de lo-
cales en el país en una década.
La ventaja de la franquicia es que apor-
ta visibilidad e implantación rápida con 
unos costes menores para la matriz, ya 
que la inversión la acaba asumiendo un 

socio externo. El riesgo es cierta pérdi-
da del control sobre la marca, aunque 
ello no ha sido ápice para que opera-
dores veteranos como Deporocio, que 
ha abierto cinco OKMas, y DiR, hayan 
pensado en esta fórmula para dar un 
impulso a sus negocios sin comprome-
ter su tesorería. En el caso de la cadena 
barcelonesa, se han creado tres opcio-
nes, que van desde los estudios de yoga 
o boxeo, al gimnasio de proximidad.
En su momento también fue la opción 
escogida por las cadenas de bajo cos-
te que surgieron en España, como la 
propia Altafit, que, no obstante, en los 
últimos meses ha iniciado un proce-
so de recompra de algunas de estas 
franquicias para reforzar su propia red. 
L’Orange Bleue y Vita Liberté, los dos 
grandes operadores galos, también han 
apostado por buscar a terceros para 
iniciar su desarrollo en la Península 
Ibérica, al contrario de lo que hicieron 
en su día Basic-Fit o McFit.

Directivos del segmento low cost 
admiten que no es del todo razonable 
mantener el ritmo de diez aperturas 
anuales que muchos operadores habían
mantenido en los últimos cinco años

En total,  el segmento low cost sólo re-
presentó en torno a una cuarta parte de 
las aperturas del último año, un peso 
muy alejado de años anteriores, en los 
que algunas cadenas llegaron a abrir de 
una tacada una decena de gimnasios 
anuales. “Realizar entre nueve y diez 
aperturas cada año es poco razonable”, 
comenta Rafa Lirio, director general de 
McFit, sobre los motivos que han lleva-
do a una clara desaceleración del ritmo 
de proyectos en este segmento tras el 

rally iniciado desde 2010 por ocupar las 
mejores plazas en Madrid, que concen-
tra un tercio de la oferta de este tipo, y 
otras capitales.

DE LA CONSOLIDACIÓN, 
A LAS COMPRAS SELECTIVAS

Sobre la ralentización de este segmen-
to, la industria comparte la opinión de 
que también responde a la necesidad 
de digerir la inversiones realizadas en 
el último lustro (de media, 1,5 millones 
de euros por club), y consolidar y hacer 
rentable este parque de instalaciones 
antes de volver a acelerar. En paralelo, 
se están produciendo determinadas 
operaciones corporativas que, al igual 
que en el segmento concesional, sirven 
para entrar en un determinado mercado 
o adquirir una localización óptima que 
de otra manera no sería posible.
Fran Fragoso, director de Basic-Fit, es 
de los ejecutivos que lleva más tiempo 
advirtiendo sobre el necesario proceso 
de consolidación que vivirá el sector, y 
predica con ello. La cadena holandesa 
ha compaginado las nuevas aperturas 
con la compra de negocios en funciona-
miento, y durante el último año y medio 
ha adquirido un Ifitness, tres Fitup y, ya 
en febrero de 2017, el Arama Sport del 
barrio de Chamberí; todos en la Comu-
nidad de Madrid. DreamFit, que en su 
día se quedó el Virgin Active de Alicante, 
ha sumado tres nuevas instalaciones en 
el último curso, entre las que se inclu-
ye una instalación que gestionaba otro 
operador en Segovia.
Holiday Gym, uno de los pocos operado-
res que quedan en el segmento medio, 
también aprovechó el repliegue de la 
cadena británica para quedarse su com-
plejo de Móstoles, a los que también ha 
sumado sendos centros en Zaragoza y 
Alicante, dos ciudades que también han 
empezado a generar interés. P
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LOS CLUBS SOCIALES VUELVEN A
INVERTIR PARA AUMENTAR SU
DIFERENCIACIÓN RESPECTO AL RESTO

El fuerte arraigo de los clubs sociales en Es-
paña no tiene su traducción en Reino Uni-
do, donde en su día nació David Lloyd para 
fomentar los racquet clubs. El grupo, que 
hace unos años entró en España a través 
de Barcelona, finalmente decidió formalizar 
su entrada en Madrid, con la inversión de 
15 millones de euros en la transformación 
total del Real Club de Tenis y Padel Aravaca. 
Ante la dificultad para financiar ellos mismos 
las obras, el Club Natación Barcelona apostó 
por abrir un concurso público que se acabó 
adjudicando el grupo inmobiliario Evertaas, 
que invertirá 16 millones de euros para reha-
bilitar las piscinas del complejo y construir 
un beach club, con tres restaurantes y zona 
de aguas de perfil más lúdico y con un sis-
tema de olas para comercializar clases de 
surf entre socios y clientes.

oferta de entrenamiento complementaria a 
su actividad de tenis que dio origen al cen-
tro.  En la Comunidad Valenciana, y ante la 
cada vez mayor presencia de operadores 
nacionales, el Arena Alicante también ha 
procedido a una importante renovación, 
como también hizo el Grupo Cap Vermell en 
Mallorca, con la construcción de un centro 
deportivo dentro del complejo residencial 
Cap Vermell Estate y a pocos metros del 
resort Park Hyatt Mallorca.

La irrupción del bajo coste provocó una fuga 
masiva de clientes desde los operadores tra-
dicionales hacia las nuevas cadenas, pero 
la crisis también hizo mella en los grandes 
clubs deportivos. Este tipo de instalaciones, 
sin voluntad en muchos casos de crear una 
red, han empezado a realizar importantes in-
versiones en los últimos meses para adoptar 
nuevas tecnologías y enfatizar su exclusivi-
dad. Bonasport, en Barcelona, ha invertido 
en torno a 600.000 euros para fortalecer su 

http://www.netsport.es/


‘JUEGO DE TRONOS’ EN
LA SALA DE ENTRENO

Los últimos doce meses volvieron a 
producirse numerosas aperturas de 
gimnasios en España, hasta el pun-
to de que sólo los treinta principales 
operadores rozaron la centena. Y, como 
viene siendo habitual hasta hoy en esta 
industria, una parte importante de las 
noticias llegaron procedentes de Bar-
celona, Madrid y sus respectivas áreas 
de influencia. Un ejemplo claro es el de 
Basic-Fit, probablemente la compañía 
que mayor defensa ha hecho de con-
centrar su negocio en una zona para 
aprovechar las sinergías de márketing.

“Cuando entran en un país que no es el 
suyo, las empresas extranjeras siempre 
prefieren empezar a operar en ciudades 
grandes, que puedan detener dinámi-
cas similares a las de otras capitales 
europeas”, comenta un ejecutivo del 
sector, que ha trabajado para distintas 
marcas foráneas. Una circunstancia 
que ha provocado un mapa de peque-
ñas Galias, donde el operador que do-
mina la región varía. Una circunstancia 
que, por ejemplo, no se da en otros paí-
ses del entorno, como Francia, donde 
L’Orange Bleue ha teñido de azul el 

mapa mediante franquicias; Alemania, 
donde McFit y CleverFit dominan, o Be-
nelux, del naranja de Basic-Fit.
En España, en cambio, todas las cade-
nas tienen aún centrada su red en una 
determinada comunidad autónoma, 
como revela que sólo Altafit, Supera y 
Serviocio pueden decir que están en 
más de un podio regional y con cierta im-
plantación, es decir, no únicamente con 
un solo centro operativo. Eso sí, ni una 
sola cadena repite como líder en más de 
un mercado, y en muchos son liderazgos 
compartidos por el simple hecho de que 

La fuerte influencia de la oferta pública de gimnasios en los 
pequeños municipios españoles, así como el escaso recorrido 
de la actividad física como negocio, han hecho que el grueso 
de la oferta aún se concentre en Barcelona y Madrid. Esta 
situación, señalan algunos operadores, responde a que las 

cadenas internacionales siempre apuestan primero por 
replicar sus modelos en ciudades grandes que se asemejen 
a los países de donde vienen. El reto está por ver quién sabrá 
posicionarse antes en ciudades donde ahora empieza a cre-
cer la oferta, como Zaragoza, Sevilla o Valencia.
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ASTURIAS

Altafit 2
Supera 2
Metropolitan 1

ARAGÓN

Metropolitan 2
Altafit 1
Viva Gym 1

ANDALUCÍA

Deporocio 16
Synergym 9
Supera 7

COMUNIDADES AUTÓNOMASOPERADORES EN ESPAÑA

CANTABRIA

Serviocio 5
Metropolitan 3
Body Factory 3

CANARIAS

Macrofit 4
I-Fitness 3
Body Factory 2

BALEARES

McFit 1
Viva Gym 1
Ifitness y Duet 1

CATALUÑA

Anytime Fitness 21
DiR 19
Grupo Duet 12

CASTILLA-LA MANCHA

Supera 4
Altafit 1
McFit y Basic-Fit 1

CASTILLA Y LEÓN

Supera 4
I-Fitness 2
Fitness Place 2

COMUNIDAD DE VALENCIA

McFit y DreamFit  3
Supera y Atalanta  3
Holiday Gym y AltaFit  3

COMUNIDAD DE MADRID

Basic-Fit 23
AltaFit 21
Holiday Gym 16

EXTREMADURA

Altafit 1
Bnfit 1
 

MURCIA

AltaFit  2
Metropolitan  1
Synergym y Viva Gym  1

LA RIOJA

AltaFit 1
Anytime Fitness 1

GALICIA

Serviocio 18
Supera 4
AQA 4

PAÍS VASCO

Basic-Fit   3
Serviocio   3
AltaFit y Metropolitan  2

NAVARRA

AltaFit 1

Serviocio Macrofit Deporocio MetropolitanS

Altafit Basic-Fit Supera Anytime Fitness

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



sólo tienen un club abierto todos ellos. 
Cuestión a parte merece Metropolitan, 
que compite en un segmento muy dis-
tinto al de sus rivales, el premium, en el 
que su competencia acostumbran a ser 
los clubs deportivos locales. 
La mayor competencia se da en la Co-
munidad de Madrid, ya que la capital 
y los municipios de su entorno suman 
casi el 50% de la oferta de las tarifas 
low cost, debido a que Basic-Fit decidió 
iniciar allí su ofensiva y es donde tiene 
el 74% de su negocio. Y no tardaron 
en surgirle rivales: Altafit, aunque más 
diversificada, no deja de tener la mitad 
de su red en este mercado, en el que 
también han aparecido cadenas locales 
como Dreamfit o Ifitness. No obstante, 
a las dos primeras quien les acompa-
ña en el podio es Holiday Gym, una de 
las cadenas más veteranas del sector 
y de las pocas que ha resistido en el 
segmento medio-alto.

¿POR QUÉ NO HAY UN LÍDER
NACIONAL CLARO?

Muestra de la fuerte atomización de 
la oferta en España es que incluso el 
podio cambia radicalmente respecto al 
de Cataluña, donde Anytime Fitness ha 
logrado situarse como líder por implan-
tación gracias a sus 21 centros, reparti-
dos entre Barcelona y otras localidades 
de su entorno. La cadena estadouni-
dense ha aprovechado que la cadena 
histórica de este mercado, DiR, siguió 
un esquema similar al planteado por 
Basic-Fit y ha optado por concentrar 
en la capital catalana su red de 19 ins-
talaciones, que este año ya superará la 
veintena con los proyectos ya firmados 
en la misma ciudad. 
El podio lo completa Grupo Duet, que 
a su negocio concesional ha ido su-
mando gimnasios de bajo coste en 
Barcelona, aprovechando la baja pe-

netración de este concepto que había 
más allá de Madrid.
Uno de los elementos que afecta a la au-
sencia de un líder nacional, como podría 
ser Mercadona en la gran distribución, 
es también el fuerte peso de la Adminis-
tración en determinadas regiones. Por 
ejemplo, en el País Vasco existe una 
fuerte oferta pública de instalaciones 
deportivas, igual que sucede en Catalu-
ña, donde nació el modelo de colabora-
ción público-privada; en Galicia, donde 
el mismo se extendió rápidamente. “A 
veces son una importante barrera de en-
trada”, justifica un ejecutivo, sobre los 
motivos que les han llevado a descartar, 
por el momento, su incursión en estas 
regiones, que no dejan de ser de las más 
importantes del país.
La juventud del sector es otro de los ar-
gumentos que suele sacarse a colación 
cuando se pregunta por este particular 
Juego de Tronos en la sala de entrena-
miento, en referencia a que las actuales 
estructuras de recursos humanos exi-
gían un desarrollo en zonas donde rápi-
damente puede actuarse con el equipo 
de oficinas centrales. De hecho, en el 
último año han empezado a acelerarse 
proyectos en otras importantes locali-
dades que hasta ahora no aparecían en 
los titulares, como Zaragoza, Sevilla o 
Alicante. De hecho, muchos operadores 
justifican su ausencia en determinados 
puntos de la geografía porque en las 
ciudades de más de 100.000 habitantes 
todavía hay oportunidades y calibrar el 
éxito puede ser más sencillo que en un 
pequeño municipio.
Es una circunstancia bien aprovecha-
da por parte de empresarios locales de 
Andalucía, donde dos cadenas se han 
hecho con el control del mercado gra-
cias a que el foco de los operadores de 
ámbito estatal estaba puesto en otro 
lado. Se trata de Synergym, que arran-
có en Málaga replicando el concepto de 

gimnasio de proximidad, y Deporocio, 
que se fundó hace dos décadas para 
gestionar centros públicos y durante 
la crisis creó el concepto OKMas para 
desarrollarse en toda la región median-
te centros propios y franquicias. Allí, la 
oportunidad de crecimiento y consoli-
dación ya la ha visto Basic-Fit, que ya 
ha trazado un plan de aperturas para 
hacerse fuerte en el sur.
La decisión de centrarse en grandes ur-
bes de entrada es habitual en todos los 
sectores, pero en el del fitness cobra 
aún más sentido por una circunstancia 
histórica. Al entenderse como un ser-
vicio público que debe ser ofrecido a 
todos los ciudadanos, en muchas loca-
lidades la oferta de actividad física está 
en manos de los ayuntamientos, con 
centros de grandes dimensiones que, 
los gestione el propio consistorio o un 
tercero privado, ya supone una barrera 
de entrada para los criterios de rentabi-
lidad de una cadena. No obstante, pue-
de encajar dentro de los parámetros en 
los que se mueve un franquicias, que 
acostumbra a ser un técnico que busca 
una forma de autoempleo.
Marcas como Anytime Fitness, Snap 
Fitness o F19 permiten licenciar su 
marca en ciudades de a partir de unos 
50.000 habitantes, lo que abre aún 
más el abanico de opciones. Se trata 
de instalaciones más pequeñas, que 
normalmente no superan los 1.000 me-
tros cuadrados de superficie y que pue-
den ser sostenibles con entre 500 y 800 
socios. Por ejemplo, la primera de las 
dos marcas estadounidenses empezó 
a poblar ciudades de Cataluña donde 
antes no había nadie, al igual que ha 
hecho la segunda empezando a abrir 
en la provincia de Tarragona. En el caso 
de la tercera, ha abierto en localidades 
como Illescas (Castilla-La Mancha), Sa-
lamanca (Castilla y León) y Gandía o 
Denia (Comunidad Valenciana). P

CADENAS QUE HUYEN DE LAS
GRANDES CIUDADES ESPAÑOLAS
Y LA FUERTE COMPETENCIA

tes”, detalla el consejero delegado de Infinit 
Fitness, Marcos Baroja. Según el directivo, 
“hay zonas de demanda insatisfecha ideales 
para abrir bajo el modelo de proximidad”. 
Otra cadena que huye de los grandes nú-
cleos urbanos es Body Factory. “No quere-
mos abrir en municipios donde hay compe-
tencia”, afirma una portavoz de la compañía. 
La cadena tiene once de sus 21 clubs repar-
tidos en varios municipios del área metropo-
litana de Madrid, y el próximo año abrirá un 
club premium en Tres Cantos, una localidad 
de poco más de 40.000 habitantes.
La opción es especialmente relevante en 
la zona centro de España, con una fuerte 
dispersión demográfica que no seduce a los 
grandes operadores y que abre una ventana 
a la reconversión de clubs independientes 
bajo el paraguas de una gran marca.

concentre en determinadas regiones y aún 
existan municipios e incluso comunidades 
autónomas apenas exploradas. 
Esta realidad ha sacado a relucir nichos de 
mercado inexplorados, que suponen una 
oportunidad de negocio para entrenadores 
que optan por abrir un gimnasio franquiciado 
y labrarse su propio futuro profesional. “No 
quiero ir a donde va todo el mundo. Por eso 
nos planteamos crecer en clubs ubicados 
en municipios de en torno a 40.000 habitan-

Cataluña y Galicia son las dos comunidades 
donde más tradición tenía la oferta privada 
por el éxito de la colaboración público-pri-
vada, mientras que Madrid se ha conver-
tido en la gran apuesta de los operadores 
que han surgido en la última década para 
rivalizar con la oferta púbica. Un necesario 
esfuerzo que, en los primeros compases de 
una industria creciente, apenas provocaba 
solapamientos entre operadores, fomen-
tando que a día de hoy la oferta privada se 
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y la comunidad las personas que tienen 
amigos en la plataforma dan un 27% 
más de pasos que los que no. Este dato 
no es baladí, ya que en la competición 
radica el principal factor de conexión 
para ir a un gimnasio.
Algunos fabricantes de maquinaria fit-
ness ya han conectado sus cintas de 
correr y sus bicicletas indoor para que 
la gamificación sea el día a día de los 
usuarios. Ejemplo de esta unión es que 
Fitbit ha lanzado un programa para que 
empresas del sector se integren en el 
sistema de la compañía.
Recientemente, la compañía liderada 
por James Park llegó a un acuerdo con 
la empresa de bicicletas estáticas pre-
mium Peloton para incorporar sus dis-
positivos y permitir así sincronizar los 
datos exactos del ejercicio realizado en 
las clases virtuales.
Hay otros ejemplos dentro del gimna-
sio, como Polar Club, la aplicación de 
ejercicio en grupo basada en frecuencia 
cardíaca. Esta herramienta permite a los 
clientes ver su rendimiento en el momen-
to comparado con el resto de compa-
ñeros que están corriendo en una cinta.
La idea es conseguir que el gimnasio sea 
el punto de referencia, como ocurre con 
Netpulse. Esta compañía, que ha levanta-

do recientemente 13 millones de dólares 
(11,5 millones de euros) para dar el salto 
a Europa, quiere conectar a los clientes 
a través de gimnasios como Planet Fit-
ness, Goodlife Health Clubs, UFC Gym y 
Gold’s Gym, y aplicaciones como Face-
book, Nike+, MyZone, Fitbit y Runkeeper. 
También trabaja con fabricantes de ma-
quinaria cardiovascular como Cybex, Life 
Fitness, Matrix y Star Trac.
En el futuro, “los consumidores serán 
capaces de integrar los datos de la ma-
yoría de los wearables en una sola cuenta 
donde sus datos pueden ser analizados 
utilizando cognizant computing para pro-
porcionar información útil a los usuarios”, 
comenta Angela McIntyre en uno de los 
informes de Gartner sobre el uso y el fu-
turo del Internet de las Cosas (IOT).
De esta forma, indica el estudio, la fusión 
de la tecnología con todos los objetos 
que puedan dar un plus a la funcionalidad 
de los mismos es inevitable.
Según el presidente del Fitness Techno-
logy Council, Bryan O’Rourke, la pregunta 
a realizarse es: “¿Y si los gimnasios se 
resisten a incorporar estas tecnologías 
a sus centros?”. “Ya hemos visto lo que 
ha ocurrido a compañías muy conocidas 
como la cadena de videoclubs Blockbus-
ter”, sentencia. P

Under Armour  
ha lanado una  
camiseta inteligen-
te junto a uno  
de sus embajado-
res: Tom Brady.

