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Barcelona tiene la ventaja de ser una de las pocas ciudades
que realmente supo aprovechar los Juegos Olímpicos
para transformarse y hacerse un hueco a nivel mundial.
El legado del evento deportivo fue más allá del estreno
de infraestructuras o la escalada de Barcelona en la lista
de destinos turísticos favoritos. La cita supuso el inicio
de la carrera de muchos profesionales de la industria del
deporte y el surgimiento de un modelo de colaboración
público-privada en la gestión de instalaciones que ya se
extiende por el resto de España.
La lógica entonces era la misma que se aplica hoy:
apoyarse en el sector privado para hacer eficiente la
gestión de los centros, evitar su desuso y que tuvieran un
coste extra para el erario público. Una fórmula que debería
prevalecer en un contexto en el que los operadores poseen
mayor experiencia y flexibilidad para construir una oferta
diferencial respecto a las cadenas privadas de gimnasios.
Siempre desde la supervisión de la Administración si se
quiere, debido a la cada vez mayor concienciación de
que la actividad física es determinante en la reducción
de los costes sanitarios. Sin embargo, habiendo gestores
privados dispuestos a asumir riesgos, la prioridad de los
gobernantes debería ser redirigir los recursos públicos
hacia aquellas políticas que sólo ellos pueden cubrir, así
como tutelar la correcta explotación de las instalaciones
deportivas. ¿Tiene sentido la función pública en este
ámbito? El conjunto de los gestores, y también la clase
política, haría bien en asumir que siempre habrá una bolsa
de usuarios que preferirán quedar al margen de lo público
y optar por un gimnasio privado, ya sea porque buscan
un servicio más premium o pagar menos por un servicio
básico. El consumidor es soberano y el reto de los grandes
operadores es saber construir una propuesta de valor
diferencial. Si algo está claro es que, aunque rivales a pie
de calle, el objetivo es común: más gente activa cada día.
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CUANDO ‘ZP’ PUSO
AL SECTOR EN FORMA
M.MENCHÉN

La expansión económica al calor de la construcción aceleró
el crecimiento del parque de instalaciones deportivas, que en
un 67% son propiedad de la Administración. Al margen de la
etapa previa a los Juegos de 1992, los años de mayor inversión pública en polideportivos fueron 2009 y 2010, gracias

Barcelona logró hacerse con los Juegos
Olímpicos de 1992, una operación de
Estado que supuso la transformación
urbana de la ciudad y una de las mayores inversiones públicas en la historia
moderna de España. Las instalaciones
deportivas se llevaron 976 millones de

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA SOBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS?
EN MILLONES DE EUROS. LOS DATOS DE 2017 CORRESPONDEN AL PERIODO QUE VA DE ENERO A JULIO. FUENTE: SEOPAN

OBRA NUEVA

al Plan E del Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero. El
estímulo artificial de la inversión pública finalizó con la caída
de los fondos reservados por los consistorios a esta finalidad,
y se optó por replicar el modelo catalán, en el que la construcción ya no la asumía el consistorio, sino un operador privado.

euros del presupuesto total, apenas un
10%, y el Ayuntamiento decidió abrazarse al sector privado para evitar que
algunos equipamientos quedaran después abandonados. Ahí está el origen
del modelo concesional, aunque en
muchos casos ya no sea la Administra-

ción la que siempre ejecute la inversión.
Es más, durante la época de bonanza
económica, los ayuntamientos fueron
los que incentivaron que las empresas
asumieran inicialmente el riesgo.
Fue el proyecto de mayor envergadura en
un país en el que los grandes avances em-

REHABILITACIÓN

2012-2013

2013-2014

pezaron a producirse con la Transición. Un
estudio del Consejo Superior de Deportes
(CSD) recuerda que en los primeros años
de democracia fue la Administración la
que fomentó la práctica deportiva, esencialmente con la construcción de centros
que ofrecieran este servicio. El peso de las
instalaciones privadas en España era del
38,6% en 1975, ratio que bajó al 32,9% en
2005, justo antes del ciclo en el que todos
los pueblos del país quisieron tener su
propio polideportivo municipal.
EL PLAN E DE ZAPATERO
Y LOS LEJANOS 1.000 MILLONES
DE INVERSIÓN
“A partir de 1976 y hasta 1995, no pararon de crecer los espacios e instalaciones deportivas”, explica el informe
sobre un periodo en el que se pasó de
48.723 a 66.352 equipamientos. Por
el contrario, el análisis del organismo
gubernamental apunta que “entre 1996
y 2005 se produjo una desaceleración
significativa en el ritmo de construcción
de instalaciones”, pues el avance fue del
16,1%, hasta 79.059 centros. En su opinión, la ralentización de la apertura de
este tipo de recintos obedeció, “entre
otras posibles razones, a la creación de
tipologías de instalaciones y espacios
con mayores costes de inversión”.
5

2014-2015

2015-2016

La sofisticación de las infraestructuras es una sensación compartida por
muchos ejecutivos del sector, que en
las postrimerías de la década de los
noventa vieron cómo se empezaban
a exigir mayores inversiones. Además,
empezaba a cuajar el sistema de concesión administrativa, habitual en otras
infraestructuras y que se basa en ceder
la explotación de un negocio durante un
periodo determinado a cambio de ejecutar la construcción. Ya no se trataba
de gestionar pequeñas salas, sino de
poner en marcha centros con campos
de fútbol, piscinas y otros servicios.
El CSD sitúa el período de
1976-1995 como el más intenso en
construcción de centros deportivos,
que en 2005 ascendían a 79.059,
según el último censo disponible

Sin embargo, este boom de proyectos
sufrió un auténtico frenazo con el estallido de la burbuja inmobiliaria, que
provocó una dramática caída de los
ingresos públicos y la desaceleración
del conjunto de la economía. A finales
de 2008, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero trató de relanzar al

2016-2017

2017 -2018

país con el llamado Plan E. La iniciativa
pretendía financiar nuevos proyectos de
obra pública, y de los 7.988 millones de
euros que se invirtieron, el 17,5% fue a
parar a equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos.
En 2007, cuando el producto interior
bruto (PIB) de España crecía en torno
a un 1% trimestral, la Administración
licitó obra nueva para recintos deportivos por 546 millones de euros, además
de solicitar trabajos de rehabilitación y
conservación por 131 millones, según
los datos que maneja Seopan, asociación que agrupa a constructoras y
concesionarias de infraestructuras. Un
año después, y cuando los síntomas de
la quiebra de Lehman Brothers se dejaban notar en la economía española,
el importe de las licitaciones bajó un
7,7%, arrastrado especialmente por la
ausencia de nuevos proyectos.
El impacto del Plan E queda reflejado en
la evolución del gasto en 2009 y 2010,
dos años en los que se rebasaron los
1.000 millones de euros en obra nueva
y rehabilitaciones de instalaciones deportivas. Ello, en un contexto de clara
recesión económica, con caídas del PIB
del 3,7% interanual en 2009 y del 0,1%
en el siguiente, ya con los efectos positivos, aunque temporales de la artificial
reactivación económica.

Roberto Ramos, primer ejecutivo de
Serviocio, recuerda que “en nuestro
sector llegó un poquito después la crisis; a partir de 2009 empezaron a haber
pocas licitaciones y los proyectos de
construcciones también se detuvieron”.
En 2011, ya sin estímulos del Gobierno, las licitaciones se desplomaron a
283 millones, aunque el suelo se tocó
en 2013, con sólo 160 millones, según
datos de Seopan.
La incipiente recuperación económica
permitió romper la tendencia negativa
y que volviera a crecer el volumen de
las inversiones, aunque ni por asomo se
acercara a los niveles previos al estallido de la crisis. Si bien prácticamente
se dobló el volumen del gasto en obra
nueva, con una media de 137 millones
anuales entre 2014 y 2016, los datos
revelan que sobre todo hay una mejoría
y cierta tendencia al alza de las rehabilitaciones, confirmando la percepción de
muchos operadores de que el grueso de
las nuevas oportunidades se dará en la
modernización del parque existente de
instalaciones deportivas. “Sigue habiendo movimiento en cuanto a licitaciones,
pero son concursos de instalaciones
que ya están en marcha”, constata
Eneko Macías, de la vasca Emtesport.
Otra de las claves se encuentra en el
cambio de modelo, extendiendo a otras
regiones de España el modelo de colaboración público-privada que reinaba
en Barcelona. “Ha habido una reducción
importante de la inversión, no sólo por
la crisis, sino porque las administraciones públicas exploraron la opción
de licitar la construcción de la obra y
la explotación”, analiza Carlos Alcalde,
consejero delegado de Deporocio, una

de las empresas pioneras en Andalucía.
Por este motivo por el que, en opinión
de Francisco Cortegoso, director de expansión de Máis que Agua, también ha
habido menos proyectos. “Ya no hay licitaciones a cuarenta o cincuenta años,
porque el sector ha evolucionado y porque las empresas se arriesgan menos a
invertir en un momento en que hay más
competencia”, argumenta.
Un ejecutivo del sector de la obra pública explica que “la construcción de
las instalaciones deportivas está íntimamente relacionada con la recuperación de las administraciones regionales”. Y, en especial, podría decirse que
depende de los ayuntamientos, pues
en los últimos años han representado

prácticamente el 90% de la inversión
pública en complejos pensados para la
actividad física.
La industria de la construcción considera que el volumen de las licitaciones
podría estar en torno al 0,9% del PIB
este año si se mantiene el crecimiento
registrado en los últimos meses. Aun
así, está muy lejos del 2,6% del PIB que,
de media, representó en el periodo que
va de 1995 a 2016. En instalaciones deportivas, que suponen un porcentaje limitado del total de licitaciones, “ocurre
lo mismo, especialmente desde 2007;
los niveles actuales están en una senda
de recuperación no muy intensa, pero
creo que están dentro de la tendencia
general”, explica. P

La inversión
pública en recintos
deportivos ha
rondado los 137
millones de euros
anuales de media
entre 2014 y 2016.

x

UN ‘RALLY’ DE APERTURAS
EN EL QUE NO SIEMPRE
PREDOMINÓ LA RAZÓN
El boom de la inversión pública llevó a muchos
ayuntamientos a construir sus propias instalaciones, aunque la demanda real que pudiera
existir impidiera cumplir cualquier plan de viabilidad realista. Son decenas las instalaciones
que han pasado a ser gestionadas por empresas privadas, si bien el consistorio local asume
parte del déficit mediante subvenciones para
garantizar que el servicio no se interrumpa.
“Sobre todo han cerrado muchas piscinas
que se construyeron en otro escenario social
y económico, en una economía del bienestar

abultada, en un ciclo económico con mucho
dinero”, analiza Carlos Alcalde, consejero delegado de Deporocio.
“Nos llegan muchos proyectos fracasados,
porque había constructoras que se metían en
un sector que desconocían”, constata Roberto Ramos, primer ejecutivo de Serviocio, que
este año se ha adjudicado un complejo de
Boadilla del Monte (Madrid) que llevaba una
década cerrado, después de que el adjudicatario original quebrara por el estallido de
la burbuja inmobiliaria.

LOS GIGANTES DE LA
CONCESIÓN EN ESPAÑA
PATRICIA LÓPEZ

En España coexisten más de veinte cadenas de gimnasios
que operan en régimen de concesión administrativa con una
facturación agregada que en 2016 ascendió a 440 millones
de euros. En este segmento destacan GO Fit y Supera, con
una facturación de 44 millones y 40,4 millones de euros,

La industria del fitness ha experimentado una importante diversificación de
formatos, con la irrupción de los gimnasios 24 horas, el low cost o los centros
boutique, pero si hay un concepto que
prevalece en el tiempo es el concesional. Esta es una de las consecuencias
de ir de la mano de la Administración
en un país donde el abonado está muy
arraigado a la oferta pública. De los
4.435 clubes que existen en el mercado español, aproximadamente el 30%
están controlados por los gobiernos
municipales y autonómicos, según datos facilitados por el European Health
& Fitness Market de 2016, elaborado
por EuropeActive y Deloitte. Se trata de
un modelo que hoy vuelve a coger aire
tras ralentizarse en época de crisis por

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

EL CANON, REQUISITO INDISPENSABLE PARA LOGRAR LA ADJUDICACIÓN
LA SALA DE ‘FITNESS’ GANA ESPACIO
LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS ENTRAN EN EL CENTRO MUNICIPAL
LAS COMPAÑÍAS ABANDONAN SU OPERATIVA LOCAL PARA CRECER
EL PÁDEL, REY DE LA OFERTA ‘OUTDOOR’
LOS ABONOS FAMILIARES REDUCEN EL TICKET MEDIO

respectivamente. Pese a la posición predominante de
estas compañías, el liderazgo está fragmentado en diferentes regiones sin un claro dominador a nivel nacional,
un rasgo que coicide con cualquier otro segmento del
mercado español vinculado a los centros deportivos.

el freno a la inversión pública. En 2016,
el segmento facturó un 4,8% más, hasta
440 millones de euros, según recoge el
Observatorio Sectorial DBK de Informa
D&B, que para 2017 pronostica un aumento de la cifra de negocio del 3,4%.
Pero, ¿qué cadenas generan la mayor
parte del negocio?
En España no se da un dominio claro
y definido de ninguna cadena. A diferencia de lo que ocurre en otros países, como Reino Unido, donde un par
de compañías tienen la hegemonía
indiscutible en este segmento, el mercado español está más atomizado. En
lo más alto del podio se encuentra GO
Fit, que con unos ingresos de 43,9 millones en 2016 es la primera compañía
en términos de facturación. Supera le

pisa los talones con unos ingresos de
40,48 millones de euros y un total de
43 instalaciones en España y Portugal,
que la convierten en líder del segmento por número de centros operativos.
La gallega ha tenido que recurrir a los
centros privados para crecer ante la
lenta recuperación de los contratos
públicos, y gracias a esa diversificación
ha aumentado sus ingresos. Es un caso
parecido al de Duet, que ha ampliado su
negocio mediante la apertura de centros privados y a día de hoy es la cuarta
concesional que más ingresa, con 25,6
millones de euros, por detrás de Forus,
uno de los players más jóvenes del sector y que más rápido ha tomado posiciones gracias al capital riesgo.
UN MERCADO FRAGMENTADO
Y SIN LÍDER NACIONAL

xx

LAS OPERACIONES CORPORATIVAS,
EL FUTURO DE UN SEGMENTO QUE
VUELVE A RENACER TRAS LA CRISIS
El freno de la inversión pública ha provocado
que las cadenas de centros deportivos en
régimen de concesión recurran a las adquisiciones cómo fórmula de crecimiento. La
quiebra de compañías y el desuso de instalaciones abrieron un mercado que los operadores no han dudado en explotar. Esta fue
precisamente la alternativa por la que optó
Serviocio, que en 2015 se hizo con la gestión
de un centro inutilizado en Boadilla del Monte
(Madrid) y a principios de año adquirió cinco
centros de Aquafit, una de sus compañías

LAS 10 CLAVES DE LA EVOLUCIÓN DEL CENTRO CONCESIONAL.

rivales. Fue una operación parecida a la que
protagonizó GO Fit, que se hizo con la concesión de una instalación de Sato, afectada
por el aumento de la competencia y la falta
de músculo para acometer obras de modernización del complejo. Forus también ha recurrido a las operaciones corporativas para
crecer con la compra de un club de campo en
Lugo que supone su entrada en el segmento privado, y en julio compró Homsa Sport,
una compañía aragonesa que gestionaba dos
gimnasios de Zaragoza.

