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UN NEGOCIO
SALUDABLE
QUE HAY
QUE PONER
EN VALOR

Porque los usuarios quieren aventura y emoción. Quieren una experiencia compartida
y conectividad. Quieren compromiso y motivación. Con Group Cycle pueden ver vídeos
estimulantes, moverse al ritmo de la música, medir sus resultados de potencia,
registrar sus datos de rendimiento y compartir sus resultados, todo en el espacio de
una sesión. Únete a la carrera de la vida. Descubre más: technogym.com #groupcycle

Mira, escucha y siente el ciclisMo coMo nunca antes
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Cuando a finales de 2014 decidimos lanzar Palco23 teníamos claro
que nuestra vocación era ofrecer información económica del
conjunto de la industria del deporte. Eso incluía al fitness, un sector
que no había tenido la oportunidad de abordar en mi anterior
etapa profesional y cuyo tejido empresarial quizás había sido
eclipsado mediáticamente por informaciones más centradas en
qué hacer tras los atracones de la Navidad o antes de enfundarse
el bañador. De ahí que nos haya sorprendido gratamente la
existencia de directivos comprometidos con la puesta en valor
de la dimensión económica de este negocio y una clara vocación
por avanzar con pasos firmes hacia la profesionalización.
Es una etapa vital para un sector que los propios directivos
admiten que aún es joven, pero con un alto potencial de crecimiento,
como revela el constante avance de las cadenas de gimnasios
del país y los ambiciosos planes de las mismas. En este primer
dossier monográfico hacemos referencia a muchos de estos
proyectos, en los que hemos percibido algunas coincidencias
de estrategia que hemos plasmado en distintos reportajes
y que, creemos, pueden ser de utilidad para los profesionales.
Nuestor compromiso con el sector es claro: ofrecerles diariamente
toda la información que necesitan para estar al corriente de lo
que sucede en esta industria, ya sea en España o a nivel
internacional, con la clara convicción de que es la mejor forma
de aportar nuestro grano de arena al salto cualitativo que percibimos
que se está produciendo. Y el lanzamiento de este documento
es nuestra primera declaración de intenciones, con un repaso
a la actualidad, la recopilación de las principales magnitudes
y un análisis sobre los grandes movimientos de fondos que
se vislumbran. Desde la necesidad de saber utilizar la tecnología
para retener a los clientes, hasta la diversificación de operadores
históricos para adaptarse a las nuevas tendencias, pasando
por aquellos fenómenos que han llegado o pronto lo harán,
como las boutiques.
Dice la sabiduría popular que hacen falta 21 días para adaptarse
a una rutina de entrenamiento, y les aseguro que en la redacción
de Palco23 ya hemos cumplido ese período con éxito. Estamos
listos y en forma para acompañar a la industria del fitness en un
viaje de no retorno hacia una mayor profesionalización y una puesta
en valor de su dimensión económica. No será un paso definitivo,
pero sí importante para que el conjunto de la sociedad entienda
la importancia del trabajo que hay detrás para permitir
que millones de personas de este país tengan una vida activa.

Dossier
Marzo 2016

Palco23
+34 93 513 19 72
Calle Pelai, 12. 2-E
08001 Barcelona
España

Nacido en octubre de 2014, Palco23 surge como
medio de comunicación decidido a ser una
herramienta informativa útil para los profesionales
de la industria del deporte. Se trata de un proyecto
periodístico convencido de la importancia que tiene
el deporte en España y de la escasa atención que
hasta ahora ha recibido su aportación a la economía.
Palco23 ha registrado un crecimiento constante

desde su lanzamiento, con incrementos mensuales del
tráfico de doble dígito y una media de 64.303 usuarios
y 202.347 páginas vistas. Este proyecto editorial, que
abarca el negocio del deporte desde una concepción
amplia, está liderado por Marc Menchén. Licenciado
en Periodismo por la Universitat Ramon Llull
y con estudios por el IESE, este periodista dispone
de una larga trayectoria en prensa económica.
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¿QUIÉN MANDA
EN EL GIMNASIO?

M. MENCHÉN

LOS PRINCIPALES OPERADORES DE GIMNASIOS EN ESPAÑA
EN NÚMERO DE CENTROS. FUENTE: LAS PROPIAS COMPAÑÍAS.
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El liderazgo del crecimiento en los últimos
meses, dejando a un lado a conceptos específicos como la electroestimulación o
Curves, ha quedado en manos de las marcas que por poco más de 20 euros permiten entrenar. AltaFit se ha convertido en el
líder por implantación, con 40 locales tras
una decena de aperturas, un rally similar
al experimentado por McFit, que ha alcanzado los 31 gimnasios en España, o Basic-Fit, que ya controla 26 instalaciones y
su intención, como la de sus dos rivales,
es plantar bandera en otros diez locales
en los próximos doce meses.
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Estas tres cadenas son de las pocas que
están por encima de la veintena de instalaciones, algo que sólo pueden decir
también Supera, Serviocio, Body Factory,
Metropolitan, Grupo Fitness 19 y Anytime Fitness, aunque todas ellas con un
problema común, y a su vez una auténtica
oportunidad: no existe ningún operador
que, por ahora, pueda considerarse líder
nacional, con una posición de dominio en
al menos dos comunidades autónomas.
UN MERCADO CON
PEQUEÑAS GALIAS
Quizás sólo Metropolitan se aproxima a
esta definición, con un récord de ventas
de 60 millones de euros el último año y una
red de 23 centros que le permite jugar un
papel relevante en el segmento premium
en cuatro ciudades: Barcelona, con siete,
Madrid, con cuatro, y Bilbao y Zaragoza,
con dos. Y con el punto de mira en seguir
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GO FIT

9

PAID SPORT CENTER

GIMNASIOS
EN NÚMERO DE CENTROS. FUENTE: LAS PROPIAS COMPAÑÍAS.

Metropolitan se ha
posicionado como
el único operador
premium de ámbito
nacional, con centros como este de
Abascal (Madrid).
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HOLMES PLACE

empresas empezaron a vislumbrar la recuperación ya el año pasado y, las que han
aguantado, están en disposición de crecer.
Este largo período de recesión económica
ha favorecido la consolidación de los gimnasios de bajo coste, pero también ha acelerado la adaptación de las grandes cadenas
al formato de proximidad y han agraviado
los problemas de operadores como O2
Centro Wellness o Virgin Active, que sin
la ventaja de los que operan concesiones
y sin músculo financiero suficiente, han
decidido reducir el tamaño de su red para
centrarse en las instalaciones rentables.

EUROFITNESS

9

AQA

Nadie duda de que 2015 ha sido un buen
año para la práctica totalidad de cadenas
de gimnasios. En los últimos doce meses
se han sucedido los anuncios de nuevas
aperturas de instalaciones deportivas
en distintos puntos de España, y la práctica totalidad de las compañías ya han
aprovechado los primeros compases de
2016 para anunciar nuevos planes de aperturas. Todos estos proyectos, que por lo
pronto supondrán más de 50 centros como
mínimo, si se cumplen las expectativas, son
una constatación de que, después de tocar
fondo con la subida del IVA en 2012, las
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En España existe más de medio centenar de cadenas, una clasificación
en la que sobresale Metropolitan con una facturación de 60 millones
y en la que Altafit destaca por tener la mayor presencia a pie
de calle con cuarenta centros. Eso sí, el liderazgo está absolutamente
fragmentado por ciudades, sin un claro campeón nacional.
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creciendo en las dos principales capitales
de España durante 2016.
Esta voluntad de diversificar le impide ser
líder en estos dos mercados: en el primero ha sabido ganar terreno a DiR, principal compañía con 19 centros en distintos
puntos de Barcelona, 73.000 socios y unas
ventas que rondan los 40 millones. También compite con concesionarias como
CET10 y Eurofitness, con seis y diez centros, respectivamente, así como Anytime
Fitness, que en 2015 aceleró su crecimiento
en la ciudad.
En Madrid y sus alrededores es donde hay
una mayor competición, con al menos seis
cadenas que suman diez centros. Ello se
debe a la menor tradición histórica del Ayuntamiento de privatizar la gestión de grandes
centros municipales que absorben una parte
importante de la demanda, como sí sucedió
en Barcelona, y que distintos operadores
señalan como principal motivo para haber
centrado esfuerzos en la capital española.

Allí, AltaFit domina con 19 gimnasios,
seguida de Basic-Fit, con 18, y Holiday
Gym y Body Factory con una quincena.
Eso sí, sus tarifas y la menor masa social
de sus centros hace que estas cadenas no
superen la franja de los 20 millones de euros de ingresos.
Unas cifras muy lejanas a los también 60
millones que aproximadamente registró
Go Fit en 2015 y que le igualan con Metropolitan, pese a que su red se restringe a 13
grandes instalaciones, eso sí, que generan
altas bases de clientes como como la de
Vallehermoso, con 14.000 abonados.
El grupo, recientemente adquirido por Mutua Madrileña y Torreal, se ha convertido
en sólo seis años en el líder del negocio
concesional, incluso por delante de históricos como Supera y Serviocio, el primero
con unos ingresos récord en 2015 de 40
millones y el segundo con 22,5 millones.
Una coincidencia: tienen muy repartida su
presencia en el territorio, con Andalucía,

Metropolitan, Go
Fit y Supera son
las cadenas de
gimnasios que
más facturan.

TE OFRECE:

+ ingresos
- costes
+ RENTABILIDAD
Para Profesionales
y Centros Deportivos

Cantabria, Galicia y Madrid como zonas
en las que están más activos.
Pero, más allá de los dos grandes mercados, ¿quién manda en el gimnasio de otras
regiones con alta densidad de población?
Porque si algo revela la implantación geográfica de las cadenas es que siempre hay
uno o dos operadores fuertes, que se han
hecho con buena parte del mercado gracias
a que otras marcas se centraban en crecer
en sus regiones originales.
En Andalucía, el mercado más importante
en términos de población, la gaditana Deporocio había vivido con relativa tranquilidad gracias a sus 16 instalaciones y su diversificación con la marca OKMas. Pero a partir
de 2010 vio cómo competidores que hasta
el momento se habían centrado en otras regiones entraban con fuerza, como Supera y
Go Fit, que se han quedado con algunas de
las principales concesiones en capitales de
provincia como Sevilla, Málaga o Córdoba.
Por si fuera poco, también han surgido allí
fenómenos low cost como Viva Gym, que
tiene sendos centros en las principales ciudades, y Synergym, que en un solo año ha
logrado tejer una red de diez gimnasios con
especial peso en la provincia de Málaga.
En Galicia, Serviocio y Supera también han
sabido defender el territorio en el que nacieron junto a AQA, ya que la primera es
la líder clara de la comunidad autónoma
con doce centros, por los cuatro que tienen respectivamente sus rivales. Allí existen oportunidades tanto en Vigo como
La Coruña, dos ciudades en las que Metropolitan, AltaFit, McFit o Viva Gym han
querido realizar una primera incursión. En
6
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el País Vasco, Serviocio es nuevamente la
más fuerte con cinco centros, mientras que
Basic-Fit tiene tres heredados de la compra de Fitness First, AltaFit gestiona dos
y Metropolitan otros dos sólo en Bilbao.
En Valencia, la Galia que resiste a la irrupción de las grandes cadenas es Atalanta
Sport Club, que con tres centros está en
igualdad de condiciones que Supera, McFit
o AltaFit, y aún supera a Forus, Viva GymBasic-Fit o I-Fitness, con dos cada uno en
un mercado donde tampoco hay un líder
hegemónico y en el que por el momento
predominan las instalaciones municipales y los operadores independientes
que siguen fidelizando con tarifas medias.

Catalunya, Madrid, Andalucía,
Galicia y Comunidad
Valenciana son las regiones
donde más esfuerzos
han realizado las cadenas
Se trata de comunidades con una población superior a la de Barcelona, lo
que da muestra del amplio recorrido que
pueden tener las cadenas de gimnasios allí.
De hecho, muchos directivos no esconden
que durante los últimos años han centrado los esfuerzos en no perder la posición
en Madrid, lo que ha provocado que haya
otros rincones de España a los que no se ha
atendido y pueden ser interesantes por la
poca penetración de operadores.
Navarra, La Rioja o Aragón son también
zonas poco exploradas por las principales

marcas y que han dado alas a la aparición
de operadores independientes con un
único centro, ya sean grandes instalaciones vinculadas a clubes deportivos o
gimnasios al uso. En este punto, la duda
es hasta qué punto los grandes operadores
serán capaces de arañarles una clientela
fidelizada con el paso de los años, y si esta
situación puede ser un aliciente para que
la entrada en estos territorios se haga vía
adquisiciones o, en el caso de quienes franquician, mediante la reconversión.
Muestra de esta fuerte atomización es
el sector del bajo coste, con el 72% de la
oferta concentrada en Madrid, Catalunya,
Andalucía y Comunidad Valenciana, y una
veintena de marcas que operan una o dos
instalaciones de las 200 que la consultora
Valgo estima que hay en España.
Esta fuerte atomización también explica
la importante brecha de ingresos entre
operadores, que responde tanto a las diferencias sobre las bases de abonados, como
por las diferentes horquillas de precios en
las que se mueven.
Metropolitan se demuestra como la que
más rendimiento saca a sus 75.000 abonados, ya que factura lo mismo que una Go
Fit que suma más de 150.000 clientes y que
se debe al hecho de someterse en muchos
casos a las bases que imponen los ayuntamientos y que incluyen bonos familiares
que rebajan considerablemente el ingreso
medio por usuario. Lo mismo les sucede
a Supera, que ronda los 200.000 clientes,
y Serviocio, con 117.250, y unos ingresos
inferiores como demuestra el cuadro de
la página anterior. P

AltaFit es el líder
en implantación,
con 40 gimnasios
tras abrir en
Rivas-Vaciamadrid
este mes.