Los fabricantes de 
material deportivo, 
como New Balance, 
también han entra-
do en el negocio de 
los wearables.

Polar ha entrado  
en los clubs depor-
tivos a través de  
la gamificación.
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LAS MARCAS DEPORTIVAS,
¿RIVAL O ALIADO  
IMPREVISTO PARA LOS CLUBS?

No hay duda de que las nuevas tecno-
logías están ayudando mucho al sector 
de los gimnasios. Máquinas conectadas 
entre sí para ofrecer una rutina y una 
experiencia mucho más personalizada, 
sistemas informáticos para abrir las 24 

horas sin necesidad de personal y ma-
yor control en la gestión, por poner sólo 
algunos ejemplos.
Pero el fitness también ha encontrado 
en los dispositivos móviles especializa-
dos en deporte un rival difícil de batir. 

Los primeros wearables medían pulsa-
ciones y calculaban la ruta de los corre-
dores con GPS cuando llegó el boom del 
running. Ahora, unos años más tarde, 
no sólo sirven para contar calorías, sino 
que se utilizan para medir el sueño, con-
tabilizar los pasos y aumentar  la activi-
dad física mediante retos entre aquellas 
personas que nunca han ido al gimnasio.
El crecimiento de estos artículos mar-
ca también el auge de los wearables en 
general, como demuestra la empresa de 
análisis IDC. En uno de sus informes, se 
detalla que los productos para la moni-
torización del ejercicio representan el 
85% de un mercado de artículos inteli-
gentes que rebasó los 100 millones de 
artículos en 2016.
Actualmente, ya no sólo se reduce a los 
deportistas de élite o a los habituales, 
sino que el grueso de la población es el 
cliente perfecto justo en el momento en 
que la actividad física consigue un cre-
cimiento récord. En España, un 8% de 
la población usa una fitness band, con 
especial penetración entre las personas 
de 16 a 34 años, según un estudio de 
Kantar Worldpanel.
El mercado español también destaca 
por el uso de apps móviles para medir 
aspectos relacionados con la salud, ya 
que un 18% de los encuestados por la 
empresa de investigación de mercados 
tienen aplicaciones relacionadas con 
actividad deportiva y el fitness, el por-
centaje más alto de los países analizados 
y sólo superado por China.
Estas cifras son las que llevan a los 
wearables a seguir en la primera posi-
ción de la lista de tendencias para 2017 
que ofrece cada año el American College 
of Sports Medicine (ACSM). Pero en los 
próximos años no todo serán pulseras. 
La industria avanza hacia un modelo en 
que todos los productos estén conecta-
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Apple se alió con 
Nike para lanzar un 
reloj inteligente en-
focado al deporte.

dos a Internet. Y aquí entran los fabrican-
tes de equipamiento deportivo.
En los últimos meses, multinacionales 
como Asics, Adidas y Nike, entre otras, 
han invertido decenas de millones de 
euros en adquirir aplicaciones móviles 
y fabricar sus propios dispositivos para 
entrar en este mercado, con la ventaja de 
que ya ofrecen todos los productos que 
un deportista puede utilizar.
Algunas empresas han empezado a fa-
bricar ropa inteligente para medir la res-
piración, las pulsaciones y monitorizar su 
rendimiento desde la aplicación sin ne-
cesidad de llevar algo más que su ropa.  
Un ecosistema dirigido al gran público, 
donde consta una parte importante de la 
población que puede ver innecesario el 
gimnasio si estas opciones les convencen 
en los próximos años.
El director digital de Under Armour, Robin 
Thurston, explicó en una conferencia en 
la edición de 2016 la feria Mobile World 
Congress (MWC) que el objetivo de toda 
marca deportiva es adaptar la tecnología 
a todos sus productos, como ha hecho 
su empresa con el sistema UA Record.
Ejemplo de esta apuesta es que su  divi-
sión de artículos inteligentes (Conected 
fitness) fue el segmento que más creció 
durante 2016. Los wearables de Under 
Armour facturaron 80,44 millones de 
dólares (75,18 millones de euros), lo que 
supuso un incremento del 50,6%.
Por su parte, también Polar ha empezado 
a crear otros artículos más allá de relojes 
y pulseras. En este caso, la empresa ha 
sacado al mercado una camiseta que 
mide el pulso y traza el recorrido reali-
zado vía GPS.

EL FUTURO DE LOS ‘WEARABLES’
EN EL GIMNASIO

Ante la cada vez mayor oferta de dis-
positivos de entrenamiento digital do it 
yourself en el mercado, los gimnasios 
empiezan ya a analizar cómo adaptar su 
oferta para integrar estas tecnologías en 
sus salas. A medida que los consumido-
res abrazan esta tendencia, ¿qué pue-
den hacer los operadores tradicionales 
de instalaciones para la actividad física 
ante este rival imprevisto?
El presidente y consejero delegado de 
Equinox Fitness, Harvey Spevak, comen-
tó recientemente que “no hay absoluta-
mente ningún reemplazo”. El directivo 
argumentó que el auge de la digitaliza-
ción digital representa una oportunidad 
más que una amenaza. “A medida que 
la población aumente su edad, se adap-
tarán los dispositivos inteligentes a su 
entrenamiento, aumentará el interés en 
las personas que quieren ponerse en 
forma y facilitarán el seguimiento del 
progreso”, detalló.
Este concepto es el que se pone en mar-
cha en las últimas acciones de Fitbit, que 
considera que gracias a la conectividad 

Los artículos inteligentes avanzan a pasos agigantados, des-
de la consolidación de relojes y pulseras deportivas hasta la 
irrupción de nuevos wearables como zapatillas y camisetas. 
Fabricantes de material deportivo como Nike, Adidas y Under 
Armour, junto con compañías especializadas como Fitbit y 

Polar, pretenden conectar todos los productos a Internet. 
Frente a este escenario, la industria del fitness puede adoptar 
un papel relevante para que los centros se integren con estos 
nuevos dispositivos para aumentar la experiencia y no que-
darse atrás, como ocurrió con los videoclubs.



Su centro deportivo, nuestro lugar de trabajo

Nuestro objetivo, 
mantener su instalación en forma

Especialistas en la prestación de servicios de limpieza
 y mantenimiento para instalaciones deportivas

www.externaliafs.com info@externaliafs.com  902 676 347

Líderes a nivel nacional

Solicite un estudio GRATIS

ELECTROESTIMULACIÓN  
Y CROSSFIT, LA CARA  
Y LA CRUZ DE LA RECUPERACIÓN

En todo sector existen las modas pasa-
jeras y aquellas que, tras un fuerte boom 
inicial, terminan por consolidarse como 
una actividad más. Y la industria del fit-
ness ha vivido dos claros ejemplos de lo 
primero y lo segundo, con el fenómeno 
de la electroestimulación (EMS) en claro 
repliegue y el entrenamiento funcional, 
con los boxes de CrossFit al frente, como 
un servicio que continúa siendo de los 
más demandados. En este último caso, 
lo único que ha sucedido es una ralen-
tización respecto al elevado ritmo de 
crecimiento que había experimentado.
El estallido de la crisis, la voluntad de 
muchas personas de no querer destinar 
demasiado tiempo a su mantenimiento 
físico, y la baja inversión auspiciaron la 
irrupción de cadenas que prometían mo-
delar el cuerpo de las personas con sólo 
una sesión semanal de treinta minutos. 
El concepto sedujo a muchos entrena-
dores personales, pero también a ter-
ceros que veían en las bajas barreras 
de entrada una oportunidad de hacer 

negocio. Algo en lo que, por el contrario, 
muy pocas cadenas de gimnasios cre-
yeron. No por su efectividad, ya que en 
muchos caso sí lo ven positivo en casos 
como los de rehabilitación.
El desarrollo de la EMS en España ha 
recaído principalmente en tres cadenas 
que apuestan por el modelo de franqui-
cia: E-Fit (35 estudios), promovida por 
el entrenador de famosos Iván Perujo, 
Electro-Body Center (57) y F.a.s.t (30). 
Entre las tres, y en menos de dos años, 
lograron crear una red de casi 200 ins-
talaciones de este tipo en España, de 
los que ya sólo quedan unos 120 en 
marcha, según la información disponi-
ble en su página web. Y, en su mayoría, 
todos están en la Comunidad de Madrid, 
lo que evidencia que la saturación se ha 
producido sobre todo en este mercado.
En la industria, muchos ven la electroes-
timulación como un servicio adicional 
que ofrecer dentro de un club deportivo 
o un centro de belleza, pero difícilmente 
sostenible como actividad principal por 

la dificultad de fidelidad a los clientes 
con un sistema débil en cuanto a expe-
riencia y entretenimiento. Dos carencias 
que Deporocio cree poder sortear con 
Wiemspro, la tecnológica en la que in-
virtió el año pasado y que ha desarrolla-
do unos chalecos de EMS que pueden 
controlarse mediante Bluetooth, lo que 
elimina los cables y permite realizar ac-
tividades al aire libre.
La cadena andaluza, que ha incorpo-
rado esta opción de entrenamiento en 
sus gimnasios OKMas, admite que lo 
sucedido en los últimos tres años hace 
que este segmento “ya no es que sea un 
terreno virgen, sino que está quemado”. 
Por ello, confían en que su innovación les 
permita vender estos chalecos a otros 
operadores, e incluso la opción de abrir 
boutiques de entrenamiento personal 
propios o mediante franquicias.
La moda plenamente consolidada en 
cualquier gimnasio es el entrena-
miento funcional, que cada operador 
a renombrado a su gusto y que busca 
retener a todo ese público que seduce 
el CrossFit. Se trata de un fenómeno a 
nivel mundial, hasta el punto de que la 
multinacional de márketing WME|IMG 
ha adquirido los derechos de la marca 
para organizar eventos, conceder licen-
cias y buscar patrocinadores.
En España, existen 284 locales espe-
cializados, de los que 120 están entre 
Madrid y Barcelona, según consta en el 
sistema de búsqueda de CrossFit. Una 
mejora respecto a los cinco asociados 
que se contaban en 2020. Muchos ope-
radores, no obstante, han ido optando 
por darse de baja como licenciatarios a 
medida que los usuarios han ido vincu-
lando el entrenamiento funcional a esta 
marca, ahorrándose los costes de afilia-
ción y la obligación de que los técnicos 
realicen un curso específico. P

Los centros especializados en el entrenamiento con chale-
cos de EMS han vivio un rápido proceso de auge y caída, tras 
creer una red de más de 200 locales en menos de tres años 
que ahora se ha quedado en prácticamente la mitad. Los 
boxes de entrenamiento funcional también registraron un 

alza a pasos agigantados, y ahora demuestra síntomas 
de madurez y consolidación. De hecho, y a diferencia 
de la electroestimulación, esta modalidad de entrenamiento 
sí ha ido siendo adaptada por las distintas cadenas 
de gimnasios en su oferta de servicios.

PALCO23

Cadenas como 
Metropolitan 
incluso han lanzado 
centros específicos 
de entrenamiento 
funcional.
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DEL BOXEO AL BALLET:  
LAS CLASES DIRIGIDAS VAN MÁS 
ALLÁ DEL ACENTO LATINO
Si hay una particularidad que caracte-
riza al sector del fitness español es la 
relevancia que tienen las clases dirigi-
das en la oferta de actividades de los 
centros. De hecho, las tarifas de los gim-
nasios low cost españoles son más altas 
que las de sus homólogos europeos o 
estadounidenses porque, motivados 
por las demandas de sus abonados, 
han implementado una amplia parrilla 
de clases dirigidas en los clubs de su red 
ibérica. Mientras que en Estados Unidos 
el cycling o el zumba han sido modas 
pasajeras y son los centros boutiques 
los que ofrecen sesiones grupales, en 
el resto de Europa reinan el bajo coste 
que no propone clases dirigidas y que 
apuestan por el hierro y las pesas. 
España, el país al que el zumba llegó 
para quedarse, es una excepción. El 
58% de los socios considera que asis-
tir a clases es su método preferido para 
hacer ejercicio, según el último estudio 
de mercado elaborado por Life Fitness. 
Incluso Basic-Fit, líder en Europa por im-

plantación con más de 200 clubs, tuvo 
que variar su oferta para incluir dirigi-
das, virtuales o presenciales, a cambio 
de un alza en los precios.
Las sesiones dirigidas son una clara 
estrategia de fidelización de los clien-
tes, hasta el punto de que los gimna-
sios revisan su oferta cada dos semanas 
para adaptarse a nuevas tendencias y 
demandas de los usuarios. Esta política 
provoca que el concepto de las dirigidas 
en España esté en permanente transfor-
mación. De hecho, el 50% de los centros 
que tienen la intención de invertir en 
ampliar su negocio pretenden incorpo-
rar nuevas actividades dirigidas, siendo 
ésta la gran prioridad de los clubs, se-
gún el citado estudio.
¿Cómo está evolucionando este con-
cepto en la industria del fitness espa-
ñola? Aunque los directivos del sector 
no conciben apartar las sesiones de 
zumba de su oferta, esta disciplina em-
pieza a dar síntomas de agotamiento. 
Sin ir más lejos, los proveedores de 

programas de entrenamiento están 
modernizando su oferta huyendo de 
este concepto. Les Mills ha reforzado 
su propuesta de disciplinas coreogra-
fiadas huyendo del concepto latino con 
la introducción de Sh’bam y Bodyvive, 
dos entrenamientos cardiovasculares 
más intensos que el zumba y al ritmo 
de los éxitos musicales anglosajones. 
La tendencia también está cambiando 
en los gimnasios, que han orientado su 
parrilla hacia la diversificación con vis-
tas a atraer a un público cada vez más 
inconformista, e incluso distinto, ya que 
la actual oferta estaba muy focalizada 
hacia la mujer. Diversos directivos admi-
ten que incorporaron las clases dirigidas 
a su oferta para atraer al público femeni-
no que no acudía al gimnasio, pero en la 
actualidad estas sesiones van más allá 
de las clases coreografiadas. 
En este sentido, las sesiones dirigidas 
cada vez van más allá del acento latino y 
los clubs se han incorporado disciplinas 
de barra de ballet y folclore, pero tam-

Seis años después de que el zumba aterrizara en España 
para masificar las salas de fitness’ al ritmo de los hits lati-
nos, la dinámica de las sesiones dirigidas está cambiando. 
Ahora ganan enteros las disciplinas de alta intensidad, las 
sesiones de boxeo y artes marciales, las clases coreo-

grafiadas al son de los  éxitos internacionales, el ballet y 
las fórmulas cercanas a los usuarios sénior. Todos estos 
cambios han obligado a los gimnasios a conquistar un 
formato que no tiene éxito en el extranjero pero que sigue 
triunfando en España: las clases dirigidas. 