Las primeras cadenas que surgieron al
calor de las administraciones públicas
durante finales de los años ochenta y
principios de los noventa protagonizaron un posicionamiento estratégico en aquellas regiones más abiertas
al concesional: Cataluña y Galicia. No
obstante, la evolución favorable de la
inversión pública, el derivado aumento
de la competencia y la necesidad de encontrar nuevos mercados sin explotar
empujó a las compañías a expandirse
geográficamente, de modo que a día de
hoy no concentran su actividad en una
única comunidad autónoma.
Mientras que Supera tiene presencia en
ocho regiones diferentes, GO Fit opera
en siete, y Serviocio e Inacua, filial de
Ferrovial, operan en seis comunidades
autónomas. En Barcelona, donde hay
una elevada penetración de este mode-

LA TARIFICACIÓN ENTRA EN EL CONCESIONAL
LA TECNOLOGÍA SE CONVIERTE EN UN ‘MUST’
LOS CENTROS SE PONEN A TONO CON EL ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
EL CENTRO MUNICIPAL DERRIBA LA BARRERA DEL GIMNASIO

lo público-privado, y, a su vez, una amplia competencia, el coto parece estar
cerrado y repartido entre operadores
veteranos, como Eurofitness, CET10,
Claror y Duet. Esta particularidad del
mercado barcelonés es habitual en
la ciudad desde los orígenes, cuando
el “Ayuntamiento lanzaba concursos
para instalaciones que ya existían y
que estuvieran dirigidas por entidades
que ya estaban vinculadas al territorio
y que tenían experiencia en la dirección
deportiva”, recuerda Gabriel Domingo,
director general de Claror.
Un claro reflejo de la impermeabilidad
de Barcelona es que pocos operadores
nacionales se plantean su entrada en
la capital catalana, como es el caso de
Viding. La compañía del grupo sanitario
Taper, que ya ha abierto en Sevilla, Madrid y Tarragona, no se plantea crecer
en la capital catalana “porque la competencia es tremenda y buscamos la
demanda insatisfecha”, según Jaime
Gross, director general de la empresa.
Madrid y sus alrededores es donde más
se ha elevado la competencia durante
los últimos años. Se trata de una ciudad donde prevalece la gestión directa
del Ayuntamiento, pero que durante la
anterior legislatura se mostró favorable
a la privatización para reducir el déficit.
Fue entonces cuando GO Fit y Forus vi9

vieron su etapa de mayor efervescencia,
al abrir cuatro y dos centros en la capital, respectivamente. La compañía dirigida por Ignacio Triana ha centrado en
esta comunidad sus mayores esfuerzos
de crecimiento, haciéndose con ocho
concesiones en seis años, ubicándose en municipios cercanos a la capital española pero que apostaban por
la gestión indirecta. De este modo, la
compañía se aseguraba ir de la mano de
gobiernos municipales en ubicaciones
con alta densidad de población.
Las concesionales movieron
440 millones de euros en 2016,
un 4,8% más que el año anterior,
en un país donde el 30% de los
clubes para la actividad física están
en manos de instituciones públicas

A diferencia de otras regiones de España, cuyo mercado del fitness está muy
arraigado a las empresas locales, como
en Cataluña, Galicia y País Vasco, las
provincias del sur han ido recibiendo
operadores de varias regiones que se
sentían atraídos por la tendencia de
los consistorios a apostar por la colaboración público-privada. En ese con-

texto han crecido Deporocio, que ha
focalizado su expansión en Andalucía,
un territorio en el que también operan
AQA, Inacua y BnFit. Los aterrizajes de
Forus, GO Fit y Supera son otra prueba
palpable de la permeabilidad del mercado andaluz, que muchas compañías
ven clave por su tamaño y la falta de
un líder claro.
UN SEGMENTO CON
MARGEN DE CRECIMIENTO
Pese a que España cuenta con un dilatado tejido de centros municipales,
varios directivos argumentan que todavía hay espacio para aumentar su cifra
de negocio. “Aquí hay un mercado tremendo donde crecer”, recalca Ignacio
Triana, primer ejecutivo de Forus. Sin ir
más lejos, Barcelona, la ciudad española que cuenta con el mayor número
de instalaciones concesionales, está en
proceso de construir una más.
Las candenas confían en seguir expandiendo su huella en un país donde el
modelo goza de una ventaja respecto
al resto. “En España la competencia
se tiene que adaptar a nuestro modelo y no al revés; esta peculiaridad
no existe en otros lugares de Europa”,
sentencia Pablo Vidán, director de expansión de Supera. P

CAMBIO DE ‘RUTINA’ EN 25 AÑOS:
DE PUJAR POR SERVICIO
PÚBLICO A TODO POR EL CANON
El centro deportivo concesional de hace veinticinco años
poco tiene que ver con el actual. Si bien el fomento de la
actividad deportiva ha sido una exigencia constante en los
pliegos de condiciones, el aumento de la competencia, la
crisis económica y la importancia de la recaudación han con-

El negocio de la actividad física en España ha estado tradicionalmente muy
vinculado al tejido asociativo y a las administraciones públicas. Sin embargo, la
tendencia de los consistorios a externalizar la gestión de instalaciones deportivas ha provocado importantes cambios
en la explotación de este tipo de equipamientos. Este cambio de concepto ha
derivado en una gran transformación de
los pliegos a los que optan empresas y
asociaciones, donde la promoción del
deporte entre la población ahora debe
competir con criterios como el canon
a pagar o la optimización de recursos.
Para analizar las causas que explican el
origen de este modelo hay que remontarse a los años ochenta. “Galicia fue
pionera, pero los Juegos Olímpicos de
Barcelona derivaron en un movimiento
muy importante para expandir y profesionalizar el modelo concesional en
España”, recuerda Anselmo Méndez,
director general de Duet. No es coincidencia que Galicia y Cataluña sean las
dos regiones con mayor arraigo de este
sistema de gestión, ni que las primeras
cadenas de este tipo surgieran a orillas
del Atlántico y el Mediterráneo.
UN MODELO EN EFERVESCENCIA
DURANTE LA RESACA OLÍMPICA
Seae, Claror, CET10, Supera y Serviocio, entre otras, surgieron como
respuesta a una demanda de los
ayuntamientos: la externalización de
los servicios deportivos. “En Galicia,
durante los años 90, se comenzaron a
construir muchas instalaciones deportivas que los ayuntamientos no tenían
capacidad para gestionar; nacimos en
ese contexto con la finalidad de explo10

vertido los concursos en auténticos castings que exigen una
mayor profesionalización de las compañías. Los directivos
del sector no esconden que en la actualidad las licitaciones
ponen el acento en numerosas variables que van más allá de
la promoción deportiva y en las que el canon ha ganado peso.

tar esas instalaciones”, explica Roberto
Ramos, socio fundador y director general de Serviocio. Esa necesidad de
los consistorios de derivar la gestión
a una empresa externa se acentuó en
Barcelona. “Con la exclusa del nombramiento de sede olímpica, además de
crear infraestructuras de competición
y entrenamiento, hubo la voluntad de
crear una colección de infraestructuras deportivas en los barrios”, recuerda
Gabriel Domingo, director general de
Claror. “El Ayuntamiento se dio cuenta
de que no podía encargarse de dirigirlas porque la gestión directa que hacía
era muy deficitaria; ahí fue cuando se
creó el modelo de colaboración público-privada, que se acentuó durante la
crisis económica debido a las medidas
de control del gasto público”, añade.
Y así fue como el sistema que propició
la construcción de la red de autopistas
españolas se hizo extensivo también
a infraestructuras menores, como los
centros deportivos. “Es un modelo que
ya existía antes de 1992, pero los Juegos Olímpicos generaron un boom muy
potente que fue imitado por el resto de
Cataluña”, opina Néstor Vilella, consultor experto en gestión deportiva que ha
elaborado varios estudios de viabilidad
de instalaciones para el Institut Barcelona Esports y la Diputación de Barcelona.
El aumento de los operadores y la crisis
económica son dos factores que explican por qué el modelo concesional
de hoy dista mucho del que fue en sus
orígenes. En su raíz, los gobiernos municipales sacaban a concurso la prestación de servicios, y más adelante lo
extendieron hacia la dirección integral
de un complejo. “La tendencia ha sido
hacia el modelo mixto: hace veinte años

el Ayuntamiento hacía la inversión y
pagaba a una empresa externa por la
prestación de servicio, pero facturaba
por las ventas; más adelante optó por
licitar su explotación y, a día de hoy,
sólo ceden el suelo, ya no invierten y
apenas dan subvenciones, de modo
que el riesgo recae en la adjudicataria”, valora Méndez, de Duet, que opera
diez polideportivos. “Es una optimización del servicio público; el ahorro
que consiguen licitando lo destinan a
otros fines”, describe. “El ahorro del
consistorio en materia de servicios y
gestión se ha extendido: hoy día busca
que el operador acometa con recursos
propios inversiones de mejora y modernización, así damos respuesta a la
necesidad de los gobiernos municipales”, reseña Eneko Macías, directivo de
la empresa vasca Emtesport.
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El crecimiento de la construcción
alentó la expansión del modelo
concesional en el deporte,
provocando el primer gran cambio
en los pliegos de condiciones

De este modo, los pliegos de condiciones fueron ganando en complejidad,
especialmente cuando, conscientes
de las ventajas derivadas por este
modelo en términos de reducción del
gasto, la clase política decidió ir más
allá: sacar a concurso la construcción
y gestión a través de obra y servicio en
el mismo pack. “A partir de 2005 surgió
el fenómeno de construcción y gestión;
los ayuntamientos ya no tenían tanto
dinero, así que ponían el suelo y, sin
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FACTURACIÓN 2016
EN MILLONES DE EUROS. LA FACTURACIÓN DE HOLMES PLACE HACE REFERENCIA A 2015. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
A PARTIR DE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LAS COMPAÑÍAS.

G0 FIT
SUPERA
Holmes Place
Duet
Serviocio
Claror
CET10

40,48 M€

25,6 M€
25,6 M€
23,5 M€
21 M€
14,5 M€

26 M€

FORUS

Deporocio
Emtesport
AQA
Máis Que Auga

12 M€
9 M€
7 M€
5,5 M€

NÚMERO DE CENTROS

NÚMERO DE TRABAJADORES

SE INCLUYE LA RED DE CENTROS
CONCESIONALES Y DE CLUBES PROPIOS.

SE INCLUYE LA RED DE CENTROS CONCESIONALES Y DE CLUBES PROPIOS.
INACUA INCLUYE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. HOLMES PLACE
INCLUYE LA PLANTILLA PREVIA A LA COMPRA DE VIRGIN ACTIVE.

SEP 2017
Supera
Emtesport
Serviocio
Deporocio
Body Factory
Holmes Place
GO Fit
Duet
Forus
Eurofitness
Inacua
CET10
AQA

43,9 M€

43
38
35
21
21
20
17
17
17
13
11
10
8

SEP 2017
Serviocio
Supera
Inacua
GO Fit
Forus
Claror
Emtesport
Duet
CET10
Holmes Place
Eurofitness
Deporocio
Enjoy Wellness

1.238
1.200
1.000
831
750
647
535
465
400
368
270
250
245

NÚMERO DE ABONADOS

SUPERFICIE

SE INCLUYE LA RED DE CENTROS CONCESIONALES
Y DE CLUBES PROPIOS. LA CIFRA DE ABONADOS DE HOLMES PLACE
NO INCLUYE LOS CLIENTES DE VIRGIN ACTIVE.

EN METROS CUADRADOS. SE INCLUYE LA RED DE CENTROS CONCESIONALES
Y DE CLUBES PROPIOS. LA SUPERFICIE DE HOLMES PLACE
NO EL ESPACIO DE LOS CLUBES VIRGIN ACTIVE.

