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RECUENTO 
DE DAÑOS

La paralización completa de la actividad 
que durante unos meses supuso la decla-
ración del estado de alarma en España, 
con situaciones muy similares en casi to-
dos los países del mundo, no fue el úni-
co golpe que recibió el sector del fitness 
como consecuencia de la pandemia. Aún 
hoy, las restricciones a la actividad en di-
ferentes regiones y países hacen que el 
fitness continúe viendo interrumpido su 
desarrollo normal no sólo con medidas 
de seguridad e higiene, sino también con 
nuevos cierres, limitaciones de aforo y 
muchas otras medias que, naturalmente, 
provocan una pérdida muy sustancial de 
abonados y abocan a todos los operado-
res, sin excepción, a reducir sus magnitu-
des de negocio.

Es de valorar el compromiso con la trans-
parencia que, a pesar de la difícil situación, 
tienen buena parte de los operadores del 
sector del fitness en España, tal y como se 
da muestra en este documento. También 
es comprensible, dada la situación, que 
algunos agentes prefieran no desvelar sus 
magnitudes, aunque es una decisión que 
probablemente no pueda entender toda 
la industria, máxime cuando muchos de 
estos operadores sí compartían su infor-
mación ante de la pandemia.

La transparencia es un valor cada vez más 
apreciado en todo el mundo económico y, 
además, una práctica que beneficia al con-
junto del sector, dentro y sobre todo fuera 
del mismo.

Perder abonados, cerrar clubes, reducir 
plantilla y contraer la cifra de negocio en el 
año de la pandemia no es ni mucho menos 
algo de lo que avergonzarse y mucho me-
nos querer ocultar. Un golpe como este no 
se debe evaluar tampoco por un 40% o un 
60% de caída, ya que los factores externos 
tienen mucho más que ver con la propia 
pericia o el acierto de los que dirigen el 
negocio. Resistir, luchar y seguir adelante 
es lo que realmente vale en un momento 
como este, en el que es más importante 
que nunca mirar el futuro.

Los datos son altamente valiosos para la 
toma de decisiones en el fitness, en el de-
porte en general o en cualquier otro sector 
económico. Y más en un momento como 
el actual, en el que un cambio radical del 
contexto social y económico hace que to-
das las referencias anteriores pierdan, en 
buena medida, parte de su vigencia.

Tener toda la información posible sobre 
un sector es útil para los propios operado-
res del mismo, ya que les permite evaluar 
su desempeño en un marco más amplio, 
comparándose con sus competidores o 
con las grandes cifras que se dan en el 
contexto español o internacional.

La información también es esencial para 
los proveedores de cualquier sector, ya 
que puede ayudarles a afinar sus ofertas 
a la realidad del mismo, detectar oportuni-
dades y definir estrategias. Por supuesto, 
los datos también son valiosos para otros 
stakeholders, de entidades financieras a 
inversores, pero también, por supuesto, 
para los propios directivos y trabajadores 
de la industria a la que hace referencia.

Por todo ello, Palco23 ha decidido estrenar 
en el ejercicio 2021 la nueva colección edi-
torial Facts&Figures con una edición sobre 
el sector del fitness, uno de los ámbitos 
más importantes en el negocio del depor-
te en España. El objetivo de esta nueva 
colección es complementar la información 
periodística que Palco23 viene realizan-
do desde hace más de seis años a través 
del diario online y los diferentes Palco23 
Dossiers, aportando un ángulo nuevo al 
seguimiento que realiza día a día de este 
dinámico sector.

Es cierto que, en buena medida, la edición 
de 2021 del presente Facts&Figures podría 
entenderse como un recuento de daños. 
Sin duda, el Covid-19 ha dinamitado la evo-
lución de un sector que, en España y en 
todo el mundo, llevaba una trayectoria as-
cendente en todos los aspectos: con más 
abonados, más clubes y más negocio en 
todos los segmentos y países.

E D I TO R I A L
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EL MERCADO DEL 
FITNESS EN EL MUNDO

Según datos de la International Health Ra-
cquet and Sportsclub Association (Ihrsa), 
en 2019, antes del impacto del Covid-19, 
los más de 210.000 clubes de fitness con-
tabilizados en todo el mundo generaron 
un negocio de 96.000 millones de dóla-
res y aglutinaron más de 184 millones de 
miembros. Todavía no se ha cuantificado 
el impacto del Covid-19 en el negocio glo-
bal pero, según estimaciones realizadas a 
partir de datos de Ihrsa y de EuropeAc-
tive, el retroceso de la facturación podría 
situarse en alrededor del 40% en todo el 
mundo. Estados Unidos es la cuna del ne-
gocio internacional del fitness y, como tal, 
lidera ampliamente la industria internacio-
nal por volumen del mercado. Europa se 
coloca en segunda posición por volumen 
de negocio, con más de 6.000 millones de 
dólares menos, aunque recorta distancias 
en cuanto a número de miembros.

La industria del fitness ha sido una de las grandes 
perjudicadas en la crisis del Covid-19. Aunque el 

deporte ha resultado una actividad ganadora con 
la pandemia, las restricciones impuestas en todo 
el mundo han derivado en cierres de centros y 

limitaciones, provocando una reducción del negocio y 
del número de complejos.

I N T E R N A C I O N A L

Evolución del negocio global del fitness

Evolución del número de clubes de fitness

En millones de dólares

En número de clubes

*2020: Estimaciones de Palco23 a partir de las previsiones de Ihrsa y EuropeActive. / Fuente: Ihrsa

*2020: Estimaciones de Palco23 a partir de las previsiones de Ihrsa y EuropeActive. / Fuente: Ihrsa

83.150 
87.230 

93.971 96.685 

58.011 

2016 2017 2018 2019 2020*

201.070 
201.250 

210.293 

205.180 

2016 2017 2018 2019
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162,1 

174,0 

183,0 
184,6 

2016 2017 2018 2019

Evolución del número de abonados a clubes de fitness en el mundo

Un mercado concentrado

En millones de abonados

El peso de los diez mayores mercados
sobre el total de la facturación en 2019

El peso de los diez mayores mercados
sobre el total de clubes en 2019

El peso de los diez mayores mercados
sobre el total de abonados en 2019

Fuente: Ihrsa

Fuente: Ihrsa

Top 10
73%

Resto
27%

Top 10
64%

Resto
36%

Top 10
73%

Resto
27%
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El negocio del fitness en el mundo, mercado a mercado

En millones de dólares. Datos de 2019

Fuente: Ihrsa

Fuente: Ihrsa

Distribución de los clubes de fitness en el mundo, mercado a mercado

En número de clubes. Datos de 2019

Afiliación a clubes de fitness en el mundo, mercado a mercado

En millones de abonados. Datos de 2019

Fuente: Ihrsa

37.978 

31.527 

16.826 

6.149 

2.513 

Norteamérica Europa Asia Pacífico Latinoamérica Oriente Próximo y África

47.957 

63.644 

25.140 

61.374 

7.061 

Norteamérica Europa Asia Pacífico Latinoamérica Oriente Próximo y África

70,4
64,8

22,5 20,8

6,2

Norteamérica Europa Asia Pacífico Latinoamérica Oriente Próximo y África

https://www.precor.com/es-es/commercial/stayconnected?utm_source=palco23&utm_medium=display&utm_campaign=Connected+Strength+2021&utm_content=Advagym+Facts%26Figures
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AMÉRICA, UNA INDUSTRIA 
MARCADA POR EEUU

El golpe del Covid-19 comienza a cono-
cerse en la mayor industria del mundo del 
sector del fitness. Según estimaciones de 
la International Health Racquet and Sports-
club Association (Ihrsa), en septiembre 
de 2020 el 15% de los clubes de fitness en 
Estados Unidos habían cerrado de forma 
permanente y la previsión pasaba por que 
este porcentaje se elevara al 25% a cierre 
de año. Los ingresos de los centros de-
portivos en Estados Unidos cayeron hasta 
los 15.000 millones de dólares en 2020, un 
descenso del 58% respecto a su máximo 
histórico, registrado en 2019. Ihrsa calcula 
que el sector destruyó 1,4 millones de em-
pleos en el año de la pandemia. En el país, 
ocho de las principales empresas del sector 
se han declarado en bancarrota: 24 Hour 
Fitness, Gold’s Gym, Town Sports Interna-
tiona, In-Shape Health Clubs, YouFit, Cyc 
Fitness, YogaWorks y Flywheel.

El mercado americano del fitness está condicionado 
por el peso de Estados Unidos, que marca las 

tendencias globales de este sector. Las características 
geográficas de Latinoamérica hacen que, si bien en 

volumen de negocio no figura a la cabeza, sí que 
destaca por número de centros.

A M É R I C A

Evolución del negocio del fitness en Estados Unidos

Evolución de los clubes de fitness en Estados Unidos

En millones de dólares

En número de clubes

Fuente: Ihrsa

*2020: Previsiones. / Fuente: Ihrsa

*2020: Previsiones. / Fuente: Ihrsa

Evolución de los abonados en Estados Unidos

En millones de socios

27.600 

30.010 

32.348 

35.033 

14.714 

2016 2017 2018 2019 2020*

36.540 

38.477 

39.570 

41.370 

34.337 

2016 2017 2018 2019 2020*

57,3 

60,9 

62,5 

64,2 

2016 2017 2018 2019
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65.863 65.863 

68.195 

61.374 

2016 2017 2018 2019

19,9 
19,9 

21,6 

20,8 

2016 2017 2018 2019

Evolución del negocio del fitness en Latinoamérica

En millones de dólares

Fuente: Ihrsa

Fuente: Ihrsa

El negocio del fitness en Latinoamérica, país a país

En millones de dólares. Datos de 2019

Evolución de los clubes de fitness en Latinoamérica

En número de clubes

Evolución de los abonados en Latinoamérica

En número de clubes

Fuente: Ihrsa

2.168 

1.872 

686 

392 
216 199 

78 50 46 40 38 34 33 27 26 7 5 4 

Brasil México Argentina Colombia Chile Perú Ecuador Paraguay Costa Rica Bolivia Uruguay Panamá R. Dominicana Guatemala Venezuela Honduras El Salvador Nicaragua

6.010 6.010 

5.852 

6.149 

2016 2017 2018 2019
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DE LIFE TIME A EXOS, 
LOS REYES EN 

ESTADOS UNIDOS
A lo largo de 2020, ocho grandes com-
pañías del negocio de fitness en Estados 
Unidos entraron en los juzgados, aco-
giéndose al equivalente estadounidense 
al concurso de acreedores (denominado 
Chapter 11). Entre ellas figuran 24 Hour 
Fitness, Gold’s Gym, Town Sports Interna-
tional, In-Shape Health Clubs, YouFit, Cyc 
Fitness, YogaWorks y Flywheel. Mientras 
unas, como 24 Hour, han implementado 
un plan de reorganización para continuar 
adelante, otras, como Town Sports, se en-
contraban a finales del año pasado inmer-
sas en un proceso de venta. Yoga Works, 
en cambio, cerró todos sus centros físicos 
pero mantuvo la actividad online, que fue 
adquirida por Serene.

Es la mayor industria del mundo en el negocio 
del fitness y, como tal, cuenta con los mayores 

operadores del mundo, aunque también ha sido
la que ha padecido de forma más intensa el golpe 

del Covid-19, con entradas en los juzgados de 
algunos de sus mayores operadores y drásticas 

reducciones de las redes.

A M É R I C A

Fitness International

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

LA Fitness, City Sports Clubs y Esporta Capital privado

Irvine, California

2.150 millones de dólares (2019)

650 (2019)

n.d.

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Life Time Fitness Leonard Green & Partners y TPG Capital

Chanhassen, Minnessota

1.900 millones de dólares (2019)

146 (2019)

944.047 (2019)

Life Time

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

24 Hour Fitness AEA Inverstors y Ontario Teacher’s Pension Plan

San Ramón, California

1.500 millones de dólares (2019)

451 (2019)

3,3 millones (2019)

24 Hour Fitness USA

Datos obtenidos de los registros de Ihrsa, Club Industry y las propias compañías

Equinox Holdings

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Equinox, Blink, SoulCycle, Pure Yoga... Harvey Spevak y socios de The Related Companies

Nueva York, Nueva York

1.178 millones de dólares (2019)

106 (2019)

n.d.
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Datos obtenidos de los registros de Ihrsa, Club Industry y las propias compañías

Club Corp

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

ClubLife Apollo Global Management

Dallas, Texas

1.200 millones de dólares 
(2019)

214 (2019)

430.000 (2019)

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de cada año. / Fuente: Elaboración propia

Resultado neto

En millones de dólares

33,14

88,02

117,69

-14,99

2017 2018 2019 2020

Cifra de negocio

En millones de dólares

429,94

572,89

688,80

406,62

2017 2018 2019 2020

Planet Fitness

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Gama media Cotiza en bolsa

Hampton, New Hampshire

406 millones de dólares (2020)

Más de 2.000 (2019)

14,4 millones (2019)

The Bay Club Company

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Bay Club KKR

San Francisco, California

300 millones de dólares (2019)

28 (2019)

127.605 (2019)

United PF Holdings

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Mayor franquiciado de Planet Fitness en EEUU y Latioamérica American Securities y Trey Owen

Austin, Texas

246 millones de dólares (2019)

168 (2019)

1,1 millones (2019)
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Orangetheory Fitness

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Orangetheory Equipo fundador y otros inversores

Boca Ratón, Florida

244 millones de dólares (2019)

1.157 (2019)

959.270 (2019)

Datos obtenidos de los registros de Ihrsa, Club Industry y las propias compañías

Ejercicio cerrado en marzo del año posterior. / Fuente: Elaboración propia

Town Sports International

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

New York Sports Clubs, Boston Sports Clubs, Lucille 

Roberts, TMPL Gym and Total Woman Gym...