LOS CENTROS CONCESIONALES  
Y LOS ‘PREMIUM’ SE LANZAN  
A LA CAZA DEL ABONADO VETERANO

medio, como body-balance o GAC, a menudo 
se dirigen al segmento joven. 
En este sentido, varios operadores como 
Dreamfit, Serviocio o Duet Sports imparten 
clases de indoorwalking, un ejercicio reali-
zado en la máquina elíptica, de menor inten-
sidad que las clases de spinning, y que sin 
renunciar a la quema calórica cuida las arti-
culaciones de los usuarios. Grupo Claror, por 
su parte, ha creado la clase Mujer+45 para el 
segmento femenino que está en la cuarente-
na y ha decidido reducir las revoluciones de 
su plan de entrenamiento. Las sesiones de 
TRX están ganando adeptos porque también 
van dirigidas a este segmento, que busca 
tonificar y estirar el cuerpo.

en que la tasa de rotación de los gimnasios 
es del 20%, los gimnasios tiene el reto de 
captar al público de alrededor de cincuen-
ta años que lleva años practicando deporte 
e incluso asistiendo al centro, pero al que 
la edad le ha obligado a levantar el pie del 
acelerador. Las cadenas ofrecen sesiones 
de baja y alta intensidad, pero las de nivel 

Un segmento casi inexplorado por los ope-
radores de bajo coste y que ha despertado 
la atención de los gimnasios concesionales 
y premium. Se trata del público que está a 
punto de atravesar el umbral que separa la 
mediana de la tercera edad pero que no se 
conforma con las actividades de intensidad 
baja como aquagym o yoga. En un momento 
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emerge como réplica a los clientes que 
demandan sesiones de alta intensi-
dad física. Según el Survey of Fitness 
Trends 2017 que elabora el American 
College of Sports Medicine (ACSM), el 
entrenamiento Hiit (High Intensity In-
terval Training, por sus siglas en inglés) 
es la tercera mayor tendencia global, 
tan solo superado por los wearable y 
el entrenamiento de peso corporal, el 
llamado body weight.
En un momento en que se buscan 
alternativas a las sesiones coreogra-
fiadas, hay una disciplina reina que no 
decae: el cycling. De ahí que las cade-
nas ubicadas en cualquier segmento 
sigan abriendo gimnasios reservando 
un sala exclusivamente para spinning, 
una sesión de alta intensidad que no 
pasa de moda en España.

EL ‘PREMIUM’ Y EL ‘LOW COST’, PLAN-
TEAMIENTOS ANTAGÓNICOS

“El zumba ha acercado el baile a las 
masas porque la sesión es fácil y di-
vertida”, explica Herraez, al detallar que 
DiR imparte 550 sesiones mensuales 
de esta disciplina. Sin embargo, admite 
que las nuevas tendencias del merca-
do, el hartazgo de los abonados que se 

cansan de asistir siempre a las mismas 
clases, y la necesidad de diferenciarse 
de la competencia han forzado a DiR 
a programar setenta modalidades de 
clases dirigidas.
Sin embargo, a diferencia del segmento 
premium, que busca la exclusividad e 
imparte sesiones dirigidas en grupos re-
ducidor, a DiR “le interesa que el máximo 
número de personas asistan a la clase 
porque así optimizamos los recursos”, 
comenta Herraez. Un expresión que 
confirma la estrategia de los los seg-
mentos de bajo coste y medio, alejada 
a la de los centros más exclusivos. El 
objetivo es que todas las clases cuenten 
con el mayor número de usuarios posi-
ble. Para ello, en la mayoría de casos, 
revisan esa planificación trimestral-
mente para añadir o eliminar dirigidas 
en función del éxito que tienen. Fruto 
de este análisis periódico, DreamFit ad-
mite que a día de hoy no tendría cabida 
una clase de ballet en sus instalacio-
nes porque “el zumba tiene mucha más 
penetración entre nuestros abonados”. 
“En el centro llevamos un control de las 
clases más demandadas, por eso en la 
parrilla tienen más presencia las clases 
de zumba, ritmos latinos o bodycom-
bat”, comenta un portavoz. Muestra de 

Las cadenas del 
segmento de bajo 
coste, medio y alto 
habilitan espacios 
para practicar 
boxeo.

El ballet ha ganado 
adeptos con el paso 
de los años. Los 
gimnasios exclusi-
vos fueron pioneros 
en incorporar esta 
disciplina a su 
parrilla.
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bién se han acercado al saco de boxeo, 
la alta intensidad y el entrenamiento 
funcional para captar atraer al público 
masculino a las clases dirigidas.
Por ejemplo, el Grupo Arsenal imparte 
seis clases de baile poco habituales 
en otros centros de la competencia, 
entre las que destacan danza del vien-
tre, danza española, aerodance y jazz, 
y otras más usuales como sevillanas 
y ballet clásico. La compañía, que se 
identifica con un modelo deportivo de 
club social, trata de poner esta filosofía 
de referencia apostando por una pa-
rrilla de clases exclusiva, completa y 
poco convencional.
DiR no quiere quedarse atrás. La empre-
sa catalana también ha querido acer-
carse al mundo de la barra y del baile. 
De ahí que esta temporada haya creado 
las clases de Balletfit y AnimalFit, adap-
tando tendencias procedentes de Reino 
Unido y Estados Unidos.
Según el codirector de fitness del gru-
po catalán, Robert Herraez, “hemos in-
corporado estas fórmulas porque res-
ponden a dos tendencias del fitness”. 
Mientras que el primero surge como 
respuesta al creciente interés de los 
abonados de asistir a clases que buscan 
el equilibrio cuerpo-mente, el segundo 
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Hay una tendencia en la que convergen 
todas las cadenas, cuesten veinte eu-
ros o noventa euros al mes: el boxeo. La 
proliferación de clubs especializados en 
deportes de contacto, como Brooklyn 
Fitboxing, ha provocado que los gimna-
sios generalistas se lancen a ocupar ese 
nicho de mercado. Algunas franquicias 
como Anytime Fitness han incorporado 
el saco de boxeo a su espacio de entre-
namiento funcional, Vertical Fitness y 
Altafit han hecho lo propio y DiR ha habi-
litado espacios específicos en sus clubs 
para seducir a los amantes del mundo 
del ring. Otro ejemplo del aumento de 
la presencia de esta disciplina en los 
gimnasios es que el Arsenal femenino 
ha sustituido una clase de zumba que 
no acababa de despegar por una sesión 
cardiovascular de boxeo coreografiado.  
La low cost Fitness 19, tras hacerse con 
la gestión de las franquicias Brooklyn 
Fitboxing, ha completado su parrilla con 
sesiones de boxeo y muay-thai.
Más allá del baile y del boxeo, los cen-
tros también se han sumado a la moda 
del entrenamiento de peso corporal y 
en suspensión, que consiste en reali-
zar flexiones, sentadillas y dominadas 

para muscular el cuerpo. Es la segunda 
mayor tendencia global en el mundo 
del fitness según el American College 
of Sports Medicine (ACSM). Body Fac-
tory es una de las cadenas que ofrecen 
sesiones dirigidas de TRX, basadas en 
ejercicios con materiales de suspen-
sión, como arneses, para perder peso, 
muscular y ganar flexibilidad.
La industria española trata de adaptar-
se a los nuevos tiempos y acertar con 
sus propuestas de sesiones dirigidas. 
Los entrenamientos grupales siguen 
atrayendo a los usuarios, que cada vez 
exigen mayor especialización y varie-
dad. Esta dinámica ha provocado que 
los gimnasios de bajo coste se hayan 
visto forzados a planificar una parrilla 
de dirigidas atractiva. De ahí que las ca-
denas hayan aumentado los precios de 
su tarifa con vistas a no comprometer 
su rentabilidad, una tendencia que en 
Espala sólo McFit se ha atrevido a de-
safiar, limitando las clases a su sistema 
virtual. Un operador que nada a contra-
corriente, ya que si hay una sensación 
clara en el sector es la siguiente. Los 
centros no pueden dejar de ofrecer se-
siones dirigidas. P

la preocupación de los operadores de 
bajo coste por reducir costes para que 
las sesiones dirigidas no comprome-
tan su rentabilidad, este segmento ha 
apostado por las clases virtuales para 
reducir gastos. De ahí que DreamFit y 
Duet Fit apuesten por este concepto, 
y que McFit haya invertido más de diez 
millones de euros en su propios sistema 
de vídeos con sesiones dirigidas.
Pero, ¿y los gimnasios que operan en 
régimen de concesión administrativa? 
La Fundació Claror es una de las que 
más ha diversificado su oferta de co-
reografiadas. Ofrecen clases de bailes 
exóticos, sevillanas, danza moderna y 
funky. Desde Claror indican que se trata 
de “sesiones especiales que congregan 
a entre 15 y 25 personas”, una cifra muy 
alejada de la media de sesenta perso-
nas que asisten a la clase de zumba. 
Según el responsable de márketing de 
la compañía, Cristian González, esta 
oferta nace por iniciativa de un técnico 
formado en la materia, que se respon-
sabiliza de prescribir una actividad que 
“no ejerce como factor de captación de 
abonados, sino como elemento para fi-
delizar los clientes que ya tenemos”.

Las sesiones de 
cycling no pierden 
adeptos en España.  
Esta clase dirigida 
es la que más 
éxito tiene en los 
gimnasios.

El entrenamiento 
de peso corporal y 
el TRX son dos de 
las principales ten-
dencias del mundo 
del fitness.

http://bit.ly/reyesdelfitness_nutrisport


EL CLUB COGE AIRE: ABANDONA
LAS CUATRO PAREDES Y
APUESTA POR EVENTOS ‘OUTDOOR’
La tecnología ha supuesto una disrup-
ción en el mundo del fitness que ha 
obligado a los gimnasios a evolucionar 
a marchas forzadas. Las aplicaciones 
de entrenamiento y los wearables han 
proliferado ofreciendo a los usuarios 
la posibilidad de abandonar el gimna-
sio y entrenar al aire libre sin renunciar 
a un equipamiento que les permitan 
medir su rendimiento, e incluso pla-
nificar la rutina. Prueba del éxito que 
tienen estos sistemas entre los usua-
rios es que la aplicación de Runtastic 
cuenta con 100 millones de usuarios 
alrededor del mundo. 
Realizar actividad al aire libre está entre 
las trece primeras tendencias globales 
del mundo del fitness, según el Ameri-
can College of Sports Medicine (ACSM 
por sus siglas en inglés). De hecho, la 
última encuesta de hábitos deportivos  
realizada por el Ministerio de Educación 
y Deporte demostró que el ciclismo, la 
natación, el senderismo y el running son 
los deportes que más se practican en 

España. En otras palabras, las activi-
dades outdoor son las que más tirón 
tienen en el país y, por lo tanto, son una 
oportunidad de negocio para los centros 
deportivos que afrontan el desafío de 
aportar un valor añadido a sus abonados 
con el objetivo de retenerlos.
Por este motivo, los clubs han aban-
donado las cuatro paredes, han modi-
ficado su oferta y se han lanzado a la 
calle para ofrecer sesiones dirigidas y 
eventos outdoor. ¿El fin? Fidelizar a sus 
clientes en un momento en que la tasa 
media de retención de los clientes del 
sector en España es de tres meses, y 
ofrecerle un valor añadido a los depor-
tistas que entrenan por libre. Pero, ¿qué 
están ofreciendo los clubs para captar 
a este tipo de cliente?

LOS ‘LOW COST’ SE SUBEN AL CARRO 
DE LAS ACTIVIDADES ‘OUTDOOR’

Las cadenas no han sido ajenas al fenó-
meno del running y actualmente la ma-

yoría cuentan con un club del corredor 
y del triatlón. Los operadores de bajo 
coste como Dreamfit, Altafit y VivaGym 
llevan dos años impartiendo clases de 
este tipo en el exterior. No es una ten-
dencia exclusiva de ellos, ya que en el 
segmento medio y alto, donde la filoso-
fía del club social está más arraigada, 
hace años que se promueven iniciati-
vas de este tipo. Por ejemplo, el centro 
Metropolitan de Las Arenas (Barcelona) 
organiza sesiones de running en su pista 
de atletismo exterior. Bonasport, por su 
parte, cuenta con un equipo de triatletas 
que entrenan juntos tanto dentro como 
fuera de la instalación y el organiza tor-
neos de pádel y dinamizar el club. 
El segmento medio no se queda atrás. 
La cadena catalana DiR creó la clase 
Run with us como respuesta al auge del 
running y para fidelizar a sus clientes. 
Fruto del éxito de la sesión, y en un mo-
mento en que el triatlón gana adeptos, 
la compañía creó la sesión SpinDiR T2 
para que los usuarios entrenaran la últi-

Los límites del gimnasio cada vez son más borrosos. Las 
cadenas invierten en aplicaciones móviles que permitan 
controlar el entrenamiento de sus abonados tanto dentro 
como fuera del centro. Los entrenadores personales crean 
sus propios grupos de entrenamiento fuera del gimna-

sio y el 10,6% de las personas que practican deporte en 
España son corredores. Estas tendencias han obligado a los 
operadores a trasladar las sesiones dirigidas de la sala de 
‘fitness’ a la calle para seducir al segmento de la clientela 
que prefiere hacer deporte al aire libre. 

CARRERAS POPULARES Y PRUEBAS  
DE OBSTÁCULOS, UN FILÓN  
A EXPLOTAR POR LOS GIMNASIOS

director general del grupo. Los operadores 
de bajo coste también participan de este 
fenómeno. Altafit no organiza eventos, pero 
sus entrenadores preparan a sus abonados 
para la Spartan Race, otra de las carreras 
militar de mayor seguimiento en el país. “Se 
genera más energía entre los usuarios que 
realizan ejercicio en un entorno diferente 
junto a miles de personas”, explica Robert 
Herraez, codirector de fitness de DiR, que 
cada año organiza dos carreras populares. 
Más allá de la fidelización, estos conceptos 
generan branding y promocionan la marca 
del gimnasio en la calle porque el centro 
está presente en el usuario más allá de las 
cuatro paredes.

Serviocio debutará este año como organi-
zador de su propia carrera de obstáculos, 
la Heroican Race, para diferenciarse de la 
competencia. La firma que opera en régi-
men de concesión administrativa y también 
a través de clubs privados tiene claro que 
“no podemos empeñarnos en encerrarnos 
en cuatro muros”, explica Roberto Ramos, 

Los operadores que han dejado de ver la 
actividad al aire libre como una amenaza,  
la ven como una oportunidad de mejorar su 
tasa de retención de clientes e incluso de 
generar ingresos alternativos a la cuota del 
gimnasio. Las actividades outdoor se han 
convertido en un elemento de captación de 
abonados. 

PATRICIA LÓPEZ
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porque “creemos en el valor del grupo 
y en la fuerza que genera hacer actividad 
física en conjunto”, y no descarta orga-
nizar otras actividades como trail, run-
ning, roller, senderismo, rafting o incluso 
rutas con raquetas de nieve porque “no 
queremos que nuestra marca se identi-
fique con una instalación”, resume una 
portavoz de la cadena.
DiR organiza cada año su propia carrera 
popular en Barcelona y Sant Cugat del 
Vallés. “Las clases y los eventos que 
organizamos en el exterior generan un 
estímulo diferente en el cliente”, afirma 
el codirector de fitness de la compañía, 
Robert Herraez. 
Los centros concesionales, por su parte,  
no tienen las limitaciones de los clubs 
de bajo coste y aprovechan la amplitud 
y la ubicación de sus instalaciones para 
llevar la estrategia del outdoor aún más 
allá. GO Fit ofrece actividades en el exte-
rior desde sus inicios “para acompañar 
a nuestros clientes fuera de las paredes 
del centro”, informan. En su oferta está 
la aventura y el senderismo, el buceo y 
los torneos de pádel. Beneficiándose de 
la alta penetración que el ciclismo tiene 
entre los españoles, también organizan 
sesiones grupales de Mountain Bike y 
se han asociado con la Federación de 
Atletismo de Madrid y la Agrupación 
Deportiva Marathon para organizar su 
propia carrera popular. Es una manera 
de fomentar la actividad física en familia 
y, en definitiva, de fidelizar a un mayor 
volúmen de abonados.
En varios centros de la cadena es ha-
bitual sacar a la calle actividades como 
pilates y tai chi para ofrecer a sus clien-
tes una experiencia diferente al ejercicio 
en la sala. La visión de la compañía es 
clara: “Nuestro futuro está claramente 
orientado a acompañar al cliente las 24 
horas del día”, afirma una portavoz de 
la compañía.
El Grupo Duet es otro de los concesio-
nales que trabaja este concepto. “La 
eclosión de las carreras populares nos 

hizo ver que el público demandaba ac-
tividades al aire libre”, admite la cade-
na. “Los clientes del club del corredor 
y del triatlón tienen una programación 
deportiva semanal, disponen de un rán-
king interno para competir y  conocer su 
evolución y los técnicos les hacen un 
seguimiento de las sesiones de entrena-
miento”, detalla Pedro Hidalgo, director 
de márketing de la compañía catalana.
El reto de las empresas es adaptarse 
a estas nuevas tendencias, que por 
“nuestro clima y nuestra cultura cada 
vez tendrán más peso”, afirma. Duet, 
que tiene un departamento de dinami-
zación social, traslada durante el vera-
no sus sesiones dirigidas de yoga, tai 
chi y running a la playa, y también or-
ganiza eventos puntuales de branding, 
como por ejemplo sesiones de cycling 
en la calle. 
La promoción de actividades fuera de 
los centros ya no es sólo una herra-
mienta de fidelización, puesto que en 
muchos casos se han convertido en una 
campaña promocional. No sólo por el 
hecho de que se diseñen camisetas cor-
porativas para estos grupos de corredo-
res, sino porque incluso ya se apuesta 
por organizar clases puntuales en la 
calle y organizar carreras populares. 
Cuando el gimnasio supera los límites de 
la instalación, no sólo ofrece un servicio 
que va más allá del club, sino que tam-
bién genera branding porque el centro 
se promociona en la calle gracias al club 
del corredor o a los eventos de cycling 
que ha organizado. Es, en definitiva, una 
estrategia más para generar valor y pro-
mocionar la marca fuera del gimnasio. 
“Conseguir notoriedad exterior es uno 
de los motivos por los que celebramos 
eventos puntuales en la calle”, explica 
DiR. No sólo eso, sino que las activida-
des al aire libre también “estimulan la 
sociabilización entre los socios, que a su 
vez es un factor de fidelización”, añade 
Paul Bedford, gurú del fitness y experto 
en retención de clientes. P

ma transición del triatlón. De este modo, 
los clientes realizan la parte del ciclismo 
en el gimnasio y el último tramo de la 
prueba corriendo al aire libre”, explican.