SEP 2017
GO Fit
Supera
Serviocio
Holmes Place
Emtesport
Forus
Body Factory
Eurofitness
Deporocio
AQA
Claror
CET10
Inacua

215.000
200.000
168.753
147.000
145.000
100.000
70.000
39.150
36.000
34.267
34.331
30.000
30.000

SEP 2017
Enjoy Wellness
Emtesport
GO Fit
Supera
Serviocio
Eurofitness
Forus
Duet
Holmes Place
Body Factory
Eurofitness
Deporocio
Claror

400.000
304.000
250.256
212.421
190.768
118.150
100.000
84.500
84.496
65.000
39.150
36.000
34.331

perder la titularidad del complejo, concedían su obra y gestión por mayores
periodos de tiempo”, apunta Ramos.
Fue entonces cuando los operadoradores ampliaron plantilla, incorporaron
a expertos en el diseño de instalaciones y empezaron a necesitar músculo
económico.
El modelo funcionaba porque a mediados de los años la década pasada
seguía creciendo el número de players
que entraban en el sector seducidos
por un modelo que aseguraba la rentabilidad a largo plazo y en el que no había
grandes operadores.
“Estamos en una industria que tiene un
atractivo importante por su recurrencia
de ingresos y generación de caja, que
genera márgenes muy interesantes”,
admite Ramos respecto a qué motivó
la entrada de nuevos inversores y la
expansión del modelo por el resto de
España. Por un lado, las autoridades
públicas veían con buenos ojos el crecimiento de su red de infraestructuras
deportivas financiadas con capital privado. Por el otro, el sector se expandía y
las empresas subían su apuesta por las
concesiones, aumentando sus ofertas
y, por ende, el canon a pagar.
En este contexto, y en pleno boom inmobiliario, las constructoras se aventuraron a entrar en esta actividad a través
de dos vías. Algunas constituyeron UTEs
(unión temporal de empresas) entre
compañías que contaban con experiencia en el sector, y otras crearon líneas
de negocio especializadas en la gestión
de centros deportivos. El objetivo era
el mismo: optar a las licitaciones que
aglutinaran obra y servicio para explotar
la instalación a través de concesiones
de, como mínimo, cuarenta años, hasta
obtener suficiente rentabilidad del proyecto. “Algunas compañías se dedicaron
a hacer negocio a través de la construcción del centro, pero luego abandonaban su gestión porque ya no les
convenía explotarlo”, explican fuentes
del sector. Como consecuencia, algunas

quedaron en desuso, con excepción de
las que el consistorio decidió rescatar y
gestionar de manera directa.
DE LA PISCINA MUNICIPAL
A LA APUESTA POR EL ‘OUTDOOR’
“Era una época boyante pero, en algunos casos, la construcción de edificios
no siempre formó un buen tándem con
su posterior gestión, bien por la falta de
experiencia en la gestión de este tipo
de espacios, bien porque hubo proyectos de elevado riesgo, en algunos casos
concretos, esto hizo que el modelo se
quebrara”, analiza Pablo Vidán, director
comercial y de expansión de Supera. La
compañía gallega recogió el guante y
optó por pagar con la misma moneda
a las constructoras que se lanzaron
a entrar en el sector: fundó su propia
promotora inmobiliaria. “La entrada de
las constructoras impulsó a los operadores deportivos a involucrarse, y
a aprender en la fase constructiva”,
explica Vidán.
A partir de 2005, las constructoras
decidieron diversificar su negocio
y entrar en la industria del deporte
con la gestión de equipamientos
para la actividad física

La crisis también afectó en gran medida al sector. “Es cierto que algunas
constructoras entraron de manera
eficiente generando su propia línea de
negocio, pero en ese momento el ciclo
económico estaba en su parte más alta
y no se tenía tan en cuenta la inversión
que se debía realizar y, sobre todo, la
gestión posterior: ese fue el problema”,
señala Carlos Alcalde, de Deporocio. “El
hándicap de no tener experiencia en
la dirección de instalaciones fue clave
cuando llegó la crisis y muchos abona-

dos decidieron darse de baja porque
consideraban que el deporte era uno
de los servicios más prescindibles;
algunas acabaron quebrando”, afirma
otro directivo del sector, que prefiere
guardar el anonimato.
Ante esta situación, las compañías redujeron costes, controlaron el pasivo
y modernizaron sus instalaciones para
adoptar las nuevas tendencias que
llegaban a España y que provocaron
un cambio de la oferta deportiva que
exigían los pliegos de condiciones. Al
final, no dejaban de estar compitiendo
por usuarios que empezaban a recibir
propuestas de centros privados.
“Cada vez hay más consultores que
participan en los pliegos y más cadenas que se dejan asesorar, porque el
mercado está evolucionando. A finales
de los noventa y durante la década del
2000, encontrabas zona de wellness
y spa en todos los gimnasios en régimen de concesión, pero ahora se ve
mucho el outdoor y el pádel”, especifica
Méndez. Dado que los contratos con la
Administración son a largo plazo y las
tendencias cambian lustro a lustro, la
oferta ha evolucionado de tal modo que
hoy día el consistorio, y en especial la
ciudadanía, exige unas prestaciones
que nada tienen que ver con las que
demandaban dos décadas atrás. “Antes construías el gimnasio con una amplia zona de aguas, mientras que ahora
se potencia más el área de fitness”,
apunta el director general de Duet. “El
modelo ha evolucionado más en los
cinco últimos años que en los veinte
anteriores: las tendencias del fitness
y las relacionadas con los deportes
de agua nos llevan a la integración de
nuevos espacios, y a la introducción de
nuevas actividades y materiales deportivos”, comparte el director comercial y
de expansión de Supera, Pablo Vidán.
“En Galicia, antes la piscina tenía gran
importancia, pero ahora nos fijamos
mucho en el entrenamiento funcional
y en el outdoor, que ha sido la gran

UN MODELO FRAGUADO EN
PISCINAS MUNICIPALES Y ESCUELAS
DE INICIACIÓN DEPORTIVA
El nombramiento de Barcelona como ciudad olímpica fue la excusa que impulsó
el desarrollo del modelo de colaboración
público-privada en las instalaciones deportivas, un sistema muy arraigado en la
construcción de piscinas municipales y en
la conformación de escuelas de iniciación
deportiva. “En Cataluña esta fue la primera

piedra: en Barcelona se crearon diez escuelas de iniciación a la práctica deportiva
promovidas por fundaciones y empresas
que más adelante ganaron licitaciones de
gestión”, rememora Carles Meilan, presidente de CET10.
Ya en 2005, el Consejo Catalán del Deporte
aprobó el plan Piec, que concretó un déficit

de piscinas y aprobó una serie de subvenciones para la construcción de este tipo
de equipamiento. Este plan dio alas a operadores y empresas de gestión, que aprovecharon la oportunidad para prestar sus
servicios y ampliar su negocio en Cataluña.
En Galicia también se impulsó la construcción de equipamiento que ayudaron al
crecimiento de Supera, Serviocio, Máis que
Auga y AQA. Sin embargo, en otras regiones
este auge estuvo íntimamente relacionado
con el boom del ladrillo y la posterior crisis
económica que provocó la quiebra de algunas compañías, que acabaron abandonando la gestión de instalaciones por falta
de rentabilidad.
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preocupación que hemos tenido los
operadores durante los últimos años”,
comenta Ramos, de Serviocio. El temor
a perder clientes por el auge de salir a
correr en grupo o el entrenamiento al
aire libre provocó que la oferta de las
empresas se extendiera más allá de
sus propias instalaciones. “Creamos
clubes de ciclismo, running o triatlón
porque no podíamos venderles la oferta que queríamos nosotros: debíamos
venderles lo que pedían”, admite.
Los directivos coinciden
en que el aumento de la
competencia ha convertido
el canon a pagar al titular
del polideportivo en un
criterio vital a la hora de
ganar un concurso

Es cambio en la oferta de las instalaciones es una visión que comparte
Francisco Cortegoso, director de expansión de la gallega Máis que Auga.
“Hace quince años el modelo se basaba
en el tripartito formado por el gobierno
local, que ponía el suelo, la Xunta de
Galicia, que financiaba la construcción,
y la empresa que la explotaba”, señala
Cortegoso. “Básicamente se construían
piscinas, pero a partir de 2007 el sector evolucionó hacia el seco y ahora la
sala de fitness y la tecnología tienen un
importancia vital”, agrega.
Otra incorporación de relevancia fue la
llegada de las clases dirigidas. “Antes
ofrecíamos lo básico, que era el acceso
a los espacios deportivos, pero desde
hace una década decidimos que teníamos que dar servicio y eso incluía una
dilatada parrilla de sesiones colectivas”, apunta Gabriel Domingo. Según
el primer ejecutivo de Claror, el con14

sistorio de Barcelona ha puesto límites
a que algunas tendencias del fitness
reemplazaran espacios de servicios
que el Institut Barcelona Esport (IBE)
considera de importancia mayor. “El
Ayuntamiento no aceptaría nunca que
un Centro Deportivo Municipal (CEM)
eliminara espacios sociales como una
piscina o un pabellón para hacer una
zona de crossfit o para ampliar la sala
de fitness”, aclara.
¿DÓNDE SE PONE EL LÍMITE
AL CAMBIO DE LA OFERTA?
La evolución del modelo también se
refleja en las condiciones económicas
que exige la mesa de contratación. “En
el pasado no se establecía como exigencia imprescindible la solvencia técnica y
económica en la gestión, se adjudicaban
los concursos con unos requisitos que
no necesariamente eran los que le interesaban a la Administración, ni a la población”, considera Vidán. El directivo va
más allá al apuntar que “algunas veces
las pretensiones del ayuntamiento son
exclusivamente económicas porque el
concurso lo gana el operador que mejor
canon y mayor inversión oferte”.
Para Ramos, “lo que ha cambiado es
que ahora los ejecutivos locales tienen
un espíritu recaudador muy importante: en vez de pedir más prestaciones,
servicios o bajar el precio a los ciudadanos, han aumentado el canon”. Según el directivo, en Madrid ha habido
adjudicaciones con canon de 500.000
euros o 600.000 euros anuales. “Esa
es la moneda de cambio que ha emborronado un poco las licitaciones: se
presentan ofertas desproporcionadas”,
afirma. Ese aumento del canon responde al incremento de la competencia,
según Marcos Fernández, director general de Gaia. “Hace quince años las
exigencias económicas no eran muy

elevadas, pero la economía pujante,
el hecho de que el sector estuviera al
alza y de que la ley valore el canon con
criterios muy altos han convertido las
concesiones en subastas con ofertas
muy agresivas, incluso en tiempos de
crisis”, apostilla.
La consecuencia directa del auge de la
competencia y, por ende, de los costes
derivados de salir victorioso de una licitación fue la reducción de beneficios.
“Respecto a hace diez años, nuestros
márgenes se han reducido un 7%; el
modelo concesional ha sufrido mucho
el aumento de la competencia”, lamenta Alcalde. Sin embargo, y pese a que el
mercado cada vez es más competitivo y
con una oferta más amplia, las cadenas
cuyo negocio depende de la colaboración público-privada empiezan a respirar. “El BOE ha estado parado durante
los últimos años, por eso hemos complementado la inversión pública con
recursos privados”, comenta Ignacio
Triana, director general de Forus.
Se trata de un recurso al que varios
directivos del sector apuntan cuando
reflexionan sobre las perspectivas de
un segmento que confían que está
renaciendo. “Vamos hacia la concentración, como ya ha ocurrido en otros
sectores como el retail, la banca o el de
los supermercados”, vislumbra Méndez. “El negocio continuará siendo rentable a la hora de atraer la inversión; el
futuro del segmento es mejor que el de
cualquier otro del sector del fitness”,
comenta Vidán. Alcalde considera que
“las concesiones de obra y gestión no
desaparecerán, pero sólo se realizarán
aquellas que exijan menos rentabilidad
debido al aumento de la oferta”. Otra
de las tendencias del sector serán los
contratos por prestación de servicios,
un as en la manga que algunas cadenas
han utilizado en tiempos de ralentización y recesión. ¿Vuelta al origen? P

Actividades como
el pádel y el tenis
han ganado peso
en la oferta de
concesiones, en
detrimento de las
zonas de agua.
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“El concesional es un modelo absolutamente
ganador, donde la Administración
recibe patrimonio, inversión y servicio,
y las empresas creamos riqueza y empleo”

“Aún quedan espacios y ubicaciones
para más propuestas en España, aunque
también es cierto que ya hay ciudades
que no admiten más propuestas”

“El sector necesita las inversiones
intensivas del capital riesgo. Son
auténticos generadores de empleo,
emprendimiento, riqueza y bienestar”

“El modelo de concesión
administrativa es difícil de
negar ideológicamente”

GABRIEL
SÁEZ
GO FIT
PRESIDENTE EJECUTIVO
MARC MENCHÉN

16

Gabriel Sáez (San Sebastián, 1966)
es directo y franco cuando habla. No
puede esperarse menos de alguien
que, en el deporte, dedicó buena parte
de su trayectoria a jugar al rugby hasta
que las lesiones se lo permitieron. Con
Estudios en en Ciencias de la Actividad
Física, en 2005 decidió poner en marcha
Spa Consulting, una consultoría para
instalaciones deportivas que acabó
siendo el origen de GO Fit, una cadena
que en plena crisis económica ha sido
capaz de convertirse en el principal
operador del sector del fitness en
España. Tiene el apoyo financiero
necesario, pero también las ideas claras
de cómo hacerlo tras haber destinado
ya 150 millones a inversiones.
¿En qué momento decidió que había una
oportunidad en el modelo concesional?
Con la llegada de la democracia, España
empezó a generar instalaciones deportivas
por todo el país. A finales de los 80 se dieron
cuenta de que el modelo podía no ser sostenible y varios municipios, pero especialmente