Encuentra material deportivo al mejor precio
Equipaciones para tu Club
Servicios Profesionales para tu centro deportivo
Los mejores proveedores para tus instalaciones
Y, ademas, te montamos tu tienda online gratis

El marketplace para clubes y centros deportivos

www.sportalius.com

info@sportalius.com

+34 93 504 49 01
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EL CLUB RECUPERA MÚSCULO ECONÓMICO
No existen cifras oficiales sobre el negocio agregado que
generan los centros deportivos en España, aunque el mínimo
está fijado en los 825 millones de euros que facturan las
cuarenta cadenas más grandes que operan en el país y que
Informa D&B recopila cada año en un informe. La estimación

La subida del IVA fue un duro golpe para
la industria del fitness en España, especialmente para aquellos operadores que vieron
cómo a la fuga de clientes por la irrupción
de las cadenas de bajo coste se le sumaba la
obligación de estrechar aún más sus márgenes para no repercutir el alza fiscal en un
momento de contracción de las cuotas. Sin
embargo, todo apunta a que, pasada la crisis,
las principales cadenas han podido salvar
el golpe y seguir vivas a las puertas de un
nuevo escenario: el de la recuperación de la
economía y el consumo que se mezcla con
un renovado interés por el bienestar.
El último Observatorio Sectorial DBK de
Informa D&B pone datos a esta mejoría,
y después de analizar el negocio de las
cuarenta principales empresas del sector
estima que el mercado de los gimnasios creció un 3% en 2015, hasta los 825 millones de
euros. Se trata de un registro doblemente
positivo: prácticamente se creció al mismo
ritmo que el conjunto de la economía española (+3,2%) y se aceleró respecto a 2013
y 2014, cuando las alzas del negocio fueron
del 1,9%, respectivamente.
Las perspectivas de la firma de servicios
constatan con datos lo que se percibe al
conversar con distintos ejecutivos del sec-

de Deloitte, que trata de sumar empresas no incluidas, eleva
el volumen de negocio por encima de los 2.000 millones.
Lo que sí está claro es el diagnóstico para el conjunto de
los 4.000 clubes: el crecimiento es sostenido y España es
uno de los países en los que más crece la base de abonados.

tor, optimistas por un ejercicio en el que
nuevamente se producirán decenas de aperturas y en el que se confía en que la mayor
concienciación sobre una vida sana haga
repuntar las inscripciones.
DBK prevé que el crecimiento del negocio
de estas empresas “podría elevarse hasta el
4%-5% en el bienio 2016-2017”, por lo que
podría alcanzarse otra vez la cota de los 900
millones de euros. El siguiente reto será poder recuperar los 1.000 millones que llegó a
contabilizar el sector hace seis años, antes
del estallido de la burbuja inmobiliaria.
Estas son las estimaciones que, aunque
más fehacientes porque se basa buenamente en registros oficiales, también son
las más modestas. Por un lado, no incluyen
el negocio de los franquiciados de operadores como Altafit o Anytime Fitness, que
se gestionan a través de sociedades ajenas
a la propiedad de la marca, al tiempo que
quedan fuera pequeños operadores con
menos de diez centros, formatos como la
electroestimulación o el CrossFit, concesionarias como CET10, Deporocio o Eurofitness, e incluso clubes deportivos que
cuentan con sala de fitness en su oferta.
De ahí que las estimaciones sobre lo que
realmente mueve este negocio en España

se sitúen en los 2.134 millones de euros en
2014, según el último EuropeActive European Health & Fitness Market elaborado por
Deloitte. Se trataría de un incremento del
2,5% respecto a la primera edición de este
documento. Entre los dos estudios también
hay una diferencia en el número de gimnasios, que DBK sitúa en 3.900 (muy lejos de
los 4.700 de 2009) y Deloitte cifra en 4.350,
frente a los 4.100 de un año antes.
Estas cifras sitúan a España como la quinta
potencia europea, según EuropeActive, que
ejerce como lobby del sector en Bruselas. Por
ahora se queda muy cerca de Francia, donde
el sector genera ingresos por 2.368 millones,
pero aún muy lejos de otros como Italia, Alemania y Reino Unido, que generaron 3.121
millones, 4.700 millones y 5.061 millones de
euros, respectivamente. Ello se debe sobre
todo al tamaño del mercado, ya que con un
10% el nivel de penetración es superior al de
los gimnasios galos y transalpinos.
Donde España sí puede exhibir liderazgo
es en el ritmo de crecimiento de la base de
abonados: 4,89 millones de miembros en
2014, un 7,7% más que en 2013, alza que se
vio favorecida por la consolidación de las
instalaciones con precios más bajos. ¿Se
habrán rebasado ya los 5 millones?. P

LAS GRANDES CIFRAS DEL MERCADO DEL ‘FITNESS’ EN ESPAÑA
MERCADO EN MILLONES DE EUROS, GIMNASIOS EN NÚMERO DE CENTROS
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El histórico de
Informa revela
que, si bien la
facturación ya
está en niveles
de 2012, el número
de instalaciones
sigue estancado
pese al aumento
de ingresos.

FACTURACIÓN

TRABAJADORES*
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EL ‘BOOM’ AL QUE SEGUIRÁ
UN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN
Distintos directivos de la industria del fitness dan por hecho
que en los próximos meses se debería iniciar una etapa
en la que se ponga orden en un mercado muy atomizado
con centenares de gimnasios independientes. Los vaticinios
de algunos apuntan a la existencia de cinco o seis operadores

MARC MENCHÉN

El boom de los gimnasios de bajo coste
ha provocado una fuerte atomización
de la industria, cuando hace apenas diez
años una decena de empresas controlaba el grueso del mercado. De ahí que
exista cierto consenso en el sector sobre
el próximo inicio de un proceso de consolidación vía fusiones y adquisiciones, e
incluso cierres, ante la imposibilidad de
poder seguir compitiendo. “Es un negocio infinitamente joven, y hay que poner
el mercado al nivel de otros sectores en
los que el negocio está dominado por dos,
tres o cuatro marcas”, opina Dani Fragoso,
director general de Basic-Fit.
El ejecutivo, que forma parte de uno de los
principales operadores europeos y ha trabajado en otros negocios de gran consumo,

fuertes en los distintos segmentos, y en el mundo del capital
riesgo confirman que hay interés por invertir en un sector
con un fuerte potencial de crecimiento. Por ahora, las grandes
operaciones se centran a nivel internacional, aunque podrían
acabar afectando a cadenas españolas.

predica con el ejemplo. La cadena compró
dos gimnasios independientes el año pasado para reforzarse en Madrid, partidario él
de adquirir proyectos bien diseñados y que
han sabido captar la esencia de una determinada zona. “Estos pequeños centros se
irán integrando en otras marcas”, opina. Y
es que en España, según el último estudio
European Health & Fitness Market de 2015,
existen 4.350 clubes, pero, según datos recabados por Palco23, sólo unos 650 están
en manos de las treinta primeras cadenas
de gimnasios, lo que demuestra también el
fuerte arraigo de las instalaciones de fitness
asociadas a entidades deportivas, sean de
tenis, golf o fútbol, entre otros.
“No hay big players”, constata otro primer ejecutivo de una industria en la que el

la propiedad, entre ejecutivos de toda
la vida y fondos de capital riesgo
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La mayoría de operadores en España están

dirigía otro licenciado en Inef (Gabriel Sáez)

controlados por ejecutivos que han dedicado

y estaba centrada en la gestión de gimnasios

su vida a este negocio, aunque las empresas

corporativos, como los de los hoteles de NH.

de mayor tamaño han ido abriendo su capital

Ahora, la empresa ha pasado a manos de Mutua

a inversores, ante la evidencia de que para

Madrileña y Torreal. También en 2009, Atlas

crecer se necesita músculo financiero.

Capital adquirió una participación mayoritaria

Y ahí es donde ha surgido la oportundiad

en Serviocio, donde comparte propiedad

para el capital riesgo.

con el núcleo fundador, y ya en 2014 fue Baring

Una de las primeras en ver la oportunidad

Private Equity la que invirtió en Forus.

fue la firma de inversión Ibersuizas, que en

Todas estas cadenas son fuertes en el modelo

2001 entró junto a Banco Pastor en Supera,

concesional, más intensivo en capital y con

empresa especializada en concesiones

fuerte tradición en Barcelona. Sin embargo,

administrativas que en 1993 creó un grupo

sus empresas aún siguen en manos de los

de licenciados en Inef.

fundadores, y sólo DiR, pionera en el modelo

En 2009, la entidad reforzó su posición hasta

de gran centro deportivo privado, ha explorado

el 49,99% (hoy ya no está), en una operación

su venta al capital riesgo.

que dejó por el camino a Corpfin cuando

A nivel internacional, la familia Fisher recompró

ya tenía prácticamente cerrada la compra.

en 2012 su negocio en España a Mercapital

La firma de capital riesgo no cesó en su

y N+1, en 2013 el fondo 3i compró Basic-Fit y

apuesta por el fitness y tres meses después

ahora estudia su salida a Bolsa, mientras que

compró el 84% de Ingesport, hoy uno de los

el año pasado fue el grupo sudafricano Brait

líderes nacionales con Go Fit, que entonces

el que se hizo con Virgin Active .
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DreamFit
aprovechó
el repliegue
de Virgin Active
para quedarse
su gimnasio
de Alicante.

primer operador por número de centros
es Curves, una cadena basada en franquicias que ha desarrollado un concepto de
microclub enfocado a mujeres. El primer
operador de ámbito generalista es Altafit,
que dispone de 40 instalaciones (14 franquiciadas) en el país, seguida de Supera
(34) y McFit (31). En el segmento premium,
aparecen Metropolitan, con 23 centros y
cierta diversificación geográfica, y DiR, que
decidió concentrar sus 19 instalaciones en
Barcelona y sus alrededores.
En este ámbito no existe tanta fragmentación, con operadores consolidados como
los antes citados, a los que hay que sumar
una Virgin Active en claro repliegue en España, con nueve gimnasios tras dos cierres
el último año; Holmes Place, que ha logrado
reestructurar su deuda para iniciar un nuevo
ciclo en el país con sus nueve centros; y O2
Centro Wellness, también en repliegue.
La verdadera atomización y necesaria consolidación se produce en el segmento de
bajo coste, donde se ha producido un fuerte
incremento de la oferta disponible por la
menor inversión que debe realizarse en un
primer momento (unos 300.000 euros) y la
existencia previa de gimnasios de barrio que
aún ejercen al margen de las grandes cadenas. Lo mismo sucede con el CrossFit, con
decenas de centros individuales en los que
sólo se comparte la filosofía de entrenamiento. “Hay una burbuja del carajo”, admite una
firma de capital riesgo interesada en el sector. Y ahonda sobre por qué tendrían sentido
las integraciones: “el valor añadido que ellos
dan tampoco es muy alto”, sostiene, sobre
el hecho de que el servicio entre centros de
bajo coste apenas difiere en muchos casos.
El último informe de la consultora Valgo sobre el mercado de los gimnasios low cost en
España refuerza esta sensación de una oferta
no tanto excesiva como sí poco diferenciada,
en la que el precio es el gran reclamo. De los
235 centros de este tipo que había en el país a
1 de enero, sólo el 55% pertenecía a las cinco
primeras cadenas, mientras que una veintena sobrevivía con un solo centro o dos, en
los que las características son muy similares:

unos 20 euros de cuota mensual, ausencia de
clases dirigidas presenciales, abierto las 24
horas en algunos casos y servicios de pago
adicionales, como la ducha.
Pero no sólo en este segmento se presupone
un futuro proceso de fusiones y adquisiciones, ya que directivos del modelo concesional también apuntan en esta dirección. A
mediados de febrero, el director de CET10,
Pedro Villarroya, que gestiona una decena
de instalaciones en Catalunya, vaticinaba
una concentración en este ámbito ante el
aumento de los cánones anuales que se
estaban empezando a ofrecer en las licitaciones convocadas por el sector público.
“Al final quedarán cinco o seis grandes operadores con capital riesgo y un músculo
financiero brutal”, opinó. Y Supera también
está en la línea de ser activo en este proceso
de consolidación, aprovechando “oportunidades de crecimiento corporativo a través
de pequeñas adquisiciones”.
Uno de los principales escollos a todos
estos movimientos puede ser la falta de
músculo financiero de algunas de las empresas llamadas a liderar este proceso, ya
que muchas de ellas están formadas por
directivos que en su día apostaron por este

negocio y las que ya cuentan con capital
riesgo en el fondo destinaron todos los recursos a la construcción de centros. Eso
sí, Patrick Gandarias, socio de Corpfin, no
descarta que pueda haber nuevos fondos
dispuestos a liderar esta etapa “porque todavía hay crecimiento”. De hecho, ellos han
desinvertido en Ingesport porque ya han
cumplido el habitual ciclo de cinco-seis
años de inversión en el capital riesgo, pero
su filosofía entonces fue la misma: “encontramos un equipo directivo de primera y
empezamos comprando concesiones a
constructoras”, recuerda.
No son los únicos que vieron una oportunidad en esta tendencia. En 2010, un grupo
conocedor del negocio concesional creó Forus para crecer en el segmento de los centros
deportivos y en 2014 lograron que Baring
Private Equity respaldara su proyecto con la
inyección de 10 millones. Y su apuesta es la
de seguir adjudicándose contratos públicos.
En este sentido, una de las vías por las que
podría producirse la consolidación es precisamente durante las licitaciones de centros cuya primera concesión ha finalizado,
en tanto que gestores que en su día lograron un contrato ahora serían incapaces de

competir en precio con grandes compañías
dispuestas a pagar un canon mensual mucho más elevado sin, en principio, comprometer el proyecto deportivo asociado a la
instalación ni sus servicios.
En cualquier caso, muestra del apetito inversor que existe en el sector es el interés
que varios fondos han ido mostrando por
adquirir DiR, según explican fuentes conocedoras de estos contactos, aunque por
ahora no se haya llegado a un acuerdo sobre
el precio de la operación y los cambios que
se producirían en la gestión. O que Supera
no tuviera problemas para emitir 55 millones de deuda en el mercado alternativo
de renta fija (Marf ) para reestructurar su
pasivo y lograr mayor liquidez.
Y en Holanda, el fondo de capital riesgo 3i
quiere aprovechar la apuesta de los mercados por actividades vinculadas al bienestar físico para sacar a Bolsa a Basc-Fit
tras valorarla en 1.000 millones de euros,
cuando en 2013 inyectó 110 millones en una
operación que valoró la cadena en 275 millones. También en Bolsa es probable que se
estrene Soul Cycle, mientras que el fondo
sudafricano Brait pagó el pasado verano 986
millones por Virgin Active. P

Serviocio compró
a principios
de año el gimnasio
Fun4U de Madrid
para convertirlo
a BeOne, su
nueva marca.
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DE ENTRENADOR... A EMPRENDEDOR
La crisis ha dado pie a que muchos entrenadores hayan
decidido convertirse en su propio jefe para poder seguir
en la industria del fitness. Según datos que manejan
consultoras del mundo de la franquicia, en España ya existe
un total de 427 centros deportivos que operan bajo este

La industria del deporte, unida a la del entretenimiento y la recreación, ha sido una
de las primeras en crear empleo durante
los últimos coletazos de la crisis. Al cierre
de enero, las empresas de estos sectores
empleaban a 172.846 personas entre trabajadores y autónomos, casi 11.000 más que
un año antes. Y es que la irrupción de los
gimnasios low cost, y otros conceptos como
el de la electroestimulación o las pequeñas
salas de entrenamiento especializado, ha
dado paso a la llegada de marcas internacionales y la creación de nuevas enseñas que
crecen bajo el modelo de franquicia.
Se trata de un escenario que ha abierto
nuevas perspectivas profesionales para
técnicos y personas involucradas en el sector dispuestas a emprender ante la opción
de acceder a modelos de negocio que han
rebajado considerablemente el volumen de
la inversión necesaria para abrir un gimnasio.
“Hoy tienes formatos que permiten bajar aún
más los costes”, explica Pedro Cantalapiedra,
jefe de consultoría de mundoFranquicia consulting, como uno de los factores que explican
el auge del autoempleo.
Cadenas como Body Factory, Altafit o Anytime Fitness permiten abrir centros con
una inversión inicial que apenas ronda
los 300.000 euros. A ellos, hay que añadir
también otros fenómenos como E-Fit o
F.a.s.t., con una aportación inicial mucho
más baja (no llega a los 50.000 euros), o los
gimnasios femeninos Curves, que de media exigen unos 70.000 euros. Además, la
operativa también acaba siendo más asequible al requerir menos equipamiento y
locales de menores dimensiones que se
traducen en rentas más bajas.
Según su experiencia, en la industria de los
gimnasios pueden determinarse dos claros
perfiles de franquiciado: “la persona que
se ha dedicado al fitness durante muchos
años y busca autoemplearse, y el inversor
que ve atractivo el sector y monta una red
de entre dos y cuatro franquicias con un
gerente especializado”. Cantalapiedra recuerda que, antes de la crisis económica,
los centros se repartían a partes iguales
entre estos dos perfilesprofesionales, pero
que desde hace un par de años el 80% de
las personas que entran en el mercado bajo
esta fórmula son profesionales que buscan
convertirse en sus propios jefes.
Las compañías así lo corroboran. Anytime
12
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Fitness dispone de franquiciados que sólo
tienen un centro, pero también de otros
como José María Cervera, director financiero de Renta Corporación, que ha
adquirido los derechos de la marca en la
zona alta de Barcelona para abrir varios
gimnasios, convencido del rápido retorno
de la inversión. Es una situación similar a
la de Altafit e Infinit Fitness, que en Madrid tienen franquiciados que han creado
su propia red en determinadas zonas de la
capital española.
Cantalapiedra defiende esta fórmula
para acelerar la expansión de una marca
“porque para una empresa no requiere destinar fondos propios para crecer”. Es lo que
hizo Altafit en una primera fase: vender el
derecho de uso de su concepto para obtener dinero con el que, poco después, basar su
crecimiento en centros propios y, a su vez,
evitar tener asociados demasiados fuertes.
No es una cuestión baladí, ya que uno de
los principales riesgos de confiar la enseña
a terceros es la pérdida del control absoluto sobre la calidad del servicio, pudiendo

formato, pertenecientes a 24 marcas, como pueden ser
Curves, Altafit, f.a.s.t o Anytime Fitness. Muestra de la
rentabilidad de este negocio, según explican, es la presencia
de inversores ajenos al mundo de los gimnasios que contratan
a un gerente para crear una pequeña red de instalaciones.

afectar la mala gestión de un franquiciado
al conjunto de la red.
Todas las cadenas que optan por la franquicia ya procuran que estos estándares
se cumplan, pero hay importantes operadores internacionales que desde un
primer momento descartaron esta vía,
como McFit o Basic-Fit, lo que les exige
una mayor capacidad de inversión que han
encontrado en el capital riesgo.
A favor de la franquicia, según defiende el
consultor de mundoFranquicia, también
juega el hecho de poder disponer de socios locales que “permiten una penetración
mucho más rápida en los mercados porque
tienen un mayor conocimiento de los mismos”. De ahí que cadenas internacionales
como Anytime Fitness, Snap Fitness o
Vita Liberté, que aseguran aspirar a tejer
importantes redes en España, sí hayan
decidido buscar empresarios locales,
convencidos de que su implantación será
más sencilla que si un ejecutivo extranjero
debe iniciar la búsqueda de localizaciones
sin conocer el terreno. P

A. MALLA

los gimnasios franquiciados, una red de
427 centros con 67 millones de facturación
No actúan coordinados, pero si lo hicieran

Los defensores de esta fórmula también avalan

serían la mayor cadena de gimnasios del país.

con cifras la ventaja que puede suponer para

Los datos que maneja Tormo Franquicias

un operador, ya que los centros abiertos bajo el

Consulting apuntan a una red de 427 gimnasios

régimen de franquicia acumulan una inversión

franquiciados en España, que operan bajo 24

agregada de 53 millones sólo para abrir. Ello

marcas distintas. Curves es claramente la líder,

da una media de 125.000 euros por instalación,

ya que asegura tener 111 centros en el país, a la

aunque hay de todo: desde los menos de 50.000

que seguirían los boxes de electroestimulación

euros que demanda un box de electroestimu-

y cadenas de gimnasios como Body Factory,

lación a los algo más de 300.000 euros que exige

Anytime Fitness y Altafit, que combinan centros

un gimnasio generalista como Body Factory o

propios con gestionados por terceros.