Cotiza en bolsa

Nueva York, Nueva York

466 millones de dólares (2019)

186 (2019)

605.000 (2019)

Resultado neto

En millones de dólares

8,04 4,37

77,00

-18,56

2016 2017 2018 2019

Cifra de negocio

390,60
403,00

443,10

466,80

2016 2017 2018 2019

En millones de dólares

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Crunch New Evolution Ventures, Angelo Gordon

Nueva York, Nueva York

190 millones de dólares (2019)

346 (2019)

1,54 millones (2019)

Crunch Fitness

Exos

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Exos Capital privado

Phoenix, Arizona

185 millones de dólares (2019)

508 (2019)

n.d.

https://matrixfitness.com/es/esp/cardio
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EUROPA, UN GOLPE DEL 
30% EN EL NÚMERO DOS 

MUNDIAL

Teniendo en cuenta las estimaciones 
realizadas por EuropeActive y Deloitte 
y los datos de la International Health 
Racquet & Sportsclub Association (Ihrsa), 
a cierre de 2020 el negocio del fitness 
en Europa retrocedió hasta algo más de 
22.000 millones de dólares. Alemania, 
Reino Unido, Francia, España e Italia son, 
por este orden, los mayores mercados 
y, a cierre de 2019, copaban el 65% del 
negocio total en Europa. El impacto, 
generalizado en el conjunto de países 
del territorio como consecuencia de las 
medidas de restricción impuestas por los 
diferentes gobiernos, continuará en 2021: 
las previsiones de EuropeActive y Deloitte 
pasan por un retroceso del 11% a lo largo 
del ejercicio en curso.

Un 30% menos del negocio en un solo año. Este 
es el impacto que deja el Covid-19 en la industria 
europea del fitness, la segunda mayor del mundo 

por volumen de negocio. Las restricciones derivadas 
de la pandemia dejan un sector más pequeño que 

continuará encogiendo en 2021.

E U R O PA

Evolución del negocio del fitness en Europa

En millones de dólares

*2020: Estimación a partir de previsiones de Europe Active / Fuente: Ihrsa

Evolución de los clubes de fitness en Europa

En número de clubes

Evolución de los abonados en Europa

En millones de abonados

29.600 
28.810 

32.095 31.527 

22.069 

2016 2017 2018 2019 2020*

Fuente: IhrsaFuente: Ihrsa

55.003 

59.055 

63.955 63.644 

2016 2017 2018 2019

56,9 

60,0 

64,3 
64,8 

2016 2017 2018 2019



25

Distribución de los clubes de fitness en Europa, mercado a mercado

El negocio del fitness en Europa, mercado a mercado

Fuente: Ihrsa

Fuente: Ihrsa

Fuente: Ihrsa

En millones de dólares. Datos de 2019

En número de clubes. Datos de 2019

Afiliación a los clubes de fitness en Europa, mercado a mercado

En millones de abonados. Datos de 2019

6.170 6.170 

2.892 
2.634 2.604 

1.569 
1.104 950 913 

609 596 531 428 393 330 327 321 234 

2.752 

 Reino
Unido

 Alemania  Francia  España  Italia  Países
Bajos

 Polonia  Rusia  Suecia  Noruega  Austria  Finlandia  Dinamarca  Bélgica  Ucrania  Portugal  Irlanda  Hungría Otros

9.669 

7.239 

4.540 4.743 

7.760 

2.084 
2.754 

3.900 

1.702 
1.228 1.299 

1.824 
1.426 

900 
1.596 

1.100 
720 927 

8.233 

 Alemania  Reino Unido  Francia  España  Italia  Países Bajos  Polonia  Rusia  Suecia  Noruega  Austria  Finlandia  Dinamarca  Bélgica  Ucrania  Portugal  Irlanda  Hungría Otros

11,66

10,39

6,19
5,51 5,51

3,00 3,05 3,30
2,25

1,17 1,13 0,95 1,10 0,88 1,27
0,69 0,52 0,54

5,66

 Alemania  Reino Unido  Francia  España  Italia  Países Bajos  Polonia  Rusia  Suecia  Noruega  Austria  Finlandia  Dinamarca  Bélgica  Ucrania  Portugal  Irlanda  Hungría Otros
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Fuente: Ihrsa. 2020: estimaciones de Dssv

Fuente: Ihrsa. 2020: estimaciones de Dssv

Fuente: Ihrsa y Dssv

G228.988 
9.343 

9.669 

9.534 

2017 2018 2019 2020

5.634 

6.285 
6.170 

4.658 

2017 2018 2019 2020

10,6

11,1

11,7

10,3

2017 2018 2019 2020

Evolución de los clubes de fitness en Alemania

Evolución del negocio del fitness en Alemania

En millones de dólares

En número de clubes

Evolución de los abonados a clubes de fitness en Alemania

En millones de abonados
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Fuente: Ihrsa. 2020: estimaciones de UK Active e Ibis World

Fuente: Ihrsa. 2020: estimaciones de UK Active

Fuente: Ihrsa. 2020: estimaciones de UK Active

6728

7.038 
7239

5.791 

2017 2018 2019 2020

5508

6.193 6170

3.702 

2017 2018 2019 2020

9,72

9,90 

10,39

2017 2018 2019

Evolución de los clubes de fitness en Reino Unido

El negocio del fitness en Reino Unido

En número de clubes

En número de centros

Evolución de los abonados a centros de fitness en Reino Unido

En millones de miembros
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Fuente: Ihrsa. 2020: estimaciones de France Active

Fuente: Ihrsa. 2020: estimaciones de France Active

Fuente: Ihrsa. 2020: estimaciones de France Active

4200

4.370 

4540

3.632 

2017 2018 2019 2020

2723

3.014 
2892

1.892 

2017 2018 2019 2020

5,71

5,96 

6,19

2017 2018 2019

Evolución de los centros de fitness en Francia

Evolución del negocio del fitness en Francia

En millones de dólares

En número de centros

Evolución de los abonados a clubes de fitness en Francia

En millones de miembros
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Fuente: Ihrsa. 2020: estimaciones de Anif

Fuente: Ihrsa. 2020: estimaciones de Anif

Fuente: Ihrsa. 2020: estimaciones de Anif

7500
7700 7.760 

6.208 

2017 2018 2019 2020

2432

2716
2.603 

1.302 

2017 2018 2019 2020

5,32

5,46

5,51 

2017 2018 2019

Evolución de los clubes de fitness en Italia

El negocio del fitness en Italia

En millones de dólares

En número de centros

Evolución de los abonados a clubes de fitness en Italia

En millones de miembros
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DE DAVID LLOYD A MIGROS 
Y PURE GYM, LOS MAYORES 

GRUPOS DE EUROPA

Europa es el segundo mayor mercado del 
mundo en el negocio del fitness por vo-
lumen de negocio, aunque el primero en 
número de clubes. Según datos de Deloit-
te, los diez mayores operadores del sector 
en Europa por volumen de negocio cerra-
ron 2019 con una facturación conjunta de 
3.600 millones de euros. Estas diez com-
pañías representaban el 12,9% del merca-
do total, frente al 12,1% de un año antes, 
pese a que el mercado mantiene una alta 
fragmentación. En términos de asociados, 
el mercado, cuyo desarrollo está impulsa-
do principalmente por operadores de bajo 
coste, tendió igualmente a la concentra-
ción. A cierre de 2019, los treinta mayores 
operadores elevaron su cuota en 1,9 pun-
tos, hasta el 26,5%. Con operadores como 
Basic-Fit o PureGym a la cabeza, entre las 
mayores compañías europeas del sector 
está también la española VivaGym Group.

Aunque, a diferencia de Estados Unidos, todavía no se 
ha producido ninguna gran quiebra, los mayores ope-
radores de fitness de Europa han vivido en 2020 uno 
de los peores años de su trayectoria, adaptándose a 
las restricciones impuestas por los diferentes gobier-

nos a medida que la pandemia avanzaba. 

E M P R E S A

David Lloyd Leisure

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

David Lloyd TDR Capital

Reino Unido

657 millones de dólares (2019)

122 en Reino Unido, Irlanda, España, Países Ba-
jos, Bélgica, Italia, Alemania, Francia

600.000 (2020)

Datos obtenidos de los registros de Ihrsa, Deloitte y las propias compañías

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Basic-Fit Cotiza en bolsa

Países Bajos

376 millones de euros (2020)

950 en  P. Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia y España

2 millones (2020)

Basic-Fit International

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre. / Fuente: Elaboración propia

Resultado neto

En millones de euros

11,1 17,6 11,0

-125,2

2017 2018 2019 2020

Cifra de negocio

En millones de dólares. Datos de 2019

325,8

401,8

515,2

376,8

2017 2018 2019 2020

En millones de euros
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Migros Fitness

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Migros Fitness Migros Group

Suiza

411 millones de dólares (2019)

130 (2020) en Suiza y Alemania

n.d.

RSG Group

Marcas

Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

17 marcas (McFit, Pearl Management, Gold’s Gym...)

Rainer Schaller

Alemania

n.d.

1.000 centros en 48 países

6,4 millones (2020)

Clever Fit

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Clever-fit n.d.

Alemania

246 millones de dólares (2019)

500 (2020) 

950.000 (2019)

Datos obtenidos de los registros de Ihrsa, Deloitte y las propias compañías

Sats Group

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Sats, Elixia, Fresh Fitness... Cotiza en bolsa

Noruega

345 millones de euros (2020)

250 en Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca

730.000 (2020)

145

4

187

-325

2017 2018 2019 2020

Resultado neto

En millones de coronas noruegas

Cifra de negocio

En millones de coronas noruegas

3.250 3.259

3.987

3.534

2017 2018 2019 2020

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre. / Fuente: Elaboración propia
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Pure Gym

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Puregym y  Fitness World Leonard Green & Partners

Reino Unido

295 millones de euros (2019)

492 en Reino Unido, DInamarca y Suiza

1,5 millones

G32.5

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre. / Fuente: Elaboración propia

Datos obtenidos de los registros de Ihrsa, Deloitte y las propias compañías

Ebitda ajustado

En millones de libras

47

71
81

89

2016 2017 2018 2019

Cifra de negocio

En millones de dólares. Datos de 2019

160

198

228
255

2016 2017 2018 2019

En millones de libras

The Gym Group

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

The Gym Cotiza en bolsa

Reino Unido

94 millones de euros (2020)

183 en Reino Unido

578.000

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre. / Fuente: Elaboración propia

9,53 11,23
3,59

-36,36

2017 2018 2019 2020

Resultado neto

En millones de libras

En millones de dólares. Datos de 2019

91,4

123,9

153,1

80,5

2017 2018 2019 2020

Cifra de negocio

En millones de libras

http://www.toorx.es/
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ASIA-PACÍFICO, 
MARCANDO LA RUTA 

DE LA RECUPERACIÓN

Con China a la cabeza, la industria del fitness de Asia-
Pacífico es la tercera mayor del mundo por volumen 

de negocio. Y, también gracias al gigante asiático, 
marca la ruta de la recuperación tras la crisis del 

Covid-19, como está sucediendo en el conjunto de la 
economía mundial.

A S I A - PA C Í F I C O

Evolución del negocio del fitness en Asia-Pacífico

En millones de dólares

Fuente: IhrsaFuente: Ihrsa

Fuente: Ihrsa

Evolución de los clubes de fitness en Asia-Pacífico

En número de clubes

Evolución de los abonados en Asia-Pacífico

En millones de socios

La industria china del fitness comenzó a es-
tablecerse hace sólo dos décadas, con un 
rápido y fuerte crecimiento inicial, seguido 
por una oleada de cierres y el nacimiento de 
nuevos modelos de negocio. Pese a la crisis 
del Covid-19, este mercado está entrando 
ahora en una nueva fase de crecimiento gra-
cias a la mejora económica de la población y 
a una mayor conciencia sobre los estilos de 
vida saludables. Según datos de la Interna-
tional Health, Racquet & Sportsclub Associa-
tion (Ihrsa), Deloitte y ChinaFit, las 18 mayo-
res ciudades de China generaron en 2019 un 
negocio de 4.900 millones de dólares en el 
sector del fitness. China cerró sus gimnasios 
entre finales de 2019 y principios de 2020, 
pero en junio del año pasado el grueso de 
ellos ya habían reabierto. Según Deloitte, 
las tensiones de liquidez provocadas por el 
Covid no frenarán la “tendencia al acelerado 
crecimiento” previsto en el mercado.

14.420 

16.830 16.826 16.826 

2016 2017 2018 2019

31.011 

25.140 25.140 25.140 

2016 2017 2018 2019

17,4 

22,5 22,5 22,5 

2016 2017 2018 2019
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Fuente: Ihrsa

El negocio del fitness en Asia-Pacífico, mercado a mercado

Fuente: Ihrsa

Fuente: Ihrsa

En millones de dólares. Datos de 2019

Distribución de los clubes de fitness en Asia-Pacífico, mercado a mercado

En número de clubes. Datos de 2019

Afiliación a los clubes de fitness en Asia-Pacífico, mercado a mercado

En millones de abonados. Datos de 2019

3.944 3.943 

2.831 
2.580 

821 

407 405 396 352 271 256 233 201 186 

 China  Japón  Australia  Corea del Sur  India  Taiwán  Nueva Zelanda Hong Kong  Singapur  Indonesia  Filipinas  Tailandia  Malasia  Vietnam

1.767 

4.950 

3.715 

6.590 

3.813 

300 
690 

180 200 
600 

370 

950 

375 
640 

 China  Japón  Australia  Corea del Sur  India  Taiwán  Nueva Zelanda Hong Kong  Singapur  Tailandia  Indonesia  Filipinas  Malasia  Vietnam

4,52
4,24

3,73 3,75

2,01

0,71 0,65
0,43 0,32 0,35 0,47 0,53

0,33 0,44

 China  Japón  Australia  Corea del Sur  India  Taiwán  Nueva Zelanda Hong Kong  Singapur  Tailandia  Indonesia  Filipinas  Malasia  Vietnam
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LOS TÓTEMS DEL 
GIGANTE ASIÁTICO

Un mercado con tanto volumen de pobla-
ción y de tanta extensión geográfica como 
China sólo se abarca con grandes redes 
de centros. Como sucede en el grueso del 
negocio del retail, los gigantes del fitness 
en China cuentan con un gran número de 
centros, establecidos mediante crecimien-
to orgánico o a través de adquisiciones de 
otras cadenas. Sin embargo, los grupos 
solamente se han desarrollado, de mo-
mento, alrededor de la ciudad en que se 
fundaron o en que se encuentra su sede 
central, de manera que todavía no existe 
una gran compañía de impacto en todo el 
país con cobertura nacional. Hasta ahora, 
el desarrollo de redes de establecimientos 
físicos estaba en el centro de la estrategia 
de los gigantes del fitness en China, pero 
el ámbito digital cobra cada vez más im-
portancia, especialmente tras la ruptura 
provocada por el Covid-19.