Barcelona debido a la creación de más de 60
instalaciones para los Juegos, abrieron el
modelo español y repensaron cómo abordar
el servicio público deportivo a los ciudadanos.
Se trataba de evitar las instalaciones mal diseñadas, sobreinvertidas o con nula o escasa
rentabilidad social, desde su nacimiento.
Siempre vi en aquel momento un circulo
virtuoso donde todos ganaban, visualicé la
capacidad evidente de intervenir y generar
una propuesta como GO Fit.
Madrid ha sido de las últimas ciudades
en apostar por el modelo. ¿Qué cree que
pueden aportar a los ayuntamientos?
Las administraciones públicas tienen que
desarrollar estos servicios y ello significa
planificar, concebir, invertir, construir y
gestionar. Son servicios que requieren de
altísima y cambiante especialización en su
planificación y concepción, enormes inversiones, riesgo en la construcción y una
gestión compleja que debe estar basada
en el ciudadano. La gestión público-privada
permite, manteniéndose la titularidad pública
del servicio y la labor de control de la Administración, que se generen estos servicios
sin cargo a los impuestos de los ciudadanos,
ni en la inversión ni en la operación. Es un
modelo absolutamente ganador, donde la
Administración recibe patrimonio, inversión
y servicio, los ciudadanos no emplean sus
impuestos en esto, con lo que pueden tener
ese dinero disponible para otras inversiones
o gastos públicos, y las empresas creamos
riqueza y empleo.
Habla de un entorno cambiante.
¿Cómo se han adaptado las concesiones
a la creciente oferta de gimnasios
privados en las grandes ciudades?
Debemos tener la capacidad de mantener
y mejorar el servicio de modo constante,
obligados permanentemente a una ecuación
de rentabilidad social igual a rentabilidad
económica. Es decir, sólo ganamos dinero
si el ciudadano está contento y satisfecho
con el servicio que le prestamos. Al tener
los precios públicos, y estos ser bajos, sólo
alcanzamos objetivos si muchos ciudadanos

confían en nosotros ¡y repiten¡ Todos los
días nos evalúan y tenemos la obligación
de evolucionar y prestar un servicio público
impecable. Por eso nos denominamos como
una empresa dedicada a las infraestructuras
sociales deportivas.
Ustedes optan por un modelo de gran
instalación al que cada vez más otros
operadores renuncian en favor del
llamado club de proximidad.
Para nosotros, el nuestro es un modelo de
éxito para la sociedad, pero también para
el sector. Permite agrupar usos de máxima
demanda para el arco más amplio de los
ciudadanos, con la máxima calidad, a precios
muy asequibles. Democratiza el deporte:
el que tiene renta amplia disponible viene
por la calidad, y el que tiene menos renta lo
hace por eso y porque es asequible. Sólo
nosotros damos servicio a más de 200.000
ciudadanos, pero es que, entre las diez compañías más grandes del país por número
de abonados, los centros concesionales
tenemos el 60% de los abonados, frente a
un 27% que representan las cadenas low
cost y un 13% las premium.
Ante la creciente oferta de actividad
física y unos años de freno en las
inversiones públicas, ¿qué papel
cree que tendrá la colaboración
público-privada en un futuro?
El modelo surgió de la evolución del deporte
español, con centros subvencionados. En
inversión y en operación, la mayoría de estos
complejos ya eran, desde el principio, más
rentables social y económicamente que los
de gestión directa de la Administración. Las
propuestas fueron mostrando los parámetros de negocio y dando luz a los planes de
viabilidad. Desde 1989 han venido surgiendo
propuestas cuyo origen eran empresas de
servicios, y desde mediados de los 90 surgen
empresas con más capacidad de inversión.
Hoy el modelo se ha convertido en el más
fuerte de la industria del fitness, el que más
clientes e implantación tiene. El sedentarismo
es un enemigo de la sociedad, y las administraciones tienen, por tanto, la necesidad y
la obligación de desarrollar instalaciones y
servicios deportivos para todos pero, ojo, de
un modo sostenible social y económicamente,
y este modelo claramente es una solución
cuasi perfecta.
¿Teme un retroceso y que se vuelva
a la gestión directa, como proponen
algunas formaciones políticas?
Si los ayuntamientos tienen coherencia,
el modelo de concesión administrativa
es ideológicamente difícil de negar por
su idoneidad, y cuando se niega suele ser
por desinformación, ya que es un modelo

apoyado y promovido por todo el arco político, interesante y con futuro si inciden en
lo que verdaderamente es persistir en este
modelo. En mi opinión, eso supone centrar
las licitaciones en la calidad, estabilidad y
renovación de las inversiones y la capacidad
de servicio al ciudadano, entendiendo estos
dos conceptos como el canon real a aportar
e interesante en el interés general a corto,
medio y largo plazo.
¿Queda margen de recorrido para
crecer en España bajo el modelo de ?
Con prudencia, pero creo que, con los actuales rangos de actividad física, que estoy
seguro de que se elevarán con el tiempo,
aún quedan espacios y ubicaciones para
más propuestas en España. Ahora bien,
también es cierto que ya hay ciudades que
no admiten más propuestas, por parámetros
de negocio. No nos olvidemos que, como
dice mi buen y admirado amigo Javier Pellón
(director general de Metropolitan), la viabilidad y sostenibilidad de un centro deportivo
se ve a partir del cuarto o quinto año, y hay
que tener capacidad para sostener, innovar
y gestionar los mismos.
Algunos critican que no hay demanda
para tanta oferta…
En estos 25 años que llevo observando el
modelo han ido cambiando los actores, varios
han desaparecido, otros se han debilitado,
algunos se han reforzado, y algunas experiencias positivas y la salida de la crisis están
creando un efecto llamada a más empresarios con ganas de aportar su inversión y sus
propuestas. Bienvenida la competencia, que
siempre es buena y estimulante. Nosotros
estamos alumbrando nuestra versión 2.0,

con la que pretendemos aportar una solución de salud y felicidad a toda la población,
introduciendo la tecnología y la ciencia.
¿Qué opciones reales hay
de internacionalización?
En eso estamos. Explorando. Somos muy
conscientes de la dificultad que tiene cada
país y sus particularidades. Pensemos que
hay modelos internacionales de éxito en
Europa o en Estados Unidos que no han
funcionado en España. Y provienen de países
muy parecidos a nosotros en usos y hábitos.
Y si añadimos que gestionar varios países
complica o exige un esfuerzo muy importante,
y no hablo sólo de la parte económica… Este
modelo como lo entendemos aquí no existe
en el resto de Europa. Sí se da el modelo
concesional, pero no como lo entendemos
en España.
Por el momento, todo proyecto que
surge tiene un claro acento portugués.
¿Hay más opciones más allá de Portugal?
Llegamos a Portugal en medio de la peor
crisis económica de la historia del país, el
IVA pasó del 6% al 23%, y, por si fuera poco,
fue intervenido por la Comisión Europea.
Pudimos habernos ido, pero no lo hicimos
y, además, nos comprometimos a invertir
20 millones de euros. Allí acabamos de abrir
nuestro segundo centro, y estamos muy satisfechos y agradecidos a Portugal por cómo
nos ha acogido. Seguimos en nuestra curva
de aprendizaje. Actualmente tenemos varias
propuestas encima de la mesa de nuevos
países. Estamos creando nuestra dirección
de expansión internacional. Probablemente
continuemos abriendo en Portugal y también
lo intentemos en otros países.

Crecer pasa por la internacionalización, pero, ¿qué papel va a jugar
la tecnología en el futuro del sector?
En el caso de GO Fit la cuestión es meridianamente clara. La tecnología y su aplicación
para la difusión e implantación de hábitos de
la población nos permiten mayor cercanía al
abonado, mejor servicio y más capacidad de
adaptación a las nuevas necesidades y patrones de conducta de la sociedad. Nuestros
usuarios viven y crecen en un entorno donde
la tecnología les ayuda y les facilita multitud
de información y tareas y nuestro sector no
puede vivir de espaldas a esta realidad. Si lo
hacemos bien, realmente habremos avanzado
y desarrollado el sector por primera vez en
muchos años y tendremos algo con gran
valor que ofrecer
GO Fit es una de las cadenas que ha
sabido atraer al capital riesgo. ¿Cómo
valora su presencia para la industria?
El capital riesgo es eso: capital con riesgo.
Este sector necesita de inversiones intensivas
y eso se logra con dinero. Ellos lo aportan
en la más sofisticada de las meritocracias.
Ponen su dinero apostando la gestión de
un negocio de un tercero. ¿Hay algo más
difícil? Sí, que además entiendan el negocio
y te apoyen en las buenas y en las malas.
Son auténticos generadores de empleo,
emprendimiento, riqueza y bienestar. Mi
experiencia en las tres fases de Ingesport
en la que hemos contado con capital riesgo es impresionantemente buena, y ojalá
participaran con más energía en nuestro
sector. Que nuevas firmas quieran participar
en este sector refleja su potencial. Es muy
importante que cualquier inversor entienda
que estamos prestando un servicio público. P

Gabriel Sáez, presidente ejecutivo
de GO Fit. /Andrea
Bosch
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EL CONCESIONAL MÁS
ALLÁ DE BARCELONA
G.G.RECIO

El modelo que dio el pistoletazo de salida en Galicia y Cataluña fue replicado con el paso del tiempo al resto de España.
Los ayuntamientos querían aprovechar la oportunidad de externalizar la explotación de las instalaciones para derivar sus
recursos a otros fines. Este movimiento, que en sus inicios

El mercado español del fitness cuenta
con un amplio tejido de instalaciones
públicas, pero no todas las regiones
apuestan por el modelo de gestión en
régimen de concesión administrativa.
Cataluña y Galicia, que son la cuna de
este movimiento, tienen la particularidad de que sus gobiernos municipales
derivan la explotación a empresas especializadas, pero la mayoría de regiones
optan por un modelo mixto que combina
la gestión directa y la indirecta.
Podría decirse que Barcelona es la excepción. La capital catalana cuenta con
una red de 39 centros deportivos municipales y todos ellos están dirigidos por
empresas o fundaciones. En L’Hospitalet
de Llobregat, que es la decimoséptima
ciudad más poblada de España, el modelo es opuesto al de sus vecinos. Tras
apostar por el modelo concesional, en
los últimos años la ciudad fue recuperando la gestión directa de sus instalaciones y, a día de hoy, predomina la
prestación de servicios.
El Ayuntamiento de Madrid ha seguido

no sedujo a Madrid, acabó captando la atención de la capital,
donde a día de hoy el 83,5% de los centros municipales siguen
dependiendo directamente del consistorio. La incorporación
tardía de Madrid a este modelo contrasta con la tendencia del
resto del país, donde la apuesta hacia la concesión es clara.

NÚMERO DE CENTROS GESTIONADOS POR EMPRESAS DE ‘FITNESS’ EN LAS DIEZ CIUDADES MÁS POBLADAS DE ESPAÑA.
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el camino contrario. La ciudad más poblada del país ha apostado tradicionalmente por la gestión directa a través del
Instituto Municipal de Deportes (IMD),
que en 2004 se reconvirtió en la Dirección General de Deporte. A partir de entonces, el modelo madrileño empezó a
asemejarse al catalán y al gallego.
EL PP MADRILEÑO, ARTÍFICE
DE LA IMPLANTACIÓN
DEL MODELO CATALÁN
El Ejecutivo de Alberto Ruiz Gallardón
(PP) apostó por sacar a concurso nueve
instalaciones públicas, las primeras que
no dirigía el Ayuntamiento de manera
directa. El modelo gustó tanto a la Administración local que, años después y durante la etapa de Ana Botella, se apostó
por conceder el derecho de superficie a
tres operadores: GO Fit, Viding y Forus.
“Fueron concursos de obra y explotación a más de cuarenta años, porque
acometían una inversión muy amplia”,
señalan fuentes de la Dirección General

de Deporte de Madrid (DGD).
La transición no fue sencilla. “Las primeras instalaciones se adjudicaban a
empresas a las que el Ayuntamiento
abonaba un pago como incentivo para
que se presentaran; más adelante se
ganó experiencia y poco a poco los
pliegos de condiciones fueron más favorables a la Administración”, explica
una fuente cercana al DGD. “Al final, el
canon marcaba el 50% de los puntos,
de modo que el que era más agresivo
con su oferta económica, tenía las de
ganar”, añade. Fuentes del Ejecutivo
anterior, que prefieren mantenerse en
el anonimato, señalan que “con el tiempo se puso de referencia que el nuevo
modelo no sólo evitaba costes, sino que
además podía generar un rendimiento
económico”, mientras que anteriormente “el presupuesto del consistorio destinado al deporte en todas sus vertientes
generaba un déficit del 70%”.
En el País Vasco el modelo es distinto. “Aquí la construcción corre a cargo
del Ayuntamiento, que apuesta por la

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

gestión directa o indirecta, derivando
su explotación a empresas especializadas y clubes deportivos”, describe Eneko Marcías, de Emtesport. La apuesta
por un actor u otro es distinta según la
ciudad. En Bilbao y sus alrededores prevalece la gestión liderada por empresas,
mientras que en Gipúzcoa los consistorios tienden a ceder los complejos a los
clubes deportivos. “Así estas entidades
pueden generar recursos a través de la
explotación de la instalación, pero algunos operadores cuestionamos este
sistema porque obtienen ventajas a las
que otras empresas no optamos”, recalca. Vitoria, por su parte, cuenta con
una amplia red de centros cívicos que
ofrecen actividad física y que suelen
estar gestionados directamente por la
Administración, que saca a concurso la
prestación de servicios.
Madrid optó por la gestión directa
hasta 2004, cuando el Ejecutivo
de Gallardón decidió externalizar
la explotación de algunos centros
municipales para reducir el déficit
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El modelo vasco guarda similitudes con
el valenciano. En la tercera ciudad más
poblada del país, Valencia, se da la gestión directa en 19 instalaciones a través de la Fundació Esportiva Municipal,
mientras que los 26 centros municipales
restantes los dirigen o bien clubes deportivos o bien empresas en régimen
de concesión. Allí, el modelo también
creció durante los años noventa y se

desarrolló durante la primera década
del siglo XXI, lo que provocó la entrada
de Supera, Forus y Enjoy Wellness, además de las compañías locales Sportival
y Aquaval. En Alicante, la oferta de empresas concesionarias se reduce a tres,
mientras que en Murcia la propuesta es
más amplia y corre de la mano de firmas
locales como State Sport Group, JC1,
Centros Deportivos Murcia o Inacua,
esta última controlada por Ferrovial,
que reparte su presencia en cinco comunidades autónomas.
ANDALUCÍA GUARDA FIDELIDAD
A LA GESTIÓN INDIRECTA
En Andalucía también se dan múltiples
vías de gestión, aunque la que más predomina es la concesión administrativa a
clubes deportivos y a empresas, que son
las que se han adjudicado los grandes
proyectos a través de licitación de obra
y gestión por periodos de más de cuarenta años. Es el caso de Viding, Supera,
Galisport o GO Fit, que recientemente ha
adquirido los derechos de explotación
de un club que operaba Sato. “Las licitaciones de obra y gestión empezaron a
realizarse en 2009 y las compañías adjudicatarias tienen un concepto de negocio; las instalaciones de gestión directa,
en cambio, trabajan más por el fomento
del deporte y tienen precios más económicos”, señala Carmen Olmedo, jefa de
la sección de instalaciones del IMD de
Sevilla. Málaga, por su parte, también ha
dejado los centros deportivos en manos
de los operadores, una práctica menos
habitual en Córdoba, donde sólo cuatro
instalaciones municipales están dirigi-

das por cadenas privadas. “Córdoba es
el modelo más particular de Andalucía
porque es la que más apuesta por explotación indirecta a través de clubes
deportivos”, describe Carlos Alcalde, director general de Deporocio. Aún así, el
directivo apunta que “desde hace un año
empezaron a sacar a concurso la construcción acompañada de la gestión”.
Los casos de Aragón y Baleares son
singulares. Tanto Zaragoza como Palma apuestan por la gestión directa y las
únicas excepciones son Inacua y Forus,
que se encargan de dirigir el área de
fitness de dos polideportivos aragoneses, e Illes Centros Wellness, con cinco
instalaciones a las afueras de Palma.
Baleares es una región que despierta
el interés de los operadores nacionales, lo que explica por qué la mayoría
de las cadenas del segmento no han
puesto un pie en las islas. “Es una zona
que posee poca población, donde hay
mucha estacionalidad de extranjeros y
en sus alrededores los municipios son
pequeños”, explica Anselmo Méndez,
director general de Duet. La cadena sí
que opera cerca de Palma, pero lo hace
con un club privado a través del derecho
de superficie. En cambio, en las Islas
Canarias la oferta está más abierta. En
Las Palmas coexisten la alianza formada
por Clece y SET Soluciones, GO Fit y el
grupo Ralons, una empresa que dirige
Miguel Ángel Ramírez, presidente de la
Unión Deportiva Las Palmas.
Toda la diversidad de modelos que operan bajo el paraguas de las administraciones refleja la diversidad de modelos
y alternativas de negocio que arroja el
mercado español. P

El GO Fit
de Vallehermoso
es el mayor complejo deportivo
público que hay en
España gestionado
por un tercero.
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“Gracias al partenariado
público-privado, todas las instalaciones
construidas en la etapa olímpica
están a pleno funcionamiento”

“Acortamos los plazo de las
concesiones a diez años porque
es más real y más fácil de cumplir
por todas las partes implicadas”

“Queremos que la construcción del equipamiento la siga haciendo el Ayuntamiento; estamos seguros de que en Barcelona
no plantearemos la gestión directa”

“Cuanta más gente acuda
al centro deportivo, menos
ciudadanos habrá en
la cola de un ambulatorio”

el objetivo, que es que el máximo número
de personas hagan actividad física, debe
ser compartido por el Ayuntamiento y la
empresa que gestiona la instalación.