MÁS ALLÁ DEL CLUB
DEL CORREDOR
 
Lo cierto es que los clubs de running son 
sólo la punta del iceberg. Servioco, por 
ejemplo, no se conforma con el club del 
running, sino que también cuenta con un 
club de bike y de triatlón. Si se quiere 
marcar la diferencia y generar experien-
cias entre los abonados, los operadores 
están obligados a ir más allá. Un claro 
ejemplo son las cadenas están apro-
vechado el tirón que tiene el turismo 
deportivo y las carreras de obstáculos 
para organizar salidas a esquiar o adap-
tar sus sesiones dirigidas a quienes se 
preparan para las carreras militares.  
Se trata de actividades deportivas que 
buscan la socialización. 
No siempre es fácil adaptarse a las nue-
vas tendencias y organizar actividades 
al aire libre. “En instalaciones nuevas 
no hay tanto problema porque diseñas 
desde cero, pero en los antiguos tienes 
que cambiar la parrilla y reorientar a los 
técnicos”, explica Roberto Ramos, di-
rector general del grupo Serviocio, que 
defiende que el modelo “está funcio-
nando porque mejora la pertenencia al 
club y la fidelidad”. Desde Altafit, crea-
ron “el club del corredor, organizamos 
salidas a cursas populares y a la nieve 
y en los gimnasios se llevan a cabo se-
siones para preparar a los usuarios para 
la Spartan Race”, resume José Antonio 
Sevilla, director general de Altafit sobre 
la estrategia de actividades dirigidas al 
aire libre de la compañía líder en implan-
tación, con 41 centros a lo largo y ancho 
de la Península Ibérica. Serviocio va un 
paso más allá al organizar su propia ca-
rrera de obstáculos, la Heroican Race. 
Viva Gym también se ha sumado a la 
tendencia de las actividades outdoor 

La eclosión del 
running y de las 
aplicaciones de 
entrenamiento han 
obligado a los clubs 
a rebasar los límites 
del gimnasio.
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Los baby boomers son una de las ge-
neraciones que más ha evolucionado 
respecto a sus primogénitos, aunque el 
avance es aún mayor cuando entran en 
juego los que nacieron cerca del siglo 
XXI. Durante las últimas décadas se 
han vivido periodos de grandes trans-
formaciones, que también han provo-
cado que el salto generacional sea de 
mucho mayor calado respecto al de 
épocas anteriores.
Ejemplo de cómo han cambiado las co-
sas es que hace sólo 20 años, las pági-
nas web empezaban a irrumpir en el día 
a día y una empresa llamada Amazon co-
menzaba a experimentar vendiendo CDs 
de música y libros a través de Internet. 
Ahora, los negocios están bajo la pre-
sión de adaptarse a nuevos modelos de 
negocio basados en un contexto digital.
¿Quién son y cómo son los que impulsan 
este cambio? Se trata de las primeras 
generaciones que ha incorporado Inter-
net en las fases más tempranas de su 
aprendizaje y socialización, y también 
aquella a la que la crisis ha marcado más 
directamente su personalidad, según in-
dica la Universidad de Deusto.
La omnipresencia de la tecnología en 
su día  a día es el principal hecho ca-
racterístico, aunque existen algunas 
diferencias en función de la franja de 
edad.según la edad. Tras la Genera-
ción X (35-49 años), que realiza un uso 
funcional y profesional de Internet, lle-
gó la Generación Y (20-34 años), que 
está muy marcada por la aparición de 
las redes sociales. Son los primeros 
millennials, son más hedonistas, apo-
yan la diversidad, el individualismo y 
lo nuevo, y son los abanderados de la 

cultura del selfie, según un informe de 
la universidad vasca.
Aunque actualmente estos dos gru-
pos son los que mueven la economía 
y cuentan con un mayor poder de com-
pra que los más jóvenes, el grupo de 
población denominado Generación Z 
(16 y 19 años) es el más maduro digi-
talmente y se basan eminentemente 
en el móvil. Ellos son los compradores 
del futuro más inmediato.
Además, son conscientes de los ries-
gos que conlleva Internet y por ello son 
muy cuidadosos con la información que 
comparten en redes sociales, valoran-
do realmente su privacidad digital. Es 
además la generación de Google, que 
se ha convertido en su fuente principal 
de información.

El 62% de los millennials dice 
que si una marca conecta con ellos 
en redes sociales, serán más 
propensos a ser un consumidor leal

Se estima que la Generación Z cuen-
ta ya con 2.000 millones de personas, 
aproximadamente un 27% de la pobla-
ción mundial. La pasión por la música, 
la socialización online y la opinión del 
resto son algunas de las características 
más importantes de los nuevos jóve-
nes. También son los que prefieren la 
experiencia ante los objetos físicos, los 
que más ambición tienen y necesitan 
retos para poder tirar adelante cualquier 

proyecto, algo que el fitness está intro-
duciendo con la gamificación y los es-
tudios premium, donde tan importante 
es el entretenimiento como la puesta 
en escena.
El impacto de los millennials en la eco-
nomía será gigante y, por eso, enten-
der el comportamiento del consumidor 
representa uno de los grandes retos 
para las compañías. Según un estudio 
de Kantar Millward Brown, los jóvenes 
pasan más tiempo online que en televi-
sión, pero paradójicamente hacen más 
caso a la publicidad exterior.
“Las marcas necesitan dejar de ser in-
vasivas con formatos non-skip. Deben 
experimentar innovadoras formas de re-
compensas y de patrocinio online. Las 
nuevas generaciones prefieren conte-
nido corto, móvil e interactivo”, define la 
empresa de estudios de mercado sobre 
el tipo de contenido y publicidad que 
tendrá efecto en los próximos años. 
Nielsen también remarca el cambio de la 
forma de consumir de estas generacio-
nes, que son más receptivos a mensajes 
explicados por celebrities, que actúan 
como influencers en el escenario ac-
tual de las redes sociales. “Aprecian los 
eventos patrocinados, y compran más 
productos por estar relacionados con 
aquello que les gusta, como el deporte 
o la música”, explica la compañía.
“El 62% de los millennials dice que si 
una marca conecta con ellos en redes 
sociales, serán más propensos a ser un 
consumidor leal. No sólo esperan que 
las compañías estén en redes sociales, 
sino que creen contenido que les sea 
útil, lo que hace que esa marca tenga 
más valor”, indica Nielsen.

Hablar de millennials es hablar del consumidor que está por 
venir y del que ya está presente en muchos de los secto-
res que más dinero mueven hoy en día. La tecnología es su 
principal aliado, pero los cambios en sus patrones de con-
ducta van mucho más allá. Entre estas nuevas costumbres, 

destaca la concepción de la actividad física, que se relaciona 
directamente con el bienestar y la alimentación. La movilidad 
representa otra de las grandes alteraciones en el día a día, a 
las que hay que sumar el objetivo número uno de este grupo: 
la experiencia por delante de todo.

GUILLERMO G. RECIO

A LA CAZA DEL 
CONSUMIDOR FUTURO
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La creación de información propia  
representa una oportunidad para los 
gimnasios, no sólo teniendo en cuen-
ta cuestiones promocionales, sino de 
prescripción, como con la publicación 
de artículos sobre consejos de bienes-
tar, rutinas y nutrición.
Se trata de artículos dirigidos al usua-
rio que aportan valor, pero que no son 
contenidos diferenciadores respecto a 
la competencia debido a que las otras 
cadenas emplean la misma estrategia. 
Según Franc Carreras, profesor de mar-
keting digital en Esade, los perfiles so-
ciales de los centros de fitness deben 
evitar la homogeneización del contenido 
emitido en redes. “Si tu mensaje puede 
ser copiado y pegado por otra cadena, 
no estás marcando la diferencia”, expli-
ca el académico.

El 42% de los jóvenes están
interesados en ayudar a las 
compañías a desarrollar 
los futuros productos y servicios

Goldman Sachs, por su parte, comenta 
que este segmento de la población de-
dica su tiempo al ocio y entretenimiento, 
entre los que destaca el ejercicio físi-
co y la restauración. Y dentro de este 

escenario, la afinidad por la tecnología 
es lo que realmente está cambiando la 
manera de comprar.
“Los millennials quieren tener toda la 
información del producto para revisar 
los precios, y más de la mitad de ellos 
compara estos productos con el va-
lor de Internet”, argumentan desde el 
banco de inversión. “El 33% de ellos lee 
blogs y comentarios en redes antes de 
hacer una compra”, añade Nielsen.
Otro de los rasgos que hay que tener en 
cuenta con este público es que quieren 
ser partícipes de la conversación y crear 
productos con las empresas. “El 42% 
de los millennials están interesados en 
ayudar a las compañías a desarrollar los 
futuros productos y servicios. Actual-
mente, se lanzan artículos que esperan 
ser comprados, pero con las nuevas ge-
neraciones, las empresas deberán ase-
gurarse de contar con ellas si quieren 
tener éxito”, señala Nielsen.
El nuevo consumidor también se carac-
teriza por utilizar más de dos dispositi-
vos móviles, a los que se sumarán los 
wearables durante los próximos años. 
La compañía considera que “cuando hay 
una nueva tecnología disponible, ellos 
serán los primeros en probarla, por lo 
que la apuesta para integrar los servi-
cios de las empresas en aplicaciones 
de los artículos inteligentes será una de 
las claves”. El desafío no es menor para 
aquellos operadores con aplicación pro-

pia y apuestan por la integración del fe-
nómeno de momento.
También cabe destacar el aspecto de la 
responsabilidad social corporativa, algo 
muy valorado por estas generaciones. 
El informe explica que “el 75% dice que 
es importante que las compañías de-
vuelvan una parte de sus ganancias a la 
sociedad. Están cansados de la avaricia 
corporativa y todavía se están recupe-
rando después de la crisis financiera. 
Los millennials aprecian a las marcas 
que apoyan a sus comunidades loca-
les y, por tanto, prefieren comprar sus 
productos”, explica Nielsen.

¿QUÉ PIENSAN
SOBRE EL ‘FITNESS’?

Para saber por qué los menores de 34 
son claves para el sector deportivo, más 
allá de que son las siguientes genera-
ciones, hay que tener en cuenta la con-
cepción de salud entre los diferentes 
grupos de la población. La definición 
de saludable para los millennials re-
presenta una gran diferencia respecto 
a los más mayores. Tal y como indica la 
organización International Health, Ra-
cquet and Sportsclub Association (Irh-
sa), los baby boomers y la Generación 
X piensan en la salud como no estar 
enfermos, mientras que los jóvenes 
piensan en algo healthy en términos 
de un completo bienestar, incluyendo 
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una dieta saludable y hacer ejercicio 
regularmente.
Conseguir estos propósitos son una 
búsqueda diaria y activa. Hacen más 
ejercicio, comen con más consciencia 
y fuman menos que las generaciones 
anteriores. “Utilizan aplicaciones para 
monitorizar sus datos de actividad y 
de alimentación, y este es un espa-
cio donde están dispuestos a gastar 
dinero en compañías que ofrezcan 
soluciones convincentes”, comenta la 
asociación internacional, que agrupa 
a operadores del sector. 
Además, esto es lo que lleva a ser el 
principal público de los gimnasios, ya 
que en Estados Unidos el 48% de los 
millennials es socio de un club depor-
tivo, algo que sólo pasa en un 32% en 
el caso de la Generación X y en un 20% 
con los del baby boom.
Su forma de vivir también puede acabar 
afectando a los formatos, como ya suce-
dió con los supermercados. Los jóvenes 
que residen en la ciudad tienen un com-
portamiento completamente diferente a 
la de sus padres, ya que prefieren la bici-
cleta o ir a pie antes que coger el coche. 
Este cambio de tendencia, que puede 
afectar a centros deportivos a los que 
principalmente se debe ir en transporte 
privado, también tendrá repercusiones 
por el deporte al aire libre.

El fundador y consejero delegado de Les 
Mills, Phillip Mills, cree que la industria 
deportiva no está adaptada para este 
público, por lo que puede no aprove-
char la oportunidad que representan. 
“Los millennials ven los clubs de salud 
tradicionales como algo para la gene-
ración de sus padres. El producto y el 
packaging que vendemos no hablan el 
mismo idioma que este segmento”, con-
sidera el empresario.

¿CUÁL ES LA RECETA PERFECTA 
PARA ATRAER A LOS JÓVENES?

Para seducir a las nuevas generaciones 
hay que optar por seguir la tendencia 
que buscan en el resto de negocios. “Los 
jóvenes quieren autenticidad, productos 
locales, hechos a mano, sostenibles y 
que cuenten con un impacto social po-
sitivo, un buen precio es una de sus prio-
ridades pero no se comprometerán si no 
hay calidad”, argumenta Goldman Sachs 
en referencia al consumo en general.
Una de las mayores firmas de servicios 
profesionales, EY, sí que hace referen-
cia a la aplicación que tiene esta forma 
de consumir en el fitness. Un ejemplo, 
indica, es que las tarifas sean redise-
ñadas con nuevos sistemas para pa-
gar una mensualidad y poder asistir 
a diferentes gimnasios de diferentes 

ciudades y con las que puedan realizar 
diferentes actividades.
EY también propone que el futuro de los 
gimnasios pasa por la especialización 
varias actividades como danza, boxeo, 
cycling, artes marciales, pilates, yoga o 
entrenamiento funcional. Es decir, en 
línea con la idea de que los millennials 
van a por la experiencia como primer 
objetivo, los estudios o boutiques que 
ofrezcan realmente algo especial serán 
el futuro por su fácil opción de pagar 
sólo cuando se utiliza.
Todo ello lo demuestran nuevas opcio-
nes que han salido a la luz durante los 
últimos años, como agregadores de 
gimnasios o formatos basados en las 
vivencias como las carreras de obstá-
culos Tough Mudder, los eventos de The 
Color Run. También cogerán fuerza las 
clases virtuales desde casa, como de-
muestra el auge de los youtubers.
Las preferencias de los millennials por 
aquello divertido y lo relacionado con la 
comida y la tecnología entrarán de lleno 
el panorama de todo aquello relaciona-
do con la actividad física. Los centros 
deportivos tendrán en su mano el reto 
de seducir a las nuevas generaciones  y 
ver algo más que una sala con máquinas 
ante esta nueva ola de tendencias, que 
pueden cambiar las reglas de juego y 
desestabilizar a más de uno. P
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El día a día de los 
jóvenes no pasa por 
coger el coche, por 
lo que muchos gim-
nasios a las afueras 
sufrirán.
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EL MERCADO INMOBILIARIO, 
DE LA OPORTUNIDAD EN LA CRISIS
AL RIESGO EN LA RECUPERACIÓN
La tormenta perfecta. Así podría definirse 
el cúmulo de factores que se produje-
ron en la industria del fitness a partir de 
2009 y que favoreció la rápida expansión 
de dos modelos de gimnasio que nada 
tenían que ver con lo conocido hasta 
ese momento. La crisis económica, que 
dio alas a la oferta de 20 euros al mes, 
y los nuevos hábitos de consumo, que 
demandaban proximidad, dieron paso a 
los conceptos low cost y el “abierto 24 
horas”. Ambos formatos rompían con el 
esquema tradicional de gran instalación 
deportiva, pública o privada, en la que la 
inversión inicial corría a cargo del pro-
motor. Un coste demasiado elevado para 
formatos que apuestan por las tarifas ba-
jas o por el “ven cuándo y cómo quieras”. 
En paralelo, provocaron la entrada en el 
mercado inmobiliario de un nuevo perfil 
de inquilino, que en siete años ha suma-
do más de 200 aperturas sólo entre las 
principales cadenas.
A este cambio en los patrones de com-
portamiento se le sumó una ocasión úni-
ca para los operadores internacionales 
que llegaban, como McFit  o Basic-Fit, y 
las compañías que adaptaban su mode-
lo a España, como Altafit o DreamFit. Se 
trata de la fuerte liberación de espacios 
comerciales a pie de calle y en el cen-
tro de todas las ciudades que supuso la 
reestructuración del sistema financiero. 
Entre 2010 y 2015, las extintas cajas de 
ahorros bajaron la persiana en 8.997 
sucursales, mientras que los bancos hi-
cieron lo propio en 2.387 oficinas. Según 
un estudio de Joaquín Maudos, director 
adjunto del Instituto Valenciano de In-
vestigaciones Económicas (Ivie), el ajuste 
fue especialmente duro, de más del 30%, 
en Cataluña, Comunidad de Madrid y Co-
munidad Valenciana.