Mientras los operadores estadounidenses reducen 
posiciones y los europeos congelan planes de 
desarrollo geográfico, las mayores cadenas de 

gimnasios de China mantienen el pie en el acelerador 
tras un ejercicio marcado por la crisis provocada por 

la pandemia del Covid-19.

E M P R E S A

LeFit

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

LeFit n.d.

Hangzhou

n.d.

450 (2019)

4 millones (2019)

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

LuckyBird n.d.

Nanjing

n.d.

400 (2019)

3 millones (2019)

Lucky Bird

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Will’s L Catterton

Shanghái

n.d.

146 (2019)

500.000 (2019)

Will’s

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Tera Wellness n.d.

Shanghái

n.d.

123 (2019)

1 millón (2019)

Tera Wellness

Datos obtenidos de los registros de Ihrsa, Deloitte y las propias compañías
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Kuaikuai

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Kuaikuai n.d.

Pekín

n.d.

176 (2019)

1,4 millones (2019)

Physical

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Physical Fitness & Beauty n.d.

Hong Kong

n.d.

54 (2019)

1,5 millones (2019)

Sinofit

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Sinofit n.d.

Jinan

n.d.

120 (2019)

2 millones (2019)

Ingym

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Ingym Fitness n.d.

Suzhou

n.d.

124 (2019)

3 millones (2019)

Good Feeling

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Good Feeling Fitness n.d.

Shenzhen

n.d.

Más de 80 (2019)

400.000 (2019)

Liking Fit

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Liking Fit n.d.

Shanghái

n.d.

Más de cien (2019)

n.d.

Datos obtenidos de los registros de Ihrsa, Deloitte y las propias compañías
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ORIENTE PRÓXIMO Y 
ÁFRICA, CAÍDA ANTES 

DEL COVID-19

Pese al Covid-19 y los conflictos en las diferentes 
regiones, la industria del fitness mantiene su 

desarrollo en Oriente Próximo y África, dos mercados 
que han sido considerados durante años el futuro del 

negocio a escala internacional, como sucede en el 
grueso de sectores económicos. 

O R I E N T E  P R ÓX I M O  Y  Á F R I C A

Evolución del negocio del fitness en Oriente Próximo y África

En millones de dólares

Fuente: Ihrsa

Fuente: Ihrsa

El golpe llegó a la industria del fitness de 
los territorios de Oriente Próximo y África 
antes de la crisis del coronavirus. En 2019, 
el tamaño total del sector experimentó 
un retroceso de más de mil millones de 
dólares y se situó en 2.515 millones de 
dólares, según datos de la International 
Health Racquet & Sportsclub Association 
(Ihrsa). Arabia Saudí es, con diferencia, 
el mayor mercado de la región, con un 
negocio conjunto que ascendió a 959 
millones de dólares en 2019, seguido por 
Egipto (con un total de 432 millones), 
Emiratos Árabes (con un negocio de 419 
millones) y Kuwait (con una facturación 
de 240 millones). En África, los únicos 
mercados destacados son Marruecos 
y Sudáfrica, aunque con modestos 
volúmenes de alrededor de 94 millones y 
1,7 millones, respectivamente, antes de la 
crisis del coronavirus.

Evolución de los clubes de fitness en Oriente 
Próximo y África

En número de clubes

Evolución de los abonados en Oriente Próximo 
y África

En número de socios

2.960 
3.020 

3.904 

2.515 

2016 2017 2018 2019

6.494 
6.554 

6.846 

7.061 

2016 2017 2018 2019

5,1 
5,2 

5,9 

6,2 

2016 2017 2018 2019
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Fuente: Ihrsa

El negocio del fitness en Oriente Próximo y África, mercado a mercado

Fuente Ihrsa

Fuente Ihrsa

En millones de dólares. Datos de 2019

Distribución de los clubes de fitness en Oriente Próximo y África, mercado a mercado

En número de clubes. Datos de 2019

Afiliación a los clubes de fitness en Oriente Próximo y África, mercado a mercado

En millones de abonados. Datos de 2019

1.691 

959 

432 419 

241 

121 95 71 67 65 42 

 Sudáfrica  Arabia Saudí  Egipto  Emiratos Árabes  Kuwait  Líbano  Marruecos  Qatar  Bahréin  Omán  Jordania

1.092 

1.280 

1.756 

846 

610 

342 
392 

240 
180 170 153 

Sudáfrica Arabia Saudí Egipto Emiratos Árabes Kuwait Líbano Marruecos Qatar Bahréin Omán Jordania

2,26

1,25

1,00

0,54

0,37

0,18 0,19
0,11 0,10 0,10 0,08

 Sudáfrica  Arabia Saudí  Egipto  Emiratos Árabes  Kuwait  Líbano  Marruecos  Qatar  Bahréin  Omán  Jordania



44

Fuente: Ihrsa

Fuente: Ihrsa

Fuente: Ihrsa

1100

1.250 

1280
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620

940 
959

2017 2018 2019

0,82

1,22   
1,25

2017 2018 2019

Evolución de los clubes de fitness en Arabia Saudí

El negocio del fitness en Arabia Saudí

En millones de dólares

En número de centros

Evolución de los abonados a clubes de fitness en Arabia Saudí

En millones de miembros
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Fuente: Ihrsa

Fuente: Ihrsa

Fuente: Ihrsa

1680 1680

1756

2017 2018 2019

348 348

432

2017 2018 2019

0,96 0,96

1

2017 2018 2019

Evolución de los clubes de fitness en Egipto

El negocio del fitness en Egipto

En millones de dólares

En número de centros

Evolución de los abonados a clubes de fitness en Egipto

En millones de miembros
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La nueva línea Excite ofrece a todos los usuarios una experiencia de 
ejercicio atractiva y personalizada gracias a la plataforma Technogym Live.

• Variedad de entrenamiento: entrenamientos personalizados on- demand e innumerables   
 opciones de entretenimiento

• Conectividad móvil: personaliza tu experiencia conectando tu teléfono; cargándolo de forma   
 inalámbrica

•  Expertos en espacio: el Excite Run rediseñado ofrece -30% de huella y + 13% de espacio para correr

•  Expertos en energía: la nueva línea Excite representa la próxima generación de equipos sostenibles

Descubre más en technogym.com/Palco23-2

Precision
Training
Experience

TECHNOGYM LIVE

Descubre la nueva 
línea ExciteFuente: Ihrsa

Fuente: Ihrsa

Fuente: Ihrsa

825 825 

846 

2017 2018 2019

380 380 

419 

2017 2018 2019

0,52 0,52 

0,54 

2017 2018 2019

Evolución de los clubes de fitness en Emiratos Árabes

El negocio del fitness en Emiratos Árabes

En millones de dólares

En número de centros

Evolución de los abonados a clubes de fitness en Emiratos Árabes

En millones de miembros

https://www.technogym.com/es/line/excite-live
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La nueva línea Excite ofrece a todos los usuarios una experiencia de 
ejercicio atractiva y personalizada gracias a la plataforma Technogym Live.

• Variedad de entrenamiento: entrenamientos personalizados on- demand e innumerables   
 opciones de entretenimiento

• Conectividad móvil: personaliza tu experiencia conectando tu teléfono; cargándolo de forma   
 inalámbrica

•  Expertos en espacio: el Excite Run rediseñado ofrece -30% de huella y + 13% de espacio para correr

•  Expertos en energía: la nueva línea Excite representa la próxima generación de equipos sostenibles

Descubre más en technogym.com/Palco23-2

Precision
Training
Experience

TECHNOGYM LIVE

Descubre la nueva 
línea Excite

https://www.technogym.com/es/line/excite-live
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ORIENTE PRÓXIMO, 
DE FRANQUICIAS 

INDEPENDIENTES A 
GRUPOS LOCALES Igual que en el conjunto del sector del 

retail, el tejido empresarial del fitness en 
Oriente Próximo está compuesto por 
gigantes franquiciados de conceptos 
internacionales y, por otro lado, compañías 
locales. Los principales operadores 
del sector buscan ahora capitalizar el 
aumento de la práctica deportiva en la 
región y grupos como Ledjam o UFC Gym 
Middle East ponen en marcha planes de 
expansión.

El cierre de centros decretado en muchos países 
de Oriente Próximo para contener la expansión 

del Covid-19 en la primavera de 2020 provocó un 
desplome de los ingresos y tensiones de liquidez, 

como en el resto del mundo.

E M P R E S A

Fitness Firts Middle East

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Fitness First Landmark Group

Bahréin

n.d.

56 en Emiratos Árabes, Bahréin, Qatar, Arabia Saudí, 
Jordania y Kuwait.dí, Jordania y Kuwait

70.000

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Gold’s Gym (franquiciado independiente) Al Ahli Holding Group

Dubái

n.d.

23 en Emiratos Árabes y Omán

n.d.

Gold’s Gym UAE

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

World Gym (franquiciado independiente) Kai Company

Yeda, Arabia Saudí

n.d.

5 en Egipto y Líbano

n.d.

World Gym Middle East 

Marcas Accionistas

Sede

Facturación agregada

Centros

Miembros

Fitnes Time Cotiza en bolsa

Riad, Arabia Saudí

n.d.

135

n.d.

Leejam

Datos obtenidos de los registros de Ihrsa y las propias compañías

https://ossfitness.com/f/cardio/?utm_source=FactsFigures&utm_medium=anuncio&utm_campaign=Palco23#etenon
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https://ossfitness.com/f/cardio/?utm_source=FactsFigures&utm_medium=anuncio&utm_campaign=Palco23#etenon


Fitness virtual, el 
ganador de la pandemia
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EL FITNESS VIRTUAL, 
EL GANADOR DEL AÑO DEL 

COVID-19

Todos los expertos apuntan a que el creci-
miento experimentado por el fitness virtual 
durante la pandemia permanecerá una vez 
se restablezca la normalidad. Un informe 
de Allied Market Research cifra en 6.040 
millones de dólares el negocio de este sec-
tor, y anticipa que crecerá, de media, un 
33,1% anual hasta alcanzar 59.230 millones 
de dólares en todo el mundo en 2027. Jun-
to a los cambios de hábitos impuestos por 
el Covid-19, la consultora apunta a otros 
vectores de desarrollo como el aumento 
de la penetración entre las generaciones 
mayores, el menor tiempo para practicar 
deporte y la tendencia general a tener es-
tilos de vida saludable, lo que hará crecer 
el sector del fitness en su conjunto y del 
que también se beneficiará la práctica en 
remoto. Aunque las fórmulas de deporte 
en remoto son variadas (de sesiones en 
streaming a aplicaciones, pasando por 
wearables), los primeros datos apuntan a 
que los consumidores prefieren los mo-
delos de suscripción y en grupo frente a 
otras modalidades. 

Mientras los gimnasios cerraban, el auge de
la práctica deportiva dio alas a una modalidad que 

ya llevaba años ganando terreno: el fitness en 
remoto. Las cadenas lanzaron proyectos para llevar 
sus servicios a casa de sus clientes y las empresas 

especializadas en clases virtuales vieron en el 
confinamiento un nuevo revulsivo.

I N T E R N A C I O N A L

Evolución del negocio mundial del fitness virtual

En millones de dólares. A partir de 2020, previsiones

Fuente: Allied Market Research

6.040 
8.039 

10.700 
14.242 

18.956 

25.231 

33.582 

44.698 

59.230 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Radiografía del negocio del fitness virtual

Fuente: Allied Market Research

En grupo
66%

Individual
34%

Norteamérica
40%

Resto
60%

Suscripción 
50%

Resto
50%
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Classpass

Actividad Fundación

Sede

Facturación agregada

Accionistas

Presencia

Servicio de suscripción a entrenamientos virtuales 2013

Nueva York, Estados Unidos

Valoración de mil millones de 
dólares en 2020

L Catterton, Apax Digital, Temasek

30.000 estudios y gimnasios y 
5.000 centros de belleza

Fitness on Demand

Actividad Fundación

Sede

Facturación agregada

Accionistas

Presencia

Plataforma de contenido virtual de fitness 2011

Chanhassen, Minesota, Estados Unidos

n.d.

Financiación privada

2.500 clubes en 26 países

Les Mills

Actividad Fundación

Sede

Facturación agregada

Accionistas

Presencia

Plataforma de contenido virtual de fitness 1968

Auckland, Nueva Zelanda

250,6 millones de dólares

ACC, Antony Balfour, Brian Kreft y Robert Keogh

20.000 centros en todo el mundo

Datos obtenidos de los registros de Ihrsa, Club Industry y las propias compañías

Fitbit

Actividad Fundación

Sede

Facturación agregada

Accionistas

Presencia

Plataforma y herramientas de conexión 
de salud y fitness

2007

San Francisco, Estados Unidos

1.430 millones de dólares

Cotiza en bolsa

Distribución en 39.000 tiendas en cien países

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre. / Fuente: Elaboración propia

Cifra de negocio Fitbit

En millones de dólares

2.169,5

1.615,5
1.512,0

1.434,8

2016 2017 2018 2019

Resultado del ejercicio Fitbit

En millones de dólares

-25,9

-61,1
-48,8

-132,0

2016 2017 2018 2019
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· El diseño de tu espacio y los equipos con los que vistas tu instalación pueden 
hacerte marcar la diferencia. 