LA
ENTREVISTA
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TRES
FRASES

DAVID
ESCUDÉ
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
COMISIONADO DE DEPORTES
PATRICIA LÓPEZ

22

Que el mayor número de barceloneses
practique actividad física. Ese es el
objetivo de David Escudé (Barcelona
1975), comisionado de deportes de
Barcelona, que ha seguido la estela de
sus predecesores al hacer del sistema de
colaboración público-privado un aliado
para conseguirlo. Pese a que ostenta
el cargo desde julio de 2016, Escudé ha
estado vinculado al mundo del deporte y
el Ayuntamiento de Barcelona desde el
ciclo 2011-2015, cuando fue concejal del
consistorio por el PSC.
¿Qué balance hace del modelo
concesional 25 años años después?
Ha sido un modelo de éxito porque somos
referentes, no sólo en España, sino también
en el ámbito internacional. Profesionales de
todo el mundo vienen a vernos para saber
cómo lo hacemos. Para ellos, la imagen de
Barcelona en lo deportivo y de equipamientos tras el legado de los Juegos Olímpicos
es buena. Estamos muy contentos de que
esté creciendo el número de abonados y
de que veinticinco años después, todas las

instalaciones estén a pleno funcionamiento
y haciendo un uso muy intenso, tanto en la
práctica de los abonados como en el uso para
competiciones. Eso es gracias al partenariado
público-privado. Para crecer y dinamizar
el sector deportivo teníamos que trabajar
con entidades privadas. Ahora bien, en las
instalaciones de barrio se ha llegado a un
punto en que es necesario repensar para
seguir creciendo.
¿Qué puntos de mejora
tiene el modelo actual?
Hay 129 instalaciones deportivas municipales
de las que podemos repensar su gestión, pero
entre ellas son muy diversas. No es lo mismo
un centro deportivo municipal (CEM) que un
campo de fútbol. Los CEM son concesiones
administrativas que se otorgan a través de un
concurso al que presenta la mejor oferta, y eso
va por ley. Respecto a las otras instalaciones,
hemos llegado a un punto en que hay tantos
clubes en la ciudad y los espacios son tan
limitados que igual tenemos que repensar
junto con la oposición si las formas que había
hasta el día de hoy son las que debemos
seguir aplicando o si evolucionamos. Si lo
hacemos, seremos los primeros en utilizar
otro tipo de gestión.
¿Qué perspectivas de futuro ve
en la colaboración público-privada?
Tenemos claro que queremos seguir apostando
por este modelo. Nuestra idea es ir actualizándolo, pero sin tocar nada que ya funcione.
Estamos seguros de que no nos planteamos la
gestión directa. De hecho, en los últimos años
ciudades como Madrid han incorporado este
modelo porque la gestión directa implica una
ampliación de la plantilla, y han decidido aplicar
el sistema de colaboración público-privada
que desde hace años utilizamos aquí.
¿Qué ventajas genera este modelo?
Trabajamos para ofrecer el mejor servicio
posible. En Barcelona, la ciudadanía identifica
que el servicio que ofrece la Administración
es de excelencia. Eso es la base de todo, es
un sello de calidad, y por eso la ciudadanía
está tan arraigada al CEM. A partir de aquí,

¿Qué ventajas aporta
a la empresa concesionaria?
Sabemos que conseguir el mayor número
de practicantes es algo que interesa al concesional porque a su cuenta de resultados
le va bien que su instalación cuente con un
amplio número de abonados. Este modelo
de éxito en el que participan la sociedad, la
ciudad, el Ayuntamiento y la entidad privada,
creo que es el más positivo porque se aporta
lo mejor de la parte pública y lo mejor de
la privada. Provocas que nadie se quede
estancado porque entienden que todos
tienen que seguir mejorando. Lo que todos
intentamos es que haya complicidad entre el
sector privado y público, y es precisamente
el motivo por el que otros países y regiones
vienen a conocer el modelo.
Las condiciones que pedía
el IBE a las concesionarias han
ido cambiando. ¿Dónde se
ponía el acento antes a la hora de
adjudicar y dónde se pone ahora?
El foco continúa siendo promocionar el
deporte en Barcelona y garantizar que
toda la ciudadanía pueda realizar deporte
sin condicionantes de edad, sexo o poder
adquisitivo. Esa ha sido nuestra visión a
lo largo de los años, pero sí que ha habido
algunos cambios.
¿En qué sentido?
Las últimas adjudicaciones se han realizado
por un plazo de diez años, que es menos tiempo en comparación con otras concesiones
licitadas en el pasado. Lo hacemos así por
una cuestión lógica: cuando haces concesiones a 30 años, como eran las de antes,
difícilmente puedes prever qué va a pasar, y
menos ahora con el contexto económico de
hoy día. Es más lógico prever qué pasará en
la próxima década que lo que pasará dentro
de 30 años. La crisis económica hizo que
aquello que se pactó hace un tiempo ahora
esté desfasado. Con una concesión más
corta haces que sea más real y más fácil
de cumplir por todas las partes.
¿Los centros deportivos
públicos deberían poder ofrecer
acceso a múltiples instalaciones?
Repensamos muchas ideas, pero una cosa
es permitir el acceso multicentro en una
ciudad con tres CEM y otra es hacerlo en una
ciudad que cuenta con un amplio tejido de
instalaciones públicas, como es el ejemplo
de Barcelona, que tiene 39. Esta complejidad
es importante porque hay ciertos riesgos.

Antes de llegar a ese punto hay mucho trabajo previo de dinamización y de pensar
conjuntamente con los gestores.
¿El IBE se plantea licitar centros
deportivos con obra y gestión?
Queremos que la construcción del equipamiento la siga haciendo el Ayuntamiento, porque como titular de la instalación
tenemos esa responsabilidad. Así lo hemos hecho siempre y la idea es seguir por
esa línea. Otra cosa es que dentro de la
concesión se estipule el porcentaje de la
inversión que debe hacer el operador para
mejorar el complejo. Cuando sacamos a
concurso un centro deportivo, el adjudicatario se compromete a acometer una
serie de mejoras.
¿Considera que quedan zonas
en Barcelona para crecer?
En Barcelona, por suerte, por su elevado
número de personas que practican actividad
física, necesitaríamos más instalaciones,
hay margen para crecer. Evidentemente, no
podemos derruir una manzana para hacer
equipamiento deportivo. Lo que hacemos
es estar al día para que, cada vez que surge
un espacio en un barrio, se pueda invertir
en nuevo equipamiento. Lo hacemos de
la forma más científica posible, haciendo
un mapa de instalaciones deportivas de la
ciudad para ver cuáles son las necesidades
de cada uno de los distritos.
¿Qué iniciativas emprende para
que la ciudadanía siga yendo al CEM
y no a un club privado?
Hacemos programas de sensibilización, que
se suman a las campañas comerciales de

cada operador. Indirectamente, esa campaña ya vende al centro deportivo municipal como un lugar de calidad. En paralelo,
hacemos diferentes acciones a lo largo del
año para difundir esa puesta en valor. Lo
que intentamos es posicionarnos. Frente
al centro privado, lo que debemos ofrecer a
la ciudadanía es ese plus de centro público.
¿Cómo se vende el servicio de un CEM?
No vendemos instalaciones por su equipamiento, sino por la promoción deportiva que
genera de cara a los escolares y este es un
elemento diferenciador respecto al privado.
Por ejemplo, el pliego de condiciones obliga
a los operadores a ofrecer el programa Ja
Nedo para enseñar a nadar al público infantil
de manera gratuita. Nuestro objetivo final, y
nuestro mayor beneficio, no es tanto el económico, que también, sino que se incorpore
el mayor número de personas a la práctica
deportiva independientemente de su edad,
sexo o nivel económico. Cuanta más gente
haya en un CEM menos gente hay en la cola
de un Centro de Atención Primaria (CAP).
¿Cómo se fijan los precios
de las tarifas anuales?
Los precios son públicos y están estandarizados. Lo que sí que hemos puesto en práctica
ha sido la tarificación para fijar precios a
familias monoparentales, numerosas, donde
encontramos segmentos de la población que
tienen un acceso más complicado. Colaborando con los gestores, hemos apostado por
hacer una discriminación positiva para que
todo el mundo pueda acceder al servicio.
Siempre organizamos reuniones para intentar trabajar con la máxima complicidad
con el operador.

¿Cómo el apoyo y la involucración
de los CEM contribuye a convertir
Barcelona en capital del deporte?
Se ha llegado a un punto en que se mezcla
el uso competitivo con el uso privado y la
práctica de los abonados, que es la que
más nos interesa. Tenemos una red muy
importante de CEM que tienen espacios
de encuentro donde se ponen en común
experiencias propias. A través de nuevos
departamentos de comunicación y promoción, cuando hay un evento grande,
ponemos en conocimiento esa cita. En
el caso del Europeo de waterpolo es fácil
porque lo albergará las Piscinas Bernat
Picornell, que es un centro municipal. Nos
preocupan tanto los CEM como el trabajo
que hacemos para dar sentido a la cita
entre el público infantil en horario lectivo
y no lectivo. Trabajamos con los niños y
niñas de la ciudad para generar un clima y
conocimiento del evento. Cuando traemos
estas citas, lo hacemos también para fomentar la práctica deportiva de la disciplina
que luego podrán disfrutar a través de un
campeonato en la ciudad.
¿En qué consiste?
Desde el IBE nos ponemos en contacto
con las escuelas, los gestores y los clubes
deportivos y, a través del sistema de becas
intentamos que no haya ningún niño entre
los 6 y los 18 años que por culpa de la falta
de ingresos de sus padres no puedan hacer
deporte. Las becas benefician a la familia
pero también a la entidad. El año pasado
tuvimos un presupuesto de 2,6 millones
de euros sólo para becas, además de otros
programas de subvención encaminados a
fomentar la práctica deportiva. P

David Escudé,
comisionado de
Deportes, en las
dependencias
del Ayuntamiento
de Barcelona.
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UN NEGOCIO QUE AVANZA ENTRE
LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA
Y FIRMAS DE CAPITAL RIESGO
Los primeros gestores de instalaciones de titularidad
pública eran grupos de técnicos que se unieron para asumir
la gestión y promover la práctica deportiva. Sin embargo, las cada vez mayores inversiones que se exigían para
licitar obligaron a muchos a buscar el apoyo del capital

Uno de los síntomas de madurez de un
sector es que el capital riesgo lo ponga
en su punto de mira, y la industria del
fitness en España empieza a estarlo. Las
operaciones corporativas en las que ha
participado un fondo de inversión han
sido numerosas en Europa, pero en el
mercado ibérico no han sido tantas.
Ahora bien, si todas ellas han tenido
algo en común es que el atractivo casi
siempre se lo han visto a los operadores especializados en el modelo concesional. De entrada, si hay que asumir
riesgos que al menos sea en compañías
con contratos a largo plazo.
“Los fondos, en su búsqueda de inversiones que requieren capital para el crecimiento, se orientan a empresas que,
en la medida de lo posible, presenten
flujos económicos estables y entornos sectoriales predecibles; explican

riesgo para financiar los proyectos. A día de hoy, en España
coexisten operadores que siguen funcionando a través de
fundaciones, con constructoras o empresas en las que hoy
conviven los fundadores con las firmas de inversión. En
total, las operaciones superan los 200 millones de euros.