Se trata de los tres mercados donde pre-
cisamente se ha concentrado la nueva 
oferta de gimnasios, algo a lo que ha 
ayudado la alta disponibilidad de locales, 
pero también la densidad de población, 
que facilitaba alcanzar la rentabilidad de 
cada centro. “Los low cost han cogido su-
perficies que dejaron libres modelos que 
no han funcionado durante la crisis. Hay 
gente con locales de más 1.200 metros 
que han encontrado una buena salida con 
ellos hasta que no haya recuperación, 
porque no es tan fácil colocarlos”, apunta 
Patricio Palomar, director de inversiones 
alternativas de la consultora CBRE.

El precio del metro cuadrado en las 
calles más importantes de las 
grandes ciudades españolas ha 
crecido en torno al1% anual durante 
los últimos cinco años, según 
un estudio de Cushman&Wakefield

Sin embargo, esa concentración en po-
cas ciudades a lo largo de los últimos 
siete años ha hecho que, en opinión de 
algunos ejecutivos, “muchos operadores 
han perdido la oportunidad de hacer una 
expansión razonable cuando el mercado 
inmobiliario estaba barato”, como apunta 
Juan del Río, consejero delegado de Viva 
Gym. Muestra de esta tendencia al alza 
del precio del metro cuadrado es que, 
si hace cinco años el peso del alquiler 
en los costes totales de un gimnasio 
podía estar en torno a un 25%, ahora ya 
hay varios ejecutivos de la industria que 
aseguran que los alquileres empiezan a 

suponer el 35% de los ingresos. En al-
gunos casos, revelan, incluso se puede 
estar yendo al 40% del total, debido a 
que determinadas ubicaciones se en-
cuentran cerca de las conocidas como 
calles prime de Barcelona o Madrid.
Un estudio de la consultora Cush-
man&Wakefield confirma la situación de 
tranquilidad que habían vivido los precios 
en el último lustro, con un aumento de en 
torno al 1% anual del precio del metro 
cuadrado en las avenidas principales de 
las grandes ciudades. También revela la 
disparidad de precios, que van desde los 
más de 260 euros el metro en Madrid o 
Barcelona, a una cifra de unos 125 euros 
en Sevilla, Bilbao, Valencia o Palma de 
Mallorca. “Es cierto que estamos empe-
zando a notar una presión al alza en los 
precios de los locales y se están notan-
do bastante en los propietarios tal situa-
ción”, añade el responsable de expansión 
de una cadena que quiere tantear su en-
trada en la capital española.

DAR CON UN LOCAL ADECUADO, 
CADA VEZ MÁS COMPLICADO

Basic-Fit, el operador líder en Europa por 
implantación y diversificación, admite en 
su folleto de salida a Bolsa que uno de los 
riesgos en su expansión futura es que su 
“capacidad de negociar o renegociar tér-
minos de arrendamiento comercialmente 
aceptables para nuestros sitios nuevos y 
existentes puede verse afectada negati-
vamente por las fluctuaciones en el mer-
cado de alquiler, como la disminución del 
número de espacios disponibles, aumento 
de las rentas del mercado o competencia 
por sitios atractivos”. Es una percepción 
compartida por Raúl Alarcón, director del 
departamento de locales comerciales de 

El cierre masivo de oficinas bancarias y el desplome del 
mercado inmobiliario permitió que las cadenas de bajo coste 
se expandieran de forma rápida y con precios baratos en las 
principales ciudades españolas. Sin embargo, la recuperación 
de los precios y la dificultad para encontrar buenas ubicacio-

nes que se ajusten a sus requisitos han empezado a dificultar 
los planes de expansión de muchos operadores. En pocos 
años, el arrendamiento ha pasado de suponer un 30% de los 
costes a casi un 50% en algunos de los últimos contratos que 
se firman. Barcelona y Madrid, cerca de la saturación. 
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la consultora Forcadell, quien advierte de 
que, por ejemplo, “Barcelona está llegan-
do a un punto de saturación y ya no hay 
cabida para mucho más”.

Una de las dificultades para este 
sector es la especificidad del tipo 
de local, que normalmente 
es de unos 1.800 metros cuadrados 
de superficie, con tres metros de altura 
y buena fachada a pie de calle

El consultor explica que una de las parti-
cularidades de la industria del fitness es 
la estructura que debe tener el local, que 
acostumbra a limitar las opciones. “Nor-
malmente requieren superficies de unos 
1.800 metros cuadrados, con tres metros 
de altura y en zona residencial. Tienen a 
su favor que no buscan únicamente calles 
prime, pero al necesitar buenas fachadas 
no dejan de estar compitiendo de forma 
importante con supermercados e inclu-
so concesionarios”, apunta. Sobre este 
punto, Palomar añade una de las ventajas 
de los gimnasios respecto al súper: “Ellos 
necesitan plazas de aparcamiento obli-
gatorias y eso ralentiza trámites y es una 
restricción muy importante. Además, el 
peso medio de los supermercados por 
metro cuadrado es mayor porque nece-
sita forjados para apilar mercancía que 
no todos lo avalan”.
Otro de los elementos que cada vez acota 

más las opciones en las grandes ciuda-
des es la aún escasa penetración de la 
actividad física entre los españoles, que 
si bien ha subido de forma constante en 
los últimos años, continúa siendo de las 
más bajas de Europa. Eso afecta a las po-
sibilidades de solapamiento que pueden 
darse, por ejemplo, en el segmento de los 
supermercados o colmados, donde es ha-
bitual que haya dos cadenas operando a 
escasos metros. “El 90% de las ubicacio-
nes que enviamos como potenciales se 
acaban descartando por la cercanía de 
otro operador; no suelen ponerse muy 
cerca entre ellos, porque, al ir a volumen 
y rotación, saben que la coexistencia hará 
que ni uno ni otro funcione”, añade un con-
sultor conocedor del mercado catalán. 

DEL CENTRO COMERCIAL AL HOTEL, 
NUEVAS UBICACIONES AL ALZA

Y la cuestión no sólo es difícil en el 
centro de las ciudades, ya que Palo-
mar admite que “hay racquets clubs 
que también están buscando ubica-
ciones fuera de los núcleos urbanos y 
encontrar cosas buenas cuesta. Piden 
categoría, muchos metros cuadrados y 
con conexiones viarias, pero lo cierto 
es que hay pocas ubicaciones y cuan-
do encuentras una, a veces el precio no 
es óptimo. Hay que buscar el equilibrio 
entre la rentabilidad y el valor”.
Esta situación ha llevado a los operado-
res a buscar nuevos perfiles de ubicacio-
nes, como demuestra que Viva Gym ha 
optado por abrir en un edificio de cuatro 

plantas en Barcelona, que antiguamente 
ocupó una escuela de idiomas, o Anytime 
Fitness y Metropolitan, que en municipios 
próximos a la capital catalana reconvirtie-
ron antiguos cines en centros deportivos. 
En Madrid, uno de los últimos casos es 
Myst, la marca premium de Altafit que 
optó por estrenarse en el antiguo Teatro 
Arenal, cerca de Plaza del Sol. Más atre-
vida ha sido McFit, que a finales de 2016 
inauguró en Madrid el primer gimnasio 
de España en el interior de una estación 
de metro, en concreto en la de Nuevos 
Ministerios. La lógica es similar a la que 
en su día utilizaron las cadenas que apos-
taron por instalarse en centros comercia-
les, y no es otra que la de aprovechar el 
alto tráfico de personas que acuden por 
otros motivos, en este caso ir al cine o a 
hacer la compra.
Y, según opina Palomar, cada vez irá a 
más en los hoteles. “Las cadenas hote-
leras importantes están abriendo hueco 
a estos operadores como ancla para po-
sicionar al hotel en la ciudad”, vaticina 
Palomar, sobre un modelo que Metropoli-
tan lleva tiempo utilizando aprovechando 
que tiene accionistas compartidos con 
la cadena NH. Además, no deja de ser 
una forma de explotar comercialmente 
instalaciones que, de otra forma, debe-
rían gestionar los propios operadores 
del establecimiento al ser una deman-
da creciente de los viajeros, ya sea por 
ocio o negocio. Porque si algo da por 
seguro el sector es que, se encuentren 
o no buenas localizaciones, la demanda 
existe y es creciente. P
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McFit ha aposta-
do por abrir en el 
Metro de Madrid 
como alternativa al 
tradicional local a 
pie de calle.

http://www.provis.es/


1 2 3
“Nuestra principal preocupación  
es que personas sin cualificación  
presten servicios deportivos ”

“La Comunidad Valenciana es la que  
más litigios tiene por contratar a profe-
sionales sin la titulación adecuada”

“En ciertos servicios no es necesario  
contar con profesionales técnicos,  
como pide la Ley Catalana del deporte”

LA 
ENTREVISTA 
EN 
TRES 
FRASES
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máxima formación porque es una actividad 
de riesgo y tiene que estar lista para solventar 
situaciones de peligro. Pero desde la Fneid, 
en lugar de irnos a esos máximos, nos cen-
tramos en la mayoría de actividades que 
se desarrollan en centros deportivos. Y la 
realidad es que en los clubs no se organizan 
ni se practican disciplinas que supongan un 
mayor riesgo que el que asume una persona 
que sale a correr a la calle. 

¿Qué grado de preparación  
debería tener un director deportivo 
de un gimnasio? plan previsto? 
Desde el Colef se pide que el director deportivo 
sea un graduado universitario en Ciencias del 
Deporte, pero, ¿para coordinar clases y selec-
cionar personal es necesario estar graduado 
en Cafe? No creo que tengan la experiencia 
y las herramientas para cumplir con esas 
funciones. Está por ver si el director deportivo 
debe cumplir todas estas funciones o en los 
clubs debe haber dos figuras con diferente 
formación que se repartan sus funciones 
dependiendo de sus conocimientos.

¿Y qué formación deberían  
tener los técnicos de fitness?
Si el personal entrena a un usuario que quiere 
realizar un ejercicio físico intenso, y desea 
una preparación específica en la que entran 
en juego aspectos fisiológicos, por supuesto 
que ese técnico debe tener la titulación en 
ciencias del deporte. Pero dudo que tenga que 
ser un título exclusivo, porque por ejemplo el 
certificado de profesionalidad emitido por el 
Gobierno en acondicionamiento físico en sala 
polivalente ya te capacita para ser entrenador 
personal. Ese certificado te indica que el 
técnico ha asumido unas competencias que 
le capacita para cumplir esta función. Habría 
que valorar hasta qué punto ese técnico 
puede desempeñar también la función de 
lo que el usuario busque.

Aunque la propuesta no ha salido 
adelante, la Generalitat llegó a plantear 
obligar a los gimnasios a tener siempre 
un técnico disponible en sala  
durante el horario de apertura.   

¿Es necesaria una ley que regule las 
profesiones del deporte a nivel estatal?
Sí. En los últimos cuatro años el Gobierno 
no ha trabajado para redactar una Ley del 
Deporte, algo que llevamos años pidiendo.
Nos preocupa que no exista homogeneidad 
en la forma de identificar las profesiones y 
los requisitos para ejercer, porque a día de 
hoy el acceso al ejercicio profesional difiere 
según lacomunidad autónoma dónde se tra-
baje.  Tenemos el reto de que eso cambie y el 
secretario de Estado para el Deporte, José 
Ramón Lete, nos ha dado la impresión de 
que su actitud es positiva.  

¿El intrusismo y el voluntarismo 
es el mayor problema del Consejo Colef?
Estamos en un sector que durante muchos 
años ha equiparado a personas con diferente 
formación para las mismas actividades y que 
además ha recurrido a personas volunta-
rias sin la necesaria cualificación. Existe una 
economía sumergida estimada que puede 
alcanzar el 50%. Nos preocupa que se esté 
invirtiendo tanto dinero de la ciudadanía en 
la formación de profesionales universitarios 
sobre cualificados para el cargo que ocupan, 
lo que dificulta conseguir un retorno fiscal, un 
ahorro sanitario y una sociedad más activa, 
con mayor bienestar y más sana.

¿El Gobierno está garantizando 
que las actividades cuenten 
con personal cualificado?
No, porque no lo está controlando. Se ha per-
dido la especialización de Educación física y 
la tendencia neoliberal parece ir en la línea de 
reducir esa asignatura obligatoria para ofrecer 
deporte en horario extraescolar, en manos de 
la oferta privada con mano de obra barata.  

¿Qué considera el Consejo 
Colef que es personal cualificado? 
Es el que dispone de las competencias ade-
cuadas para prestar un servicio de calidad, 
saludable y seguro a la ciudadanía. En función 
de las características del servicio deportivo 
se debería exigir una cualificación. De esta 
manera, cuando una actividad deportiva 
requiere conocimientos elevados, se debe-

Aunque la medida no ha salido 
adelante, ¿Qué valoración hacen?
Como patronal entendemos todos los mo-
delos de negocio. Creemos que todos son 
válidos siempre que se respeten las normas 
vigentes y se garantice la máxima seguridad 
del abonado. Pero también entendemos que 
un usuario acuda al gimnasio libremente, 
como quien sale a correr a la calle, para 
entrenar en el gimnasio sin asesoramiento.

Actualmente patronal y sindicatos 
están negociando el nuevo  
convenio colectivo. ¿Cómo marchan  
las negociaciones?
Ahora mismo, los empresarios y los sindi-
catos están en posiciones muy alejadas. 
En marzo retomaremos el pulso de unas 
negociaciones que empezaron hace me-
ses. Los empresarios consideran que la 
federación no representó sus intereses en 
las negociaciones del tercer convenio, que 
se aprobó en 2014, y tienen claro que no 
quieren volver a firmar un documento como 
el de hace tres años, porque consideran que 
las condiciones pactadas perjudicaron a su 
cuenta de resultados. De hecho, la industria 
del fitness en España se ha estancado, la 
facturación ha caído pese a que el número 
de abonados ha crecido. Los gimnasios 
han sufrido la subida del IVA del 8% al 21% 
y ahora buscan unas condiciones que les 
permitan sacar adelante sus cuentas.

¿Dónde está el punto de fricción 
entre la patronal y los sindicatos?
No puedo compartir las cifras que plantean 
los empresarios porque ello podría entor-
pecer la negociación, pero los sindicatos 
quieren reducir la jornada e incrementar su 
salario, algo que los empresarios rechazan 
porque no están de acuerdo con que se 
gane más por trabajar menos. A parte de 
la jornada laboral y los salarios, también 
negociamos los permisos retribuidos, los 
pluses, etcétera. A día de hoy, el convenio 
dicta que los directores generales y gerentes 
de gimnasios cobran un mínimo de 15.374 
euros anuales, mientras que los técnicos 
de actividades dirigidas12.384 euros al año.

El Gobierno tiene la voluntad de  
elaborar una Ley del Deporte estatal. 
¿Es necesaria?
Sí, sin duda. Creemos que es necesario 
ordenar las profesiones vinculadas a la ac-
tividad física para combatir de una vez por 
todas el intrusismo. Además, sería bueno 
que un técnico de, por ejemplo, Aragón 
pueda ejercer también en otras comuni-
dades autónomas. Desde el Gobierno nos 
dicen que tienen intención de crear una 
Ley del Deporte consensuada con todos 
los actores implicados. P

ría exigir la contratación de profesionales 
colegiados con formación universitaria en 
ciencias del deporte. También hacen fal-
ta políticas que armonicen la formación 
y el desarrollo profesional continuo con 
las necesidades de un mercado laboral en 
constante expansión y evolución.  

Varios centros de la Comunidad Valenciana 
están incumpliendo la Ley del Deporte. 
¿Qué papel juega el Colef en este asunto?
Desde el colegio de profesionales de esa 
comunidad están trabajando para resolver 
estos problemas. Es la comunidad la que más 
litigios tiene por no disponer de técnicos con 
la formación adecuada. 

¿Por qué esos centros siguen operando 
pese a no cumplir con el marco legal?
Es una cuestión digna de estudio. Existe una 
gran permisividad ante los incumplimientos 
de la propia Administración y poca presión 
ciudadana para exigir sus propios derechos. 
A pesar de sentencias firmes, hay algunos 
consistorios que no cumplen con la obligación 
de cambiar la plaza de directores deportivos 
en sus centros deportivos.

¿Esta circunstancia se da 
en otras comunidades?
Sí que se da, pero el proceso de denuncia no 
se ha llevado hasta los juzgados. Están sa-
liendo convocatorias públicas para plazas de 
dirección en centros deportivos municipales 
con multitud de irregularidades, bien porque 
se quiere colocar a alguien sin cualificación 
o porque se quiere ahorrar dinero.

Cataluña es una de las comunidades 
autnónomas, junto a la Comunidad  
Valenciana,  la de Madrid, La Rioja,  
Extremadura, y Andalucía que cuenta  
con Ley del Deporte. ¿Creen, como  
aspiraba la Generalitat de Catalunya,  
que se debe obligar a los gimnasios  
a contar con un entrenador en sala  
siempre que el club esté abierto?
La última modificación de 2015 de la Ley de 
profesiones del deporte de Cataluña es una 
verdadera torpeza. Una Ley de este tipo no 
debe hacerse para contentar a los agentes 
de la oferta. Se ha perdido los criterios de 
calidad, seguridad y salud. El criterio eco-
nómico choca con los derechos básicos 
a la salud de los practicantes deportivos.