· En  Aerobic&Fitness lo sabemos y queremos ponerte todas las facilidades 
para que consigas hacer realidad tus sueños. 

· Un buen diseño con las mejores herramientas resulta la mejor carta de 

presentación para tu establecimiento. 

STAY FIT NOT STILL

Aerobic & Fitness SLU

Narcís Monturiol, s/n

Pol. Ind. Salelles II

Barcelona

08253 Sant Salvador de Guardiola 

afsl@aerobicyfitness.com
T.+34 938 355 950

www.aerobicyfitness.com

10% C U P Ó N
> O L I V E <

D E S C U E N T O  W E B

ABIERTO 24 / 7

CLASES DIRIGIDAS

PERSONAL TRAINING

PILATES Y BODY MIND

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

DESCARGA NUESTRO NUEVO CATáLOGO

Navigate Wellbeing Solutions

Fundación

Sede

Facturación agregada

Accionistas

Presencia

Actividad Plataforma de salud y fitness para empresas 2007

West Des Moines, Iowa, Estados Unidos

n.d.

Navigate

Un millón de usuarios activos

Sworkit 

Fundación

Sede

Facturación agregada

Accionistas

Presencia

Actividad Plataforma virtual de fitness para smartphone 2012

Chevy Chase, Maryland, Estados Unidos

n.d.

Nexercise

10 millones de usuarios registrados

Zwift

Fundación

Sede

Facturación agregada

Accionistas

Presencia

Actividad Aplicación para hacer bici, correr y 
entrenar con tu comunidad

2014

Long Beach, California, Estados Unidos

619 millones de dólares

16: Hiro Capital, Permira, KKR, Venture Capital…

1,6 millones de usuarios activos

Datos obtenidos de los registros de Ihrsa, Club Industry y las propias compañías

Peloton

Fundación

Sede

Facturación agregada

Accionistas

Presencia

Actividad Equipamiento para home fitness 2012

Nueva York, Nueva York, Estados Unidos

1.825 millones de dólares

The Vanguard Group y Blackrock, entre otros

3,1 millones de miembros

Cifra de negocios de Peloton

En millones de dólares

219,6
435,0

915,0

1.825,9

2017 2018 2019 2020

Ejercicio cerrado el 30 de junio. / Fuente: Elaboración propia

Resultado del ejercicio de Peloton

En millones de dólares

189,6

383,6

836,7

2018 2019 2020

https://www.aerobicandfitness.com
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· El diseño de tu espacio y los equipos con los que vistas tu instalación pueden 
hacerte marcar la diferencia. 

· En  Aerobic&Fitness lo sabemos y queremos ponerte todas las facilidades 
para que consigas hacer realidad tus sueños. 

· Un buen diseño con las mejores herramientas resulta la mejor carta de 

presentación para tu establecimiento. 

STAY FIT NOT STILL

Aerobic & Fitness SLU

Narcís Monturiol, s/n

Pol. Ind. Salelles II

Barcelona

08253 Sant Salvador de Guardiola 

afsl@aerobicyfitness.com
T.+34 938 355 950

www.aerobicyfitness.com

10% C U P Ó N
> O L I V E <

D E S C U E N T O  W E B

ABIERTO 24 / 7

CLASES DIRIGIDAS

PERSONAL TRAINING

PILATES Y BODY MIND

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

DESCARGA NUESTRO NUEVO CATáLOGO

https://www.aerobicandfitness.com
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ESPAÑA, EL COVID 
PONE FIN A CINCO 

AÑOS AL ALZA

Las primeras estimaciones apuntan a una 
reducción del 40% en el negocio del fitness 
en España en el año del Covid-19, según 
EuropeActive y Deloitte. De este modo, 
los 2.633 millones de dólares que movía el 
sector a cierre de 2019, según datos de la 
International Health, Racquet & Sportsclub 
Association (Ihrsa), habrían caído hasta 
cerca de 1.600 millones de dólares. El sector 
también ha sufrido en número de clubes, 
reduciéndose la red total hasta unos 2.700 
(según las primeras estimaciones), caída 
a la que hay que sumar la paralización 
de los planes de expansión por parte de 
los principales grupos del sector. La crisis 
del ejercicio 2020 rompe con cinco años 
consecutivos de crecimiento del negocio 
del fitness en España, tras los cuales en 
2019 logró adelantar a Italia y convertirse 
en el cuarto país más relevante para el 
negocio en el continente europeo.

Convertido en el cuarto mercado del continente 
europeo por volumen de negocio en 2019, España ha 
sido uno de los países del continente que ha aplicado 

medidas más restrictivas ante la expansión del 
Covid-19. El fitness, por supuesto, ha sufrido con ellas.

E S PA Ñ A

Evolución del negocio del fitness en España

Evolución de la tasa de penetración del fitness en España

En millones de dólares

Usuarios en porcentaje sobre el total de la población

Fuente: Ihrsa. 2020: estimaciones de FitnessKPI

Fuente: Europe Active y Deloitte

2421

2.701 2633

1.580 

2017 2018 2019 2020

10,6

10,9

11,2

11,4

11,7

2015 2016 2017 2018 2019
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Radiografía del usuario de fitness en España

Porcentaje de abonados a gimnasios sobre la población total de cada colectivo

Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte

Fuente: Ihrsa. 2020: estimaciones de Valgo y Fneid

Fuente: Ihrsa. 2020: estimaciones de Valgo y Fneid

5,2 5,33   
5,51

3,09 

2017 2018 2019 2020

16

19,2

Hombre

Mujeres

9

16,5

20,6

26,6

29,5

De 55 años y más

De 45 a 54 años

De 35 a 44 años

De 25 a 34 años

De 15 a 24 años

4520
4.650 4753

2.662 

2017 2018 2019 2020

Evolución de la afiliación a clubes de fitness en España

Evolución de los clubes de fitness en España

En número de clubes

En número de socios

Por sexo Por edad
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Fuente: Valgo y Fneid

14 15 

-25 

-100 -100 

-83 

-43 -42 -39 -39 -38 -38
-32 -31

-25

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21

El negocio del fitness en España en el año del Covid-19

Variación interanual, en porcentaje

Fuente: Valgo y Fneid

44,5

13

9 9

6

1

10

6

 IIT 2021  IIIT 2021  IVT 2021  IT 2022  IIT 2022  IIIT 2022  IVT 2022  A partir de 2023

Previsiones de recuperación del negocio del fitness en España

En porcentaje sobre el total de respuestas

*GoFit, Metropolitan y Dir han dejado de facilitar datos tras la crisis del Covid-19

Los diez mayores operadores de fitness en España

Según en facturación en 2020 

50,3 millones de euros 24,7 millones de euros 24,1 millones de euros 23,5 millones de euros 21,9 millones de euros

55 millones de euros 81,6 millones de euros 80,1 millones de euros 55 millones de euros 33,4 millones de euros
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https://www.panattasport.com/es/product/1fe097.html
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Fuente: INE

Fuente: INE

Fuente: INE

Radiografía del negocio en España: excedente bruto de explotación

Radiografía del negocio en España: cifra de negocio

En millones de euros

En millones de euros

Radiografía del negocio en España: empresas

En número de empresas

663 
655 

682 

2016 2017 2018

65 

86 

72 

2016 2017 2018

8.417 8.466 

10.476 

2016 2017 2018
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Fuente: Seopan

Fuente: INE

Evolución de la licitación pública de instalaciones deportivas

Radiografía del negocio en España: personal ocupado

En número de empleados

En millones de euros. 2020, datos provisionales

23.017 

26.178 

29.357 

2016 2017 2018

273 

466 

658 

532 

371 

2016 2017 2018 2019 2020
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Distribución por comunidades autónomas de los principales operadores en España

VIVAGYM
METROPOLITAN
DIR
ALTAFIT
MCFIT
HOLMES PLACE

19
7

59
3
12
5

CATALUÑA

VIVAGYM
METROPOLITAN
FORUS
DIR
ALTAFIT
MCFIT
HOLMES PLACE

4
2
2
1
3

1

VIVAGYM
METROPOLITAN
GOFIT
FORUS
SUPERA
ALTAFIT
MCFIT
BEONE
HOLMES PLACE

6

5
9
8
3
6
2
1

ANDALUCÍA

1

1

ARAGÓN

VIVAGYM
METROPOLITAN
GOFIT
FORUS
SUPERA
DIR
ALTAFIT
MCFIT
BEONE
HOLMES PLACE

9
4
8
11
6
5

27
8
7
6

C.MADRID

VIVAGYM
FORUS
SUPERA
ALTAFIT
MCFIT
BEONE
HOLMES PLACE

6
2
3
7
3
2
1

VALENCIA

VIVAGYM
METROPOLITAN
FORUS
SUPERA
ALTAFIT
MCFIT
BEONE

1
2
1
3
3
2
12

GALICIA

VIVAGYM
ALTAFIT
MCFIT

3
1
1

BALEARES

4
2
8
1
1

VIVAGYM
METROPOLITAN
ALTAFIT
MCFIT
BEONE

PAÍS VASCO

VIVAGYM
METROPOLITAN
FORUS
ALTAFIT
MCFIT

1
1
1
2
1

MURCIA

METROPOLITAN
GOFIT
FORUS
SUPERA
ALTAFIT
MCFIT

1
1
1
2
4
1

ASTURIAS

METROPOLITAN
GOFIT
SUPERA
BEONE

2
1
1
2

CANTABRIA

GOFIT
FORUS
ALTAFIT

1
1
4

CANARIAS

GOFIT
SUPERA
ALTAFIT
MCFIT

1
3
2
1

CASTILLA LA MANCHA

GOFIT
FORUS
SUPERA
ALTAFIT
MCFIT
BEONE

1
1
4
4
1
1

CASTILLA LEÓN

FORUS
ALTAFIT

1
2

EXTREMADURA

ALTAFIT
MCFIT

1
1

LA RIOJA

ALTAFIT 4

NAVARRA

GALICIA

CANARIAS

91

105

41

14

24

24

5

16

6

10 6

6

7

12

3

2
4

ASTURIAS

EXTREMADURA
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Fuente: Información recogida por Palco23 de las páginas web de los diez mayores operadores del sector en España.
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C.MADRID

VALENCIA
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PAÍS VASCO

MURCIA

ASTURIAS
CANTABRIA

CASTILLA LEÓN

EXTREMADURA

LA RIOJA

NAVARRA
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Datos correspondientes a cierre de 2020 aportados por la propia compañía.

Facturación agregada

55 millones de euros en 2020 (-35,3% vs 2019) 

Tipología Primer Ejecutivo

Gama media Juan del Río, consejero delegado

Sede Accionistas

Málaga Bridges Ventures: 51%
Vivagym Holding (familia Singh): 35%
Equipo directivo y otros: 14%

VIVAGYM

Gracias a las inversiones de los últimos años, VivaGym se ha con-
vertido en el mayor operador de fitness de la Península Ibérica. En 
España, la empresa fundada en 2011, con sede en Málaga y liderada 
por Juan del Río, cuenta con 54 centros, mientras que el resto de 
sus gimnasios se ubican en Portugal. Antes de iniciar el año, Viva 

E M P R E S A

Gym preveía alcanzar 150 centros en 2022 y una facturación de 120 
millones de euros. A finales de 2021 prevé alcanzar 250.000 socios. 
En 2020, la empresa contó con una facturación media por centro 
de 560.000 euros y una facturación media por abonado de 289 
euros. En noviembre de 2019, Viva Gym adquirió Duet Fit.

Pese a una caída de la facturación y del número de socios, Vivagym 
prevé recuperar el crecimiento de antes de la pandemia. Tras lograr seguir 

con sus planes de expansión en 2020 con la apertura de seis centros, en 2021 
sumará entre nueve y diez complejos. Su gran explosión será en 2022, cuando la 

cadena tiene previsto abrir treinta locales.

Centros

98
Socios Plantilla

≤

 7% ≤ 39% ≤ 20%

190.000 800
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16,20 17,79

23,09

63,94

2016 2017 2018 2019

Evolución económica de la matriz de Vivagym (sociedad El Gym Iberia SLU)

Resultado neto. En millones de euros

CIfra de negocio. En millones de euros

Pasivo total a cierre de cada ejercicio. En millones de euros

14,14

17,63

22,08

27,71

2016 2017 2018 2019

-1,139 -1,168

-0,861

-1,139

2016 2017 2018 2019

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil
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Facturación agregada

80,1 millones de euros en 2019

Tipología Primer Ejecutivo

Premium Sergio Pellón, director general

Sede Accionistas

Barcelona Javier Pellón
José Antonio Castro (Hesperia)

METROPOLITAN

E M P R E S A

2020 y 2021. Todos los centros están operados directamente por 
Metropolitan. La compañía, que en 2020 lanzó una línea de moda 
(The Club), no ha facilitado datos sobre la evolución de su negocio 
a cierre de 2020. Hasta noviembre, acumulaba una caída del 22% 
el número de socios. 

Para 2020 y 2021, la empresa tiene ya firmados otros cuatro cen-
tros: uno en San Sebastián, de 12.000 metros cuadrados; otro en 
Madrid, uno más en Barcelona y un cuarto en Bogotá (Colombia). 
En esta línea, hay otros dos o tres proyectos todavía en nego-
ciaciones, con el objetivo de abrir ocho nuevos gimnasios entre 

Metropolitan se prepara para volver a crecer tras el shock del coronavirus. La 
cadena de gimnasios tiene una decena de nuevas aperturas en cartera, algunas de 
ellas ya firmadas, preparadas para ponerse en marcha en cuanto haya algo más de 

visibilidad. En 2020, realizó el lanzamiento de una línea de moda, The Club.