Fernando Pons, socio responsable de
Sports, y Artiro Gayoso, socio de Financial Advisory de Deloitte. En este sentido, según los expertos la gestión de
instalaciones públicas puede presentar
estas características, con matizaciones
dependiendo de la casuística, y, por lo
tanto, cuentan con los elementos necesarios para atraer inversión. En España,
las principales gestoras han captado
fondos por al menos 200 millones de
euros en la última década.
Además, el modelo ha ido evolucionando y ganando en profesionalización de la
gestión. La mayoría de estas compañías
ya no sólo están dirigidas por licenciados en Ciencias de la Actividad Física
(Ccafyde), una titulación que consta en
el currículum de muchos de los primeros ejecutivos de compañías como Go
Fit, CET10, Claror o Serviocio. Desde

hace unos años, también han surgido
proyectos impulsados por directivos
que, sobre todo, tienen experiencia
en contratación pública, como Forus,
o por empresas que buscan sinergias
en el ámbito de la salud, como Taper
con Viding.
Roberto Ramos es uno de los cofundadores de Serviocio, y después de 24
años sigue al frente del proyecto. En
este tiempo se ha formado en distintas
áreas de la gestión empresarial, pero
también ha incorporado a ejecutivos
especializados en todos estos departamentos. En 2009, además, la empresa
dio un impulso a su profesionalización
con la entrada de Atlas Capital en el
accionariado, clave para afrontar su
crecimiento desde entonces.
La entrada del fondo no sólo sirvió para
aportar el músculo necesario para in-

M.MENCHÉN

Muchos de los que
hoy ocupan puestos de dirección en
el fitness español,
antes pasaron por
aulas como las de
Inefc en Barcelona.

de negocio con propuestas de valor innovadoras y replicables que necesitan
capital para expandirse”.
Es un escenario que han previsto Torreal
y Mutua Madrileña, que se han hecho
con el control de Go Fit aprovechando
que Corpfin quería deshacer posiciones
tras haber cumplido su ciclo de inversión con el apoyo financiero a Gabriel
Sáez, fundador y que ha convertido a la
cadena en el líder nacional. ¿Atractivo
para los nuevos dueños? El grupo asegurador califica esta participada como
una “inversión en infraestructuras de
carácter concesional, elevada capacidad de generación de caja y estabilidad
de flujos”.
EL MODELO CATALÁN SE RESITE
A ABRIRSE AL CAPITAL RIESGO

vertir en la construcción de centros,
sino que también ha dado el respaldo
necesario para acometer determinadas
operaciones corporativas, como la compra del club Fun4U en Madrid o la red de
centros de Aquafit en Galicia, que exigieron el desembolso de varios millones
de euros en efectivo. De hecho, Ramos
ha apuntado en más de una ocasión que
el capital riesgo será clave en el proceso
de consolidación del sector.
EL VUELCO DEFINITIVO SE DIO
CON LA CONSTRUCCIÓN DIRECTA
“Las licitaciones de obra y explotación, que empezaron a surgir en 2006,
hicieron cambiar algo en el sector: las
necesidades de financiación crecieron
mucho”, recuerda Ramos. “Para acometer estos proyectos necesitábamos
financiación: los fondos de capital de
riesgo dieron el pulmón financiero para
acometer esas inversiones”, agrega. A
partir de 2006, la Administración licitó
proyectos deportivos por más de 700
millones de euros en plena burbuja
económica, un cambio de modelo que
también incentivó que muchas constructoras invirtieran en este segmento
de negocio.
En Galicia también surgió Sidecu, hoy
renombrada Supera y en la que ya quedan pocos de sus socios originales. La
compañía nació en 1993 y en 1995 se
adjudicó sus primeros concursos, pero
no fue hasta el año 2000 empezó a lici26

tar por los grandes centros deportivos
que pedían los ayuntamientos. Entonces, el fondo de capital riesgo Fingalicia,
promovido por Banco Pastor e Ibersuizas, decidió realizar una primera inversión. En 2008 se culminó la compra de la
compañía en una operación valorada en
66 millones, aunque fueron ejecutivos
de estas dos entidades los que se hicieron con la propiedad a título personal.
Las licitaciones a partir de 2006,
que exigían al gestor que asumiera
la construcción del centro
deportivo, llevaron a muchos
operadores a buscar el apoyo
financiero del capital riesgo

De hecho, el actual presidente y consejero delegado, Guillermo Druet, posee
algo más del 20%, y su aterrizaje en Supera fue en 2008, en el marco del último
gran cambio accionarial, que además
coincidió con la jubilación de los que
en su día promovieron la compañía.
Procedente del mundo de la banca de
inversión, en este tiempo se ha encargado de acelerar la expansión nacional
de la cadena y diversificar formatos, con
el lanzamiento del concepto 24 horas.
Una década después, y tras distintos
cambios accionariales de menor calado

por el que directivos históricos compraron acciones, Supera se prepara para un
nuevo relevo en la propiedad, con varios
fondos de capital riesgo en liza.
Otra de las compañías que recurrió
a esta fórmula para echar a andar es
Enjoy Wellness. En 2015 dio entrada a
Espiga Capital, que se hizo con el 88%
de las acciones a cambio de más de
ocho millones de euros de financiación
con los que construir una red de siete
centros y tres más de cara a 2018.
Ahora bien, el papel que se espera de
estos inversores en el actual escenario
no es tanto el de aportar músculo financiero para construir nuevas instalaciones. Los ejecutivos asumen que estos
actores tendrán un papel relevante en
apoyar a la consolidación del sector,
en el que aún conviven operadores de
ámbito nacional con pequeñas cadenas y operadores independientes. “Es
un movimiento necesario para el crecimiento y para las grandes inversiones
con riesgo”, admite Carlos Alcalde,
consejero delegado de Deporocio, una
cadena basada en Andalucía que por el
momento sigue en manos de sus socios
originales.
“Las firmas de inversión pueden ser catalizadores de dichos movimientos de
expansión y consolidación del sector,
tanto en nuestro país como en otros
países”, apuntan desde Deloitte, que
también atribuye el mayor recorrido de
este tipo de operaciones “en la medida
en que existen, actualmente, modelos

La entrada de Atlas
Capital permitió
a Serviocio optar
a concursos de
más calado, pero
también realizar
compras como la de
Aquafit, firmada en
febrero de 2017.

Hay operadores que directamente se
han resistido a este cambio de paradigma, especialmente en Cataluña. Se
trata de la cuna del modelo concesional y donde muchas organizaciones
crearon tendencia bajo el concepto de
combinar la rentabilidad con la promoción deportiva en sí misma. De hecho,
cadenas como CET10 y Claror articulan
su actividad a través de fundaciones, y
en su hoja de ruta no se contempla abrir
el capital a terceros, pese a las dificultades que puede suponer para operar en
un mercado cada vez más competitivo.
Carles Meilan, licenciado en Educación
Física y uno de los promotores de CET10
hace ya más de un cuarto de siglo, se
cuestiona: “¿De qué se trata? ¿Hablamos de negocio financiero o de generar
negocio a través del deporte por la vía
social?”. Y ahonda sobre esta evolución
del modelo. “En las últimas décadas el
perfil del gestor ha cambiado: entre los
que tenemos experiencia en el fomento
del deporte y la promoción, operadores
muy profesionales que tienen mucha ex-

periencia en la relación con Administración, y hasta la entrada de capital
riesgo que provoca que las reglas del
juego cambien”, explica.
Un apunte de calado, ya que la decisión de operadores como CET10, Claror o Eurofitness de no abrirse a terceros ha podido suponer que en más
de una ocasión no pudieran licitar por
grandes proyectos fuera de Cataluña,
donde realmente tienen su área de influencia. En esta comunidad autónoma,
hay gestores deportivos que, si bien no
se apoyaron en estos fondos, sí supieron articular un mix de accionistas que
aportaran conocimiento en las distintas
áreas clave, como son la gestión deportiva y la construcción de instalaciones.
Los operadores catalanes, precursores del modelo concesional en
España, han decidido no dar entrada
a nuevos socios en su accionariado
con los que crecer a mayor ritmo

Un ejemplo claro es Grupo Duet, entre
cuyos socios está el gestor deportivo
Paco Segura, pero también las constructoras Tau Icesa y Sequoia Grup XXI,
o el despacho de arquitectos Alonso y
Balaguer, que en las primeras adjudicaciones asumía siempre el diseño de los
interiores. Además, lograron el apoyo
económico de Silvio Elías, exaccionista
de Caprabo y que ahora ha encontrado
sinergias entre los gimnasios y Veritas,
su cadena de supermercados ecológicos.
Al frente de este proyecto está Anselmo
Méndez, licenciado en Empresariales y
diplomado en Educación Física, que
también ha apostado por diversificar

formatos para que cada nuevo centro
no suponga una inversión millonaria. El
ejecutivo admite que “la entrada de capital riesgo permite crecer más rápido
y de una manera más rentable”, dos objetivos que no encajan con su estrategia
actual. “Nosotros no tenemos a nadie
con recursos detrás, pero tampoco una
naturaleza de crecer mucho en poco
tiempo”, añade.
“Nuestra experiencia con Baring es muy
positiva; en la medida en la que nos
permita una estrategia de crecimiento
y de mejora continua de nuestra cartera
actual, nos parece una opción muy interesante”, señala Ignacio Triana, que
venía del sector de las infraestructuras
y, tras crear Forus en 2010, en 2014 logró captar 10 millones de euros de esta
firma de capital riesgo para acelerar su
expansión mediante la adjudicación de
nuevos proyectos y la compra de concesiones en distintas regiones.
En un sector en el que muchas compañías están asumiendo pérdidas para
acelerar su implantación en España,
Triana considera que para llamar la
atención de los inversores es importante “ser una empresa orientada a resultados”. “Buscamos la eficiencia en todas
y cada una de las fases del proceso
productivo, y esto nos permite obtener
rentabilidades atractivas”, opina.
Un interés que la industria cree que
irá a más en los próximos meses, y no
sólo porque la inversión pública vuelve
a crecer y están saliendo a concurso
instalaciones que llevaban años gestionadas por terceros. Según Deloitte,
“en la medida en que existe una base
de clientes en expansión en España y
que existe un sector en crecimiento
y evolución, se podría esperar que el
atractivo de la industria continúe siendo relevante”. Sólo falta poner nombre y
apellido a los próximos protagonistas de
los movimientos corporativos. P

Enjoy Wellness ha
recibido el apoyo
de Espiga Capital
para abrir grandes
centros, como el
de la fotografía, en
Valencia.

EL ‘MADE IN SPAIN’
BUSCA SITIO EN EUROPA
M.MENCHÉN

Los operadores de instalaciones públicas calibran el momento exacto para dar el salto al extranjero, conscientes de que
aún existen oportunidades en España. Por el momento, los
primeros proyectos se han centrado en Portugal, aprovechando la proximidad geográfica y la carestía inversora de

El ránking de operadores del fitness por
tamaño está dominado por compañías
que han basado su crecimiento en la colaboración público-privada. Al margen
de Metropolitan, sólo Supera y Go Fit
han podido rebasar ya la cota de los 40
millones de euros de facturación, una
dimensión adquirida a partir de grandes instalaciones deportivas que han
acabado llamando la atención de otros
países. Muchos ejecutivos no esconden
que el modelo concesional es casi una
particularidad de España respecto al
resto de Europa, pero en los últimos
meses y gracias a la crisis económica es un concepto que ha empezado
a cuajar fuera gracias a la necesidad
de las administraciones públicas de
rebajar su gasto.

la Administración en uno de los países que más sufrió para
rebajar el déficit público. Ahora, los análisis se centran en
países también próximos como Italia y Francia, además de
Polonia, con un parque importante de instalaciones municipales necesitadas de un gestor.

Tan solo Reino Unido tiene un mix de
instalaciones similar al español, con Nuffield Health y Greenwich Leisure como
principales líderes de una red de 2.762
instalaciones de titularidad pública, de
la que también participan asociaciones
locales y clubes deportivos sin ánimo
de lucro. Esto equivale al 43% de toda
la oferta de gimnasios en el país, mientras que este porcentaje baja al 30%
en España. Sin embargo, mientras que
los dos gigantes británicos no tienen
intención de ir más allá de su mercado
original, las compañías españolas sí
quieren abrir nuevos horizontes.
La salida natural, como en cualquier
otro negocio, ha sido a través de Portugal, el otro país que forma parte la
Península Ibérica. A su favor no juega
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LATINOAMÉRICA, UN EXCESO DE
DISTANCIA Y RECELOS POR LA
SEGURIDAD JURÍDICA Y ECONÓMICA
La industria española se ha convertido en una
de las más habituales en Latinoamérica, siempre aprovechando los lazos históricos del país
con esta región que facilitaban el inicio de los
negocios. Sin embargo, la situación del subcontinente en los últimos tiempos no ayuda a
que los operadores de centros deportivos se
planteen cruzar el Atlántico de forma inmediata. En la última década, grandes multinacionales como Gas Natural, Repsol, Santander y
Red Eléctrica han sufrido la expropiación de
algunas de sus filiales en países tan dispares

como Colombia, Argentina o Bolivia. Un escenario en el que el riesgo de la inversión se
dispara en un modelo como el concesional, en
el que se requiere de confianza mutua entre el
sector público y el privado. Además, se le añade el problema de que la economía de Brasil, el
principal mercado del fitness en la región, se
ha ralentizado y su situación política es algo
convulsa. Por el contrario, México sí que podría
ser una buena oportunidad por su estabilidad,
pero la penetración de la actividad física allí es
de sólo el 3%.

únicamente la proximidad geográfica,
sino también la coincidencia horaria en
términos de operativa y su pertenencia
a la Unión Europea, lo que garantiza
un marco legal estable y sin muchas
diferencias respecto al español. Por si
fuera poco, la escasa penetración de la
actividad física ha frenado la irrupción
de líderes claros en el segmento de
los gimnasios.
El plan más ambicioso en el país vecino lo ha trazado Ingesport, apoyada por el músculo financiero que ha
supuesto la entrada de la firma de
inversión Torreal en su accionariado. La gestora de la cadena Go Fit ha
trazado un plan por el que destinará
100 millones de euros en los próximos
años para afianzarse como el operador
líder de Portugal. En concreto, su objetivo es abrir ocho centros más entre
las áreas metropolitanas de Lisboa y
de Oporto. Desde 2015, además, ya
gestiona dos centros en la capital tras
haber invertido 17,5 millones.
EUROPA, MUCHO MEJOR QUE
LA AVENTURA LATINOAMERICANA
“No hay muchas más opciones para entrar en este país”, opina un consultor del
sector del fitness, consciente de las escasas oportunidades que hay al cruzar
al otro lado de la frontera. De hecho, Supera también eligió Lisboa para su primer paso hacia la internacionalización
hace precisamente dos años, cuando
las nuevas licitaciones aún escaseaban
en España por el recorte de la inversión
pública. En su caso, destinó X millones a
esta primera experiencia en el exterior.
“En España está muy probado y la colaboración público-privada tiene induda-

bles ventajas para las administraciones,
los operadores y, sobre todo, para el
ciudadano”, defendía entonces a este
diario Guillermo Druet, consejero delegado de Supera y segundo máximo
accionista. Un track record que ahora
quiere llevarse como aval a otros países donde la penetración del gimnasio
público gestionado por terceros no está
tan extendida. “Analizamos posibles
proyectos en distintos países europeos,
pero por el momento no hay nada firmado”, admite desde hace tiempo GO Fit.
El mercado galo es uno de los que tiene
mayor potencial de recorrido, y no sólo
para los operadores concesionales. En
el país, la segunda mayor economía
continental tras Alemania, apenas había
300 gimnasios públicos, según el último European Health & Fitness Market.
Fuentes de la industria señalan que en
Francia “el modelo no ha evolucionado mucho y la mayoría de concesiones
son muy antiguas, con un formato de
servicios de otra época y con una inversión mayoritariamente realizada por
el sector público”. Es decir, un modelo muy similar al que había en España
en la década de los noventa, donde la
Administración asumía el coste de la
construcción y únicamente buscaba
un prestador que gestionara el centro.
Por el contrario, en el mercado francés
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había 3.500 clubes controlados por cadenas o profesionales independientes,
una oferta muy fragmentada porque,
además, muchos son clubes franquiciados por marcas locales como Vita
Liberté o L’Orange Bleue. Es por ello
que, en otro rango de precios, Basic-Fit
ha decidido priorizar su expansión en
Francia y no en España, ante las menores barreras competitivas que existen.
Los operadores consideran que
en Francia la ventaja competitiva
es la antigüedad del parque
de centros deportivos, mientras
que en Italia es la ausencia
de instalaciones públicas