Entonces, ¿consideran que debe 
haber un técnico disponible en 
el gimnasio siempre que esté abierto?
La intencionalidad de garantizar la seguridad 
es legítima, pero no todos los servicios de-
portivos tienen las mismas características. 
En ciertos servicios no es necesario contar 
con profesionales técnicos. P

Alberto García es un gran conocedor del 
negocio del deporte, tanto en el ámbito 
de la competición, ya que fue jugador de 
baloncesto y directivo del Real Madrid, 
como en el de la actividad física. Hoy, es 
uno de los hombres fuertes del sector 
a nivel institucional como director de la 
Fundación España Activa y la patronal.

¿Cuáles son las principales 
preocupaciones de los empresarios?
Lo que más nos preocupa es que la orde-
nación de las profesiones sea coherente y 
lógica con la realidad del sector.

Según el Colef, la lógica indica que  
un director deportivo de un centro  
debe estar graduado en Ciencias de  
la Actividad Física y del Deporte (Cafe). 
¿También lo entienden así?
Estamos de acuerdo en que un instructor 
de un deporte de aventura debe tener la 

Vicente Gambau es desde 2012 el  
presidente del ente que agrupa en 
España a todos los titulados en Educa-
ción Física. Licenciado en esta materia, 
actualmente es profesor titular de 
márketing y gestión deportiva en la 
Universidad de A Coruña.  

¿Cuáles son las principales inquietudes 
del colectivo de entrenadores?
El tratamiento de la educación física en 
los centros escolares y las personas sin 
la cualificación necesaria que prestan 
servicios deportivos. Según un reciente 
estudio realizado en el País Vasco, el 61,2% 
de los técnicos o directores deportivos 
no cuentan con la titulación necesaria. 
De ellos, un 24,4% carece de formación 
deportiva alguna, y un 36,8% posee una 
formación que no le cualifica para las ac-
tividades que desempeña. 

1 2 3
“Nos preocupa que la ordenación de los 
profesionales no sea coherente con la 
realidad que vive la industria del fitness”

“Dudo de que el director deportivo  
de un gimnasio deba estar graduado  
en Ciencias de la Actividad Física  
y del Deporte”

“Los empresarios creen que la Fneid  
no representó sus intereses en las  
negociaciones del último convenio”

LA 
ENTREVISTA 
EN 
TRES 
FRASES

“Es necesaria una Ley  
del Deporte estatal  
que combata el intrusismo”

“El 61,2% de los técnicos
deportivos no cuentan 
con la titulación necesaria”

ALBERTO 
GARCÍA

VICENTE 
GAMBAU

GERENTE 
FEDERACIÓN NACIONAL 
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (FNEID)

PRESIDENTE 
COLEGIOS PROFESIONALES  
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE



CONSENSO Y ARMONIZACIÓN
PARA DEFINIR UN NUEVO
MARCO REGULATORIO

Si algo ha demostrado la industria del 
fitness es que el deporte engloba mucho 
más que fútbol, tenis o baloncesto. El 
77,1% de las empresas que operan en 
esta industria son gimnasios, pero en 
muchas ocasiones se han sentido algo 
olvidados por la Administración. En el 
deporte, el foco se puso en el sanea-
miento de determinadas competiciones 
y la reestructuración del mundo fede-
rativo para asegurar su viabilidad. Y, 
ahora, en un entorno de recuperación 
económica, es cuando el Gobierno ha 
decidido poner en marcha una batería 
de meddias para combatir el sedenta-
rismo y, de rebote, dar un impulso al 
negocio de estos operadores.
Pese a que en 2016 se destinaron algo 
más de 170 millones al fomento del de-
porte en España, el sector ha echado en 
falta medidas concretas para incentivar 
la actividad física; de hecho, lo único que 
recibieron fue el golpe de la subida del 
IVA, que pasó del 8% al 21% a finales 
de 2012. Por otro lado, han lamentado 

la falta de regulación en un aspecto que 
ha provocado más de un quebradero de 
cabeza a las cadenas de gimnasios que 
trabajan en varias comunidades autó-
nomas. Se trata de la regulación sobre 
profesiones deportivas, un ámbito en 
el que varios gobiernos autonómicos 
decidieron legislar pese a no tener 
competencias ante la falta de acción 
del Congreso. Ello derivó en recursos 
del Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el 
Tribunal Constitucional (TC), circunstan-
cia que desde algunos ámbitos se criti-
có porque frenaba normas regionales, 
pero aún así no se impulsaba un marco 
regulador de ámbito estatal.
Ahora, el Consejo Superior de Deportes 
(CSD) ya ha anunciado que próximamen-
te se sentará con los responsables del 
ramo de cada autonomía para buscar “el 
consenso por parte de todos los actores 
implicados”. Su objetivo, según anunció 
en febrero, es elaborar “un nuevo marco 
legal que se adapte a la realidad depor-
tiva del nuevo siglo, y que ponga en valor 

el salto cualitativo y cuantitativo que ha 
dado el deporte español durante estos 
últimos años”.
El ente que preside José Ramón Lete ar-
gumenta su apuesta de regular las pro-
fesiones deportivas en esta legislatura 
con que hay que “velar por el derecho 
de las personas que solicitan la presta-
ción de servicios deportivos de forma 
segura, adecuada, saludable y educa-
tiva”. Un anuncio que, a falta de que se 
concrete, ha tenido una buena acogida 
tanto en la patronal de empresarios de 
instalaciones deportivas (Fneid), como 
en el colegio de técnicos profesionales 
(Colef), que han reivindicado la claridad 
normativa desde hace meses.
Otro foco en el que podría solicitarse un 
criterio armonizado para todo el país es 
en la normativa que regula la actividad 
de los centros deportivos, especialmen-
te después del intento de la Generali-
tat de Catalunya de obligar a todas las 
instalaciones que cobran por su uso 
que tengan un técnico durante todo el 
horario de apertura. La propuesta se vio 
como un ataque al modelo del gimnasio 
abierto las 24 horas, pero el grupo par-
lamentario de Junts Pel Sí finalmente 
tuvo que echar atrás la medida al no 
encontrar suficientes apoyos políticos, 
ni el consenso necesario en el sector.
La misma voluntad de consenso es la 
que espera el conjunto de la indus-
tria en el nuevo convenio colectivo, 
una negociación que lleva más de un 
año  enquistada. Los operadores con-
sideran que el anterior fue un error, 
mientras que los sindicatos difícil-
mente darán su brazo a torcer sobre 
algunos logros que obtuvieron, como 
el aumento de los pluses por traslado, 
reducción del plazo de preaviso en una 
baja y el aumento de las vacaciones. 
¿Lograrán también el consenso?. P

Los próximos meses se antojan claves para acabar de 
definir el tablero sobre el que se desarrolla una industria 
que genera en torno al 2% del PIB español. Los gestores de 
instalaciones deportivas siguen negociando con los sindi-
catos un nuevo pacto para los próximos años, al tiempo que 

andan pendientes de cómo articulará el Gobierno uno de sus 
compromisos: aprobar una Ley del Deporte de ámbito es-
tatal que armonice cuestiones como la regulación sobre las 
profesiones. Además, llevan tiempo reclamando medidas de 
fomento de la actividad física.

JABI IZQUIERDO

La Generalitat 
de Catalunya ha 
frenado el cambio 
de ley que ponía  
en riesgo el modelo 
de los gimnasios  
24 horas.
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ahora mismo, 
hay un 80% de
probabilidades 
de que tu sala de 
ciclismo indoor 
esté vacía

juntos podemos cambiar las reglas del juego
contacta con nosotros hoy mismo

comercial@aefabts.com >> ventas@aefabts.com >> 93 212 46 13 >> lesmills.es/full-cycle
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LOS OASIS ‘PREMIUM’, ANTE  
LA PRESIÓN DEL BAJO COSTE  
Y LA IRRUPCIÓN DE LA ‘BOUTIQUE’
El mapa del fitness en España tiene sus 
particularidades, pero entre ellas, y a 
diferencia de lo que sucede en Reino 
Unido, no se encuentra la polarización 
de la oferta entre los clubs premium y 
el bajo coste. Hasta el estallido de la 
crisis económica, que precipitó la pro-
liferación de los gimnasios de bajo cos-
te, la promoción de la actividad física 
había estado en manos de los centros 
municipales, fueran gestionados por la 
Administración o por operadores priva-
dos, y por pequeñas instalaciones in-
dependientes de barrio. Por otro lado, 
y hasta la irrupción y consolidación de 
Metropolitan, la oferta de gama alta se 
limitaba a los clubs sociales de larga 
tradición o que habían surgido con el 
tenis como principal motor.
El componente familiar de estos com-
plejos deportivos y la exclusividad 
habían asegurado la viabilidad de los 
mismos gracias a la inexistencia de 
otros conceptos, pero la irrupción del 
formato de proximidad y los cambios 

de los hábitos de consumo entre los 
más jóvenes han obligado a estas com-
pañías a buscar nuevas formas para 
seducir a los clientes y convencerles de 
las ventajas de pagar hasta cinco ve-
ces más que en un gimnasio al uso. En 
este contexto, ¿cómo se posicionan los 
centros exclusivos en un sector cada 
vez más competitivo?
Metropolitan surgió hace 28 años y ha 
experimentado su mayor periodo de 
crecimiento durante la última déca-
da, convirtiéndose en la única cadena 
que ha logrado replicar en las princi-
pales ciudades españolas un modelo 
de gimnasio que pone el acento en el 
bienestar con servicios adicionales de 
estética, pero también una clara voca-
ción al hombre y a la mujer de nego-
cios. Pese al constante aumento de la 
competencia en general, la compañía 
ha logrado crecer año a año, alcanzan-
do 67 millones de euros de facturación 
en 2016, lo que supuso un crecimiento 
anual del 11,6%. Una situación al alza 

que contrasta con la de los principales 
promotores de este concepto en Reino 
Unido, que aterrizaron en España antes 
de la crisis para replicar su modelo y que 
no han acabado de funcionar o despe-
gar con la fuerza esperada.
El claro ejemplo es Virgin Active, princi-
pal operador premium de Reino Unido 
con una red de 61 centros en el país. La 
firma ha intentado replicar el modelo por 
toda Europa, sin éxito en España. Pese 
a que en 2010 aspiraba a acelerar sus 
planes para pasar de 11 a 35 instalacio-
nes en el país, la rápida aparición de los 
gimnasios de bajo coste y la recesión 
económica han derivado en el cierre de 
tres clubs en menos de dos años: Ali-
cante (asumido por DreamFit), Terrassa 
(Barcelona), y Móstoles (Madrid), que 
pasó a gestionar Holiday Gym.
La crisis no sólo ha afectado a opera-
dores internacionales, sino que cadenas 
tradicionales que se habían posicionado 
en el segmento medio-alto también em-
pezaron a sufrir. La tormenta perfecta 

El segmento premium es un mercado reducido dentro de la 
industria del fitness. En la actualidad, sólo Metropolitan ha 
logrado tejer una red de centros deportivos dentro de esta 
categoría, mientras que cadenas británicas asentadas en 
Reino Unido, como David Lloyd o Virgin Active, no acaban de 

dar con la clave del negocio. Su principal rival en el país son 
los tradicionales clubs de carácter social, pero también la 
incipiente oferta de estudios especializados y la presión de 
las cadenas de bajo coste en el centro de las ciudades, que ha 
llevado a algunos grupos a crear segundas marcas.

¿QUÉ RECORRIDO LE ESPERA  
A LA  ‘BOUTIQUE’ EN EL  
COREOGRAFIADO MERCADO ESPAÑOL?

buenos resultados y en motivación”, afirma 
Carlos Ferrán, uno de los socios de la mas-
terfranquicia de Orangetheory en España, 
que plantea abrir veinte clubs en diez años.
Hay quien incluso confía en que los usuarios 
combinen la cuota de su club de siempre con 
la asistencia puntual a este tipo de centros, 
un argumento sustentado sin ir más lejos 
en la decisión del lujoso Equinox, que en su 
momento decidió adquirir SoulCycle, que 
ha convertido las clases de cycling en todo 
un evento social en las grandes ciudades 
estadounidenses. Otra cuestión, como se 
está planteando, es si antes el segmento 
premium no dará un impulso a su oferta de 
dirigidas para aplacar a posibles rivales.

fuerte peso en la oferta de los gimnasios.  
De hecho, su verdadero punto diferencial es  
la opción de pagar por sesiones y el acento 
que se pone en hacer del entrenamiento una 
experiencia de alta intensidad.
“El pay as you go da lugar a un sentimien-
to de obligación de asistir a la clase, un 
compromiso que se acaba traduciendo en 

La boutique está cambiando el concepto 
de gimnasio y cosechando éxito en Estados 
Unidos, donde el índice de penetración entre 
los usuarios alcanza el 40%. En la industria 
hay quien duda del verdadero potencial de 
recorrido de estos estudios en España, don-
de, a diferencia de lo que sucede en otros 
países, las clases dirigidas ya tienen un 

PATRICIA LÓPEZ
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En paralelo, y para no verse superados 
por el fenómeno de los estudios, la ca-
dena barcelonesa ha decidido crear 
tres nuevas marcas con las que crecer 
en Barcelona y en el resto de España 
mediante franquicias: YogaOne, Jambox 
by DiR y BDiR. Su idea se basa en com-
plementar su oferta específica para un 
determinado modelo de entrenamiento 
con la ventaja adicional de poder acudir 
a cualquiera de los clubs que tienen en 
la capital catalana, de manera que su 
oferta sea más atractiva que la de la un 
centro independiente.

EL CLUB SOCIAL RESISTE
AL GOLPE DE LA CRISIS

Grupo Arsenal, con dos exclusivos com-
plejos en Barcelona y uno en Madrid, ha 
decidido convertir un tercero que tenía 
en la capital catalana a Vertical Fitness.
El centro, ubicado en la Via Augusta de 
Barcelona, ha bajado su tarifa mensual 
de 155 euros a 125 euros para tratar de 
recuperar a clientes que hayan podido 
marcharse a competidores de la zona 
como DiR o Metropolitan, e incluso Duet 
Fit. “Ahora la firma sólo se plantea cre-
cer con el modelo Vertical Fitness”, ad-
mite el director del centro, Jordi Mateo.

Arsenal compite en el segmento del club 
deportivo con una fuerte base social, un 
concepto de amplio recorrido en España 
gracias al tenis y, más recientemente, al 
pádel. Un fenómeno que ha hecho que 
David Lloyd sólo tenga dos instalaciones 
en España y que, como la de Madrid, sea 
un antiguo club de tenis; en su caso, hay 
que tener en cuenta que cada proyecto 
puede llegar a exigir hasta 15 millones 
de euros de inversión. Para marcar la 
diferencia, se identifican como clubs de 
salud y bienestar, no sólo como cen-
tros deportivos. “Somos muy puristas 
y clásicos”, resumen en Arsenal sobre 
la confección de su oferta.
En estos casos, el gimnasio no es el epi-
centro del club, que suele contar con 
amplias instalaciones alejadas de los 
centros urbanos, y donde los servicios 
adicionales van desde la lavandería has-
ta la biblioteca, el restaurante o la pelu-
quería. Bajo este concepto, Bonasport 
tiene una tasa de rotación del 20%, una 
cifra excepcional en un sector marcado 
por  una tasa que ronda el 70% y cuya 
media de fidelidad de clientes es de tres 
neses. “La tradición de asistir al club 
pasa de generación en generación en 
las familias, y eso genera fidelización”, 
explica el directivo. P

que supuso la irrupción del bajo coste 
y el cierre del grifo a la financiación hizo 
que marcas como O2 Centro Wellness 
no pudieran renovar sus instalaciones y 
perdieran clientes en favor de sus com-
petidores, fueran Metropolitan o Altafit. 
A día de hoy, la compañía catalana cuen-
ta con cuatro centros en Madrid, cuatro 
en Andalucía y otro más en Girona, tras 
cerrar en los últimos años tres centros 
en la Comunidad Valenciana y su buque 
insignia de Barcelona, en el barrio de 
Pedralbes, para reducir un pasivo que 
llegó a superar los 18 millones de euros.
DiR también tuvo que refinanciar su 
deuda y reestructurar su oferta para 
adaptarse al nuevo contexto, y evitar 
una fuga de clientes hacia gimnasios 
con tarifas más bajas. La cadena, que 
siempre se había posicionado en la 
gama media-alta del sector, decidió 
hace dos años fragmentar sus tarifas 
para adaptarse a todos los públicos y 
fomentar el pago por uso de sus insta-
laciones. “Si no lo hubiéramos hecho 
habríamos perdido mucho más clien-
tes”, defiende Ramón Canela, fundador 
y presidente de la compañía, quien hace 
unos meses aseguró que esta estrate-
gia frenó a muchos operadores a la hora 
de entrar en Barcelona.

Los clubs de cate-
goría ‘premium’ se 
sitúan en una tasa 
de rotación que 
oscila entre el 20 y 
el 40%.