Centros

23
Socios Plantilla

≤

 5% ≤ 22%

≤

 29,9%

72.000 1.400

Datos correspondientes a noviembre de 2020 aportados por la propia compañía.
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1,09

2,81

4,14

3,63

2015 2016 2017 2018

Evolución económica de la matriz de Metropolitan (sociedad Metropolitan Spain SL)

CIfra de negocio. En millones de euros

Pasivo total a cierre de cada ejercicio. En millones de euros

Resultado neto. En millones de euros

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil

47,36

53,06

57,10
59,11

2015 2016 2017 2018

12,30

12,62

11,30

11,71

2015 2016 2017 2018
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Facturación agregada

81,6 millones de euros en 2019

Tipología Primer Ejecutivo

Concesional Gabriel Sáez, presidente ejecutivo

Sede Accionistas

Alcobendas (Madrid) Torreal (Juan Abelló): 50,4%
Mutua Madrileña: 28,9%
Aecon Investments: 14,9%

GO FIT

E M P R E S A

esta inversión, la empresa tiene el 75% de los socios abonando sus 
cuotas, mientras que sólo el 20% congeló su cuota, de manera 
que las bajas consolidadas de la compañía representan sólo un 
5%. La inversión en nuevos centros por parte de la cadena es de 
8,5 millones de euros en 2020.

GoFit tiene sobre la mesa un ambicioso plan de expansión en 
otros mercados europeos. Actualmente, 18 de los centros de la 
empresa se ubican en España, a los que se suman dos más en 
Portugal. La empresa invirtió en 2020 cerca de seis millones de 
euros en sistemas de limpieza como respuesta a la pandemia. Con 

Aunque modestamente, GoFit prosiguió con su plan de expansión en 2020. Ingesport, 
propietario de la marca, es el principal operador en España y Portugal de construcción 
y gestión de centros deportivos en régimen concesional. Con una nueva apertura en 

2020, la empresa logró esquivar el golpe y perder sólo un 5% de abonados.  

Centros

20
Socios Plantilla

≤

 5% ≤ 5% ≤ 5%

250.000 1.040

Datos correspondientes a cierre de 2020 aportados por la propia compañía.
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Evolución económica de la matriz Go Fit (sociedad Ingesport Health & Spa Consulting SL)

Resultado neto. En millones de euros

CIfra de negocio. En millones de euros

Pasivo total a cierre de cada ejercicio. En millones de euros

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil

2,31

3,99

3,19

3,78

2016 2017 2018 2019

66,98 65,06

72,26

81,57

2016 2017 2018 2019

132,23

170,69
179,00 182,91

2016 2017 2018 2019
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Facturación agregada

55 millones de euros en 2020 (-20,2% vs 2019)

Tipología Primer Ejecutivo

Concesional Ignacio Triana, presidente

Sede Accionistas

Coslada (Madrid) Ignacio Triana
Baring Private Equity
JP Morgan Asset Management
Ben Oldman Partners

FORUS

E M P R E S A

tuvo que recurrir a los créditos avalados por el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) y apostó por acelerar sus planes de digitalización y 
actualmente ofrece un servicio online a todos sus socios de manera 
gratuita. La cadena tuvo unos ingresos medios por centro de 1,5 
millones de euros y un ingreso medio por socio de 309 euros.

Forus se ha reforzado en 2021 con nuevos socios, que han entra-
do en su accionariado capitalizando deuda. En 2020, Forus no 
aumentó su número de centros, por lo que cuenta con 36 conce-
siones y 14 centros más en prestación de servicios, y cerró el año 
con beneficio operativo positivo. Durante la pandemia, la empresa 

Centrada en el negocio concesional, Forus ha dado entrada en su capital en febrero 
de 2021 a JP Morgan Asset Management y Ben Oldman. El objetivo de la operación 
es fortalecer el balance y dotar de más recursos económicos al grupo. La cadena 
tiene marcado el objetivo de acelerar su expansión con operaciones corporativas.

Centros

36
Socios Plantilla

=  ≤ 30,2%  ≤ 14,9%

178.000 2.000

Datos correspondientes a cierre de 2020 aportados por la propia compañía.
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https://info.eshi.es/myclubtv-palco23
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Facturación agregada

33,44 millones de euros en 2020 (-29,8% vs 2019)

Tipología Primer Ejecutivo

Concesional Guillermo Druet, consejero delegado

Sede Accionistas

A Coruña Portobello Capital: 57,5%
Fernando Chinchurreta: 17%
Guillermo Druet: 9%

SUPERA

E M P R E S A

Madrid tiene dos. En 2020, la empresa invirtió 13 millones de euros 
en su centro concesional de Rivas Madrid y también realizó una 
apertura de un centro 24 horas en Valencia. La compañía, liderada 
por Guillermo Druet, obtuvo unos ingresos medios de 743.000 
euros por centro.

En el año del Covid-19, Sidecu, la matriz de Supera y Supera 24 
horas, cerró un centro que tenía en Vigo y otro en Madrid. Supera 
24 Fitness es la marca que creó en 2015 para gestionar centros de 
proximidad que abren durante todo el día. En la primera ciudad, 
la compañía continuó operando con un gimnasio, mientras que en 

Supera optimizó y racionalizó recursos en 2020. La empresa cerró el año 
con 45 centros, uno menos que el año anterior. En marzo del año pasado, en 

plena crisis del coronavirus, la compañía con sede en A Coruña y controlada por 
Portobello Capital completó con éxito su emisión de bonos por setenta millones 

de euros.

Centros

45
Socios Plantilla

≤

 -2%

200.000* 1.350*

*Datos correspondientes a cierre de 2019 aportados por la propia compañía.
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Evolución económica de la matriz de Supera (sociedad Cartera Sidecu SL)

Resultado neto. En millones de euros

Cifra de negocio. En millones de euros

Pasivo total a cierre de cada ejercicio. En millones de euros

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil

1,65

1,05

1,36

1,48

2016 2017 2018 2019

40,49

43,68

46,04

47,67

2016 2017 2018 2019

100,30 100,35

93,90

97,84

2016 2017 2018 2019
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Datos correspondientes a cierre de 2020 a partir de diferentes fuentes, salvo plantilla, que corresponde a 2019.

Facturación agregada

50,3 millones de euros en 2019

Tipología Primer Ejecutivo

Gama media Ramon Canela, consejero delegado

Sede Accionistas

Barcelona Familia Canela

DIR

E M P R E S A

la actividad física en todos sus ámbitos en un entorno digital y 
la plataforma online DiR en casa tras la obligación de cerrar sus 
puertas a causa de la pandemia, en la que ofrece contenido de 
fitness, spinning, yoga, meditación y nutrición con el objetivo de 
seguir dando servicio a todos sus usuarios.

La cadena catalana cifró las pérdidas mensuales por mantener 
los centros cerrados en más de cuatro millones de euros y reveló 
que las ayudas ofrecidas por la administración sólo servían para 
cubrir un 3% de las pérdidas. La compañía lanzó en abril la filial 
DiR Online, cuyo objeto social es la promoción y divulgación de 

DiR ha sido en 2020 y 2021 una de las cadenas que más ha reivindicado la 
seguridad de los centros de fitness y ha criticado el cierre del sector por parte de 
las diferentes administraciones autonómicas. Con una red de 75 centros, DiR es 
actualmente uno de los mayores operadores de fitness por volumen de negocio. 

Además, en 2020 amplió metros de algunos de sus centros.

Centros

75
Socios Plantilla

≤

 +10% ≤ -41%

79.000 1.840*
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Evolución económica de la matriz de DIR (sociedad Centres d’Activitats Físiques SA)

Resultado neto. En millones de euros

Cifra de negocio. En millones de euros

Pasivo total a cierre de cada ejercicio. En millones de euros

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil

-0,25

-0,43

-1,16

0,13

2015 2016 2017 2018

40,90

42,15

44,26

46,88

2015 2016 2017 2018

39,82

39,13

36,47

35,59

2015 2016 2017 2018
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Facturación agregada

21,9 millones de euros (-50,34% vs 2019)

Tipología Primer Ejecutivo

Premium Josep Viladot, consejero delegado en España

Sede Accionistas

Barcelona 
Sede gobal: Londres

Holmes Place (Reino Unido)

HOLMES PLACE

E M P R E S A

La empresa presentó un expediente de regulación temporal de 
empleo (Erte) el año pasado y recurrió a los préstamos avalados 
por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Holmes Place, que en 2019 
se hizo con Trib3, opera también en Portugal, Alemania, Austria, 
Grecia, Israel, Polonia y Suiza y suma en total más de cien centros.

El grupo británico finalizó el año del Covid-19 con una red de 
quince centros en España, tras haber reducido su red respecto a 
un año antes. La caída en el número de socios se situó, por su par-
te, cerca del 50%, porcentaje similar al retroceso registrado en la 
facturación en España, que descendió hasta 22 millones de euros. 

El golpe del Covid-19 en Holmes Place se mide en una caída del 50% de la 
facturación en España. Para hacer frente a esta situación, a principios de 2021 
ha solicitado un préstamo de 26,4 millones al Fondo de Apoyo a la Solvencia 

de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sepi (Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales).

Centros

15
Socios Plantilla

  ≤ 6,25%    ≤ 48,96%  ≤ 12.63%

30.183 830

Datos correspondientes a cierre de 2020 aportados por la propia compañía.
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Evolución económica de la matriz de Holmes Place (sociedad HP Healthclubs Iberia SA)

Resultado neto. En millones de euros

Cifra de negocio. En millones de euros

Pasivo total a cierre de cada ejercicio. En millones de euros

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil

-25,99

-1,27

5,01

-1,64

2015 2016 2017 2018

25,61 25,32

29,34

40,61

2015 2016 2017 2018

89,94 87,56

39,22

48,73

2015 2016 2017 2018
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Datos correspondientes a 2020 aportados por la propia compañía

Facturación agregada

24,7 millones de euros en 2020 (-35% vs 2019)

Tipología Primer Ejecutivo

Gama media José Antonio Sevilla, director general

Sede Accionistas

Madrid MCH

ALTAFIT

E M P R E S A

tres de los diez proyectos que la empresa tenía firmados. Altafit 
cuenta con una red de 26 centros en la Comunidad de Madrid. En 
el año del Covid-19, la compañía ingresó 298.000 euros de media 
por centro, mientras que el ingreso medio por usuario, que des-
cendieron un 35%, fue de 247 euros.

En el año del Covid, la empresa impulsó su cadena de boxeo y 
abrió el primer centro de The Boxer Club. La compañía, que en 
2018 dio entrada en su capital al fondo de inversión MCH, ha 
impulsado su expansión durante los dos últimos años gracias al 
oxígeno financiero aportado en la operación. La pandemia frenó 

Altafit finalizó 2020 como una de las empresas del sector que menos ralentizó 
sus planes de expansión, con un total de trece aperturas en el año del Covid-19. La 
compañía invirtió en noviembre cerca de un millón de euros en la reforma de un 

local de Madrid que anteriormente estuvo operado por Fitness Place.

Centros

83
Socios Plantilla

   

≤

 18,57% ≤ 35% ≤ 6,7%

100.000 750
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Datos correspondientes a 2020 aportados por la propia compañía.
* Quince centros propios y 25 en prestación de servicios.

Facturación agregada

23,5 millones de euros en 2020 (-18% vs 2019).

Tipología Primer Ejecutivo

Concesional Carlos Leal, gerente

Sede Accionistas

Madrid Ferrovial Servicios

INACUA

Aranda de Duero la inversión se situó en 1,5 millones de euros. En 
el año del Covid-19, la empresa obtuvo una media de ingresos por 
centro de 587.000 euros, aunque el importe es diferente en fun-
ción de la tipología de centro. Los ingresos medios por socio en 
2020 fueron de 903 euros.

Inacua terminó 2020 con quince centros en concesión, en nú-
meros rojos y 420 empleados, además de otros 25 complejos en 
prestación de servicios, sumando un total de cerca de mil traba-
jadores. En 2020, la empresa invirtió siete millones de euros en 
el centro de Torrejón de Ardoz, mientras que en el gimnasio de 

La cadena aguantó el golpe del Covid-19 gracias a los centros en prestación de 
servicios, pero no pudo evitar perder cerca de la mitad de los socios. Para hacer 

frente a la etapa pospandemia, la empresa pone el foco en nuevas concesiones en 
2021, tras perder sólo un 18% de la facturación.

E M P R E S A

Centros

40*

Socios Plantilla

 ≤ 46,9%  ≤ 1,64%

26.000 420
=
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* Datos correspondientes al ejercicio 2019 aportados por la propia compañía.

Facturación agregada

24,1 millones de euros (-25% vs 2019)

Tipología Primer Ejecutivo

Low cost Rafael Lirio, consejero delegado en España

Sede Accionistas

Madrid
Sede global: Schlüsselfeld (Alemania)

RSG Group

MCFIT

E M P R E S A

centros de la cadena cuentan con una media de entre 1.500 metros 
cuadrados y 2.000 metros cuadrados de superficie, por lo que han 
podido esquivar parcialmente las restricciones de aforo.  En 2020, la 
empresa registró una facturación media por centro de alrededor de 
618.000 euros.

Zaragoza, Logroño, Torrejón y Barcelona fueron las ciudades en que 
McFit reforzó su presencia en 2020. En el segundo trimestre de 2021, 
McFit seguirá con su plan de expansión con una nueva apertura, para 
alcanzar cuarenta centros en el país. Para finales de 2021, el objetivo 
de  la empresa es situarse en 45 centros en el mercado nacional. Los 

McFit cerró el ejercicio 2020 con una caída del 25% en su negocio en España 
como consecuencia de los cierres y medidas de restricción impuestas en el país 
para contener la pandemia del Covid-19. Pese a ello, filial española de RSG Group 

sumó cuatro establecimientos a su red de centros en el mercado nacional a lo 
largo de 2020.