Snap Fitness, que acaba de aterrizar en España.

Estas cifras coinciden más o menos con las que

Y también son una fuente de generación de

manejan en mundoFranquicia Consulting, que

empleo, ya que en total dan trabajo directo a

apuesta porque este negocio “seguirá creci-

2.057 personas, cuyo trabajo generó un volumen

endo, con nuevos modelos especializados o

de ingresos en el último año próximo a los 67

cadenas existentesque se irán reinventando”.

millones de euros. Se trata de una cifra que irá

En este sentido, los expertos, recuerdan que es

a más en los próximos meses, con los planes

un sector con un “bajo nivel de penetración” de

de Anytime y Snap Fitness de alcanzar los 100

la cesión de marca a terceros, en comparación

gimnasios, respectivamente, en un plazo de

con otros como el de los supermercados, la

cinco años, y empresas locales como Infinit o

moda o la peluquería.

Deporocio apostando también por el modelo.

LAS CONCESIONARIAS BUSCAN
ALTERNATIVAS AL SECTOR PÚBLICO
M. MENCHÉN

El frenazo a la inversión de los ayuntamientos ante la
obligada reducción del déficit público, así como el fuerte
‘boom’ que ya ha experimentado en los últimos años este
modelo, obliga a compañías como Supera, Serviocio y Duet
a buscar nuevas fórmulas para crecer. La apuesta más clara

El boom del ladrillo provocó un rápido
crecimiento del parque de viviendas en
España, los gobiernos autonómicos se animaron con la construcción desmesurada
de infraestructuras y buena parte de los
ayuntamientos decidió promover la construcción de decenas de polideportivos.
Este es el escenario bajo el que pequeños
operadores se empezaron a convertir en
cadenas de gimnasios especializadas en
concesiones administrativas, constructoras que se disfrazaron de gestores deportivos y fondos de capital riesgo que decidieron apostar por un sector creciente y que
aseguraba el retorno de la inversión con
contratos a largo plazo.
El estallido de la crisis, sin embargo,
provocó la quiebra de muchas de las compañías que asumieron gimnasios a cambio
de hacerse cargo de la inversión, se recortó la
oferta de financiación bancaria para este tipo
de proyectos y, por si fuera poco, el retroceso del consumo dio alas a un formato hasta
entonces desconocido en el país: el low cost.
Al final, sólo han acabado sobreviviendo
aquellos proyectos empresariales en los que
sí había especialistas del deporte, como Supera, Serviocio, CET10 o Go Fit, entre otros;
además, han surgido nuevos actores como
Forus. Pero, ¿cuál es el margen de recorrido
de este modelo de negocio en un momento
de incipiente recuperación económica?
Ignacio Triana, fundador de Forus, lo tiene
claro, y asegura que la compañía que dirige no tiene intención de diversificar hacia
otros conceptos como han hecho algunos
de sus competidores. En su opinión, aún
hay margen para seguir construyendo
centros deportivos de grandes dimensiones, además de pujar por instalaciones
que necesitan ponerse al día tras el fin del
primer contrato de concesión. “Si te paras
a pensar en la penetración del sector en
Barcelona y lo extiendes al conjunto del
país, ves que ya sólo en Madrid capital hay
oportunidades importantes”, asegura.
En la capital catalana, pionera en la colaboración público-privada desde los años
noventa, hay 117 instalaciones municipales,
14
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ha sido la de crear nuevas marcas con las que crecer en el
modelo de proximidad. Otros operadores, como Forus, creen
en cambio que todavía hay margen para seguir creciendo
bajo este formato, gracias a la adjudicación de procesos de
remodelación de centros existentes.

Duet Fit es la marca
con la que Grupo
Duet quiere crecer
en el centro de
Barcelona y dar
el salto a Madrid.

REPORTAJE SOBRE CONCESIONES
EMPRESA

CENTROS
PRIVADOS (*)

CONCESIONES
PÚBLICAS

CENTROS
FRANQUICIADOS

SIDECU
FORUS
SERVIOCIO
GRUPO DUET
DEPOROCIO
CET10

5
0
2
4
12
0

29
12
28
10
4
9

0
40
1000
0
25
600
0
22,5
940
0
22
410
0
10
500
0			

de abonados y de la seguridad de explotar
la instalación por un período de hasta cincuenta años. Pero cadenas nacidas en la última década han demostrado que se puede
obtener rentabilidad con instalaciones de
poco más de un millar de abonados y en
las que no es necesario ofrecer piscina,
sauna o pistas de pádel. Y en un contexto
de restricción crediticia para proyectos
constructivos, les ha permitido crecer a
base de inversiones muy inferiores y con
formatos propios que permiten adaptarse
mejor a los cambios.

Duet Fit quiere crecer
sobre todo en Barcelona,
Deporocio consolidarse
en Andalucía y Supera
y BeOne buscan una mayor
implantación a nivel nacional

de las que 44 son centros deportivos, que
suman un total de 180.000 abonados. Entre
los grupos que han sabido aprovechar esta
coyuntura están Eurofitness, CET10, Claror, Europolis, Seae o Duet, entre otros.
En Madrid, con el doble de población, tan
sólo se cuentan 68 centros deportivos cuya
gestión corresponde a las juntas municipales
de distrito, y no fue hasta 2009 que empezó
a privatizar la gestión de algunos centros a
operadores como Go Fit, Forus o Aqua.

La desaparición de oficinas
de bancos y videoclubs han
elevado la disponibilidad
de loclaes en el centro
de las grandes ciudades
Pese a las dudas que existen sobre si las
actuales alcaldesas de Barcelona y Madrid,
Ada Colau y Manuela Carmena, respectivamente, mantendrán la iniciativa público-privada, hay quienes sólo ven ventajas.
Uno de ellos, Patrick Gandarias, socio de
Corpfin, firma que a finales de 2015 pactó
la venta de Ingesport a Mutua Madrileña y
Torreal, y que considera que los ayuntami-

entos deben ver estos proyectos como una
manera de liberar recursos públicos para
destinarlos a gasto social.
Nadie niega que todavía se irán produciendo oportunidades, pero lo cierto es que
el boom de los últimos años y los contratos a largo plazo ya firmados limitan las
opciones a esencialmente concesiones
basadas en la remodelación de espacios
existentes. Por si no fuera suficiente motivo, muchos operadores históricos lamentan que nuevos players están empezado a
reventar los concursos, con promesas de
cánones anuales que consideran “una aberración”, un elemento adicional que ha
obligado a algunos a diversificar.
EL HUECO DE BANCOS
Y VIDEOCLUBS
Lo han hecho acorde a las tendencias de
consumo, que en un primer momento llevaron a los hipermercados a lanzar tiendas
de conveniencia más pequeñas y que ahora
obliga a los gimnasios a diseñar formatos
igualmente de menor tamaño, buscando
zonas de alta densidad de viviendas u oficinas. Es un viraje evidente hacia formatos
que privan de poder generar una gran masa

Además, el nuevo panorama inmobiliario
y comercial, con rentas inferiores a las de
años atrás y sectores cada vez más enfocados a la venta online, ha sido un argumento
más para esta definitiva diversificación más
allá del modelo concesional. Un informe de
la consultora británica Savills indica que la
contratación de locales para gimnasios en
España se disparó un 114% el último año,
beneficiándose de la mayor disponibilidad
de espacios céntricos tras el fuerte repliegue de la red de oficinas de los bancos, la
práctica desaparición de los videoclubs y el
cierre de centenares de agencias de viajes
y tiendas de revelado fotográfico.
Roberto Ramos, director general y uno
de los fundadores, asume el nuevo paradigma, pero en su opinión adaptarse a estas
tendencias no debe suponer olvidarse de
su negocio original. “Hay oportunidad en
concesiones administrativas que ahora terminan; muchas necesitan una actualización
porque se han quedado obsoletas y ahí vamos a estar nosotros”, comentaba a finales
de año a Palco23, tras desvelarnos precisamente la creación de la marca BeOne para
no depender exclusivamente del sector
público y abrir su primeros centros propios.
Su idea es ofrecer unos servicios muy similares a los que ya ofrece en los centros de
concesión administrativa que opera, con
tarifas superiores a los 50 euros y zona
15
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FACTURACIÓN

de aguas si se da el caso, pero con una
puesta al día en la oferta de clases dirigidas y un mayor uso de la tecnología. Tras
una primera prueba en Granada, firmar
dos aperturas en Galicia y adquirir una
instalación en Madrid para adaptarla, la
compañía va a implatar la nueva marca
en sus 29 centros.
Una de las primeras en apreciar la necesidad de ampliar su negocio fue la catalana
Duet Sports, fundada por una constructora, un despacho de arquitectos y empresarios que sí tenían experiencia en la gestión
deportiva. Con una red de 11 concesiones,
en 2013 estrenó la cadena de precios bajos
Duet Fit para instalarse en zonas de Barcelona con alta densidad de población y
ausencia de grandes equipamientos municipales cercanos. Su director general,
Anselmo Méndez, admite que la inversión
es mucho menor (entre un millón y dos
millones, frente los hasta diez millones de
euros de una concesión), lo que también
facilita una expansión más ágil.
En 2016 abrirán dos centros más en Barcelona y su objetivo pasa por alcanzar la
decena con dos o tres aperturas al año,
también contando con desembarcar en
algún momento en Madrid. El ejecutivo
constata la sensación de otros ejecutivos
sobre la capital española, en la que cree
“hay más potencial” para crecer por el
menor arraigo de la concesión municipal.
Es un territorio en el que rápidamente ya
ha querido posicionarse Supera 24h, marca creada por Supera en un movimien-
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to similar. Y nuevamente se constata la
rapidez con la que pueden desarrollar
este formato, ya que desde octubre ha
logrado crear una red de diez gimnasios,
de los que cuatro están en esta ciudad.
Al igual que Méndez, Guillermo Druet,
director general de la empresa gallega,
constata que estos gimnasios sólo les exige “inversiones máximas por centro de
300.000 euros y disfruta de bajas barreras
de salida, con un bajo coste de desmantelamiento y reaprovechamiento de la
maquinaria en otros centros”.

Duet y Supera han decidido
variar ligeramente el nombre
de las nuevas marcas,
mientras que Serviocio ha
optado por un cambio total
Ambas compañías han compartido la idea
de preservar la marca original en la denominación de sus nuevos formatos, pero Supera
no ha querido entrar a competir en la franja
de precios como ha hecho Duet, y ha lanzado una idea similar a la que quiere instaurar
Anytime Fitness: cuotas de unos 50 euros,
alto componente tecnológico y abierto las
24 horas del día si la legislación lo permite.
Deporocio también ha querido jugar este
partido, y en su caso con la intención de
bajar aún más los costes para ellos con la
decisión de franquiciar, una opción que en
los otros dos casos no se baraja. La com-

Supera ha lanzado
Supera 24h para
crecer en ciudades
españolas donde no
estaba con un formato de proximidad.

Forus considera
que todavía hay
margen para crecer
con grandes
centros, que
incluyen servicios
como piscina.

pañía andaluza sí ha decidido aparcar su
marca original, Ociosur, con la que aún
gestiona cuatro concesiones, y ha puesto
en el mercado OKMas Fitness Club. Bajo
esta nueva marca ha lanzado dos versiones
de centro, uno de gama media y otro low
cost, que pretende franquiciar para abrir
quince centros en 2016, doblar su actual
red de gimnasios propios y consolidar su
posición en Andalucía ante la irrupción de
Synergym y el tiempo que les ha dado que
los operadores internacionales hayan centrado sus esfuerzos en Madrid y Barcelona.
En la capital catalana, Eurofitness ha decidido diversificar, pero no precisamente
con una nueva marca para abrir gimnasios. La compañía, una de las pioneras
de Catalunya en la colaboración con la
Administración, convirtió un proyecto de análisis de reducción de costes
en la apertura de BCN Sport Hostels,

un hostal temático ambientado en la
práctica deportiva y con el que buscan
aprovechar el tirón internacional de la
ciudad y la cada vez mayor vinculación
entre turismo y eventos como pueden
ser un maratón, un Ironman o un torneo
de cualquier disciplina.
El inmueble está en el barrio de Gracia,
junto a uno de los complejos municipales
más grandes que gestionan, y anteriormente ocupó servicios administrativos
de la cadena. Ahora, y tras una inversión
de 2,5 millones que lograron ejecutar
gracias a socios capitalistas que encontraron, alberga 56 habitaciones con capacidad para 400 huéspedes. También
supone un complemento para el gimnasio, ya que ofrecen a los clientes la opción
de pagar un suplemento para poder ejercitarse allí si lo desean.
La mezcla de hoteles y fitness la vio muy

CET10 lleva una
década asesorando
a empresas que
quieren instalarun
gimnasio en su
centro de trabajo,
como Almirall.
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pronto Ingesport, que si bien su apuesta
es claramente seguir trabajando el modelo concesional con grandes instalaciones
deportivas, sigue manteniendo una línea
de negocio que de hecho se remonta a
sus orígenes: el gimnasio corporativo. Lo
empezaron a explotar con NH, y desde
2011 se encarga de la gestión del centro
que Telefónica ofrece a sus empleados
en su sede central de Madrid.