EL ‘CROWDFUNDING’, LA  
NUEVA ALTERNATIVA PARA
FINANCIAR PROYECTOS
No todas las compañías cuentan con un 
músculo tan grande como para invertir 
en nuevas instalaciones y seguir un rit-
mo de aperturas elevado. Algunos recu-
rren a entidades financieras, pero otros 
apuestan por tener como acreedores a 
sus propios clientes. Con el auge de In-
ternet han surgido varias propuestas de 
financiación alternativa.
Dentro de este escenario, las pymes 
han optado por dos modelos, el crowd-
lending y crowdequity. El primero, que 
crece lentamente y todavía no es muy 
popular en España, se caracteriza por 
dar préstamos directos a empresas. El 
segundo, actúa como una ampliación 
de capital y ya es conocido por varias 
empresas de fitness.
El principal rasgo característico de las 
compañías que recurren a este tipo 
de financiación es que son start ups. 
La aplicación de entrenamientos vir-
tuales Mammoth Hunters utilizó esta 
vía para potenciar su crecimiento. De 
hecho, según el portal que intermedió 

la operación, Crowdcube, la empresa 
obtuvo el récord de la plataforma al 
ser la ronda de financiación que más 
inversores obtuvo: 247 personas para 
conseguir 300.000 euros.
Otra plataforma online, Gym For Less, 
que permite a los gimnasios ofrecer 
accesos puntuales a sus instalaciones, 
también optó por cerrar una de sus ron-
das a través del mismo portal. A través 
de esta modalidad consiguió 160.000 
euros de varios inversores, entre los 
que destaca Turtle Capital, el fondo de 
capital riesgo de Josep Font, uno de 
los fundadores de la cadena de super-
mercados Bonpreu. Ello demuestra que 
incluso inversores profesionales articu-
lan su apuesta mediante estas vías por 
diferentes razones, entre las cuales se 
incluyen beneficios fiscales, dependien-
do de la operación.
Estas plataformas tampoco están es-
trictamente relacionadas con empresas 
de reciente creación y vinculadas a In-
ternet. La última operación en el sector 

del fitness la realizó DiR, un operador 
tradicional de gimnasios privados de la 
ciudad de Barcelona. La cadena optó 
por recurrir a este método para financiar 
la apertura de su vigésimo club, que se 
ubicará en el distrito del Eixample, fren-
te al Mercado del Ninot.
La compañía se propuso captar un mí-
nimo de 360.000 euros pero finalmen-
te superó sus expectativas y alcanzó 
los 450.000 euros. Cabe recordar que 
en los últimos años, DiR había aposta-
do por emitir bonos entre sus abona-
dos, pero con Internet la posibilidad de 
llegar a muchos más inversores tiene 
más recorrido.
Además, el hecho de captar dinero 
de forma totalmente pública también 
va de la mano con un componente de 
branding muy importante. En el caso de 
DiR, incluso se fichó a Ona Cabronell 
para hacer eco de esta iniciativa. Po-
cos sectores se han lanzado en masa 
a este mercado pero, ¿será el fitness 
quien lidere la tendencia? P

La industria del fitness avanza a ritmo de cien aperturas al 
año, lo que requiere una salud financiera y unos niveles de li-
quidez muy elevados. A ello se le suma la apuesta tecnológica 
que están realizado la mayoría de operadores en España, ya 
sea renovando sus instalaciones e incluyendo Internet en los 

centros o adquiriendo nueva maquinaria capaz de tener 
a los usuarios totalmente conectados. Hasta ahora, lo habi-
tual era recurrir a los propios fabricantes, vía renting, o a la 
banca para obtener financiación. Pero en los últimos meses 
ha cogido fuerza el recurso de la financiación colectiva.

CULTURA, ACCIONES NO 
LUCRATIVAS Y FINANCIACIÓN  
PARA PEQUEÑAS EMPRESAS

presas vieron cómo estas maneras de cap-
tar recursos podrían servir también de gran 
ayuda siguiendo el mismo patrón: muchos 
pequeños inversores, límites de inversión 
muy bajos y transparencia total.
A día de hoy, la cantidad recaudada median-
te estas plataformas a nivel mundial  as-
ciende a 34.400 millones de dólares (32.000 
millones de euros), una cifra que duplica el 
número del año anterior.
Dentro de este gran mercado, las operacio-
nes de crowdequity realizadas en España 
ascendieron a los nueve millones de euros 
en 2016. La inversión media fue de 2.421 
euros, siendo 100.000 euros la más alta y 10 
euros la más baja, según Crowdcube.

como es el caso de Podemos o acciones 
reivindicativas en favor de alguna causa. En 
el deporte, el caso más reciente es el del 
Joventut de Badalona, que consiguió 47.000 
euros para preservar su modelo formativo a 
través de Indegogo.
Ahora bien, a raíz de la crisis económica 
mundial sufrida en los últimos años, las em-

El crowdfunding comenzó en 1997 para fi-
nanciar mediante la cooperación colectiva 
algunos proyectos artísticos o benéficos de 
organizaciones no gubernamentales que re-
querían de aportaciones particulares para 
hacerse realidad.
También algunos partidos políticos han 
recurrido a esta vía para obtener recursos, 

GULLERMO G. RECIO

Pavimento para Gimnasio

info@paviflex.es
www.paviflex.es

ARENA ALICANTE (Arenamorfosis 2017)

EPIC GYM MALAGA (2016)

HOLIDAY GYM ALICANTE (2017)

DESCUBRE QUÉ NOS HACE DIFERENTES

http://www.paviflexgymflooring.com


42

A estas alturas no es ningún secreto 
que el deporte no es una moda pasaje-
ra, que el cuidado físico preocupa cada 
vez más a la sociedad y que el sector del 
fitness está ganando más peso en este 
negocio. Los últimos datos facilitados 
por Ihrsa indican que la industria global 
de la actividad física generó 75.800 mi-
llones de euros en 2014 y que alrededor 
de 151,5 millones de personas entre-
naron en unos 187.000 gimnasios, un 
negocio en el que dominan claramen-
te las cadenas estadounidenses, con 
Anytime Fitness a la cabeza. Gracias a 
su apuesta por la franquicia, el modelo 
surgido en Estados Unidos suma hoy 
2.245 centros en ese país y 1.121 al-
rededor del mundo. Sin embargo, su 
dominio en términos agregados no se 
traduce en un liderazgo claro en más 
de una región, donde existen otros 
operadores hegemónicos.  ¿Quién es 
el rey en cada país?

El mapa español de los operadores de 
actividad física es excepcional porque 
operan muchos gimnasios municipales 
y el modelo concesional está muy arrai-
gado. De hecho, según el OC&C Market 
Report, el 30% de la oferta en España 
está controlada por la Administración, 
un patrón muy alejado del que caracte-
riza a los mercados anglosajones, es-
candinavos y latinoamericanos, donde 
prevalecen los operadores privados y el 
sector público apenas interviene.
Esta situación ha provocado que en Es-
paña no haya un claro campeón nacio-
nal y que sea un mercado fragmentado 
en el que coexisten los operadores del 
segmento de bajo coste, medio y alto.  
Con permiso de Curves, que cuenta 
con 72 centros pero está en fase de 
repliegue, Altafit tiene la mayor presen-
cia a pie de calle con 42 instalaciones. 
Supera, que opera en régimen de con-
cesión administrativa, le está pisando 

los talones con 38 centros deportivos. 
Anytime Fitness está entrando con 
fuerza en el país.

LOS ‘PLAYERS LOW COST’
DOMINAN EUROPA

Si en España el liderazgo está fragmen-
tado, ¿qué ocurre en el resto de Europa? 
La principal industria del continente re-
side en Reino Unido, una región carac-
terizada por la polarización entre las 
cadenas premium y las de bajo coste. 
El paradigma y número uno nacional es 
Pure Gym, que tiene 189 clubs low cost. 
En el segmento alto dominan David Llo-
yd, con 83 instalaciones y Virgin Active, 
que es el operador que más factura de 
Europa, con 485 millones de euros a tra-
vés de una red de 240 clubs alrededor 
del mundo, 75 de ellos en Reino Unido. 
Anytime Fitness también crece a golpe 
de franquicia y tiene 114 establecimien-
tos en este mercado y prevé cerrar el 
año con una red de 200 clubs.
La idea de crear un concepto y ceder la 
licencia a terceros también es habitual 
en Alemania y Francia, donde reinan las 
low cost CleverFit (304) y L’Orange Bleue 
(308).  Mientras que la enseña alemana 
rivaliza con los 173 centros propios de 
McFit, la compañía francesa ha forjado 
una red de 308 centros y planea abrir 
en 120 ubicaciones más. La compañía 
fundada en 1996 por Thierry Marquer 
aceleró su expansión en 2008, cuando 
sólo contaba con ocho clubs, tras deci-
die licenciar la explotación de su marca 
a terceros y consolidar su posición de 
dominio que hoy mantiene en el país, 
donde Basic-Fit ya ha empezado a desa-

La actividad física es tendencia global, pero cada mercado 
nacional presenta sus particularidades. Mientras en España 
los operadores en régimen de concesión tienen fuerza, a nivel 
mundial mandan los privados. Al otro lado del charco, las 
cadenas estadounidenses no han dado ninguna oportunidad 

a las marcas extranjeras y en Latinoamérica aprovechan las 
similitudes culturales para establecer alianzas y crecer en 
la región. Asia, por su parte, es un territorio por descubrir 
plagado de oportunidades.  Anytime Fitness es la cadena líder 
a nivel global pero, ¿qué players dominan en cada país?  
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Virgin Active es uno 
de los principales 
operadores de 
Reino Unido y 
está replicando el 
modelo en África y 
Sudeste Asiático.

LOS REYES DEL 
‘FITNESS’ GLOBAL

Pure Gym, el 24/7 que triunfa en UK
Aunque el mercado británico está dominado 
por Pure Gym con 189 clubs, el mercado es 
tan competitivo que aún queda espacio para 
otros operadores de su mismo segmento, 
como The Gym, que roza el centenar. En un 
país donde también hay un fuerte peso de la 
instalación de titularidad pública, también 
hay espacio para Anytime (114), David Lloyd 
(86) y Virgin Active (75).

Bodytech, el gigante colombiano
La compañía cafetera ha conseguido 
asentarse como el líder en oferta deportiva 
en su país, donde cuenta con una red de 75 
instalaciones, y en Chile, donde opera bajo la 
marca Sportlife con 52 gimnasios. Bodytech, 
que combina el gimnasio normal con la 
prescripción médida,  también está presente 
en Perú con 22 centros y se plantea crear una 
segunda enseña de bajo coste.

L’Orange Bleue, al alza vía franquicias
Francia es un mercado claramente dominado 
por los 308 gimnasios de L’Orange Bleue, una 
firma que ha vendido su licencia a terceros 
para expandirse por todo el país, pero que 
apenas tiene presencia en París y su área de 
influencia. Basic-Fit quiere arrebatarle cuota 
de mercado con el modelo opuesto, gestio-
nando sus propios centros, pero aún le queda 
mucho camino que recorrer.

Anytime Fitness, líder absoluto en EEUU
La cadena ha forjado una red de 3.366 clubs 
abiertos las 24 horas del día alrededor del 
mundo, y se ha consolidado como líder 
global en implantación. En Estados Unidos, 
primer mercado mundial en centros a pie 
de calle, tratan de disputarle la hegemonía 
las cadenas Planet Fitness, primer operador 
del país en el segmento low cost con 1.200 
instalaciones, y Snap Fitness, que tiene 987.

Virgin Active y la experiencia sudafricana
La compañía británica ha replicado su mo-
delo de lujo a Sudáfrica, donde ha tejido una 
red de 134 clubs y es el principal operador del 
país. La compañía también opera en Nambia 
y Botsuana. A pesar de que está en repliegue 
en España, donde tiene ocho instalaciones, 
la compañía tiene presencia en Italia (33), 
Portugal (4),  Australia (6), Tailandia (5) y 
Singapur (2).

Smart Fit gana capilaridad en Latinoamérica
La compañía nació en 2009 en Brasil y ya es 
el mayor operador de Latinoamérica gracias a 
su estrategia de buscar socios locales con los 
que expandir su red de franquicias. La cadena 
ha forjado su expansión a base de tarifas in-
feriores a 18 euros al mes. A día de hoy reina 
en Brasil (284) y México (72), pero también 
tiene presencia en Chile (10) y República 
Dominicana (7).

Basic-Fit, el líder absoluto en Holanda
Fue una de las primeras compañías de bajo 
coste que surgió en Europa y rápidamente 
adquirió el control del mercado holandés, 
donde tiene 140 locales. Más adelante replicó 
su modelo en Bélgica (158) y Luxemburgo (8), 
donde también es líder. Ahora, la empresa 
está creciendo en Francia (57) y España 
(31). A día de hoy, es el principal operador en 
Europa con 394 instalaciones.

Australia y el éxito del modelo 24 horas
La ausencia de centros deportivos públicos 
y el hecho de que empresas británicas 
no hayan puesto un pie en Australia ha 
provocado el desarrollo de las cadenas  
estadounidenses y la consolidación del 
modelo 24 horas en Australia. Allí Anytime 
Fitness (400) es el primer operador, seguido 
de la compañía local Plus Fitness (212) y 
Snap Fitness (192).

Alemania, con  McFit a rebufo de CleverFit
Dos empresas que rivalizan en implantación y 
segmento. CleverFit y McFit son dos cadenas 
de bajo coste pero que basan su crecimiento 
en estrategias diferentes. La primera manda 
en Alemania con 304 gimnasios gestionados 
por terceros, mientras que la segunda ha 
consolidado una red de 173 clubs propios y 
tiene la mayor cartera de clientes de Europa, 
con 1,3 millones de abonados.

EL MAPA DE LOS PRINCIPALES OPERADORES 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



En este último caso, el concepto creado 
hace cuarenta años por Joe Gold tie-
ne una red de más de 235 gimnasios 
a nivel global, que le ha llevado a ser 
líder en Taiwan con 38 clubs y, de cara 
a 2020, a fijarse el objetivo de abrir 200 
instalaciones en Europa, un mercado 
que se le resiste. 
El mercado australiano está colmado 
de operadores privados y, a diferencia 
de España y de algunos países latinoa-
mericanos, el Estado apenas interviene 
en la industria. De ahí que hayan ate-
rrizado operadores estadounidenses 
como Anytime Fitness, con una cuota 
de mercado del 11,2% y 400 estudios 
en el país, y Snap Fitness, que ha abier-
to 192 franquicias.
La segunda posición es para Plus Fit-
ness, operador local que gestiona 212 
de instalaciones low cost. Prueba de 
que el modelo de negocio del gimna-
sio 24 horas está ganando fuerza en 
Oceanía es que la australiana Jetts 
Fitness ha forjado una cadena de más 
250 clubs franquiciados alrededor del 
mundo. Es el primer operador en Nueva 
Zelanda, con 56 centros, pero también 
tiene presencia en Australia (190), Tai-
landia (2), Holanda (2) y planea plantar 
bandera en Reino Unido.

Asia sigue siendo un territorio por ex-
plotar. 
La ausencia de grandes operadores in-
trenacionales en la región no responden 
a la falta de interés por aterrizar en el 
país. De hecho, el gigante asiático ofre-
ce un gran margen de crecimiento a los 
operadores de la industria. Los gimna-
sios chinos facturaron 14.648 millones 
de euros (55% sobre la facturación de la 
industria del fitness) el año pasado, y el 
sector asociado al entrenamiento y a los 
preparadores físicos generó ingresos 
por un total de 11.724 millones de euros. 
Diversas empresas están intentando 
poner un pie en el mercado, pero no es 
fácil. Sólo World Gym, con 38 locales 
en Taiwán, ha logrado articular una red 
de centros para consolidarse en la isla. 
La empresa californiana aspira a dar el 
salto al continente para asentarse en 
China y marcar la diferencia con su mo-
delo de macrogimnasio. 
En el segmento del premium, la británica 
Virgin Active aspira a crecer en Tailan-
dia, donde ya cuenta con cinco instala-
ciones e invertirá 116 millones de euros 
durante 2017 para abrir cinco clubs más 
en el Sudeste asiático. La compañía 
tiene su mayor red de instalaciones en 
Sudáfrica, con 134 clubs. P

Anytime Fitness, 
líder global del 
sector por im-
plantación, es la 
primera cadena de 
gimnasios de Es-
tados Unidos, con 
2.245 centros.