Centros

39
Socios Plantilla

  

≤

 11,43% 25

56.280 500

≤
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Evolución económica de la matriz de McFit (sociedad McFit España SLU)

Resultado neto. En millones de euros

Cifra de negocio. En millones de euros

Pasivo total a cierre de cada ejercicio. En millones de euros

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil

-4,70

-3,73

-1,08
-0,29

2016 2017 2018 2019

23,46
25,62

30,61
32,16

2016 2017 2018 2019

18,36

6,94

2,99 3,34

2016 2017 2018 2019
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Facturación agregada

17,16 millones de euros en 2020 (-40% vs 2019)

Tipología Primer Ejecutivo

Concesional Roberto Ramos, consejero delegado

Sede Accionistas

Carballo (A Coruña) Formentor Capital Partners 83,8%
Atlas Capital: 7,8%
Otros: 8,4%

BEONE

E M P R E S A

que tenía con este formato), para volver a centrarse en el modelo 
de las concesiones públicas. En 2020, la facturación media por 
centro de BeOne se situó en unos  463.000 euros y la media por 
abonado, en 151 euros. La compañía cuenta con 37 centros en ré-
gimen de concesión y prevé llegar a los cuarenta en 2021. 

En noviembre del año pasado, la empresa decidió paralizar las 
operaciones corporativas como consecuencia de la crisis del Co-
vid-19. Las restricciones, los cierres y las pérdidas provocadas por 
la pandemia frenaron los planes de expansión de la compañía, 
que el año pasado cerró su gimnasio privado de Madrid (el único 

En 2021, con suerte, o en 2022. Esta es la previsión que tiene BeOne de 
recuperación de su negocio, que a principios de 2020 preveía engordar mediante 
adquisiciones a lo largo del ejercicio, tras hacerse con dos proyectos de AQA en 
Ourense y Valencia. El grupo perdió en 2020 un 40% de su facturación y un 37% 

de sus abonados, pero cerró en negro el ejercicio.

Centros

37*

Socios Plantilla

 

≤

 5,71% ≤ 37%

113.400* 1.200

* Datos de cierre provisionales a noviembre 2020. 

=
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Evolución económica de la matriz de beone (sociedad Serviocio Cultura Deporte y Recreación SL)

Resultado neto. En millones de euros

Cifra de negocio. En millones de euros

Pasivo total a cierre de cada ejercicio. En millones de euros

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil

-0,12

-0,73

0,15

0,05

2016 2017 2018 2019

21,75

26,35
27,96 27,66

2016 2017 2018 2019

28,09

38,60 38,17

42,46

2016 2017 2018 2019
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Datos correspondientes a cierre de 2020 aportados por la propia compañía.

Facturación agregada

20,8 millones de euros en 2020 (-20% vs 2019)

Tipología Primer Ejecutivo

Low cost Tim Devereaux, director general en España

Sede Accionistas

Barcelona
Sede global: Minnesota (Estados Unidos)

Self Esteem Brands

ANYTIME FITNESS

E M P R E S A

desembarco en Portugal a partir de 2023. En 2020 la empresa refor-
zó su cúpula con el nombramiento de Tim Devereaux como director 
general de la cadena en España, de Enrique Iranzo en calidad de 
director de operaciones y de Adrián Santamaría como responsable 
de los clubes corporativos.

La compañía estadounidense de gimnasios prevé alcanzar los se-
tenta centros en España en 2022. La cadena, que en 2020 facturó 
500.000 euros por centro, tiene prevista la apertura de nueve cen-
tros franquiciados a final de año, la mayoría después del verano, y de 
un centro propio. La filial española de Anytime Fitness contempla el 

El golpe para Anytime Fitness en 2020 ha sido doble. Además del impacto de la 
pandemia, la empresa tuvo que hacer frente a la salida de diez franquiciados, que 

operaban diecisiete establecimientos y optaron por romper la relación 
con la cadena, que decidió llevar a sus antiguos socios ante los tribunales. 

Centros

39
Socios Plantilla

 ≤ 33,9% ≤ 32% ≤ 36%

31.960 160



89

Datos correspondientes al ejercicio 2020 aportados por la propia compañía, salvo plantilla, que corresponde a 2019.

Facturación agregada

22 millones de euros en 2019

Tipología Primer Ejecutivo

Gama media Jaime Gutiérrez, consejero delegado

Sede Accionistas

Barcelona Sixth Street Growth 
Ithaka

DUET SPORTS

E M P R E S A

Unión Fenosa y FCC, mientras que Tinkler está vinculada al otro 
fondo. Silvio Elías fue revocado como presidente y consejero de la 
empresa. Asimismo, Francisco Sibina, Franco Segura, Javier Eche-
varría, Alonso Calleja y Anselmo Méndez también fueron revoca-
dos de sus cargos.

Tras la operación, la compañía reformó su consejo de adminis-
tración, en el que entraron directivos de Ithaka, por lo que, según 
consta en el Registro Mercantil, Ester Adroher, Alejandro Seco y 
Vanessa Luise Tinkler fueron nombrados administradores solida-
rios. Adroher es cofundadora de Ithaka y Seco fue directiva de 

En diciembre del año pasado, el fondo estadounidense Sixth Street Partners, 
de la mano de su socio Ithaka, tomó el control del 100% de Duet Spa Sports, 

especializada en la promoción, gestión y explotación de centros 
deportivos municipales en régimen de concesión. Esta operación supuso 

la salida definitiva de los fundadores del grupo del sector del fitness.

Centros

10
Socios Plantilla

 ≤ 31,8%

30.000 440
=
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* Datos correspondientes al ejercicio 2019 aportados por la propia compañía. 
La plantilla corresponde a datos de 2020 incluyendo Francia y España.

Facturación agregada

16,3 millones de euros en 2020 (-31,2% vs 2019)

Tipología Primer Ejecutivo

Low cost Rene Moos, consejero delegado global

Sede Accionistas

Madrid 
Sede global: Hoofddorp (Países Bajos)

Basic Fit International (cotiza en bolsa)

BASIC FIT

E M P R E S A

manteniendo las tarifas low cost pero quiere aumentar el rendimien-
to de las membresías ofreciendo más productos y servicios. Ade-
más, prevé aumentar los ingresos con entradas diarias, venta en las 
máquinas, entrenadores personales, fisioterapeutas y publicidad. La 
facturación por centro se situó en 370.000 euros en 2020.

Pese al golpe, Basic-Fit mantiene sus planes en 2021. De hecho, la 
valoración de sus activos en el mercado nacional (incluyendo loca-
les, equipamientos, derechos de uso o fondo de comercio) aumentó 
en 2020, pasando de 77 millones de euros a 93 millones en un año. 
Dentro de este plan de expansión, la cadena apostará por seguir 

Basic-Fit registró una caída de su facturación del 31,24% en España en 2020, hasta 
16,3 millones de euros. Pese al golpe recibido por el Covid-19, la cadena mantiene 

sus planes de alcanzar 450 centros en España, aunque a causa de las restricciones 
tuvo que ralentizar su expansión en 2020.

Centros

44
Socios Plantilla

≤

 22,2%

90.000* 1.392*



91

Evolución económica de la matriz de Basic Fit (sociedad Basic FIt Spain SAU)

Resultado neto. En millones de euros

Cifra de negocio. En millones de euros

Pasivo total a cierre de cada ejercicio. En millones de euros

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil

-3,5

-1,5

-0,9

3,7

2015 2016 2017 2018

11,83

17,63

20,41 20,91

2015 2016 2017 2018

26,81 26,44

7,59

5,34

2015 2016 2017 2018
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Datos correspondientes al ejercicio 2020 aportados por la propia compañía

DREAMFIT
En un año en que preveía alcanzar una red de 25 centros, Dreamfit ha debido con-

formarse con cerrar 2020 con un total de 19 gimnasios, tras abrir en Moratalaz 
(Madrid) y en Asturias. Los nuevos planes de la compañía, liderada por Rafael Ce-
cilio, para este año pasan por realizar tres nuevas aperturas y en 2022, dos más.

E M P R E S A

las medidas restrictivas establecidas por el aumento de casos de 
Covid-19 en varias comunidades autónomas, la cadena tenía una 
previsión de facturación de 19,8 millones de euros. Dreamfit obtu-
vo unos ingresos de 836.800 euros por centro y de 289 euros por 
socio de media. 

La cadena de gimnasios obtuvo en 2020 nueve millones de euros 
en créditos respaldados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
para aguantar 2021 y 2022. Antes de la pandemia, la compañía 
acumulaba ocho millones de euros en deuda. Dreamfit cerró el 
ejercicio 2020 en números rojos. De cara a 2021, antes de conocer 

Centros

19
Socios Plantilla

  

≤

 11,76%    ≤ 38,89%    

≤

 16.67%

55.000 350

Facturación agregada

15,9 millones de euros (-32,3% vs 2019)

Tipología Primer Ejecutivo

Gama media Rafael Cecilio, presidente

Sede Accionistas

Madrid Rafael Cecilio (accionista mayoritario)
Fernando Hierro 
David Belenguer
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Datos correspondientes a 2019 aportados por la propia compañía.

Facturación agregada

22,7 millones de euros en 2019

Tipología Primer Ejecutivo

Concesional Gabriel Domingo, director general

Sede Accionistas

Barcelona Fundació Claror

CLAROR

E M P R E S A

Can Carelleu a principios de año, aunque la operación no con-
llevó ningún tipo de modificación del servicio del equipo de 
personas, contractuales ni de precios. A lo largo de 2019, la en-
tidad integró espacios boutique en sus centros, ya sea a través 
de circuitos de entrenamiento con maquinaria de fitness, o con 
proveedores externos.

Justo antes de estallar la pandemia, la cadena empezó las 
obras del centro deportivo municipal Can Caralleu, que ges-
tiona a través de la Fundació Claror, unos trabajos que se rea-
lizarán por fases, tenían una duración prevista de dieciocho 
meses y supondrán una inversión de más de tres millones de 
euros. La empresa absorbió la gestora del centro municipal 

Claror mantiene silencio y prudencia después del Covid-19. La cadena catalana de 
gimnasios, controlada por la Fundació Claror, congeló su número de centros. La 

compañía se vio especialmente afectada, ya que sus centros operan en Cataluña, 
donde las restricciones ha sido duras.

Centros

9
Socios Plantilla

45.697 656
=
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Datos correspondientes al ejercicio 2020 aportados por la propia compañía.

Facturación agregada

11,4 millones de euros en 2020 (-30% vs 2019)

Tipología Primer Ejecutivo

Gama media José Calero, director general

Sede Accionistas

Las Palmas Lude Gestiones y Servicios (Francisco Guerra)

MACROFIT

septiembre, la cadena presentó solicitudes de indemnización por 
el descenso de ingresos en seis de los ocho centros en los que 
presta servicios como operador, así como para los dos que rige 
en régimen de concesión. El importe solicitado de indemnización 
superaba los 300.000 euros por la suspensión de la actividad. 

Macrofit opera ocho centros privados, dos concesiones y siete 
instalaciones en prestación de servicios. Los ingresos de media 
por centro son de 670.500 por euros, mientras que, por socio, 
el importe es de 463 euros. A corto plazo no contempla abrir 
nuevas instalaciones o expandirse fuera de las Islas Canarias. En 

Estabilizarse y mantener la tesorería tras el golpe del Covid-19. Estos son los obje-
tivos de la cadena canaria Macrofit para 2021, un año en el que la empresa ha con-

gelado todos sus planes de apertura. La empresa congeló cuotas para tratar de 
frenar la caída de socios, que finalmente ascendió al 30%.

E M P R E S A

Centros

17
Socios Plantilla

   ≤ 5,56% ≤ 30%   

≤

 29,01%

24.600 458
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Datos correspondientes a 2020 aportados por la propia compañía

Facturación agregada

8 millones de euros en 2020 (-50% vs 2019)

Tipología Primer Ejecutivo

Concesional Carles Meilan, presidente

Sede Accionistas

Barcelona Fundació Cet10

CET10

E M P R E S A

restricciones impuestas para contener la expansión del virus. Pese 
a ello, la compañía experimentó una brusca caída en su negocio, 
que se desplomó un 50%, hasta 8 millones de euros, mientras los 
socios se redujeron en un 40%. En el ejercicio 2020, la facturación 
por centro se situó en 890.000 euros, mientras los ingresos por 
socio descendieron hasta 470 euros.

La empresa es una de las gestoras de instalaciones con más histo-
ria en Cataluña, donde opera seis instalaciones, además de las de 
Madrid, Ciutadella de Menorca y Valencia, con un total de nueve 
complejos. Las características de sus centros, que incluyen equi-
pamientos como piscinas, pistas de pádel o espacios al aire libre, 
han permitido a la empresa salvar parte del negocio pese a las 

A Cet10, la crisis del coronavirus le pilló en plena etapa inversora, tras comenzar en 
2019 un plan de renovación de su red de centros, con una inversión de más de 3,6 
millones de euros. La empresa ha perdido el 50% de su negocio y el 40% de sus 

abonados como consecuencia de los cierres y restricciones.

Centros

9
Socios Plantilla

40

17.000 1.200
= =≤
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Datos correspondientes a 2020 aportados por la propia compañía.

Facturación agregada

6,6 millones de euros en 2020 (-45% vs 2019)

Tipología Primer Ejecutivo

Concesional Carlos Alcalde, director general

Sede Accionistas

El Puerto de Santa María (Cádiz) Deporocio Inversiones (Carlos Alcalde)

OKEYMAS

E M P R E S A

Barceloneta (Cnab), la Fundació Ubae y la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya (Ufec), gestores de la instalación. En 
2020, la cadena se adaptó a los nuevos hábitos de consumo y a 
las restricciones con el lanzamiento de una aplicación para entre-
nar en remoto.