CET10 e Ingesport
han logrado compaginar
su papel de operadores
de centros públicos
con la asesoría para
gimnasios corporativos
Es un ámbito en el que la catalana
CET10 también ha querido abrir mercado, con el desarrollo de proyectos específicos para empresas desde hace ya una
década. Entre las compañías que le han
confiado la planificación y/o gestión de
sus instalaciones corporativas para empleados hay importantes multinacionales, como las farmacéuticas Almirall y
Sanofi, o más recientemente el grupo de
alimentación GB Foods.
Y con el tiempo es probable que todos estos operadores vayan buscando
nuevos retos empresariales. Fueron
de los primeros en posicionarse hace
dos décadas en un mercado que justo
empezaba a caminar, pero eso no es garantía de supervivencia e iniciativas de
este tipo son las que deben ayudarles a
seguir en pie. Con una ventaja, si nos
acogemos al refranero popular: la experiencia, siempre es un grado. P

TECNOLOGÍA, ¿RIESGO U OPORTUNIDAD?
GUILLERMO G. RECIO

Los videojuegos son una forma de entretenimiento contra la que compite el deporte , que se
enfrenta como tantas otras industrias a la transformación que comporta la tecnología. Es
evidente el riesgo que conlleva la irrupción de plataformas que permiten entrenarse en casa con
tutoriales a través de Internet y aplicaciones que monitorizan toda la actividad física, pero en el
sector existe cierto consenso sobre la oportunidad que también suponen todas estas nuevas
herramientas para mejorar la experiencia en la sala de fitness y potenciar la relación con los
usuarios. La gamificación es un concepto que ha llegado para quedarse y algunas cadenas han
empezado a aplicarla entre sus abonados como herramienta de fidelización.

Relojes, pulseras, auriculares, zapatillas,
calcetines y muchos más artículos se han
convertido en extensiones del cuerpo para
facilitar la práctica deportiva día tras día.
Las posibilidades de entrenar sin necesidad de un preparador personal, e incluso
sin tener que ir al gimnasio, se han multiplicado, pero los ‘wearables’ también
pueden ser un gran aliado de los centros
deportivos. Beneficios que van desde el
entretenimiento del usuario, hasta el registro de datos para mejorar la gestión de
las instalaciones.
En los últimos tiempos han surgido miles
de herramientas que permiten hacer deporte en casa como las colchonetas inteligentes de yoga SmartMat o la plataforma
FitStar, que invitan a los deportistas a interactuar con la televisión sin necesidad
de pagar ninguna cuota a ningún centro.
“Competimos con las aplicaciones de coste
cero para correr y hacer flexiones en el parque”, se lamenta una ejecutiva del sector.
Contra ello no se puede luchar porque
la tecnología ha llegado para quedarse
y la clave, como explican los directivos
consultados, pasa por aprovecharla para
mejorar. Es decir, convertir a un potencial
enemigo en aliado porque puede acabar
siendo el primer paso para que una persona
se acabe apuntando al gimnasio.
El ejemplo más claro, y que algunos centros
ya ponen en práctica, es la gamificación:
convertir el entrenamiento en entretenimiento para lograr suprimir del imaginario de la gente que ejercitarse sólo implica
sufrir. “El no pain no gain está desfasado”,
explicaba recientemente el director general de CET10, Pedro Villarroya.
Uno de los fenómenos en auge para aumentar el ejercicio físico a través de esta
idea es el de pulseras o relojes inteligentes. Éstos recopilan los datos cardíacos,
de respiración, de actividad, de sueño e
incluso de nutrición. En España, según
una encuesta realizada por la empresa del
grupo Kantar, Lightspeed GMI, el 17% de
la población ya usa un ‘smartwatch’ y el
14% una ‘fitness band’.
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Las esterillas
inteligentes de
Smart Mat permiten
al usuario hacer
ejercicios de yoga
en casa con una
pantalla de TV o
desde el teléfono.

PALCO23.COM

Altafit es de las compañías que más rápido ha visto la importancia que tendrá la
tecnología en sus centros y ha decidido
lanzar su propia línea de productos inteligentes bajo la marca Hexxa. Pero si hay
un nombre propio en este negocio es el de
Fitbit, cuya directora de bienestar, Aideen
O’Colmain, explicó en la última edición del
Mobile World Congress que uno de sus negocios principales empieza a ser la venta
de programas a empresas para mejorar la
productividad y la salud de los empleados.
Esta estrategia también la sigue Garmin,

FitBit cuenta con
un programa de
entrenadores
personales virtuales, FitStar, para
complementar sus
pulseras.

que cuenta con un departamento especializado en vender proyectos con pulseras y
relojes a corporaciones.
Estos paquetes suponen un paso más para
aquellas empresas que disponen de sala de
‘fitness’ propia, pero la lógica que aplican
es la que podría trasladarse a un gimnasio
convencional. Si la competición entre departamentos es la clave para aumentar la
actividad física de los empleados y, como
consecuencia, el auge de sus pulseras, ¿por
qué no hacer competir a los usuarios en
las clases dirigidas o la sala de máquinas?

La herramienta de
los relojes Polar
permite competir
en tiempo real con
el resto de usuarios
de la sala mediante
pantallas instaladas
en el centro.

Varias compañías
han diseñado
programas de bicicleta elíptica para
realidad virtual con
el objetivo de incrementar la práctica
de ‘indoor cycling’.

todo tipo de datos de entrenamiento y su
precio empieza en los 39 euros. Esta relojera asegura que, gracias a su bajo precio,
una de sus líneas de negocio es la venta en
gimnasios mediante acuerdos con los operadores, como ya hacen en Francia. Los
responsables de la compañía, que acaba
de abrir oficina en Miami, explican que
esperan entrar con fuerza en el mercado
americano al ofrecer el reloj más básico
por diez dólares adicionales en la cuota
inicial del gimnasio.
El consejero delegado de WeFitter, Carlos Rodés, explica que estas herramientas
tienen especial importancia en los centros
de bajo coste, donde la tecnología permite
mantener la sensación de que el gimnasio
“está encima del usuario” aunque haya
menos personal. “Te tienes que relacionar un mínimo de siete veces al año con el
cliente para considerarse una relación”,
considera la directora general del Club
Natació Granollers, Cristina Corral.
Esta voluntad de atender al cliente sin
necesidad de personas físicas es la que en
su día ya motivó a los gimnasios ‘low cost’
a utilizar clases virtuales o incluso llaves
de acceso. Esto ha ido avanzando y ya no
sólo lo utilizan McFit y Anytime Fitness,
entre otros, porque también representa
una revolución para otro tipo de gimnasios al poder dar un servicio más completo
y más personalizado.
Anselmo Méndez, director general de
Grupo Duet, considera que el uso de la
tecnología en este ámbito ya no responde
“a una limitación de personal, sino que es el
propio cliente el que nos las demanda”. En
este sentido, recientemente también han
incorporado MyVitale como plataforma
de entrenamientos ‘online’. Con esta iniciativa, “nuestros abonados, a través de su
área cliente, crean planes de entrenamiento inteligentes y personalizados, y siguen
su progresión a través de cualquier plataforma con Internet”.

Cristina Corral, directora
del CN Granollers): “Te
tienes que relacionar un
mínimo de siete veces al
año con el cliente para
considerarlo una relación”
Duet Fit ha sido de las primeras en aplicar
este razonamiento con WeFitter para hacer
que los clientes puedan ganar premios y
descuentos exclusivos gracias a diferentes
retos que propone la aplicación. La ventaja
de esta herramienta respecto a otras alternativas es que no supone un coste adicional
para el usuario ya que se nutre de los datos
que recopila de más de 12 ‘apps’ como Endomondo, Runkeeper y Runtastic, así como
dispositivos de Polar y Suunto.
Por el contrario, hay otras compañías independientes como MyZone que sí demandan que previamente se compre su
dispositivo. En este caso, su artículo cuesta

Escuchar música
en ‘streaming’ es ya
un hábito entre los
deportistas y hasta
Spotify crea listas
de reproducción
para motivar a los
adeptos al ‘fitness’.
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149,99 euros que debería asumir el usuario,
aunque se rebaja a 99 euros si el cliente
compra la banda a través del gimnasio, que
además se queda un porcentaje de la venta.
Este sistema funciona con puntos que se
asignan por cada entrenamiento, basado
en el porcentaje de frecuencia cardíaca de cada usuario. De esta manera, dos
personas de diferente constitución física
pueden competir de igual a igual porque
lo que se mide es su esfuerzo en relación
a su capacidad.
La suiza MyKronoz ha tratado de esquivar este hándicap con el lanzamiento de
relojes inteligentes que también recopilan

Los centros de Go Fit también han optado por incluir en su aplicación móvil la
posibilidad de hacer un seguimiento personalizado del entrenamiento, además de
actualizar los datos biométricos. Y es que
existen un sinfín de plataformas que reservan pistas de pádel desde su aplicación
móvil y permiten al usuario hacer gestiones
de su cuota sin necesidad de ir físicamente
o llamar al gimnasio.
En la misma línea de reducir costes se
encuentra la tecnología ‘beacon’, que
funciona a través del ‘bluetooth’. Desde

el simple hecho de abrir y cerrar taquillas
hasta tener casi un entrenador personal.
Esta técnica la utiliza, por ejemplo, una
nueva aplicación móvil llamada Elevate
Gym. Su sistema es sencillo: cuando un
usuario entra en el gimnasio, su teléfono
detecta el sensor que activa su perfil de
entrenamiento. A partir de ahí, el usuario
puede ver las estadísticas anteriores y se le
recomienda qué partes del cuerpo necesita
ejercitar ese día en particular.
Ejercicio tras ejercicio, como si fuera una
lista de tareas, se van completando las
diferentes máquinas de ‘fitness’. Además,
también tiene la función de ilustrar cómo
se debe hacer ese ejercicio en concreto
para corregir las malas posturas y, por
tanto, aumentar el rendimiento y reducir
el riesgo de lesiones.
MEJORAS EN LA GESTIÓN DIARIA
La ventaja del uso de los ‘beacons’ es que la
empresa también se puede beneficiar del
recorrido del deportista, como ya hacen las
cadenas de supermercados, restaurantes y
museos. En el caso del gimnasio, el gestor
puede sacar partido de la información que
se recopila al saber qué máquinas son las
más demandadas y en qué zonas de la sala
se pasa más tiempo.
Esto permite a los centros conocer los hábitos del usuario y mejorar sus decisiones de
compra sabiendo las necesidades de sus clientes. El conocimiento de estas preferencias puede llegar a incrementar los ingresos
que no están ligados a las cuotas, a través de
la venta cruzada de productos y servicios.
Otra fuente de ingresos no ordinarios de los
gimnasios, y no por ello menos importante,
es la publicidad. Actualmente, los anuncios
que se emiten en las pantallas del centro
van enfocados indiscriminadamente a todas las personas que hacen deporte, pero
si se logra tener un perfil del usuario se
pueden segmentar los ‘spots’ y exigir más
dinero por su emisión.

Adidas compró
la aplicación de
Runtastic por 220
millones de euros
el pasado agosto.

“La tecnología ofrece una gestión mucho
más objetiva, profesional e inmediata,
dejando a un lado la intuición”, asegura
el director general de la de la consultora
Valgo, Manel Valcarce. Esto supone un gran
avance para pequeños gimnasios, ya que les
permite profesionalizarse aún más.
Gracias a estos sistemas de CRM (Customer Relationship Management) las
compañías tienen más oportunidades para
disminuir el índice de bajas de abonados
y mejorar en la captación de clientes. Eso
sí, aquí también se exige una inversión en
formar al personal para usar estas herramientas y saber traducir en decisiones todos
los datos que se obtienen.
En España han surgido empresas como
T-Innova y Trainingym, que se dedican al
desarrollo de sistemas que ayudan a mejorar
y rentabilizar la interacción con el usuario,
pero fabricantes de equipamiento como
Technogym también han querido desarrollar sus propias soluciones en este ámbito.
La multinacional italiana, que a través de
su aceleradora de start up ayudó a WeFitter, presentó el año pasado, lanzó en 2015
la plataforma Mywellness Lifestyle CRM.
Ésta incluye una aplicación en la que los
entrenadores pueden planificar los en-

NutriSport, empresa líder en el sector de la
nutrición deportiva y nº1 en Europa en líneas de
producción, cuenta con un equipo humano
formado por más de un centenar de profesionales.
Con un gran posicionamiento de todas sus
máquinas vending distribuidas por todo el territorio
nacional, NutriSport mantiene su ﬁlosofía de seguir
trabajando para poder ofrecer a cualquier usuario
de una instalación deportiva un producto que cubra
sus necesidades y objetivos, siempre con las
máximas garantías de calidad.

trenamientos, el usuario monitorizar su
actividad y el centro recopilar datos sobre
el uso de sus instalaciones.
Si bien todo parecen ventajas, la revolución tecnológica ha enganchado a muchas
empresas aún recuperándose de los golpes
de la crisis. Y el temor es compartido por
varios directivos: “¿podré rentabilizar la
inversión antes de que esa herramienta
quede desfasada?”, se preguntan. En este
sentido, el director de innovación de Clubs
Claror, Miguel Ángel Martínez, destacó en
un acto de finales de febrero que un proyecto de estas características lleva tiempo de
estudio e integración.
Esta evolución de los centros también afecta a las instalaciones, ya que en este nuevo
escenario se hace evidente la necesidad de
disponer de una red Wi-Fi con cobertura
en todo el gimnasio. Aunque parezca una
obviedad, los directivos consultados aseguran que son muchos los gimnasios que a día
de hoy son incapaces de ofrecer Internet
gratuito en buenas condiciones. Ahora tan
importante es tener suficientes máquinas
de cardio como esa conexión que permite
al usuario utilizar Spotify, registrar su entrenamiento en Facebook y subir un ‘selfie’
con las pesas a Instagram. P

Además, NutriSport solo distribuye productos
fabricados en sus propias instalaciones, lo que
le permite controlar todas las fases de producción
y asegurarse así que los consumidores reciben los
productos en las mejores condiciones.

NUTRISPORT SIEMPRE POR DELANTE

Las multinacionales de artículos deportivos,
a la caza de las principales ‘apps’ para correr
Las grandes marcas deportivas han tomado posiciones

incorporarla a los productos de Salomon. En esta línea

en el sector tecnológico durante el último año. La última

también se mueve Under Armour, que con Endomondo,

en hacerlo ha sido Asics, que compró Runkeeper para

MyFitnessPal y MapMyFitness lanzó un ‘kit’ para medir el

“proporcionar productos y servicios con valor añadido a

sueño, el ejercicio y la nutrición. Pero sus objetivos van

través del deporte a todos los clientes”.

mucho más allá, porque se ha propuesto crear productos

Cabe destacar que la precursora fue Nike, que comenzó

conectados como sus nuevas zapatillas, que incluso son

con Nike+iPod en 2006 y en 2010 lanzó su ‘app’ con GPS

capaces de detectar cuándo toca renovarlas.

para móviles. Adidas, por su parte, se sumó este año con

El director digital de Under Armour, Robin Thurshton, ya lo

la compra de Runtastic. Ambas marcas sellaron acuerdos

comentó en la última edición del Mobile World Congress,

con Spotify para mejorar sus respectivas aplicaciones.

cuando declaró que el reto es convertir la ropa, el calzado

También el grupo finlandés Amer Sports, que ya contaba

y todo el material deportivo en inteligente para mejorar la

con la ‘app’ Suunto Movescount para potenciar su marca

experiencia del consumidor y también el conocimiento de

de relojes Suunto, se hizo con Sports Tracker para

sus hábitos por parte de las compañías.

www.nutrisport.es
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“Necesitamos campañas de concienciación,
como las que se promueven contra
los accidentes de tráfico o el tabaco”

“Tenemos que conseguir utilizar
la tecnología para crear retos,
ser más activos”

“La generación que ahora tiene diez
años es la primera cuya esperanza
de vida es inferior en cinco años;
hay que concienciar en los colegios”

“Si lográramos duplicar el número
de practicantes de deporte,
estoy seguro de que la presión
fiscal no importaría tanto”.