Italia es otro de los países en los que
algunas empresas han puesto el foco,
aprovechando la también importante atomización del mercado y un escenario similar al que se encontraron
en Portugal: la Administración apenas
dispone de capacidad para financiar
instalaciones deportivas o no está
entre sus prioridades. “El sector está
muy poco desarrollado en términos
de colaboración público-privada tal y
como la entendemos aquí”, apunta otro

directivo. Es más, según Deloitte, los
clubes sin ánimo de lucro, habituales
gestores de complejos públicos, “mientras que sí juegan un papel importante
en las competiciones deportivas, su rol
es insignificante en el mercado de la
salud y la actividad física”.
Pero, ¿hay potencial más allá de estas
dos grandes potencias? Pese a la distancia geográfica respecto a España,
el este de Europa es un mercado en el
que más de una cadena tiene puesto el
punto de mira. Incluso Eurofitness, una
de las primeras cadenas que en Barcelona aprovechó la apuesta de la colaboración público-privada, hoy dispone
de centros en Ljubljana (Eslovenia) y
Szczecin (Polonia).
El interés que despierta el Viejo Continente contrasta con la nula prospección de Latinoamérica, donde los
grandes operadores consideran que el
marco legal no es el más deseado para
proyectos que exigen estabilidad a largo plazo. Los riesgos de expropiación
son reales en más de un país, mientras
que la evolución económica de algunos
mercados exige cautela antes de decidir si dar el paso definitivo para cruzar el
Atlántico. “En España todavía hay mucho margen para crecer con el modelo
concesional”, concluye Ignacio Triana,
director general de Forus. P

Eurofitness ha
ido a contracorriente y, en lugar de
optar por Portugal,
tiene dos concesiones en Polonia
y en Eslovenia.

GO FIT: UNA IMPLANTACIÓN FORJADA
A TRAVÉS DE FONDOS DE INVERSIÓN
PALCO23

Alfonso Arroyo,
director corporativo
de GO Fit. /Miguel
Molinares

Fundada en 2005 por Gabriel Sáez, la
compañía madrileña se ha convertido en
el primer operador del segmento concesional en términos de facturación. Sus
orígenes guardan una estrecha colaboración con NH, puesto que la cadena
hotelera decidió crear una división de
fitness para dar servicios vinculados al
deporte a sus clientes. El proyecto no
prosperó y se diversificó hacia la gestión de instalaciones municipales, un
hito que consiguió con la entrada de
Corpfin Capital, que tras el intento de
compra de Sidecu, adquirió el 89% de
las acciones de GO Fit en 2009. A día de
hoy la empresa cuenta con diecisiete
instalaciones operativas, un gimnasio
corporativo en la sede de Telefónica y
una línea de negocio de consultoría.
Este 2017 está siendo intenso para la
compañía dirigida por Sáez, que el año

FACTURACIÓN
43,9 MILLONES DE EUROS

PLANTILLA
831

ABONADOS
215.000

METROS CUADRADOS
250.256

pasado dio entrada en el accionariado
a Torreal y fortaleció lazos con Mutua
Madrileña. Además, en lo que va de año
ha ampliado su red con cuatro centros
más. Por un lado, ha inaugurado su segundo club en Portugal tras destinar 8,5
millones de euros. En segundo lugar,
se ha hecho con la titularidad de una
concesión administrativa que Sato se
adjudicó en 2001 a cambio de asumir
sus deudas. Por último, ha culminado
la apertura de dos GO Fit más en la Comunidad de Madrid. La capital ha sido
testigo principal del crecimiento de la
cadena que, si bien ha ganado capilaridad en el norte de España y en el sur,
aprovechó el guiño hacia la colaboración público-privada del Ayuntamiento
de Madrid, que, en las anteriores legislaturas previas a la victoria de Ahora
Madrid, decidió sacar a concurso la
construcción y gestión de centros deportivos.
La compañía ya ha advertido que no
levantará el pie del acelerador, puesto
que próximamente inaugurará un complejo en Peñagrande, al norte de Madrid,
y ha proyectado una inversión de cien
millones de euros para abrir diez instalaciones en Portugal, un país donde ha
destinado 17,5 millones de euros para
sus dos primeros proyectos en la capital lusa. También explora proyectos en
Italia y Francia, dos países en los que
aspira a potenciar su actividad.
Este plan de crecimiento llega meses

después de que la firma de inversión
Torreal y Mutua Madrileña se hicieran
con la mayoría accionarial y aseguraran
el músculo financiero que necesitaba
GO Fit para ejecutar su plan estratégico, que no sólo pretende la expansión
sino también la modernización de sus
centros y sus sistemas. Sin ir más lejos,
este año ha destinado 500.000 euros
a la remodelación de sus dos centros
malagueños y 800.000 euros para mejorar sus instalaciones de Santander,
un club que ha cambiado de nombre en
honor a Ruth Beitia, medallista olímpica
patrocinada por la firma. El plan de la
compañía también contempla el lanzamiento y consolidación del Go Fit Wellness Hub, la plataforma con la que la
empresa quiere tener un mayor control e
interacción con los abonados y reforzar
su papel de prescriptores de actividad
física. La herramienta se articulará a
través de una aplicación para móviles
con la que espera conocer más sobre
sus clientes. Según Gabriel Sáez, con
este sistema “aspiramos a generar un
itinerario personal a cada usuario”. El
directivo explica que ”lo que nos va a
diferenciar de otra compañía es el método, la generación de programas de
entrenamiento eficientes, eficaces para
cuidar la salud de nuestros abonados. Y
la ciencia y la tecnología nos va a permitir hacerlo”, concluye. P
30

SUPERA SE ALÍA CON EL 24 HORAS
PARA ACELERAR SU CRECIMIENTO

SERVIOCIO, DEL ‘REBRANDING’
A LAS ADQUISICIONES

PALCO23

PALCO23

Guillermo Druet,
consejero delegado
de Supera.

Roberto Ramos,
fundador y director
general de Serviocio.

Una de las primeras compañías con
presencia destacable en el sector español que empezó a operar en régimen
de concesión administrativa fue Supera.
Constituida en 1993, durante sus primeros años la cadena gallega centró la
operativa en el ámbito local, pero poco
a poco fue ganando capilaridad en el
resto del país. Actualmente dirige 43
instalaciones, 29 de ellas de titularidad
pública, incluida una en Portugal.
La compañía, que en sus orígenes basó
su actividad en la gestión, es otra de las
cadenas del segmento que ha explorado la diversificación. En un principio, lo
hizo para alimentar su propio modelo
con la creación de una constructora,
en un momento en que las empresas
de promoción inmobiliaria optaban por
crear líneas de negocio vinculadas al
deporte. Fue una línea con la que tra-

FACTURACIÓN
40,48 MILLONES DE EUROS

PLANTILLA
1.200

ABONADOS
200.000

METROS CUADRADOS
212.421,71

tó de generar una ventaja competitiva controlando el diseño y el modelo
constructivo. Desde hace un año y
medio, esa apuesta por buscar nuevos
ingresos se ha traducido en la creación
de Supera 24 horas, con la que ha acelerado su crecimiento en 2017.
La cadena, que se encuentra
en proceso de venta, ha impulsado
su crecimiento a través Supera
24 horas, una marca de gimnasios
de conveniencia

El año empezó con la inauguración de
un centro concesional en Sevilla tras
acometer una inversión de 13 millones de euros, a la que le siguieron tres
aperturas de Supera 24 horas, la marca
creada en 2015 para empezar a hacer
negocio en el segmento de los centros
que abren durante todo el día. Fue un
recurso que la empresa explotó para
crecer sin depender de las concesiones, que en época de crisis económica
habían experimentado un freno considerable debido a la reducción de inversión pública para la construcción de
centros deportivos. Esta vía permitió
a Supera adquirir nuevas habilidades,
ganar tamaño y retroalimentar sus cen-

tros concesionales y los privados. Los
próximos proyectos de Supera pasan
por abrir tres nuevos clubes de conveniencia, el primero de ellos en Sevilla, en
un local que anteriormente utilizó para
comercializar las tarifas del concesional
que inauguró a principios de año. Los
otros dos estarán en A Coruña y Valencia, proyectos que están en stand by a la
espera de la obtención de las licencias
de obra. Precisamente estos gimnasios
abrirán en dos ciudades donde la matriz
la opera centros públicos, con el fin de
ganar presencia de marca y facilitar las
sinergias y el flujo de abonados.
A día de hoy, el máximo accionista continúa siendo Fernando Chinchurreta,
socio fundador de Portobello Capital y
que entre 1997 y 2010 fue accionista de
la firma de inversión Ibersuizas. Junto
a su familia controla el 37,7%, mientras
que el director general, Guillermo Druet,
ostenta un 18,48%; el ex director general, José Manuel González, posee un
11,39% y Ricardo García Seijo, que en
su momento presidió la empresa como
representante de Banco Pastor, controla un 10,66%. Esta estructura del
accionariado podría cambiar, ya que
desde el verano de 2017 está negociando su venta. Durante la primera mitad de
año la empresa registró unos ingresos
de 22,5 millones de euros y beneficio de
966.665 euro. P

Fundada en 1993, Serviocio nació como
empresa de gestión de instalaciones
deportivas en régimen de concesión.
Creada por Roberto Ramos junto a
otras personalidades con experiencia
en el área de dirección de centros deportivos, echó a andar en Galicia y, a
día de hoy, además de operar en esta
región, tiene presencia en el País Vasco,
Cantabria, Castilla y León, Comunidad
de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Esta implantación la convierte
en una de las cadenas del segmento con
mayor presencia geográfica, junto con
Supera y GO Fit.
La compañía surgió para dar respuesta a la falta de capacidad de los ayuntamientos para gestionar sus centros
deportivos municipales, que en Galicia
habían experimentado un rápido crecimiento durante los años noventa.

FACTURACIÓN
23,5 MILLONES DE EUROS

PLANTILLA
1.238

ABONADOS
168.753

METROS CUADRADOS
84.500
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Actualmente, la cadena cuenta con el
apoyo de la firma de inversión Atlas Capital, que en 2009 se hizo con la mayoría
accionarial, impulsando su operativa en
el resto de España.
A punto de cumplir su vigesimoquinto
aniversario, la compañía cuenta con
35 instalaciones, 32 de ellas en concesión, mientras que tres, dos en Galicia
y otra en Madrid, las explota como club
privado. Otro caso es el del centro de
Granada, donde la empresa abrió su
primer BeOne construido por la propia
compañía con el apoyo de grupos de
promoción inmobiliaria, y donde alcanzó
un acuerdo con el Ayuntamiento para al
derecho de superficie a 75 años.
El proyecto en la capital nazarí marcó
el comienzo del proceso de renovación
de su imagen corporativa hacia BeOne.
Actualmente, restan doce instalaciones
a la espera del rebranding, por lo que
siguen identificándose como Serviocio.
Tras Granada, le llegó el turno a Madrid,
donde en 2016 firmó la adquisición de
Fun4U para abrir un club propio que
acentuó la diversificación. “Ir de la mano
de la Administración implica pagar un
canon que puede ser elevado; a veces es
mejor comprar o alquilar un espacio y no
estar limitado al pliego de condiciones”,
comenta Ramos.
La compañía ha encontrado en las
operaciones corporativas una buena
estrategia para crecer. De ahí que este
año haya protagonizado la adquisición

de cinco centros Aquafit, cadena de
gestión de instalaciones con la que
competía en el mercado gallego. Este
movimiento, que ha significado una de
las mayores operaciones corporativas
del sector en 2017, es una oportunidad
a la que Ramos no quiere renunciar, ya
que el directivo prevé que el mercado
entre en un proceso de reestructuración que implicará nuevas operaciones corporativas.
Más allá de la adquisición de Aquafit, la
empresa también ha perdido la gestión
de un centro en Granada, que ha día de
hoy forma parte de la red de Inacua, la
filial de centors deportivos de Ferrovial.
Sin embargo, la cadena también ha expandido su huella en la Comunidad de
Madrid con la inauguración de un club
en Boadilla del Monte (Madrid) y la prorrogación del contrato de gestión por
tres años más del polideportivo Pepu
Hernández de la capital española.
Durante este año también ha vuelto a
apostar por la celebración de la Heroican Race, una prueba de obstáculos
, para ampliar su oferta más allá del
gimnasio. Por otro lado, la compañía ha
presentado un recurso tras la pérdida
de una adjudicación en Medio Cudeyo
(Cantabria), alegando que la empresa
externa encargada de la valoración de
las ofertas ha utilizado criterios diferentes para valorarlas. P
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CLAROR: UN CADENA FUNDADA
AL CALOR DE LA ‘LLAMA OLÍMPICA’

Más de 20 años
creando espacios
wellness

PALCO23

Gabriel Domingo,
director general de
la Fundació Claror.
/ Andrea Bosch
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Los orígenes de la Fundació Claror,
constituida en 1989, se remontan a la
olimpiada de Barcelona. La ciudad, inmersa en la organización de los Juegos,
veía como el número de infraestructuras
deportivas de competición y entrenamiento se multiplicaban y la entidad sin
ánimo de lucro logró varias adjudicaciones para gestionarlas.
Anteriormente, la fundación había operado como Claror Societat Cooperativa
Catalana Limitada, fundada en 1978
por padres y madres de la escuela
Sagrada Familia. Cuando el colegio
pasó a ser público en 1989, la cooperativa se disolvió y dio paso a la actual
fundación. La entidad aprovechó un
contexto de poca oferta en el barrio
del Eixample para convertirse en referencia en ese distrito e integrarse en
el tejido asociativo de la ciudad, que