La empresa andaluza, fundada en 1993 por Carlos Alcalde y que 
opera con la cadena de gimnasios Okeymas, se convirtió en fe-
brero de 2021 en la nueva gestora del Centre Esportiu Municipal 
Parc de la Ciutadella. La compañía ganó el concurso con una pro-
puesta económica superior a la hecha por el Club Natació Atlètic 

Diez gimnasios propios, cinco concesionales y
 cinco franquicias, además de cinco centros Round Training Center, conforman 

la red de Okeymas, controlada por Deporocio. La cadena tiene centros de 5.500 
metros cuadrados y otros de entre 1.000 metros y 1.500 metros cuadrados. La 
empresa ingresó 264.000 euros por centro en 2020 y 357 euros por abonado.

Centros

25
Socios Plantilla

≤ 7,4% ≤ 42%

18.500 250
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Evolución económica de la matriz de Okeymas (sociedad Deporcio Inversiones SL)

Resultado neto. En millones de euros

Cifra de negocio. En millones de euros

Pasivo total a cierre de cada ejercicio. En millones de euros

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil

0,04

0,10

0,06

0,07

2015 2016 2017 2018

0,89

1,30

1,93

2,13

2015 2016 2017 2018

2,25

2,64
2,49

3,36

2015 2016 2017 2018



98

Datos correspondientes a 2019 facilitados por la propia compañía.

Facturación agregada

14,5 millones de euros en 2019

Tipología Primer Ejecutivo

Premium Manel Martínez, consejero delegado

Sede Accionistas

Barcelona Emprentia proyectos (Diana Masó)

ÁCCURA

E M P R E S A

sa cuenta con una red de seis clubes, cuatro de ellos ubicados en 
la provincia de Barcelona (tres de ellos propios y uno de titularidad 
municipal) y dos más situados en Zaragoza y Málaga. La empresa 
ha captado medio millón de euros en créditos avalados por el Insti-
tuto de Crédito Oficial (ICO).

La crisis del Covid-19 ha pasado factura a Áccura. Tras comenzar el 
ejercicio 2020 con la inversión de dos millones de euros para reno-
var sus gimnasios, la empresa finalizó el año en dirección opuesta 
con el cierre del club que adquirió en 2017 a Holmes Place en el 
centro comercial Tras Aguas, en Alcorcón. Actualmente, la empre-

Áccura cerró el año con siete centros y siguió apostando por su estrategia 
en la gama premium. Tras vender el gimnasio Avant de Zaragoza a Altafit, la 

cadena anunció su intención de concentrar todos sus esfuerzos en modernizar y 
reforzarse en la gama premium con los centros que explota.

Centros

6
Socios Plantilla

18.000* 280
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Evolución económica de la matriz de Áccura (sociedad Accura Sport Management SL)

Resultado neto. En millones de euros

Cifra de negocio. En millones de euros

Pasivo total a cierre de cada ejercicio. En millones de euros

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil

2,07

0,25

0,85

0,30

2016 2017 2018 2019

5,05

5,42

4,59

4,59

2016 2017 2018 2019

7,79 7,87

6,43 6,36

2016 2017 2018 2019
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Datos correspondientes al ejercicio 2020 aportados por la propia compañia.

Facturación agregada

5,9 millones de euros en 2020 (-51% vs 2019)

Tipología Primer Ejecutivo

Gama media Aurelio Gómez, presidente

Sede Accionistas

Madrid Alfredo Gómez

PAIDESPORT

E M P R E S A

nes decretadas por las administraciones, la cadena ya aseguró 
que no podría cumplir con lo previsto. La compañía, fundada en 
1985, opera con gimnasios propios, principalmente ubicados en 
centros comerciales. Los locales tienen entre 3.000 metros cua-
drados y 8.000 metros cuadrados.

La empresa tuvo que recurrir a créditos avalados por el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) para hacer frente a la pandemia. Este 
año, Paidesport tiene marcado el objetivo de alcanzar una factu-
ración de siete millones de euros y anticipa unas pérdidas de un 
millón de euros. Sin embargo, a causa de las primeras restriccio-

Paidesport, dirigida por Aurelio Gómez, prevé dos aperturas este año tras haber 
cerrado 2020 con unas pérdidas de cerca de dos millones de euros. La empresa 
cuenta con nueve centros y en 2021 prevé abrir dos más en España, uno de ellos 

en Madrid. La compañía estima recuperarse en 2021.

Centros

9
Socios Plantilla

≤ 52% 0%

20.000 400
=
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Evolución económica de la matriz de Paidesport (sociedad Ocisport Consulting SL)

Resultado neto. En millones de euros

Cifra de negocio. En millones de euros

Pasivo total a cierre de cada ejercicio. En millones de euros

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil

0,76

1,72

0,95
1,06

2016 2017 2018 2019

9,42

10,63 10,64

11,02

2016 2017 2018 2019

3,86
3,88

3,58

3,70

2016 2017 2018 2019
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Facturación agregada

11,5 millones de euros en 2020 (-25% vs 2019)

Tipología Primer Ejecutivo

Concesional Óscar Martínez, director general

Sede Accionistas

Madrid Espiga Capital: 88%
Equipo directivo: 12%

ENJOY WELLNESS

E M P R E S A

88% del capital. La empresa está en fase de construcción en Zara-
goza, donde tiene una apertura prevista en primavera de 2022, y 
tiene firmados acuerdos para abrir en Albacete y en Zaragoza. Las 
instalaciones requieren de una inversión entre ocho y nueve millones 
de euros y el período de obras es de entre trece y catorce meses.

Enjoy Wellness, que nació al calor de las concesiones administrati-
vas, apostó por diversificar su modelo de negocio para ganar pre-
sencia en España mediante clubes privados. Todo ello, gracias al 
músculo financiero que logró con la entrada de Espiga Capital en 
su accionariado en 2015, una operación que le llevó a controlar el 

La cadena, que cerró con nueve centros operativos en 2020 (siete concesiones 
y dos propios), anunció dos nuevos proyectos en San Fernando y Jerez de la 

Frontera, en Cádiz. Además, en mayo abrirá un centro en Oviedo y en otoño de 
2022, otro en Avilés, en Asturias.

Centros

9
Socios Plantilla

≤ 10% ≤ 23%  ≤ 23,9%

35.000 268

Datos correspondientes al ejercicio 2020 aportados por la propia compañia.
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Evolución económica de la matriz de Enjoy Wellness (sociedad Enjoy Wellness SL)

Resultado neto. En millones de euros

Cifra de negocio. En millones de euros

Pasivo total a cierre de cada ejercicio. En millones de euros

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil

0,31

0,21

0,60

1,05

2016 2017 2018 2019

1,94 2,00

2,23

2,82

2016 2017 2018 2019

0,35

0,19

0,14

0,05

2016 2017 2018 2019
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Facturación agregada

10 millones de euros en 2019

Tipología Primer Ejecutivo

Low cost Jordi Bella, director general

Sede Accionistas

Málaga Sergey Miteyko: 60%
Leonard Lvich: 20%
Growth Partner: 20%

SYNERGYM

E M P R E S A

a los catorce gimnasios planificados. En 2021, la empresa, liderada 
por Jordi Bella y controlada por capital británico, ha apostado por 
la prudencia y ha decidido reducir su plan de expansión, por lo que 
la inversión será de cinco millones de euros, ejecutando un total de 
cuatro aperturas a lo largo del segundo semestre del año.

El plan de crecimiento de la compañía ha disparado su endeuda-
miento. En 2019, la empresa realizó una inversión de 10,7 millones 
de euros para abrir diez gimnasios, mientras que el año pasado 
realizó una inversión de diez millones de euros, abriendo otros 
doce gimnasios, número superior al del año anterior pero inferior 

Synergym no frenó su plan de expansión en 2020, aunque en 2021 será más 
prudente. El grupo, controlado por capital británico, acumula una inversión de 21 
millones en los últimos dos ejercicios, a los que se sumarán cinco más en 2021, 

ejecutando un total de cuatro aperturas a lo largo del segundo semestre del año.

Centros

34
Socios Plantilla

60.000 200

Datos correspondientes al ejercicio 2020 aportados por la propia compañia.
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Evolución económica de la matriz de Synergym (sociedad Synergym Holding SL)

Resultado neto. En millones de euros

Cifra de negocio. En millones de euros

Pasivo total a cierre de cada ejercicio. En millones de euros

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil
*Antes de 2018, la compañía no consolidada sus cuentas.

0,59 0,42

5,60

9,48

2016* 2017* 2018 2019

-0,39

-0,02

0,27

0,45

2016* 2017* 2018 2019

1,56
2,61 2,54

15,78

2016* 2017* 2018 2019
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Facturación agregada

3,7 millones de euros en 2020 (-55,7% vs 2019)

Tipología Primer Ejecutivo

Concesional Marcos Fernández, director general

Sede Accionistas

A Coruña Marcos Fernández: 71%

AQA

E M P R E S A

del 41,8%. En 2020, la cadena ingresó 740.000 euros por centro 
de media, mientras que el ingreso medio por abonado fue de 
305 euros. La compañía dirigida por Marcos Fernández dejó de 
operar varios clubes en Andalucía durante los últimos años para 
reducir gastos, deudas y sanear la compañía.

El traspaso de estos dos centros, ubicados en Ourense y Valen-
cia, explica también que la empresa haya perdido un 63% de sus 
socios y que haya disminuido su plantilla en un 28,6%. Calculan-
do el descenso de abonados comparando los cinco centros, la 
caída es del 50,1%, mientras que el retroceso de la facturación es 

Liderada por Marcos Fernández, AQA pasó de siete a cinco centros en 2020. En 
enero, BeOne compró a Gaia dos gimnasios que operaban con la marca AQA y 

que pasaron a integrarse en la red de la primera. La pérdida de estos dos centros 
y el Covid-19 llevó a que la facturación del grupo retrocediera hasta 3,7 millones de 

euros en el ejercicio 2020.

Centros

5
Socios Plantilla

  ≤ 28,6% ≤ 63%  ≤ 28,6%

12.142 125

Datos correspondientes al ejercicio 2020 aportados por la propia compañia.
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Facturación agregada

30 millones de euros en 2019

Tipología Primer Ejecutivo

Concesional Angel Luis García Balcones, director general

Sede Accionistas

Madrid Angel Luis García Balcones

BODY FACTORY

E M P R E S A

colectivas, tres burbujas de entrenamiento y vestuarios. Body 
Factory llevó a cabo el proyecto junto a la constructora Ortiz. 
Con la nueva apertura, la cadena tendrá un total de 17 instala-
ciones repartidas por España, con nueve de ellas situadas en 
Madrid.

En enero de 2021 la cadena anunció la apertura de un nuevo 
centro deportivo de carácter urbano en el Ensanche de Va-
llecas a principios de primavera. La instalación contará con 
3.000 metros cuadrados repartidos en dos plantas. El centro 
dispondrá de una gran sala de fitness, tres salas para clases 

En los últimos años, Body Factory ha decidido apostar principalmente por un 
modelo de explotación centrado en la gestión de grandes instalaciones deportivas 
de carácter municipal y orientadas a un público familiar, por lo que llevó a cabo un 

conjunto de operaciones para reordenar su estrategia.

Centros

16
Socios Plantilla

≤ 11,1% ≤ 23%

36.000 425

Datos correspondientes a 2020 facilitados por la propia compañía, salvo plantilla, que corresponde a 2019.
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Datos correspondientes a 2020 facilitados por la propia compañía, salvo plantilla, que corresponde a 2019.

Facturación agregada

3,6 millones de euros (-41,9% vs 2019).

Tipología Primer Ejecutivo

Gama media Carlos Casteñeda, director general

Sede Accionistas

Boadilla del Monte (Madrid) Carlos Castañeda

FITUP

E M P R E S A

cadena española en abrir una instalación en Estados Unidos. Tenía 
que ser de la mano del músico Nacho Cano, que ya opera un club 
de yoga en Miami, la ciudad donde tenía previsto expandirse la 
cadena madrileña. En 2020 integró dos franquicias y entró en Ca-
taluña con una inversión de un millón.

En 2019, la empresa compró Lo+Fit, una cadena con tres insta-
laciones que se integró en Fitup como franquicia y realizó un to-
tal de seis aperturas. Fitup concluyó 2019 con doce instalaciones 
operativas, diez de ellas en Madrid, una en Álava y otra en Albace-
te. La empresa trabajaba para convertirse en 2020 en la primera 

Fitup cuenta actualmente con quince gimnasios, tras haber aplazado las 
aperturas que tenía previstas en Vic, Gijón y Miami, que abordará más adelante. La 

cadena prioriza la recuperación del golpe producido por la pandemia a
retomar su plan de expansión, por lo que espera a tener la certeza de que 

no habrá más restricciones para volver al plan previsto.

Centros

15
Socios Plantilla

≤

 20% ≤ 40%

17.400 182
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Evolución económica de la matriz de FitUp (sociedad Body Built SL)

Resultado neto. En millones de euros

Cifra de negocio. En millones de euros

Pasivo total a cierre de cada ejercicio. En millones de euros

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil

0,07
0,06

0,07

0,11

2016 2017 2018 2019

0,20

0,18 0,18

0,23

2016 2017 2018 2019

0,43

0,39 0,39

0,37

2016 2017 2018 2019
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Facturación agregada

5,14 millones de euros en 2019

Tipología Primer Ejecutivo

Tipología Marcos Baroja, consejero delegado

Sede Accionistas

San Sebastián de los Reyes (Madrid) Royan Oaks Capital

INFINIT

E M P R E S A

Infinit Fitness es un grupo de empresas que invierte, promueve y gestiona 
franquicias de fitness y que antes de la pandemia tenía previsto absorber más 
de 300 gimnasios en el territorio nacional. Sus expectativas pasaban por tener 

sesenta centros en 2022, coparticipando en alguno de ellos.