ALBERTO
RUIZ
¿En qué momento se decide que hay que
agruparse más allá de las asociaciones de
gestores de instalaciones? La Fundación

VAS no sólo acoge a las empresas de fitness.
Es verdad que nace impulsada por este sector, pero su objetivo es representar a todo el
deporte y a la actividad física como concepto.
Ahora ya hay universidades, deportistas, y
estamos abiertos a otros ámbitos…
¿Hasta ahora no existía un interlocutor con
la Administración de suficiente peso? Con-

sideramos que desde una patronal normal
simplemente no se podía hacer llegar a las
instituciones todo lo que queríamos transmitir. La fundación nace por dos motivos
principales: el primero, y el que realmente
une a este sector, es una subida del IVA que
dañó a las compañías y que generó desafección ciudadana hacia el acceso a la actividad
física; el segundo, que percibimos que al
deporte no se le tiene catalogado como se
merece, cuando debería ser considerado una
cuestión de Estado porque afecta a muchos
ministerios y facetas de la vida cotidiana.
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Concienciación. Es probablemente el concepto que en más
ocasiones repite Alberto Ruiz en la entrevista, convencido
de que, más allá de ventajas fiscales, lo que necesita la
industria del deporte en España es que se ponga en valor
su aportación al conjunto de la sociedad. Exjugador de
baloncesto profesional, fue directivo del Real Madrid,
del CAI Zaragoza y de la ACB, aunque desde 2013 ejerce
como consultor y, desde hace unos meses, como gerente
de la Fundación VAS y las patronales Fneid y Asomed.

¿Qué respuesta han recibido del Gobierno?

Todavía falta mucho camino por recorrer,
pero estamos muy contentos con la aceptación
que hemos tenido desde el primer día. Lo que
pedimos es que se haga entender al conjunto
de la sociedad los beneficios de la actividad
física, con acciones de concienciación importantes. Siempre ponemos el ejemplo de las
campañas de la Dirección General de Tráfico
(DGT). Ahora a nadie se le ocurre subirse a un
coche y no ponerse el cinturón de seguridad,
cuando hace unos años no se hacía. Además,
se ha concienciado sobre esta cuestión con
independencia de quien haya gobernado,
como sucede también en la lucha contra el
tabaco o la violencia de género.
A nivel legislativo, ¿sólo piden la bajada del
IVA? Esa campaña debe ir acompañada de una

legislación. No pedimos un carné de puntos en
función de si se hace deporte o no, no es eso,
pero hay medidas que deberían implantarse.
La rebaja del IVA es fundamental, pero tan
importante como esto es la concienciación: si
lográramos duplicar el número de practicantes

estoy seguro de que la presión tributaria no
importaría tanto. Pero si además de legislar
en contra no conciencias, eso afecta mucho.
¿Confían en tener el apoyo de los deportistas
de élite para este proyecto? Dentro de los

anillos de la fundación uno es el de los embajadores y ahí debemos seguir creciendo.
En la Comunidad de Madrid hemos llevado
a cabo una campaña contra el sedentarismo
y la obesidad en los colegios. Primero se impartía una charla teórica sobre comer sano,
la actividad física, etcétera, que después se
complementaba con una sesión práctica en
la que participaba un atleta reconocido. Lo
hemos hecho con la Universidad Europea,
Matrix y Technogym, y la idea es que este año
se haga también en otras cinco o seis ciudades.

inferior a la nuestra. Sería la primera vez que
sucedería en la historia de la humanidad. Por
eso nos hemos centrado en la importancia
de concienciar a los más pequeños de que
hay que ser más activos.
¿Los padres son clave, no? Tras las acciones

realizadas en los colegios, organizamos una
fiesta final a la que se invitó a todos los centros
y se animó a que vinieran también los padres.
Es muy importante que ellos también entiendan la importancia de la actividad física.
¿Es más importante fomentar la actividad en
un niño o en el adulto al que quizás le cuesta
más adoptar una rutina? La adolescencia

es la etapa más crítica y el abandono de la
actividad física, sobre todo entre las chicas
de 14-16 años, es alarmante. Las tecnologías
tienen mucho peso y absorben demasiadas
horas del día; hay que saber educar a partir de estas edades. A los treinta años eres
más consciente de las cosas y en tu escala
de prioridades ya incorporas esta cuestión,
siempre en función de tus condicionantes
familiares o laborales.
¿La tecnología no puede ser también un
aliado en la lucha contra el sedentarismo?

Tenemos que conseguirlo, porque no podemos ir contra ella. Me gustaría que mi hijo
jugara menos a los videojuegos y lo hiciera
más al baloncesto, que es lo que a mí me
gusta, pero entiendo que cuando se conecta
online con sus amigos y echan unas partidas
están encantados. Tenemos que conseguir
utilizar la tecnología para crear retos, ser más
activos, salir a correr, desarrollar juegos más
dinámicos. Las tecnologías se irán adaptando
al deporte, como ahora para controlar nuestra
actividad, y deben empezar a usarse mucho
más en las instalaciones. La gamificación, que
ahora está muy de moda, hay que utilizarla.

Alberto Ruiz, ex
jugador de baloncesto, es el gerente
de la Fundación
VAS y también se
le ha fichado para
ocupar el mismo
cargo en la patronal
nacional, Fneid,
y en la madrileña,
Asomed.

¿Por qué los colegios? Uno de los vídeos que

nos motivó es el de la organización Design
to Move, a la que apoya Nike, que se llama
Cinco años más. Lo que viene a decir es que
la generación que ahora tiene diez años es la
primera cuya esperanza de vida es cinco años
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Los programas electorales de los partidos hacían mucho énfasis en fomentar el
deporte en las escuelas. ¿Las compañías
no deberían tener un papel importante?

Deberían tener un papel principal, pero
nos hemos encontrado cierta resistencia o
falta de cultura. Hemos profundizado muy
poco, pero debería ser más genérico que en
el mundo de la empresa se dé un momento
para que los empleados hagan deporte. Los
beneficios que proporciona a un trabajador
y a su empresa son tremendos, ya no sólo en
reducción de bajas laborales, sino también en
su motivación, estado de ánimo, los valores
que aporta. Siempre vemos a deportistas
dando charlas en empresas.
¿A qué atribuye el hecho de que apenas la
mitad de los españoles haga deporte? Tene-

mos un buen clima, excelentes instalaciones
deportivas porque se han hecho inversiones
importantes, buen material y que es accesible
a la gente. Lo que falta es, nuevamente, esa
concienciación y ponerlo como prioridad.
Llevamos un ritmo de vida tan alto y con
tantas cosas que al final se dice “no tengo
tiempo”. Ese tiempo hay que buscarlo por la
mejora que supone a nivel individual, como
por el bien colectivo porque vamos a una
sociedad en la que cada vez vivimos más. A
esos últimos años, o llegamos en un estado
decente, o el sistema sanitario no va a poder
soportarlo. Además, creo que es importante
estar bien para ser independiente.
¿El factor económico no puede ser una
barrera? Seguro que no la hay, porque se

puede salir a correr a un parque y eso sólo
cuesta lo que valgan unas zapatillas. Y a día
de hoy en el sector privado tienes el tipo de
ejercicio que quieras hacer y cada vez más
barato. El llamado low cost que ha crecido
tanto ofrece por 20 euros un gimnasio abierto

muchísimas horas. El dinero no puede ser
una excusa, como tampoco debería serlo
el tiempo. Es una cuestión de organización
y de hábitos. Esto al final engancha y una
persona activa es capaz de contagiar a más
gente de tu entorno.
¿Hay que hacer ver que tener una vida activa
no es obligatoriamente ir al gimnasio? La

OMS recomienda un determinado tiempo al
día para esta actividad, y cada vez tendemos
más al ejercicio físico, que es esforzarse un
poco más. Mejor que el sofá es pasear al
perro, pero más que eso es tener un hábito
de entrenamiento.
¿Cree que la sociedad es consciente de los
ahorros para el sistema que supondría un país
activo? Consciente lo es, pero no lo aplica y no

lo pone en la carpeta de asuntos importantes.
Nunca se ha considerado históricamente
como una herramienta positiva a muchos de
los problemas, pese a que el sedentarismo en
España mata a 50.000 personas al año. No
querríamos ni una sola muerte en accidentes
de tráfico, pero la cifra es muy muy inferior
y se ha logrado reducir.
¿Qué políticas han visto en otros países que
podrían implantarse en España? En los países

nórdicos hay deducciones en el impuesto de
la renta (IRPF) para las personas que van al
gimnasio. UK Active, que es el modelo de
asociación de Reino Unido en el que nos
fijamos en su día, ha llegado a evidenciar
los beneficios de la actividad física y ahora
reciben muchísimas ayudas y trabajan para
que las ciudades sean más activas. Desde el
fomento del uso de la bicicleta, al desarrollo
de una configuración urbana que facilite
que el peatón vaya andando a los sitios y
utilice menos el coche. Son algunos ejemplos
que nos gustan.

Maximum

La Fundación VAS
se estrenó el año
pasado en Madrid
con un simposio
en el que estuvo la
práctica totalidad
del sector y representantes de la
Administración.

Hard
Moderate
Light
Very Light

¿Se han fijado algunos objetivos a medio
plazo? Nuestra meta está muy lejana. Quer-

emos avanzar y mantener lo que se consiga.
La campaña de Tráfico no deberá cesar
nunca y lo mismo sería con el deporte. No es
que consigamos esa concienciación por una
temporada, sino mantenerlo en el tiempo
para siempre.

cuarto que son los embajadores/deportistas,
donde entran el Comité Olímpico Español
(COE) y las federaciones. Un último es el
de los medios de comunicación, a los que
tenemos que saber trasladarles todo esto
para que cale en la sociedad.

A nivel de fundación, ¿a qué otros sectores
quieren abrirse? Hablamos de varios anillos.

¿Regular las profesiones deportivas, como
han hecho muchas autonomías y hará Madrid, también ayuda a dar a entender que
el deporte no es jauja y es un sector serio?

El primero eran las instalaciones, y hay un
segundo que son los proveedores y que se han
sumado inmediatamente. Hay un tercero que
son las Administraciones Públicas, hay un

Ordenar y regular el sector es importante
y es positivo. Los empresarios son los más
interesados en que sus trabajadores sean
grandes profesionales y estén adecuada-

mente formados para que puedan dar un
buen servicio a sus clientes. Lo que yo veo
importante es que se respete a los profesionales en activo, que se tenga en cuenta
lo que ya está regulado (por ejemplo los
certificados de profesionalidad reconocidos en un Real Decreto), y que se regule
en base a las competencias que debes tener
para el puesto que ocupes. De esta forma
daremos una buena imagen de cara al exterior, además de garantizar a los usuarios
un correcto asesoramiento, como el que
ya se ha desarrollado y que ahora se va a
formalizar. Los usuarios están satisfechos
con los profesionales que les atienden. P

TOMAHAWK IC7

PRESENTA COACH BY COLOR®

Reorganización patronal, a las puertas
de negociar el nuevo convenio colectivo
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Este 2016 será un año importante a nivel

no estuvieron exentas de polémica, con las

gremial. Más allá de buscar que el nuevo

federaciones de clubes náuticos y de golf

Gobierno, cuando se forme, acepte las

molestas porque se les impusieran unas

del plus por traslado cuando se

propuestas que lancé la Fundación VAS,

condiciones de trabajo que no se adecuaban

trata de un municipio distinto

empresas y trabajadores deben sellar un

a su actividad y con distintos empresarios

nuevo pacto laboral para los próximos

molestos por el hecho de que se introdujeran

– Reducción del plazo de preaviso

años. El actual convenio colectivo venció

subidas salariales en plena crisis y con

en las bajas voluntarias

al concluir 2015, y son varias las voces que

problemas para mantener la rentabilidad

claman por revisar algunos de los puntos

ante la fuga de clientes y la reducción de

que se incluyeron en el último documento

márgenes por la subida del IVA.

(ver texto adjunto).

El tiempo juega en contra de las empresas,

Una nueva negociación que encarará una

que a través de Fneid aceptaron un alza

nueva dirección, después que a principios de

salarial del 0,5% anual para 2014, 2015 y los

– Aumento del 10 al 15%

Características destacadas de la IC7:
• Medidor WattRate® (Potencia) para medir la potencia en
vatios
• Consola de entrenamiento Coach By Color® para entrenar
con zonas de colores
• Resistencia magnética de 300° con visualización en el
ordenador
• Suministro de energía por generador integrado
• Transmisión de dos etapas

– Inflexibilización de la jornada,
pasando a 40 horas semanales
– Aumento de 5 minutos del descanso

enero se nombrara a Adolfo Ruiz como nuevo

años en que se prorrogase. Además, todo el

presidente de Fneid (Federación Nacional de

resto de medidas se mantienen en vigor hasta

que pasan de 30 día naturales

Empresarios de Instalaciones Deportivas). A

que no se pacten nuevas. En la actualidad,

a 23 laborables

finales de este mes se nombró a las personas

el salario base para una jornada semanal de

que representarán a la patronal en la mesa

40 horas se sitúa en una horquilla de entre

de negociación, donde también estarán los

11.120,27 euros y 15.374,28 euros, a lo que hay

sindicatos en nombre del colectivo laboral.

que añadir el precio de la hora extra de entre

Las conversaciones del anterior documento

9,48 euros y 15,29 euros, en función de rango.
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La bicicleta de ciclismo indoor IC7 y su programa Coach
By Color® ofrecen un rendimiento y oportunidad óptimos
para el ejercicio en grupo, la preparación de equipos,
el entrenamiento personal y las sesiones de cardio
individuales.

– Aumento de las vacaciones

– Subida del 33% de las dietas
– Mantenimiento de la subrogación

Calle Mar Mediterráneo, 2. Nave 26. San Fernando de Henares. 28830 (Madrid)
25Distribuidor Oficial: GHsports.
PALCO23.COM
Web: www.ghsports.es Tel: +34 (0)91-6365754 Email: info@ghsports.es

MODELOS AL CALOR
DE ‘EL TIEMPO ES ORO’
ALBERT MALLA

En los últimos dos años han surgido fenómenos alternativos al gimnasio
tradicional que han triunfado por diferentes motivos. Desde aquellos
conceptos basados en la alta intensidad y que requieren de amplios
espacios, pasando por iniciativas más orientadas a conseguir resultados
con sesiones de pocos minutos. Si bien su éxito responde a la novedad,
y en algunos casos se desconoce si sólo se trata de una moda, no es
menos cierto que su rápida expansión se basa en unos costes bajos de
puesta en marcha del negocio y la apuesta por la franquicia para crecer.

Paula es una estudiante que hace prácticas
por la mañana, clase por la tarde y asegura
que no tiene tiempo para nada. Es el perfil
de buena parte de aquellos que dicen no
hacer deporte por falta de tiempo, y el target ideal para conceptos que se basan en
entrenamientos de alta intensidad o corta duración. En España, el auge de estos
modelos lo evidencian el PaleoTraining,
la electroestimulación, Curves y el CrossFit, entre otros.
Estas disciplinas deportivas quieren suplir
esta carencia con entrenamientos personales o grupales que abarcan sesiones de entre veinte y sesenta minutos. Unas modalidades que acogen a cada vez más afiliados
de todos los rincones del país, pero que
también han demostrado capacidad de
fidelización y de adaptación a países con
distintas culturas. En algunos casos, bajo
el riesgo de que la burbuja estalle en algún
momento o aparezcan nuevos conceptos
que los conviertan en moda pasajera.
Una de las tendencias que ha subido como
la espuma en los últimos dos años es el
PaleoTraining. Este concepto, creado en
España en 2007, se basa en repetir a una
alta intensidad los movimientos para sobrevivir de nuestros antepasados (saltar,
correr, reptar, empujar…). “El método
busca recuperar el estado de salud físico
que precedió al hombre en sus orígenes”,
asegura la compañía.
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Curves ha sabido
aprovechar el nicho
de mujeres que
pueden sentirse
incómodas en un
gimnasio generalista.

El PaleoTraining,
que exige entre tres
y cinco entrenos
por semana, cuenta
con 10.000 adeptos
en España, según
sus cifras.

PaleoTraining y Curves
son conceptos difíciles de
encajar en un gimnasio, ya
que también incorporan
asesoramiento nutricional

Los centros de
electroestimulación
como este de f.a.s.t,
prometen resultados con sesiones
de 20 minutos.