World Gym ha for-
jado una red de 38 
centros en Taiwán y 
ahora planea dar el 
salto al continente 
asiático.
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rrollarse. El grupo holandés es el primer 
operador europeo en implantación con 
394 clubs propios. La firma encabeza 
el ranking de operadores en el Benelux, 
con 158 instalaciones en Bélgica, 140 
en Holanda y ocho en Luxemburgo. En 
España (31) y Francia, los dos países 
donde más rápido está crecienco, no 
lidera las clasificaciones por implanta-
ción aunque sí es de las más potentes 
en regiones concretas como por ejem-
plo Madrid, donde cuenta con 23 gim-
nasios, en París y en el norte de Francia.
En el mercado italiano, que se asemeja 
al español por el escaso nivel de pene-
tración de la actividad física, el princi-
pal operador ha apostado por hacerse 
fuerte en dos áreas de influencia deter-
minadas:  Milán y Lombardía. Se trata 
de la cadena low cost 20 Hours, que ha 
construido una red de 39 clubs con tari-
fas de 27 euros mensuales, en línea con 
la tendencia del low price ibérico para 
que la oferta incluya clases dirigidas.
Los gimnasios de los países escandi-
navos son los que mayor tasa de pe-
netración tienen en la sociedad, debido 
a las condiciones climatológicas, que 
dificultan el poder hacer deporte al aire 

libre. Los usuarios prefieren acudir al 
gimnasio que hacer deporte en la calle, 
y en el club encuentran un ecosistema 
basado en las máquinas de muscula-
ción y de cardio, y donde las sesiones 
dirigidas no tienen un peso relevante en 
la oferta. En una región donde el coto 
está más cerrado,  tres compañías de 
bajo coste se reparten el grueso de 
los clientes: Fitness24seven, Sats Eli-
xia, líder en la región, y Fitness World. 
Fitness24seven reina en Suecia, con 
157 clubs y en Finlandia, con 38. Sats 
Elixia, gestionada por el grupo Health 
& Fitness Nordic (HFN), también tiene 
presencia en estos países, pero sólo es 
campeón nacional en Noruega, con 67 
instalaciones. Dinamarca va por libre 
y está controlada por Fitness World, 
con 151 locales.
Rusia, el país más extenso del mundo, 
sólo tiene una red 3.000 gimnasios, 500 
de ellos públicos, y una tasa de pene-
tración del 1,9%. En este mercado, muy 
centralizado en la región occidental del 
país, reina la cadena World Class, pro-
piedad de Russian Fitness Group, que 
con 71 centros se ha consolidado a nivel 
nacional y en el segmento premium. Le 

pisa los talones Alex Fitness, con se-
senta gimnasios del segmento medio 
por equipamiento, pero cuyo precio del 
abono oscila entre los 50 y los 80 euros 
mensuales, muy por encima de coste 
medio de un gimnasio en Rusia, que está 
en torno a los 40 euros al mes, según 
el informe European Health & Fitness 
Market, elaborado por Deloitte y Europe 
Active. Esta cadena apuesta por el mis-
mo concepto de máquinas y mancuer-
nas que caracteriza los clubs nórdicos.

SMART FIT Y BODYTECH 
REINAN EN AMÉRICA LATINA

Latinoamérica es una región marcada 
por las cadenas de bajo coste, la hege-
monía de Smart Fit, y la existencia de 
alianzas y sinergias entre los operado-
res que han aprovechado las similitudes 
culturales y la coincidencia del idioma 
para expandirse por todo el continen-
te latinoamericano. Es el ejemplo de 
Bodytech, que ha exportado su modelo 
desde Colombia a Chile y Perú, donde 
también lidera en implantación. En la 
actualidad, cuenta con 75 clubs en el 
país cafetero, 22 en Perú, y compró 
la cadena Sportlife para irrumpir en 
el mercado chileno, donde ya cuenta 
con 52 gimnasios y roza los 150 entre 
estos tres países. 
A diferencia de las cadenas de bajo 
coste que caracterizan la industria en 
la región, Bodytech es un club médico 
deportivo ubicado en el mercado medio 
y que se diferencia de la competencia al 
ofrecer contar con consultorios médi-
cos donde realiza evaluaciones clínicas 
y nutricionales a sus clientes. De cara 
a 2018, la compañía prepara su des-
embarco en el segmento de bajo coste 
con la creación de una nueva marca que 
operará bajo el paraguas de otra enseña 
asociada al grupo. 
El objetivo de la firma es rivalizar en Co-
lombia con las cadenas de bajo coste, 
como la brasileña Smart Fit, que aterrizó 
en el país en 2016. Precisamente Brasil 
es el mercado del fitness más potente 
de Latinoamérica a pesar de no ser un 
país donde resulte fácil subir la persia-
na. El estado interviene en el mercado 
exigiendo una serie de licencias y pagos 
de impuestos que limitan el accionar de 
los operadores, según admitió el con-
sejero delegado de Bio Ritmo, Edgar 
Corona, en el último informe que Ihrsa 
elaboró sobre el mercado latinoameri-
cano. Según las últimas cifras disponi-
bles, Brasil cuenta con más de 23.300 
gimnasios y una facturación anual de 
2.153 millones de euros, datos que lo 
consolidan como el referente en la re-
gión, seguido de México y Argentina. 
El rey es Smart Fit, gimnasio de bajo 
coste controlado por el Grupo Bio Ritmo 
y que desde su fundación en 2009 ha 
abierto 284 gimnasios. La cadena ha ci-

mentado su expansión a golpe de tarifas 
inferiores a 18 euros mensuales, y fruto 
de su éxito, decidió exportar su modelo 
a Méxicom donde tiene 72 locales, Chile 
(10) y República Dominicana (7); y en la 
actualidad cuenta con 700.000 abona-
dos en esos países. 
En México se encuentra otro ejemplo 
de cómo los operadores latinos han 
aprovechado la ventaja del idioma y 
las semejanzas culturales para crecer. 
El Grupo Bio Ritmo y el Grupo Martí, la 
mayor distribuidora de material depor-
tivo de México y también propietaria de 
la cadena Sport City, se disputaban la 
región hasta 2012, cuando unieron sus 
fuerzas para operar en el país. A día de 
hoy, Sport City, con 39 locales, y Smart 
Fit, con 7, mandan en una industria que 
gana importancia año a año. Prueba de 
ellos es que el sector generó1.685 mi-
llones de euros en 2016 a través de los 
4,1 millones de usuarios que practicaron 
deporte en los 12.376 clubs que están 
en funcionamiento en el país azteca.
En Argentina el referente es SportClub, 
con 42 sedes en un país en el que opera 
desde hace veinte años en el segmen-
to medio, aunque la hegemonía en la 
ciudad de Buenos Aires la tiene Me-
gatlon, una cadena que apuesta por el 
concepto urbano, las clases dirigidas 
y da servicios de gimnasio corporativo 
a las empresas. En Chile el principal 
operador es Pacific Fitness, con 56 
sedes en el país. La compañía ofrece 
abonos anuales por 18,5 euros al mes 
y mira con desconfianza el reciente 
desembarco de Smart Fit, cuyo abono 
mensual es un euro más barato.
La consolidación de estas marcas pue-
de dificultar la irrupción de las cadenas 
españolas en Latinoamérica. Se trata de 
un continente donde aún no han repli-
cado su modelo, algo que sí hicieron los 
operadores españoles del sector de las 
telecomunicaciones o la banca.

EEUU, UNA IMPLANTACIÓN FORJADA 
A GOLPE DE FRANQUICIA

La principal industria mundial de la ac-
tividad física por implantación se en-
cuentra en Estados Unidos (EEUU), un 
territorio en el que reina Anytime Fitness 
(2.245), seguido de la low cost Planet Fit-
ness (1.200), Snap Fitness (987) y World 
Gym. Las cuatro cadenas operan bajo la 
fórmula de franquicias, un modelo que 
tiene su cuna en el gigante norteame-
ricano por la dificultad que conlleva la 
expansión con centros propios en un 
mercado en el que viven 318 millones 
de personas. Esta fórmula, que ha con-
ducido al éxito a marcas como Hilton, 
McDonald’s o Burger King, también ha 
posibilitado la crecimiento de Anytime 
Fitness y Snap Fitness a nivel mundial, 
de Planet Fitness en EEUU y de World 
Gym, que tiene presencia en 17 países. 

El mercado latinoa-
méricano está do-
minado por la ‘low 
cost’ Smart Fit y el 
gigante Bodytech.
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Basic-Fit es líder a 
pie de calle en Eu-
ropa con 394 clubs 
y reina en los paises 
del Benelux.



tante la aceptación que pueda generar 
este modelo de explotación entre la 
clase política lusa, sino que también ha 
influido la falta de inversiones en equi-
pamientos deportivos en un contexto de 
no disposición presupuestaria.
Pese a que la Comisión Europea (CE) ha 
mejorado las previsiones de crecimiento 
para Portugal en 2017, hasta el 1,5% 
interanual, la Administración aún debe 
mantener la reducción del déficit públi-
co. En 2016, el desfase presupuestario 
bajó al 2,5% del PIB gracias a la amnistía 
fiscal aprobada por el Gobierno, mien-
tras que el objetivo para este año es que 
caiga al 1,2%.
En este contexto de necesario apoyo 
del sector privado, Supera se adjudi-
có la construcción de un complejo en 
Lisboa que abrió a mitad de 2015 tras 
una inversión de más de cinco millones 
de euros, que podrá rentabilizar hasta 
2049. En el mismo proceso de licitación 
abierto por el gobierno municipal de la 
capital lusa, Ingesport acordó invertir 
en torno a 18 millones de euros en otras 
dos instalaciones por un mismo período 
de explotación. “El asunto de las con-
cesiones es relativamente reciente”, 
constatan en el sector, sobre las opor-
tunidades que existen para crecer en un 
territorio donde el operador líder sólo 
tiene una cuota del 6,8%.

Hasta no hace mucho tiempo, el líder 
absoluto era Vivafit, que llegó a contar 
con una red de 40 clubs focalizados 
en el entrenamiento de la mujer. Sin 
embargo, su concepto ha empezado a 
sufrir igual que lo ha hecho Curves en 
España y, a día de hoy, cuenta con 22 
franquicias en el país. Por el contrario, 
está intentanto relanzar su negocio en 
Oriente Medio y Asia con la venta de su 
masterfranquicia en países como India 
y Arabia Saudí, donde puede cobrar más 
sentido la idea de club deportivo que 
segrega por sexos. 

Las dos cadenas con mayor implantación 
son de bajo coste, mientras que 
Holmes Place y Virgin Active, en el segmento 
medio-alto, hace años que no desarrollan 
nuevos proyectos en el país

Su situación contrasta con la de Solinca, 
cadena vinculada al grupo de distribu-
ción Sonae y que ya tiene 16 clubs bajo 
el reclamo de smart fitness y tarifas que 
tampoco superan los 30 euros al mes. 
Más rápida está siendo la evolución de 
Fitness Hut, que en el último año ha 
acelerado su crecimiento al doblar su 

red,  con 27 locales operativos. Fundada 
por Nick Coutts en 2011, esta cadena 
que se ha especializado en el modelo 
de bajo coste español, que combina las 
tarifas bajas con un servicio de clases 
colectivas. Su intención para este año 
es mantener su elevado ritmo de aper-
turas, con una al mes.
Esta cadena fue fundada por un antiguo 
directivo de Holmes Place en Portugal, 
donde colaboró en la construcción de 
una red de 19 instalaciones que con-
vierten a la marca de origen británico 
en la más importante del segmento me-
dio-alto. Por el momento, la familia Fi-
sher no tiene intención de potenciar su 
presencia en esta región, ya que de cara 
a los próximos meses quiere centrar-
se en la implantación de los conceptos 
de estudio premium EVO en Alemania, 
Austria y Suiza, y el gimnasio de bajo 
coste Icon en Grecia, Polonia e Israel. 
Virgin Active, con cuatro complejos, 
tampoco tiene al país entre sus priori-
dades de inversión, centradas en Asia 
y Sudáfrica, y en Europa, sus últimos 
movimientos han sido de repliegue en 
España y reestructuración de la red en 
Reino Unido.
Ahora está por ver si esos retrocesos 
serán aprovechados por Metropolitan, 
o si el bajo coste español se atreverá a 
competir con el original de Portugal. P
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GO Fit, con dos 
centros, es el grupo 
español que más 
ha invertido para 
extender su red en 
el mercado más 
próximo al español

LAS ‘MUITAS OPORTUNIDADES’
DE EXPANDIR LA ACTIVIDAD
AL MERCADO LUSO

“Todavía hay mucho trabajo por hacer 
en España”, argumentan muchos eje-
cutivos cuando se les pregunta por la 
internacionalización de las cadenas 
españolas de gimnasios. Es una de las 
particularidades de este sector, aún 
joven, y que prefiere no distraerse con 
proyectos en el exterior hasta que no 
hayan consolidado su red de instalacio-
nes en el país, el más importante de la 
Península Ibérica con una población de 
46,47 millones de personas y una pe-
netración de la membresía a este tipo 
de clubs que apenas supera el 10%. De 
hecho, un factor que apuntala esa sen-
sación de tarea aún incompleta es el 
cálculo de que en el mercado español 
aún caben 245 centros de bajo coste 
más, es decir, que podría doblarse la 
actual red.
José Antonio Sevilla, director general 
de Altafit, explicaba hace unos me-
ses que su intención sí pasa por dar 
el salto internacional a corto plazo, y 
que Portugal, junto al Sur de Francia y 
Latinoamérica, eran las opciones más 
factibles “por proximidad y porque ya 
hemos visto cosas”. En este sentido, no 
hay que olvidar una ventaja competitiva 
para los operadores españoles respec-
to al resto de sus rivales europeos que 
puedan interesarse por el mercado luso: 
las similitudes existentes en el perfil del 
consumidor, que también demanda cla-
ses dirigidas. Una cuestión, esta última, 
nada baladí, ya que a Basic-Fit le obligó 
a varia su oferta en España respecto a la 
del resto de Europa, mientras que en el 
sector consideran que a McFit le pasa 
factura no introducirlas, pese a que ya 
tiene 32 centros.
Ninguna de estas dos corporaciones, las 
más importantes del Viejo Continente 
por implantación y diversificación, ha 
mostrado interés por cruzar la frontera 

hacia Portugal, pese a la inexistencia de 
grandes operadores locales en un país 
con 10,34 millones de habitantes y un 
bajo nivel de penetración de este tipo 
de negocios entre los habitantes. Según 
los últimos datos hechos públicos por 
EuropeActive y Agap, que es la patro-
nal del fitness, en 2015 había 730.000 
personas inscritas a un gimnasio, lo que 
suponía entonces un incremento inte-
ranual del 12%.

El mercado luso es uno de los 
más bajos en cuanto a penetración 
y precios, con 730.000 abonados que, 
de media, abonan una cuota mensual 
de 36,3 euros, muchas veces 
fraccionado con pagos semanales

Este dato representa una penetración 
del 7,1% entre la población, un ratio por 
debajo de la media del 7,7% que estima  
la última edición del European Health & 
Fitness Market Report para el conjunto 
del continente. Además, y al igual que 
en otros territorios, la creciente pujanza 
de los gimnasios de bajo coste ha hecho 
que la tarifa media haya caído, al pasar 
de 36,7 euros a 36,3 euros. Excluido el 
impacto del IVA, Portugal tiene la terce-
ra cuota más baja del grupo de países 
analizados por Deloitte, con 29,5 euros, 
sólo por encima de Dinamarca (28 eu-
ros) y Polonia (23,8 euros).
A falta de los datos definitivos de 2016, 
el 73,5% de los operadores confiaban 
a principios de ese ejercicio en que la 
facturación de los gimnaisos en el país 
crecería, con un 32,6% asegurando que  
el avance incluso sería superior al 7,5%. 
En total, se estima que el negocio de la 

actividad física en el país generó 286 
millones de euros en 2015, por los 256 
millones del ejercicio anterior, mientras  
que, si se cumplen las previsiones de los 
directivos, en 2016 ya se habría rebasa-
do la cota de los 300 millones de euros. 
Es decir, que es el segundo mercado 
más pequeño en términos económicos 
de los 18 más importantes de Europa, 
sólo por delante de Irlanda. Suecia, que 
en términos demográficos es incluso 
más pequeña, le dobla en facturación 
y membresía, también porque sus con-
diciones climatológicas benefician a 
práctica en espacios cerrados.
Por el momento, el gran atractivo a este 
mercado se lo han visto compañías 
locales que apuestan por los centros 
propios, aunque poco a poco empieza 
a generar interés el modelo de conce-
sión administrativa, que en Europa se ha 
centrado especialmente en Reino Unido 
y España. De hecho, son dos compañías 
españolas con largo recorrido en este 
segmento las primeras que han decidido 
probar allí la internacionalización de sus 
operaciones.

EL MODELO CONCESIONAL,
UNA OPCIÓN AL ALZA

Se trata de Supera e Ingesport, las dos 
mayores empresas por facturación de 
este segmento y que hace dos años en-
contraron en el Ayuntamiento de Lis-
boa a un aliado idóneo para introducir 
el concepto en el país. “La colaboración 
público-privada tiene indudables venta-
jas para las administraciones, los opera-
dores y, sobre todo, para el ciudadano”, 
indicaba recientemente a este diario el 
director general de la compañía gallega, 
Guillermo Druet. Y ya no es sólo impor-

Portugal siempre ha sido la extensión más natural para los 
negocios de muchas compañías españolas. A su proximidad 
geográfica se le une una legislación relativamente similar 
gracias a la integración de la Unión Europea, pero aún así 
continúa siendo una región poco explorada por los operado-

res de gimnasios, tanto españoles como internacionales.  
En la actualidad, sólo Supera y GO Fit se han atrevido a 
probar en el mercado luso, donde la tasa de penetración es 
de sólo el 7,1% y el negocio ronda los 286 millones de euros. 
¿Cuáles son sus particularidades?

JABI IZQUIERDO
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nuevos inscriptos a tu centro.

DEL 13 AL 31 DE MARZO 2017
#LetsMoveforaBetterWorld

*Datos promedio en base a los 
resultados de una encuesta en 

513 centros que han participado 
en el Let’s Move for a Better World 

Challenge 2016.
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Entra en la nueva era, visita:
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