Catorce de los quince centros de la compañía están ubicados 
en la Comunidad de Madrid, su principal zona de influencia. La 
cadena de gimnasios reorganizó su dirección a principios de 
2021 y Juan Francisco Ramírez dejó la dirección de expansión 
de la compañía.

En 2019, la empresa se marcó alcanzar veinte centros en Espa-
ña, pero sólo completó los dos ya firmados antes de la pande-
mia. Actualmente, la empresa cuenta con quince centros de-
portivos, tras abrir un complejo de 400 metros cuadrados en 
junio del año pasado en el barrio madrileño de Conde Orgaz. 

Centros

15
Socios Plantilla

7.800 48

Datos correspondientes a 2020 facilitados por la propia compañía, salvo plantilla, que corresponde a 2019.
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Datos correspondientes a 2020 facilitados por la propia compañía.

Facturación agregada

3,2 millones de euros en 2020 (-33,3% vs 2019)

Tipología Primer Ejecutivo

Low cost Nacho Usera, consejero delegado

Sede Accionistas

Madrid Nacho Usera: 60%

SMART FIT
La cadena de gimnasios madrileña Smartfit cerró con un resultado bruto de explo-
tación (ebitda) positivo, pero con resultado neto negativo. Smartfit tuvo que recu-
rrir en 2020 a créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y cerró el 

ejercicio con una caída de ventas del 33%.

E M P R E S A

trolada por Nacho Usera, rondan entre un millón y 1,2 millones 
de euros. El pasado ejercicio, Smartfit ingresó 355.600 euros 
de media por centro, mientras que la facturación media por 
abonado se situó en 229 euros de media. La compañía experi-
mentó una reducción del 50% en el número de socios.

La compañía tiene previstas entre una y dos operaciones en 
2021. Una será un traspaso y otra, un centro propio. La empre-
sa cuenta con nueve centros propios y tenía previstas cuatro 
nuevas aperturas en 2020 que no fueron posibles por la pan-
demia. Las inversiones en nuevos centros de la compañía, con-

Centros

9
Socios Plantilla

≤ 50% ≤ 3%

14.000 97
=
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Facturación agregada

3,6 millones de euros en 2020 (-43% vs 2019)

Tipología Primer Ejecutivo

Gama media Fran Cortegoso, director de operaciones

Sede Accionistas

Vigo Civis

MÁIS QUE AUGA

E M P R E S A

en marcha de un nuevo centro MeuFit, su marca propia de gimna-
sios. La empresa afirma que su plan de expansión está en Galicia, 
en poblaciones de entre 30.000 y 40.000 habitantes donde haya 
un tejido fitness. La cadena ingresó una media de 900.000 euros 
por centro y 321 euros por abonado en 2020.

Máis que Auga cuenta actualmente con cuatro centros. Contro-
lada por la constructora Civis, la empresa nació de la UTE (unión 
temporal de empresas) de esta compañía con Gaia. En 2014, Civis 
adquirió el 100% de la cadena para operar por su cuenta. En 2021, 
la compañía gallega, dirigida por Fran Cortegodo, prevé la puesta 

Mais que Auga resiste, aunque el Covid-19 se ha comido parte de su negocio. La 
compañía gallega, propiedad de la constructora Civis, ha perdido un 43% de los 

6,3 millones de euros que facturó en 2019 y las previsiones de 2021 pasan por que 
su negocio se sitúe entre un 15% y un 20% por debajo de las cifras prepandemia.

Centros

4
Socios Plantilla

40%

11.200 140

≤

Datos correspondientes a 2020 facilitados por la propia compañía.

= =
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Evolución económica de la matriz de Máis que Auga (sociedad Union Vantaxe SL)

Resultado neto. En millones de euros

Cifra de negocio. En millones de euros

Pasivo total a cierre de cada ejercicio. En millones de euros

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil

0,38

0,77

0,86

0,76

2016 2017 2018 2019

40,49 39,70 40,67

47,78

2016 2017 2018 2019

44,67

46,18

44,77

51,85

2016 2017 2018 2019
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Datos correspondientes a 2020 facilitados por la propia compañía.

Tipología

Tipología

Facturación agregada

21,3 millones de euros en 2019

Primer Ejecutivo

Álvaro Gumizio, administrador

Sede

Madrid

Accionistas

n.d.

Tipología

Boutiques

Facturación agregada

n.d.

Primer Ejecutivo

Ernesto Rojas, consejero 
delegado

Sede

Vigo

Accionistas

Ernesto Rojas
Brais González

VIDING

DISTRITO ESTUDIO

Pep Castarlenas, que era accionista minoritario y también des-
invirtió. La cadena de centros deportivos estaba en proceso de 
búsqueda de ubicaciones para crecer en 2020 pese a que no tenía 
ninguna operación cerrada.

Como parte del acuerdo, el accionista principal de Gimnàs Lleida 
deshizo posiciones en el sector tras 25 años operando. Viding de-
cidió mantener la propuesta de esta instalación de 7.900 metros 
cuadrados, a todo el personal y al equipo de gestión liderado por 

20% y un 25% en 2021. La empresa cuenta con 32 empleados y no 
tiene deuda. Fundada por Ernesto Rojas y Brais González, la compa-
ñía cuenta con 2.550 metros cuadrados de superficie en todos sus 
centros. 

La cadena gallega de boxes de entrenamiento prepara cuatro aper-
turas (dos participadas y dos franquiciadas) en 2021 y seis más en 
2022. Distrito Estudio creció un 30% en el año del Covid-19, por lo 
que cerró en números negros, y prevé un crecimiento de entre un 

A principios del año pasado, la gestora de centros deportivos firmó 
la compra del 100% de Gimnàs Lleida, la sociedad que opera el club Ekke, el mayor 

gimnasio de de esa provincia.

Distrito Estudio cambió en 2020  su modelo de negocio hacia aperturas en 
propiedad mixta, ya que los gimnasios que tiene en Galicia son propios y, tras 

disparar su endeudamiento, comenzó a franquiciar.

E M P R E S A

Datos correspondientes a 2019.

Centros

5
Socios

39.500
Plantilla

290

Centros

6
Socios

2.800
Plantilla

32

≤

 51% ==
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Facturación agregada

n.d.

Tipología Primer Ejecutivo

Low cost Ester Ribera, directora de operaciones

Sede Accionistas

Barcelona / Sede global: Chanhassen (EEUU) Snap Fitness

SNAP FITNESS

mensionar sus planes de crecimiento. El punto de equilibrio de sus 
gimnasios se sitúa en 600 abonados. Esta cifra antes de la pandemia 
era de 800 socios, pero ahora, de media, se sitúa entre los 300 y los 
400 abonados por centro.

Antes de estallar la pandemia, la empresa ya tuvo que cerrar uno de 
los centros que tenía en Barcelona. La cadena desembarcó en Espa-
ña con el objetivo de alcanzar los cien gimnasios a finales de 2020, 
objetivo que se quedó muy lejos. En 2019 la empresa decidió redi-

Lift Brands, la empresa matriz de las franquicias Snap Fitness y 9Round, cerró 
2020 con un centro menos que el año anterior. La empresa cuenta en España con 
nueve gimnasios low cost de la marca Snap Fitness y un único centro de la marca 

boutique de boxeo 9Round, que entró en el país en enero de 2019.

E M P R E S A

Centros

9
Socios Plantilla

40%≤ 10%

3.000 n.d.

≤

Datos correspondientes a 2020 facilitados por la propia compañía.
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Facturación agregada

Cerca de 16 millones de euros en 2020 (-20% vs 2019)

Tipología Primer Ejecutivo

Boxes Juan Pablo Nebrera, director ejecutivo

Sede Accionistas

Madrid Juan Pablo Nebrera: 50%
Maravilla Box (Sergio Maravilla): 50%

BROOKLYN FITBOXING

E M P R E S A

Irlanda, Argentina, Italia, Colombia, Perú, Holanda y Portugal. En 
enero, la empresa desembarcó en Rusia con dos nuevas franqui-
cias, mientras en Estados Unidos los tres centros con que operaba 
echaron el cierre tras el impacto del Covid-19. La compañía intro-
dujo en junio del año pasado el concepto de corners de boxeo F3.

Brooklyn Fitboxing, que cuenta con una plantilla de cuarenta per-
sonas y tiene su sede en Las Tablas, en Madrid, registró en 2020 
una facturación media por centro de 136.750 euros, mientras los 
ingresos medios por abonado se situaron en unos 808 euros. 
Además de España, Brooklyn Fitboxing está presente en Bélgica, 

El tamaño reducido de sus centros y la distancia que existe entre cada usuario 
durante la práctica deportiva no han logrado que Brooklyn Fitboxing esquive la 

caída del negocio en 2020, que ha cerrado con una facturación agregada de cerca 
de 16 millones de euros. La empresa, controlada por Juan Pablo Nebrera y Sergio 
Maravilla, se centra en su expansión en España y en los mercados internacionales. 

Centros

117
Socios Plantilla

 18,2% 30% 17%

19.800 351

≤

≤

≤

Datos correspondientes a 2020 facilitados por la propia compañía.
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Evolución económica de la matriz de Brooklyn (sociedad Brooklyn Fitboxing International SL)

Resultado neto. En millones de euros

Cifra de negocio. En millones de euros

Pasivo total a cierre de cada ejercicio. En millones de euros

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil

-0,07

0,10

0,40

0,60

2016 2017 2018 2019

0,39

0,87

1,94

3,51

2016 2017 2018 2019

0,10

0,64

0,29

1,19

2016 2017 2018 2019
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EUROFITNESS

E M P R E S A

gratuita. Fundada en 1998, Eurofitness cuenta con veinte centros 
en Cataluña, uno en Galicia y otro en Eslovenia. La empresa, pre-
sidida por Gil Modroño y dirigida por Montserrat Mas, se integró 
el pasado junio en la Unión de Federaciones Deportivas de Ca-
talunya (Ufec). Tras la fusión, los clubes de la Ufec operan bajo 
la marca Eurofitness.

La cadena sufrió una caída de entre un 30% y un 45% en el 
número de socios, en función de los centros. Antes de que se 
decretase el estado de alarma en marzo de 2020, la entidad 
contaba con 60.000 abonados entre todos sus centros. Para ha-
cer frente a la pandemia, la empresa creó la plataforma Olimfit, 
que durante los meses de cierre ofreció a sus socios de manera 

Operando bajo el modelo concesional, Eurofitness tiene como objetivo 
expandirse en los mercados de habla hispana, ya sea Latinoamérica o en 
algunas partes de Estados Unidos. A cierre de 2020, la cadena de fitness 

controlada por Fundación Ubae y Capel Group 21 contaba con un total de 50.000 
socios.

Centros

22
Socios Plantilla

≤

 69% ≤ -30%

40.000 550

Datos correspondientes a 2020 facilitados por la propia compañía, salvo plantilla, que corresponde a 2019.

Facturación agregada

26,5 millones de euros en 2019

Tipología Primer Ejecutivo

Concesional Montserrat Mas, consejera delegada

Sede Accionistas

Barcelona Fundación Ubae
Capel Group 21
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https://www.palco23.com/
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Datos recopilados por Palco23 a partir del Registro Mercantil y otras fuentes.

Facturación agregada

10,27 millones de euros (2018). Caída del 40% en 2020

Tipología Primer Ejecutivo

Gama media Luis Guerra, presidente

Sede Accionistas

Las Rozas (Madrid) Luis Guerra

HOLIDAY GYM

E M P R E S A

más de perder un 40% de los abonados, la empresa tuvo un des-
censo de la facturación en línea con la media del sector. La cadena 
perdió abonados entre los adultos mayores por miedo a contagiar-
se y entre los más jóvenes, que están en contacto con los mayores.

La empresa, que opera en el segmento medio por precio, suma una 
superficie de 38.000 metros cuadrados entre sus 21 locales, quince 
de ellos ubicados en Madrid, cuatro en Alicante, uno en Zaragoza 
y otro en Ibiza. El último fue adquirido en 2020 a Fraile Gym. Ade-

La cadena española fundada por Luis Guerra paralizó las dos aperturas que tenía 
pendientes en 2021 tras perder el 40% de los abonados. Holiday Gym opera 

actualmente 21 gimnasios. La compañía ha apostado por aplazar los proyectos que 
tenía previstos y que ya están firmados hasta que se normalice la situación.

Centros

21
Socios Plantilla

≤

 +5%

-40% n.d.
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Datos correspondientes a 2020 facilitados por la propia compañía.

BONASPORT

E M P R E S A

cuadrados en total de superficie, que permitieron al club poder 
seguir operando pese al cierre obligado de los gimnasios por par-
te de la Generalitat de Cataluña. En 2020 la empresa realizó una 
inversión de 400.000 euros en una nueva sala de fitness.

En 2020, el club ingresó 1.100 euros por socio. Bonasport recurrió 
a créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para 
hacer frente a las tensiones de tesorería. El centro de Bonasport 
cuenta con 4.000 metros cuadrados edificados y 16.000 metros 

El Club Bonasport, centro deportivo de alta gama ubicado en la zona alta de 
Barcelona (en el barrio de Sarrià-Sant Gervasi), estima que podrá recuperar el 

negocio previo a la pandemia a finales de 2020. El club empezó el año con 2.000 
socios, unos 200 menos que antes de la crisis del Covid-19.

Centros

1
Socios Plantilla

≤ 9%

2.000 85
= =

Facturación agregada

2,2 millones de euros en 2020 (-33% vs 2019)

Tipología Primer Ejecutivo

Premium Eduard Cabré, director general

Sede Accionistas

Barcelona Eusebio Güell
Familia Navarro
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