Para iniciarse en este método, la empresa
propone un programa de adaptación de
60 días, que dependiendo del estado físico
de cada uno puede ser menor. “Las clases
empiezan con un entrenamiento previo de
5 minutos de remo o correr y después la
sesión puede durar entre 15 minutos y 45
minutos”, comenta Martín Torres, uno de
los entrenadores de PaleoTraining.
En paralelo, también ha surgido con fuerza la electroestimulación, con la promesa
de lograr tonificar el cuerpo con sesiones
de 20 minutos en los que se ejercitan los
músculos mediante impulsos eléctricos.
“Es aquella parte de la medicina que utiliza

cifras que manejan), necesitan espacios
de grandes dimensiones para poder desarrollar con normalidad las actividades.
Además, es difícil de compaginar con el
gimnasio, ya que exige entre tres y cinco
días a la semana para practicarlo y requiere
un asesoramiento nutricional específico.
En la actualidad, hay 14 salas que funcionan bajo el régimen de franquicia y que
se concentran en Catalunya, con seis, y
Canarias, con cuatro.
Por su parte, Curves ofrece una solución
personalizada de perder peso, pero nuevamente aparece el servicio de nutrición.
A su modo de ver, una de las razones que
explican su éxito es su “enfoque práctico
y eficaz sobre la dieta y el fitness para mujeres, que se ajusta a la apretada agenda
de la mujer moderna”. A su vez, han sabido crear el ambiente ideal para captar
a aquellas mujeres que, por las razones
que sean, no se encuentran cómodas con
la opción de ejercitarse en un gimnasio
convencional, donde convivan con gente
más joven o más en forma

Brooklyn Fitboxing
ha querido mezclar
el auge del CrossFit
con el creciente
uso del boxeo sin
contacto, y parece
que con éxito.

la electricidad como medio terapéutico,
cuyo fin será tratar de mejorar o reparar
tejidos neuromusculares dañados por inflamaciones, degeneraciones o traumatismos”, según el fisioterapeuta Jordi Riba.
Otra de las propuestas que se ajusta al lema
“el tiempo es oro” es Curves. La empresa ofrece entrenamientos de 30 minutos
para mujeres, que pueden ser individuales
o grupales y siempre con la asesoría de una
entrenadora. La sesión “combina entrenamiento de fuerza, ejercicios cardiovasculares y estiramientos”, comentan.
Pero quizás el gran fenómeno a escala mundial es el CrossFit. Una disciplina que nació

en 1974 en el Sur de California y que en
2015 dejó claro que no es una moda pasajera. En sesiones un poco más extensas, de
60 minutos y conocidas como Workout
of the day (WOD), los usuarios practican
diferentes actividades por grupos a una
alta intensidad. A diferencia de los otros
formatos, ni existe una limitación semanal, como sucede con la electroestimulación, ni se demanda una constancia tan
elevada como con en el PaleoTraining.
Cada uno es libre en función de su estado
físico y disponibilidad.
Y de aquí ha surgido una derivada made
in Spain: Brooklyn Fitboxing, una cadena
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basada en entrenamientos que combinan
la alta intensidad del CrossFit con golpes
a un saco de boxeo al ritmo de la música
en sesiones de menos de una hora. En su
caso, han buscado posicionarse con centros
únicos, aunque muchos gimnasios han decidido dedicar un espacio específico para
esta modalidad. De hecho, Fitness 19 ha
adquirido la masterfranquicia para España
y Portugal, y en algunos de sus centros ya
combina su modelo de negocio con este.
Pero, ¿qué explica el auge de estos centros
especializados? El del PaleoTraining es
evidente: por su formato y nicho de mercado (hay más de 10.000 usuarios, según

A diferencia de estos dos conceptos, que
se alejan del gimnasio generalista por sus
necesidades, la electroestimulación es una
modalidad que no ocupa demasiado espacio porque sólo necesita una máquina y un
entrenador personal. Sin embargo, las cadenas andan con pies de plomo a la hora de
incluirlo en su oferta de servicios, por los
riesgos que podría conllevar la inversión en
uno de estos aparatos si entre los clientes
del centro no cuaja la propuesta.
Ello ha dado alas a distintas marcas que se
han lanzado a un mercado que f.a.st. estima
en 105.000 personas en España. “El usuario
puede obtener un servicio personalizado,
en un tiempo reducido respecto al entrenamiento convencional, y por un precio
inferior al de cualquier entrenamiento
personal en un gimnasio”, explica Jorge
Rosales, portavoz de esta cadena. “A pesar
de ello, muchos clientes utilizan este método como complemento a su entrenamiento
convencional”, recalca.
AUGE AL CALOR DE LAS FRANQUICIAS
Todas estas disciplinas están teniendo un
rápido crecimiento y parte del éxito está en
el uso de las franquicias para expandirse.
En el caso de la electroestimulación, existen distintas empresas que han nacido
en España y su modelo se ha exportado
al exterior. Domina la lista Electrobody
Center, con 75 establecimientos y cuya
franquicia cuesta unos 35.000 euros; le

sigue E-Fit, creada por Iván Perujo y cuyo
gancho es su tirón entre los famosos, lo que
le ha permitido abrir 53 locales y 39 córners
adicionales en gimnasios, y cierra la lista
f.a.s.t., con 49 centros. Todas ellas ya han
dado el salto al otro lado del Atlántico.
El fenómeno del PaleoTraining también
ha empezado a transcender a la Península
Ibérica, y los fundadores de este sistema
de entrenamiento buscan nuevos aliados
para dar el salto al exterior. Tras vender la
masterfranquicia en Latinoamérica y abrir
un primer centro a las afueras de Quito
(Ecuador), sus creadores aspiran a entrar
en Nueva York, Miami y Londres este año.
Curves, por su parte, es una cadena internacional que en territorio español ya tiene
111 centros, con una inversión media de
100.000 euros. Desde su creación, en 1992,
la marca ha logrado llegar con su modelo a
más de 10 millones de mujeres, con más de
5.000 establecimientos repartidos por 80
países. El control de la marca corresponde
a North Castle Partners, una firma de capital riesgo centrada en el sector de la salud,
bienestar y vida activa, y que tomó la mayoría accionarial en 2012.
Mención aparte merece el CrossFit, un
fenómeno internacional plenamente
consolidado en EEUU y que en España
empieza a dejar de ser una moda para ser
una realidad. Su práctica también exige acondicionar instalaciones, normalmente de
grandes dimensiones, a una determinada
forma, además de requerir profesores con
una titulación específica para utilizar este
28
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nombre. De ahí que cadenas como Metropolitan o DiR lo hayan introducido sólo en
unos pocos centros de su red y con nombres
similares pero no idénticos (Cross DiR y
CrossMet, respectivamente).

El practicante de CrossFit es
una persona de entre 24 y 34
años que entrena más de 3
veces por semana y además
realiza otras actividades
La razón por la que los gimnasios tradicionales no están implantando esta práctica como tal responde a la inversión necesaria para poder utilizar la denominación
CrossFit. La marca exige pagar un canon
anual de 3.000 dólares (2.694,6 euros) en
concepto de afiliación, importe al que hay
que sumar los 1.000 dólares (907 euros)
del curso que debe aprobar un entrenador para obtener un certificado conforme
está preparado para impartir clases de
esta modalidad y que debe renovarse
cada cinco años. En la actualidad, hay
55.000 practicantes de CrossFit, que lo
hacen de manera regular, y unos 20.000
de forma esporádica, según Reebok. El
perfil de consumidor es el de una persona
joven de entre 24 y 34 años, de ambos
sexos, que entrena más de tres veces a la
semana de forma variada y en muchos
casos practica otras disciplinas.
Pese a estos cánones, que se pagan a la em-

presa de su creador, distintos directivos de
Reebok se han posicionado públicamente
a favor de una modalidad en la que han
sabido abrir mercado. “Los costes económicos de abrir un box son más rentables que
abrir un gimnasio tradicional, de ahí que
los entrenadores personales lo contemplen
ahora como una opción muy interesante”,
defienden. Según sus cálculos, la facturación de estos boxes oscila entre los 9.000
euros y los 15.000 euros al mes.
Esta argumentación ya ha convencido a
unos 279 centros que, según CrossFit, hay en
España operando bajo su consentimiento,
cuando en 2010 sólo había cinco. De éstos,
sólo uno opera como afiliado de Reebok, lo
que les permite el uso de su marca a cambio
de equipar la instalación con sus productos.
La filial de Adidas se ha subido a la ola
de un fenómeno que, si bien en España
puede parecer muy novedoso desde hace
dos años, está fuertemente arraigado a
nivel global, con más de 12.000 centros
afiliados. La culminación de esta alianza
son los CrossFit Games, una especie de
campeonato mundial que se celebra desde
2007 y cuya última edición congregó a más
de 272.000 personas.
En la industria del fitness dan por hecho
que esta fórmula ha dejado de ser una
moda pasajera, más aún cuando los entrenamientos funcionales cada vez tienen
más adeptos e incluso los fabricantes de
maquinaria se están posicionando. ¿Cuál
será el próximo modelo de éxito al que
deberá dar respuesta el sector? .P

En la última edición
de los Reebok
CrossFit Games
participaron más de
272.000 personas.
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LAS GRANDES
TENDÉNCIAS DEL 2016
Que la implementación de la tecnología en los centros deportivos
será uno de los grandes retos para este año es un secreto a voces,
pero algunas de las futuras líneas de negocio pasan por nuevas
formas de entrenamiento. Desde la práctica al aire libre hasta
los intervalos de alta intensidad y la consolidación del yoga.
GUILLERMO G. RECIO

En los últimos dos años se han venido
consolidando tendencia como el Crossfit,
la electroestimulación y clases dirigidas
como Zumba o ‘spinning’. Son formas de
entrenamiento que muchos centros han

incorporado ya a su oferta, pero ¿qué será
lo próximo? ¿Qué está por llegar y será
esencial aplicar para no perder clientes?
Desde Estados Unidos, la American College of Sports Medicine (ACSM) ha desve-

El entrenamiento
con peso corporal
ya está presente en
muchos gimnasios
de la mano del
proveedor de cintas
de suspensión TRX.

Una de las
tendencias más
innovadores son los
rodillos de movilidad y flexibilidad
para estimular
los músculos.
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lado cuáles serán las grandes tendencias de
2016, con algunos clásicos de otros años
y también la incógnita de saber cuáles se
consolidarán en España y cuáles no. Algunas ya han empezado a hacerse notar
estos meses y sólo falta determinar en qué
medida triunfarán.
Ejemplo de que hay que tener en cuenta el
informe pero con la precaución de que no
todo lo que es tendencia en Estados Unidos lo será aquí es que prácticas deportivas
de éxito en los gimnasios españoles como
Zumba o ‘indoor cycling’ ya no aparecen
en la lista al considerarse que se ha convertido en una moda pasajera. De la misma manera, tampoco se cita a la compra
de bonos a través de portales de Internet
como pueden ser Gympass, Gym for Less,
un fenómeno que usto ahora empieza a
arraigar en España.
Sobre lo que no hay duda en este momento
es sobre la importancia de la tecnología,
ya que tres de los 20 puntos que detalla
el informe de la entidad estadounidense
están relacionados con ella. Desde la
medición de resultados hasta el uso de las
aplicaciones móviles deportivas tienen
especial relevancia. Pero de entre todas
las recomendaciones de la ACSM destaca
como la número uno la introducción de los
‘wearables’ en el mundo del ‘fitness’.
Ya son cientos de compañías las que han
apostado por crear artículos inteligentes
a la espera de su integración completa en
los gimnasios, con grandes marcas como
Adidas, Under Armour o Garmin compitiendo con jugadores como FitBit. Además
de las opciones innovadoras que permiten
mejorar el rendimiento de los deportistas,
la parte alta de la tabla la ocupan entre-

namientos de fuerza.
El ejercicio a través del propio peso corporal sigue en la parte alta del panorama
‘fitness’. En España ya hay algunos centros
que han aplicado esta técnica de suspensión
con clases exprés y otros incluso han introducido sesiones de boxeo en sus programas
para aumentar su oferta de fuerza.
Más consolidado está el entrenamiento
de intervalos de alta intensidad. Conocido por sus siglas en inglés High-Intensity
Intervals Trainning (HIIT), se encuentra
en las posiciones más altas de la lista de la
ACSM a causa del poco tiempo de dedicación que hace falta. Según los expertos,
con tan sólo 30 minutos de este ejercicio
cardiovascular se logran eliminar una gran
cantidad de lípidos.
Esto permite que surjan nuevas salas en
zonas donde hay una alta concentración
de oficinas, lo que permite a los usuarios
escaparse entre reunión y reunión para realizar este tipo de ejercicios. Y uno de los
ejemplos más claros relacionados con este
sistema es la aparición de ‘boutiques’ en las
grandes ciudades de Estados Unidos, que
empiezan a llegar a Europa ahora.
Uno de los éxitos del momento en este sentido es el CrossFit, que ha sabido conjugar
esta tendencia con la del entrenamiento
funcional. Sobre esta modalidad, la ACSM
enfatiza que también es idónea para la tercera edad, por lo que propone adaptar los
programas a este colectivo.
Esto podría ayudar a los centros a desatascar
la masificación del centro en determinadas
franjas horarias con la programación de estas clases en las horas valle donde el resto
de ciudadanos está trabajando. Según sus
encuestados, el entrenamiento funcional
también es utilizado por programas clínicos
para realizar ejercicio en casa por sus fáciles
posibilidades de instalación.
La introducción de estas novedades
requiere una formación específica, nuevamente tendencia. Es algo que desde la
Administración también se quiere promover y lo demuestran las diferentes comunidades autónomas que han aprobado
sus propias regulaciones. La última comunidad autónoma en legislar sobre las pro-

La modalidad
Yogalates es la
reinvención de unas
prácticas habituales como son el
yoga y el pilates.
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Los entrenadores
personales al aire
libre de continúan
teninendo éxito,
como los de Muddy
Plimsolls en Reino
Unido.

fesiones deportivas ha sido la Comunidad
de Madrid, con una ley que tendrá como
objetivo mejorar el servicio de los usuarios
gracias a los requerimientos técnicos de los
entrenadores y monitores.
En una voluntad compartida por los gimnasios, conscientes de que los trabajadores en
sala son la mejor herramienta para captar y
fidelizar a los usuarios. Especialmente en
un momento en el que la crisis ha hecho
que muchas personas salgan a la calle a
practicar deporte de manera gratuita. El
ejemplo más claro es el ‘running’, una práctica habitual al aire libre que sigue ganando
adeptos en todo el mundo.
Gracias a este deporte, el ‘outdoor’ continua teniendo presencia en esta lista y son
muchas las compañías que aprovechan
este hueco en el mercado para realizar
entrenamientos personales en parques
y recintos naturales que aprovechan la
gratuidad del espacio para reducir su
precio. Pero también las salas de ‘fitness’ también han visto un filón en este
campo y muchos clubes deportivos han
creado grupos para correr e incluso han
instaurado carreras populares que ya son
conocidas por la ciudad entera.
Al aire libre, aunque también bajo techo,
se realizan los circuitos, que son considerados una tendencia relevante para este
2016. También hay otras novedades como
los rodillos de movilidad y flexibilidad,
que son un sistema de entrenamiento que

Conceptos al
alza en España
No todas las
tendencias
que se apuntan
en EEUU se
van acabar
consolidando
en España, igual
que muchas
que en el citado
informe se
consideran
modas
pasajeras aquí
son esenciales.
Un ejemplo
son las clases
colectivas
de Zumba o
Cycling, que
la ACSM cree
que ya no tiene
sentido hablar
de ellas como
tendencias a
tener en cuenta
porque ya no
interesan. Una
opinión que
contrasta con
la de directivos
españoles, que
no conciben
su centro sin
incluirlas en su
oferta..

no necesita excesivos materiales y puede
realizarse incluso en casa. Esta técnica de
masajear los músculos permite incrementar la circulación y mejorar la recuperación
física. Desde el informe se asegura que,
aunque todavía no tiene mucha relevancia,
“será interesante observar como estos programas avanzan positivamente en 2016”.
LOS CLÁSICOS
Además de las nuevas apuestas para los
próximos meses, el informe revela que son
muchas las tendencias que se repiten año tras
año, como es la promoción del ejercicio físico
en el trabajo. Aunque en España aún no es
generalizado, cada vez hay más empresas, e
incluso hoteles, que instalan gimnasios propios o contratan a entrenadores para grupos
reducidos con el objetivo de atraer talento.
También sigue siendo esencial la posibilidad
de ofrecer deportes específicos en un centro deportivo. Ejemplo de ello es el pádel en
España, que representa una buena opción
para aquellos a quienes la sala de ‘fitness’ les
parece aburrida, y que las grandes instalaciones llevan años incorporando e incluso
sustituyendo las pistas de tenis. También es
una gran ocasión para aquellos deportistas
semiprofesionales que entre temporada y
temporada buscan una oferta que les atraiga
para seguir con sus entrenamientos.
Aunque el ejercicio de fuerza ocupe las primeras plazas de la lista de la ACSM, el yoga
continúa entre los diez primeros. Y es que su
capacidad para atraer a personas que no son
amantes del deporte es esencial. Además,
cada vez más hay nuevas ramas como el
Yogalates, una fusión entre este ejercicio y
pilates que le está dando cierta continuidad.
La búsqueda del bienestar es un objetivo para
todo tipo de personas y por ello la ayuda para
conseguir los objetivos siempre será un apartado a tener en cuenta ya sea por prevención,
rehabilitación o la pérdida de peso, que sigue
ocupando una de las principales preocupaciones de la población.
Aun así, estos apuntes, claves para anticiparse a las demandas de los clientes en
los próximos meses, pueden dejar de ser
tendencia para 2017 y surjan algunos ‘remakes’ de antaño. P

EL RETO DE REENGANCHAR
AL DEPORTISTA ‘OUTDOOR’
G.G.RECIO

¿QUÉ INSTALACIONES DEPORTIVAS UTILIZA LA GENTE?		
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Hombres

Mujeres

10,1
19,2
19,2
14,2
78,1
18,5

16,9
27,7
16,3
9,6
60
19,7

Al menos una vez al año			
53,5
Al menos una vez al trimestre			
52,3
Al menos una vez al mes			
51
Al menos una vez a la semana			
46,2
Diariamente				19,5
			
¿LICENCIA DEPORTIVA O CUOTA DE GIMNASIO? % Total población

59,8
58,4
57
50,4
21,8

47,5
46,6
45,3
42,1
17,3

Disponen de licencia deportiva			
Abonado o socio de gimnasio			
Abonado o socio de otra asociación o club			

9,8
17,6
12,7

14,8
16
15,8

5
19,2
9,8

¿EN QUÉ CCAA HAY MAYOR PENETRACIÓN DE LOS GIMNASIOS?		

Total

Público

Privado

15,7
14,3
14,9
6,7
13,6
13,5
12,3
6,4
8,7
7,6
5,9
10,5
7,9
9,4
8,3
7,4
6
6,1

7,9
8,3
6,6
12,3
4,9
5,2
5,9
11,9
8
9,2
10,5
5,3
5,4
3,8
3,2
3,5
4,5
4,3

FRECUENCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA

El 69% de los
españoles admite
que aprovecha
espacios al
aire libre para
hacer deporte,
como correr.

Comunidad de Madrid				
23
Catalunya				22
Baleares				20,5
Navarra				19,1
Andalucía				18,1
Cantabria				18
Comunidad Valenciana				17,6
País Vasco				17,6
Galicia				16,5
Ceuta y Melilla				
16,2
La Rioja				15,4
Murcia				15,2
Asturias				13,2
Extremadura				13
Aragón				11,2
Canarias				10,8
Castilla y León				
10,2
Castilla-La Mancha				9,9

RADIOGRAFÍA DEL USUARIO DE GIMNASIOS Edad

de recorrido para seguir creciendo y corrigiendo aquellas cuestiones que hoy desalientan a muchos a calzarse unas deportivas. Hay barreras de entrada a la actividad
física que los operadores pueden sortear,
como la “falta de instalaciones adecuadas
y cercanas” a las que aluden un 5,1% de los
españoles, y que refleja que aún hay espacio para abrir más gimnasios, o la falta de
interés a la que se refiere un 20%.
Es una cuestión que muchas cadenas empiezan a plantearse seriamente: ¿cómo hacer
más atractiva la asistencia al gimnasio? Por
ahora sólo un 2,6% admite que le gusta ir al
gimnasio para construir relaciones sociales, un porcentaje que se duplica al 5% en el
caso de las personas mayores de 65 años. Es
un factor con el que la mayoría de cadenas
empieza a jugar, empezando por construir
comunidades en las redes sociales y terminando con la organización de eventos al
margen de la instalación, como excursiones

Total

Gimnasios públicos				13,2
Gimnasios privados				23,1
Otras instalaciones o clubes deportivos públicos		
17,9
Otras instalaciones o clubes deportivos privados		
12,1
Espacios abiertos de uso libre			
69,9
Otros				19,1

Los últimos cinco años han supuesto un importante salto para el negocio de los gimnasios,
período en el que se ha duplicado la tasa de penetración de estos centros entre los españoles.
Aún así, hay comunidades autónomas en el que el número de abonados no alcanza ni el 10%
de la población, un problema latente que a su vez se convierte en una oportunidad si se
consigue adaptar la oferta a las barreras de acceso más recurridas: falta de tiempo y falta
de interés. Muchas cadenas ya han tratado de romper estos muros con la creación de grupos
que trabajan actividades al aire libre, pero el punto más importante es en el que todavía
no se han dado avances significativos. Convertir el gimnasio en una experiencia que realce
su papel de entretenimiento y constructor de relaciones sociales.

La economía certificó en 2015 que empezaba a recuperar salud y las estadísticas oficiales constatan la recuperación del
consumo en los hogares españoles. Es el
escenario que dibujan muchas empresas
a la hora de exhibir su optimismo sobre
un año en el que esperan que las salas de
fitness vuelvan a llenarse, un ciclo de doce
meses en el que confían en que ese 5,7% de
los españoles que alega motivos económicos para no ir al gimnasio deje de tener excusas y se empiece a elevar su penetración
en la sociedad.
Los datos de la Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2015, que publica el
Gobierno cada cinco años, revelan que en el
último lustro se ha duplicado el número de
personas que van al gimnasio, desde el 10%
de 2010 al 26,3% actual. Y, de este porcentaje, sólo un 23,1% suele utilizar gimnasios
privados, por un 13,2% que utiliza centros
de este tipo pero públicos.
Eso sí, sólo en tres comunidades autónomas la penetración de los gimnasios rebasa
el 20% (Comunidad de Madrid, Catalunya
y Baleares), mientras que en otras ocho ese
ratio se encuentra incluso por debajo del
15%. El caso más preocupante es el de Castilla-La Mancha y Castilla y León, donde
la penetración de estos centros es sólo del
9,9% y el 10,2%, respectivamente. En el caso
de Canarias, su grado de incidencia es sólo
del 10,8%, aunque las condiciones climatológicas de esta región explican un mayor
peso del deporte al aire libre.
Es un problema que sitúa a España por
debajo de países como Reino Unido, Alemania, Holanda o Escandinavia, aunque,
según Deloitte, la base de 4,89 millones de
abonados a clubes sitúa al país en mejor
posición que Italia o Francia. Esta base
puede considerarse un riesgo, pero también una oportunidad en tanto que margen
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ABONADOS GIMNASIOS

De 15 a 24 años			
De 25 a 34 años			
De 35 a 44 años			
De 45 a 54 años			
De 55 años y más			

o incluso after Works. Llevado al extremo,
se podría aludir a DiR Singles & Friends,
con el que la firma barcelonesa se quiere
erigir también en una plataforma para que
sus usuarios liguen o hagan amigos.
“Tenemos que crear experiencias”, explica
un directivo, en una reflexión sobre cómo
los cambios que en su día afectaron a la aviación ahora se producen en el fitness. Tras
cinco años en los que el boom del bajo coste
ha establecido que el precio justo por ir a
un gimnasio es poco más de veinte euros
si se quiere lo básico, la diferenciación en
segmento de tarifas que están entre los 20
euros y los 40 euros está ahí, en que ir al
club sea algo más que ejercitarse, como ya
hacen los clubes más exclusivos. “La calidad y la satisfacción del cliente ya no son
suficientes para sobrevivir en un mundo
hipercompetitivo”, constata Lucas Peñas,
socio de la consultora Optimización de
Costes y Procesos.

SITUACIÓN PERSONAL		
34,7
35,2
30,2
29,6
26,7

Soltero en casa de sus padres		
Soltero independiente, divorciado o viudo		
Casado o en pareja, sin hijos		
Casado con hijos menores de 18		
Casado con hijos de más de 18 y/o ya fuera		
Otros			

34,8
36,8
30,3
27,6
26,4
30

SITUACIÓN PERSONAL		
Soltero en casa de sus padres		
Soltero independiente, divorciado o viudo		
Casado o en pareja, sin hijos		
Casado con hijos menores de 18		
Casado con hijos de más de 18 y/o ya fuera		
Otros			

34,8
36,8
30,3
27,6
26,4
30

¿QUÉ MOTIVA MÁS A LOS ESPAÑOLES PARA HACER DEPORTE?
Estar en forma			
Diversión			
Salud			
Relajación			
Le gusta el deporte			
Relaciones sociales			
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29,9
23
14,8
13,7
11,9
2,6

¿Y QUÉ LES ECHA PARA ATRÁS?
Falta de tiempo			
Falta de interés			
Motivos de salud			
Por edad			
Motivos económicos			
Falta de instalaciones adecuadas y cercanas		
Ausencia de un acompañante		
Superación personal			
Competir			
Profesión			

43,8
20
11,9
9,9
5,7
5,1
3,5
1,8
1,5
0,7

El pádel se ha
erigido en el
deporte estrella
que prácticamente
todas las cadenas
de gimnasios han
incorporado a
su oferta, incluso
ya por encima
del tenis.

Porque hay un 23% de la muestra del
Gobierno que alude a la diversión como
elemento central de su rutina deportiva,
sólo superada por el 29% que se refiere
a la esencia del deporte: estar en forma. Y
el primero de estos elementos es que Peña
cree que hay que potenciar, porque si todo se
acaba reduciendo al precio y al bienestar será
difícil competir contra la fórmula más barata
de entrenamiento: la calle. En este sentido, un
reciente estudio que realizó el grupo IGOID
de la Universidad de Castilla-La Mancha a
partir de más de 7.000 encuestas apunta a
que el 19% de las bajas son de usuarios que
se pasan al running.
DEL AIRE LIBRE, AL PÁDEL
Se trata de una práctica que en 2010 sólo
realizaban el 4,8% de los españoles y ahora
ya se eleva al 10,6%. Algunos empresarios
admiten que es uno de los motivos que más
daño les ha hecho durante en los últimos
años, junto al alza del IVA y la irrupción del
bajo coste. En este punto, el principal reto
es hacer ver a los usuarios que salir a correr
no es tan simple como parece si se quieren
evitar lesiones o mejorar resultados. Desde
hace al menos un año, las cadenas, incluso las
que compiten en precio, trabajan en esta línea
de concienciación con grupos de corredores,
en los que se persigue captar a ese “espíritu
libre” con el gancho de que para obtener
buenos tiempos es necesario un monitor que
corrija movimientos y que la musculación en
la sala es un complemento necesario. Incluso
algunas, como DiR, AltaFit o Metropolitan,
han creado sus propios equipos de triatlón
en un movimiento que también satisface a
aquellos que buscan superación personal
con su visita al gimnasio.
Más difícil para las empresas será dar
respuesta al otro deporte de moda, el pádel,
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que ha rebasado al tenis como el deporte
preferido por los amantes de la raqueta.
En cinco años, su práctica se ha doblado
del 1,7% al 3,7%, y muchos clubes deportivos especializados, como el Real Club
de Tenis de Barcelona (RCTB), han reconvertido algunas de sus pistas de tierra batida, mientras que otros operadores
low cost como DreamFit incluso se han
atrevido a incluirlo en su oferta en la única concesión que operan.
Hacer frente a la moda de la raqueta es difícil,
por el volumen de inversión que supone y por
la necesidad de espacio, además de que son
especialidades que en el actual marco mental
no se considera un servicio básico sino una
commodity como puede ser la piscina. Se
trata de un equipamiento que anteriormente
se incluía en cualquier instalación deportiva,
pero que en estos años apenas ha variado su
nivel de penetración, en torno al 8%.

Las cadenas han empezado
a mejorar su oferta con
grupos de corredores,
después de que el 19% de
las bajas se produzcan para
pasarse a correr al aire libre
Son servicios que, además, ya acostumbran a ofrecer clubes deportivos, ya sean
públicos o privados, a los que un 30% de los
españoles acude. Se trata de instalaciones
únicas, en tanto que no son cadenas, y que
no dejan de ser también un creciente competidor para los gimnasios, ya que en los
últimos años han dado un vuelco a su oferta
de servicios con la inclusión de hasta salas
de fitness también para atajar la fuga de
abonados hacia conceptos más económicos.
Es el principal miedo de los operadores,

conscientes del alto grado de infidelidad
y rotación que existe. En el citado informe
de IGOID se indica que un 37% de las personas que se han dado de baja en el último
año se marcharon a una cadena rival y en la
mitad de los casos no llevaba ni seis meses
apuntado. Una fugacidad que también responde a la falta de rutina, como revela que
sólo el 46,2% de los españoles dice hacer
deporte una vez por semana. El grado de
práctica es inferior en mujeres, ya que sólo
un 42,1% de las que dice hacer deporte asegura ejercitarse una vez por semana.
El dato que preocupa al conjunto de la
industria es el 46,5% que ni siquiera hace
deporte una vez al año, y la dificultad para
entender cómo acercarse a ese segmento
de la población. Especialmente al 20% que
alega falta de interés por ejercitarse físicamente, porque para las otras argumentaciones hay fórmulas. La excusa más utilizada es la falta de tiempo, a la que aluden un
43,8% de los encuestados por el Gobierno,
un ratio que se dispara en el caso de personas con pareja e hijos menores de 18 años
(60,9%), aquellos que trabajan (63,3%) o
que estudian (54,7%).
Muchas empresas tratan ya de responder
a esta situación con métodos de entrenamiento como el CrossFit, la electroestimulación o el entrenamiento funcional, que
con sesiones pautadas y no con la libertad
de la sala de fitness garantizan una sesión
completa en un máximo de 45 minutos.
Otro reto es aumentar la penetración entre personas de más de 35 años, franja de
edad en la que empieza a decaer el número
de practicantes deportivos y que, a nivel
adquisitivo, es un segmento del que los
gimnasios podrían obtener más ingresos
mediante venta cruzada con servicios adicionales, como el entrenamiento personal
o productos específicos. P
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¿LLEGARÁN LOS ‘STUDIOS’ A ESPAÑA?
¿
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analizamos y
diagnosticamos

definimos objetivos
y estrategias

formamos y
gestionamos equipo

¿

IMPULSAMOS
TU NEGOCIO

dirigimos y
controlamos

te ofrecemos
primera consulta
GRATUITA
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Los usuarios de los gimnasiso buscan cada vez más una
experiencia diferenciadora que lesmotive a ir a hacer
deporte. Ya sea por su atractivo diseño o por su exclusividad,
las ‘boutiques’ ya no son sólo un pequeño local sino que en
algunos casos llegan incluso a constituir cadenas gracias a

Los gimnasios ‘low cost’ han significado
un antes y un después en el panorama del
‘fitness’ mundial. Pese a ello, han surgido
nuevos locales para ponerse en forma con
otro patrón: la exclusividad. Al contrario que en los centros donde el principal
reclamo es el precio, existe un nuevo segmento en el que se ofrece pagar por algo
único y personal para hacer deporte. Son
las llamadas ‘boutiques’, locales especializados que no dejan de sorprender al cliente por su innovación y puesta en escena.
Estados Unidos lleva la voz cantante, ya
que allí este fenómeno ha dejado de ser
una tendencia incipiente para llegar a
tener cientos de centros repartidos por las
ciudades más pobladas del país. Una de las
más destacadas es Soul Cycle, que nació en
2007 y el verano pasado inició los trámites
para salir a Bolsa e iniciar su expansión.
Esta ‘boutique’, que cuenta con la colaboración de Equinox, se ha especializado en
el spinning con instructores que gritan y
música a todo volumen con una sala ambientada con luz tenue y olor a incienso.
Todo ello mezclado da un precio de 34
dólares por sesión y 60 locales en el país
con 340 metros cuadrados cada uno, que
llevan a la compañía a facturar más de 110
millones de dólares.
El negocio se basa en crear experiencias
singulares que pueden ser complementarias al gimnasio tradicional, como las actividades deportivas centradas en la danza
de Pure Barre. Esta cadena ya cuenta con
más de 350 locales en Estados Unidos y se
expande a ritmo de franquicias con una inversión del emprendedor de entre 152.000
y 255.000 dólares, además del local.
La esencia de estas nuevas cadenas es la
ubicación en grandes poblaciones, los
locales a pie de calle y un buen nivel de
diseño. Las clases de entre 30 y 45 minutos con un alto componente de adrenalina son clave para seducir a las miles
de personas que buscan un hueco para
hacer deporte entre reunión y reunión,
sin importarles pagar por media hora lo
que aquí puede llegar a pagarse por todo
un mes en el gimnasio.
Por ello, las compañías estadounidenses
han apostado por Londres para su aterrizaje a Europa. Un ejemplo es la cadena
Body Bootcamp, un campo de entrenamiento militar donde en sólo 30 minutos
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su modelo de éxito: sorprender. Este fenómeno todavía está
entrando en Europa, mientras que en EstadosUnidos ya hay
operadores que cuentan con centros gigantes que mantienen
su esencia. Esto también hace que practicar deporte
con este método no sea apto para todos los bolsillos.

ejercitas todo el cuerpo. También a ritmo de franquicias, esta boutique está
presente en Estados Unidos, Canadá,
Australia y Reino Unido.
Sobre la entrada de estas compañías en Europa, la consultora de Management And
Sports (MAS), Ángeles de Santiago, comenta que estos locales no van a vivir la expansión que han tenido en Estados Unidos,
pero van a tener igualmente mucha presencia en las ciudades más importantes del
Viejo Continente, como la capital británica.
Allí, asegura, una de las últimas boutiques
en salir al mercado ha sido 1Rebel, que ofrece spinning con djs en directo, una barra
de bar de zumos y batidos naturales y una
zona de boxeo antiestrés.

El futuro de las ‘boutiques’
en Europa pasa por ubicar
los centros en las grandes
urbes como Londres, París,
Barcelona y Madrid
También en la capital británica se encuentra Core Collective. Esta ‘boutique’ ofrece
sesiones a 36 euros con una combinación
entre yoga, pilates, cycling, entrenamiento
en suspensión y running. Y, como 1Rebel,
no faltan los zumos mediante una colaboración con un bar especializado de la zona
de Kensington.
Este tipo de locales también se caracteriza
por tener una estética muy cuidada y, en el
caso de Core Collective, se ubican exposiciones de arte contemporáneo de The Dot
Project. Además, es muy frecuente que las
mismas cadenas comercialicen su propia
firma de ropa de entrenamiento para construir su marca.
Y EN ESPAÑA, ¿CUÁNTO TARDARÁ
EN LLEGAR ESTE FENÓMENO?
Aquí todavía están empezando a abrir
centros low cost, por lo que este modelo
de negocio singular aún tardará en llegar.
Pese a ello, hay algunos early adopters que
han optado por enrolarse con una ‘boutique’, como es la Sala Magali en Barcelona. Este concepto, que nació en 2006, se
basa en diferentes técnicas relacionadas
con el boxeo, artes marciales, el break

dance y el entrenamiento militar.
Aunque este formato tiene éxito en la
capital catalana es un modelo de difícil
reproducción, ya que el alma de esta sala
es la propia fundadora, Magali Dalix, y
su pequeño equipo. Aun así, no sigue del
todo la fórmula exacta de este negocio, ya
que aquí se paga por cuotas en vez de por
clases y tampoco es un modelo replicable,
porque su fundadora es la esencia de los
entrenos. Esta sala es unisex, pero también
existen otros tipos de ‘boutiques’ que están
especializados en la mujer. Es el caso de
B3B Woman Studio en Madrid, que alterna
spinning, boxeo y danza por sesiones.
“Los precios de las clases en España suelen estar alrededor de los 18 euros”, asegura De Santiago, por lo que el mercado
español todavía está muy lejos del panorama anglosajón. Aun así, hay quien se
lanza a crear nuevos conceptos de centros
a precios mucho más elevados como Koa,
del chef del restaurante con dos estrellas
Michelin ABac Barcelona, Jordi Cruz.
Sus sesiones, que se iniciaron en octubre
de 2015, oscilan entre los 50 y 70 euros y
basan la experiencia en la búsqueda del
equilibrio físico y mental mediante el deporte, la comida sana, la gestión del estrés
y el pensamiento positivo. Este centro, que
cuenta con el entrenador personal Fito
Florensa y la nutricionista Anabel Fernández, realiza actividades como la imitación
de animales llamada ‘animal flow’ y tiene
un servicio de cocina con platos personalizados a domicilio. P

GUILLERMO G. RECIO

La compañía Soul
Cycle está en
trámites para salir
a Bolsa desde el
pasado verano tras
facturar más de 110
millones de dólares.

EL SALTO INTERNACIONAL, POR AHORA
CON FUERTE ACENTO PORTUGUÉS
Tan sólo seis marcas españolas se han atrevido por ahora a
dar el salto al exterior, aunque en la mayoría de casos se han
centrado en el país vecino. El sector considera más interesante
explorar nueovs mercados en Europa, ante la mayor seguridad
jurídica que ofrece respecto a América Latina.

En la última década han llegado a España
algunas de las principales cadenas internacionales de gimnasios y otras, como
easyGym, llevan meses buscando el local
ideal para plantar bandera por primera vez.
Pero, ¿qué sucede con las empresas españolas? ¿Por qué aún no se han atrevido a dar
un verdadero salto al exterior? Por ahora
sólo seis marcas se han atrevido a abrir un
primer centro fuera de nuestras fronteras, aunque en casi todos los casos con un
claro acento portugués. “Es el mercado
natural y el más sencillo para la internacionalización, por diversos factores, como la
cercanía geográfica y la similitud cultural”,
opina José Luis Gaytán, fundador de F19,
que ya dispone de una instalación en el país.
Guillermo Druet, consejero delegado de
Supera, añade que una de sus ventajas es
que allí es “relativamente reciente el asunto de las concesiones”, lo que permite que
operadores españoles como ellos, que en
2015 abrieron su primer centro en el vecino
de la Península Ibérica, o como GoFit, que
dispone de dos instalaciones, puedan optar
con garantías en los concursos. “El modelo
lo tenemos muy estudiado, muy trabajado y
si das un servicio con excelencia, a un precio muy razonable, la acogida será buena”,
defiende Druet.
Además, la obligación de las administraciones lusas de ajustar el gasto público
supone una oportunidad adicional para
las compañías especializadas en las concesiones administrativas, que pueden postularse para asumir la inversión a cambio
de contratos a largo plazo. “En España
está muy probado y la colaboración público-privada tiene indudables ventajas para
las administraciones, los operadores y, sobre
todo, para el ciudadano”, defiende Druet.
Otro de los argumentos a favor de iniciar
el negocio exterior en Portugal es el bajo
índice de actividad deportiva, que abre las
puertas a un estímulo de la demanda como
el que se está dando en España. Además,
como apunta Gaytán los centros deportivos “tienen una baja penetración, hay
pocas multinacionales, y a su mercado y
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compañías les queda mucho por crecer”.
Es decir, que no existe un operador local
fuerte que pueda suponer una fuerte barrera de acceso en ciudades importantes
como Lisboa u Oporto. El único gran rival
a batir podría ser VivaFit, cadena de bajos
precios que combina entrenamiento específico para mujeres, con programas de dieta
y que, según afirma Ihrsa, controla el 80%
del mercado luso con unos cuarenta centros
y 20.000 abonados. También está Holmes
Place con una veintena de instalaciones para
competir en el segmento medio alto.
De ahí que también haya oportunidades
para cadenas dirigidas a un público generalista y más centradas en competir por
precios, ya que puede ser un elemento determinante para incorporar a este segmento a personas que antes no acudían a este

Go Fit fue una
de las primeras
cadenas españolas
en salir al exterior
con un centro
en Lisboa y
próximamente
abrirá allí
un segundo.

Irlanda
Brooklyn Fitboxing

En cambio, existen más diferencias sobre cómo acometer
esta internacionalización, ya que hay desde los que abogan
por la master franquicia como mejor fórmula a los que prefieren
el control directo de la gestión o, a lo sumo, la colaboración
con un socio local que aporte también financiación.

tipo de instalaciones a ejercitarse. Y los datos
de la Asociación de Gimnasios de Portugal
(Agap) apoyan la idea de que es un gran escenario en el que invertir: las tarifas evidencian
el interés por centros low cost (la tarifa media ha pasado de 46 euros en 2011 a unos 35
euros) y la penetración de los gimnasios en
el conjunto de la sociedad lusa está en torno
al 7%, mientras que en España se aproxima al
20%, según los datos que maneja el Consejo
Superior de Deportes (CSD).
Pero pocos son los que se han atrevido a
explorar el potencial de su negocio fuera
de España, en parte, según opinan algunos
ejecutivos de la industria, porque el principal objetivo debe ser primero consolidar
su posición en el mercado local. “Hay trabajo más que suficiente en España para los
próximos años”, admite Bart Mermans, di-

Polonia
Eurofitness
Eslovenia
Eurofitness

MARC MENCHÉN

Italia
Brooklyn Fitboxing
Portugal
Go Fit (2)
Supera
F19

rector general de Viva Gym, cuyo modelo
está siendo replicado por algunos de sus
inversores en Sudáfrica.
Ello explica que otras compañías con presencia fuera de España lo hayan hecho de
forma puntual, y sin una estrategia clara
de posicionamiento en ese país. Por ejemplo Eurofitness, una de las primeras cadenas que en Barcelona aprovechó la apuesta
de la colaboración público-privada y que
hoy dispone de sendos centros en Ljubljana (Eslovenia) y Szczecin (Polonia). En
ambos casos, se trata de centros públicos
en los que la empresa presidida por Gil
Modroño asumió la puesta al día.
No es de extrañar, sin embargo, que todos los proyectos se centren ahora en
Europa, pese a que América Latina podría parecer un mercado natural para el
crecimiento de estas empresas. “Tiene
la ventaja del idioma, de la cultura, de la
historia... pero hay que observar cómo encaja el modelo concesional, la seguridad
jurídica de algunos países, la incipiente
crisis económica que parece va a castigar
algunos mercados...”, advierte Druet, de
Supera, quien no cierra a expandirse más
allá de Portugal si surge la oportunidad.
Más tajante se muestra en este sentido
Patrick Gandarias, socio de Corpfin, la
firma de capital riesgo que en los últimos
años ha impulsado el crecimiento de Ingesport y que acaba de cerrar su venta a

alianzas entre empresas para adjudicarse
proyectos a nivel internacional
En muchos casos, el problema para las empre-

se cierra a sólo estas tres empresas, sino que

sas a la hora de salir al exterior es su tamaño.

se propone incluir a nuevas que aporten otros

En Indescat, el clúster catalán del deporte, son

servicios para que las opciones de entregar

conscientes de ello y han animado a sus socios

proyectos en mano sean mayores.

a tejer alianzas para abrir mercado fuera de

Montse Centelles, que se encarga de dirigir

España. Y lo han conseguido: desde hace unos

esta asociación de empresas, también admite

meses, el fabricante de piscinas Fluidra, el

ciertas reticencias sobre ir a América Latina, ya

de maquinaria de gimnasios Salter y la gestora

que “son países lejanos y díficiles de controlar”.

Llop Gestió van de la mano en busca de

“Buscamos países donde haya crecimiento y fal-

proyectos internacionales.

ta de proveedores locales, y la región de Oriente

Lo hacen a través de la marca Barcelona Global

Medio (Dubái, Qatar o Arabia Saudí) y Algeria

Sports Management (BGSM), convencidos de

son interesantes porque están más cerca y su

que el recuerdo de los Juegos Olímpicos es una

control es más sencillo”.

buena carta de presentación. “Es un factor

Las dudas sobre América Latina también se

importantísimo”, explica Jordi Jorba,

evidencian en las exportaciones de la industria

responsable de expansión en Llop Gestió.

española del deporte, con más del 70% de las

Pablo Escrig, responsable de exportación

ventas centradas en la Unión Europea y con

de Salter, valora esta alianza porque “nos

Francia a la cabeza junto a Alemania y Reino

permite entrar en contacto con proyectos más

Unido. Entre 2008 y 2015, las ventas de material

globales a los que no podemos acceder sólo con

para la cultura física se han disparado un 42,7%,

maquinaria”. Además, según explica, BGSM no

hasta los 265,63 millones de euros.
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Mutua Madrileña y Torreal: “es un riesgo
invertir allí y muy difícil ganar dinero”,
zanja ante los problemas de seguridad
jurídica que transmiten las administraciones en la región.
Las perspectivas no son muy diferentes
para los operadores que no trabajan en
regímenes de concesión. Gaytán explica
que en su día trataron de abrir mercado
en Argentina con F19, pero finalmente
lo aparcaron. “La inestabilidad política,
las dificultades que ponen los países de
América Latina en general a la empresa
privada, complicaciones administrativas, políticas, altas inflaciones, inseguridad jurídica, empiezan a sumar de forma
negativa”, lamenta.
De ahí que admita que “dejamos para más
adelante” el salto al otro lado del Atlántico
“viendo el buen recorrido que hay todavía
en España y en Europa, al menos en nuestro caso”. Por el momento, F19 ya está en
Portugal y pronto llevarán Brooklyn Fitboxing al país tras adquirir los derechos
para la Península Ibérica. Esta cadena,
especializada en entrenamientos con boxeo, también ha logrado vender la master
franquicia en Italia e Irlanda, además de
haber abierto un primer box en Casablanca (Marruecos).
Altafit, que es la primera cadena nacional
en el segmento low price, también quiere ir
más allá de los Pirineos, y su director gen-

eral, José Antonio Sevilla, confía en que
este año podrán probarse en Portugal o el
Sur de Francia, donde ninguna compañía
española ha ido aún y en la que tampoco
existe un fuerte arraigo de operadores internacionales como Basic-Fit o McFit. Eso
sí, a diferencia de Gaytán, partidario del
master franquicia porque “es imprescindible para adaptar el modelo de negocio”,
ellos quieren salir controlando el producto
y sin vender la franquicia. “Abriríamos con
un country manager o un inversor local,
pero tenemos que estar nosotros presentes
y testar el producto; quizás por eso hemos
ido más lentos”, concluye.
En cualquier caso, todo apunta a que no
veremos una rápida expansión internacional en 2016 por las razones que
transversalmente comparten las cadenas
consultadas por Palco23: en España aún
hay mucho margen para seguir creciendo
ante las bajas tasas de penetración que
aún hay, Latinoamérica no es una región
prioritaria ante la inseguridad jurídica
que hay en aquellos países donde las cadenas estadounidenses no han empezado a entrar (México, sin ir más lejos) y
en Europa sólo se apostará fuerte si hay
oportunidades. La ventaja: muchos ya
han ido renovando su marca incorporando conceptos como gym, fit o fitness,
paso clave para una rápida asociación de
marca donde no les conocen. P

LIBERA EL ATLETA QUE LLEVAS DENTRO

MULTIDRIVE
(PENDIENTE DE PATENTE)

POTENCIA

RESISTENCIA

AGILIDAD

Desde un empuje de trineo hasta un sprint a alta velocidad, el nuevo
equipamiento Technogym no-motorizado con resistencia reactiva
multidrive (pendiente de patente), lleva tu rendimiento al siguiente nivel.
Descubure más: technogym.com/skillmill
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