FACTURACIÓN
21,5 MILLONES DE EUROS

PLANTILLA
502

ABONADOS
34.331

METROS CUADRADOS
55.400

crecía a medida que se acercaban los
Juegos Olímpicos de 1992.
“Claror nació con el municipalismo, y
nuestra vocación es el servicio social.
Si el Ayuntamiento modifica un contrato
porque quiere hacer prevalecer el servicio social lo entenderemos más que un
operador en el que el que prevalezca el
interés de lucro; el ebitda es importante pero no es el objetivo diferencial del
contrato”, comenta Gabriel Domingo, director general de la entidad desde 2003.
El grupo, formado por la Fundació
Claror, la Fundació Can Caralleu
y Llinarsport, engloba un total
de nueve centros deportivos
a través de la explotación
y la prestación de servicios

A día de hoy, Claror explota cinco instalaciones bajo régimen de concesión
administrativa y presta servicios a otros
cuatro centros. Sólo en Barcelona gestiona cuatro polideportivos, que la convierten en la cadena líder en número de
abonados en la capital catalana y en el
segmento concesional, con más de
34.000 socios.
En el último año, ha invertido un millón
de euros para modernizar su red de
centros de la ciudad. Anteriormente,

destinó 332.000 euros en una nueva
sala de fitness del club Can Caralleu,
ubicado en la zona alta de Barcelona
y gestionado junto con la Universitat
Ramon Llull y el Centro Excursionista
de Catalunya. El objetivo de esta inversión era digitalizar el club mejorando
el área de entrenamiento y ofrecer una
app al usuario que le permitiera monitorizar su entrenamiento y seguir su
evolución. Asimismo, este año ha llegado a un acuerdo con los dispositivos
Swimtag para que sus abonados que
practican natación puedan conocer
sus métricas y participar en retos. No
obstante, el gran hito del año ha sido la
adjudicación de la prestación del servicio del Club de Tennis de Sant Joan
Despí (Barcelona), una instalación que
anteriormente había gestionado la Federación Española de Tenis y que renunció a la concesión para reducir sus
costes. Con esta adjudicación, Claror
controla la prestación de servicios de
la totalidad de centros deportivos de
ese municipio, tras suscribir un acuerdo con el gobierno municipal en 2014.
El pasado ejercicio lo cerró con unos ingresos de 21,5 millones de euros, lo que
supuso un aumento del 4,8% respecto a
2015. Desde 2008, cuando la facturación
fue de 10,8 millones de euros, la fundación ha doblado su tamaño, confirmando
su crecimiento pese a la crisis. P
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FORUS SALE DE SU ZONA DE CONFORT:
DIVERSIFICACIÓN HACIA EL PRIVADO
PALCO23

DUET: LA IRRUPCIÓN EN EL DÉCIMO
ANIVERSARIO DE LOS JUEGOS
PALCO23

Ignacio Triana,
director general
de Forus.

Anselmo Méndez,
director general de
Duet. / Andrea Bosch

Forus ha sido uno de los últimos players en apostar por la explotación de
centros en régimen de concesión administrativa, y de los que menos tiempo
ha necesitado para hacerse un hueco
entre los grandes del segmento. Fundada en 2010, en plena coyuntura de
crisis económica, Forus es una empresa
controlada por la sociedad de construcción Carpa Servicios y Conservación,
compañía constituida por Ignacio Triana tras abandonar las filiales de Sacyr
especializadas en la gestión de residuos
y la construcción: Sufi y Valoriza.
Desde sus inicios, Forus experimentó
un rápido crecimiento, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde
gestiona ocho instalaciones públicas.
No obstante, el verdadero punto de
inflexión que aceleró los planes de la
empresa fue la entrada del fondo Baring

FACTURACIÓN
26 MILLONES DE EUROS

PLANTILLA
750

ABONADOS
100.000

METROS CUADRADOS
100.000

en el accionariado en 2014. La firma de
inversión inyectó 10 millones de euros
para hacerse con el 30% del capital, lo
que impulsó el ritmo de crecimiento de
la cadena hasta hacerse cargo de diecisiete instalaciones.
Su camino para consolidarse en el sector ha estado coprotagonizado por las
entidades de crédito. En 2016 la compañía refinanció 41 millones de euros
con la banca en una operación liderada
por Bankia, pero en la que también participaron otras entidades como Banco
Cooperativo Español, Banco Sabadell,
Banco Mare Nostum y Banco de Caja
de España de Inversiones, Salamanca y
Soria. Un movimiento que, en definitiva,
buscaba reducir los gastos financieros.
“Contamos con un balance saneado,
una estructura de deuda baja comparada con el resultado operativo y suficientes recursos propios como para poder
crecer a un ritmo importante”, explica
Triana. Un balance que, según el presidente, ha permitido a la empresa crecer
en centros deportivos concesionales y
con clubes privados.
Hasta hace unos meses, la cadena había
focalizado su operativa en la explotación de polideportivos públicos, dejando
huella en Madrid y Andalucía, especialmente, y sin localizar sus posiciones en
un área determinada. No ha sido hasta
este año cuando ha decidido diversificarse y hacerse con su primer club
privado en Lugo, ahora fase de cambio

de imagen corporativa. Esta adquisición a la familia Sánchez del Valle fue
el punto de partida de un recurso que
Forus no descarta seguir utilizando: las
aquisiciones. De hecho, la compañía ha
entrado en el negocio privado de lleno
tras sucribir un acuerdo con la inmobiliaria Pilot Real State para explotar un
centro deportivo en Sevilla y certificar
su entrada en la capital hispalense.
Recientemente, la compañía ha tomado
el control de Homsa Sport, una empresa
aragonesa de gestión de instalaciones.
Esta operación corporativa ha supuesto su llegada a Zaragoza, donde ahora
explota las áreas de fitness de dos centros municipales. La cadena ha invertido aproximadamente dos millones de
euros para mejorar las salas y realizar
el rebranding, y no descarta seguir creciendo en otras ubicaciones.
Por el momento, la compañía lo que
sí que rechazada es dar el salto al extranjero, un movimiento que se resiste
a realizar porque, según el directivo, “en
España hay 145 ciudades de al menos
50.000 habitantes donde hay espacio
para crecer”.
De cara a lo que resta de 2017, la compañía prevé aumentar su facturación y
cerrar el ejercicio con un resultado de
explotación 12 millones. El pasado ejercicio ingresó 26 millones con un ebitda
de 10,3 millones de euros. P

Duet irrumpió en el mercado en 2002,
diez años después de la cita olímpica
de Barcelona. Sin embargo, no fue hasta
2011 cuando consiguió penetrar en la
capital catalana con su primera adjudicación. Hasta entonces, su operativa se
había centrado en el área metropolitana
barcelonesa, Comunidad de Madrid y en
Baleares, donde es una de las pocas cadenas de ámbito nacional que ha conseguido adjudicarse una instalación en
los alrededores de Palma de Mallorca.
Dirigida por Anselmo Méndez, en el
accionariado figuran el consejero delegado, Paco Segura; Silvio Elías, exaccionista de Caprabo y directivo del FC
Barcelona y director general de Veritas;
Sequoia Grup XXI; la constructora Tau
Icesa, y el despacho de arquitectos
Alonso y Balaguer. No es baladí que
una empresa de promoción inmobilia-

FACTURACIÓN
25,6 MILLONES DE EUROS

PLANTILLA
465

ABONADOS
67.606

METROS
CUADRADOS
SUPERFIIE
84.500
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ria y una compañía de arquitectura se
aliaran con especialistas en gestión de
centros deportivos para crecer en este
sector, ya que en época de bonanza
económica numerosas constructoras
crearon líneas de negocio para aspirar
gestionar la instalación que previamente habían construido.
El grupo, que ha hecho de la
marca Duet Fit su garantía de crecimiento, ha abierto dos gimnasios
este año y prepara dos aperturas
más para lo que resta de 2017

El año 2013 supuso un punto de inflexión para la compañía por la creación de la marca Duet Fit, una cadena
de clubes privados que empezó a hacer
negocio en el segmento de bajo coste, pese a que paulatinamente ha ido
subiendo sus precios en función de la
ubicación del gimnasio. Bajo esta enseña, Duet ha centrado su operativa en
Barcelona, una ciudad caracterizada
por la elevada oferta de polideportivos
públicos gestionados por terceros y en
la que pocas cadenas del segmento low
cost se habían atrevido a entrar.
La firma decidió diversificarse para reducir el volumen de recursos necesarios para crecer, dado que la inversión
de un Duet Fit oscila entre un millón

y 1,5 millones de euros, mientras que
la de un Duet Sports supera los ocho
millones de euros.
En los últimos años, la compañía se ha
centrado en ampliar la red de centros
de la nueva marca, y en lo que va de
2017 ha estrenado dos nuevas localizaciones. En una de ellas, ubicado en
la zona alta de Barcelona, ha cerrado
acuerdos con Nike y Accenture para
convertirse en en el gimnasio corporativo de ambas compañías, cuya sede se
encuentra en el mismo edificio. Más allá
de estas dos aperturas, en las que ha
invertido 4,1 millones de euros, Duet ha
remodelado sus centros municipales de
Can Zam y Sant Boi de Llobregat (Barcelona), con una inversión estimada de
3,1 millones de euros.
Durante este ejercicio también ha impulsado su estrategia tecnológica alcanzando un acuerdo con el software
de gestión Poliwin Cloud, que facilita
el uso de tres aplicaciones móviles al
usuario, el técnico en sala y el director
del centro, de modo que el abonado
pueda monitorizar su entrenamiento,
el entrenador supervisarlo y el director
gestionar la instalación y controlar los
indicadores. Tras ingresar 25,6 millones
de euros en 2016, la cadena aspira a
alcanzar los 72.000 abonados y crecer
otro 10% en 2017, hasta los 28 millones
de euros en de facturación. P
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“Las concesiones de gestión de centros
deportivos nos aportaron el equilibrio
económico para seguir nutriendo la parte
más social y educativa”

“La Administración debería escuchar
más a los operadores, porque son los que
están al frente de la gestión del día a día;
es una de las demandas que hacemos”

“No creo que el ayuntamiento tenga
afán recaudador: es el operador,
que quiere ganar el concurso y crecer,
el que propone el canon”

“El capital riesgo ha
cambiado las normas
del juego en el sector”

CARLES
MEILAN
CET10
PRESIDENTE
PATRICIA LÓPEZ
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Surgida en 1994, a diferencia de la
mayoría de cadenas de gimnasios
CET10 no irrumpió en el sector
del deporte con la apertura de un
centro. En sus orígenes, la compañía
catalana se dedicaba exclusivamente
a prestar servicios deportivos a
escuelas de educación básica y no
fue hasta 1995 cuando se adjudicó
su primera instalación. En su caso, la
diversificación significó la entrada
en el segmento de las concesiones
administrativas con el objetivo de
ampliar su negocio e ingresar el
cash necesario como para poder
seguir operando y, sobre todo, dando
servicios deportivos al público infantil.
Uno de sus artífices fue Carles Meilan,
que como presidente de la entidad
ha vivido en primer persona la
evolución del modelo.
¿Qué les llevó a crear CET10?
Nacimos en 1994, en plena crisis económica
y resaca olímpica. El Ayuntamiento de Barcelona, tras la locura de los Juegos Olímpicos,

estaba agotado y vio en la colaboración
público-privada un recurso para delegar la
gestión de la red de instalaciones de competición y entrenamiento que se habían
construido en la ciudad. En ese contexto, un
colectivo de personas apasionadas por el
deporte y la formación decidimos empezar
a prestar servicios deportivos.
A diferencia de otras compañías,
ustedes no irrumpieron en el sector
como empresa especializada
en la gestión de instalaciones.
Empezamos como fundación vinculada al
deporte base, dábamos servicios al público
en edad escolar. Lo que pretendíamos era
promocionar el deporte y el ocio entre los
más jóvenes, y ahora ya contamos con 19
disciplinas diferentes gracias al apoyo de
los centros educativos y las asociaciones
de padres y madres.

aquellos años fue cuando el modelo experimentó el verdadero boom. El modelo
catalán, y en particular el de Barcelona, es
una referencia en España. Va más allá de
la obligación de prestar un buen servicio
porque, de manera colateral, se están beneficiando otros aspectos como la salud o
las relaciones humanas.
¿Cómo se gestó ese boom?
Llegó con los primeros ayuntamientos democráticos , pero los Juegos Olímpicos impulsaron el modelo. Se crearon diez escuelas
de iniciación deportiva y el consistorio donó
la gestión de las instalaciones a las fundaciones y empresas que empezaron a operar
en este segmento. Todo ha evolucionado
mucho desde entonces, especialmente en
Barcelona, que tiene la característica de ser
un modelo antiguo. De ahí que los pliegos
actuales sean tan diferentes respecto a
los del pasado.
¿Cómo han cambiado las condiciones
exigidas por la Administración?
Ahora hay menos margen de maniobra porque Europa influye mucho en los pliegos
de condiciones, en cuanto a necesidades
y presentación de documentación que
no condicionan desde un punto de vista
negativo. Los pliegos actuales son mucho más rigurosos y acotados en cuanto
a cumplir ciertas exigencias, por lo que hay
menos margen.

¿Cómo lograron garantizar la
rentabilidad económica del proyecto?
Dar el salto de la prestación de servicios a la
gestión de instalaciones nos permitió nutrir
nuestra cuenta de resultados. La filosofía
era y es la actividad física, pero desde una
perspectiva económica la fundación no
era viable. El equilibrio económico de las
concesiones nos permitió seguir nutriendo la
parte más social y educativa, de modo que, de
dar servicio a ocho escuelas, pasamos a los
35 centros educativos a los que apoyamos
en la actualidad.

El año pasado, el Ayuntamiento
de Barcelona rebajó la tarifa familiar.
¿Cómo les afecta la política tarifaria?
Antes había más facilidad para entender
la realidad de cada centro: el gestor hacía
una propuesta tarifaria que se discutía y
reflexionaba y, la mayoría de veces, dentro de los precios populares se aprobaba.
Ahora, el IBE interviene y decide más y el
Ayuntamiento de Madrid también ha bajado
determinadas tarifas municipales. Creemos
que el equilibrio entre el enfoque político y
técnico se debe tener en cuenta. Es algo que
hemos estado demandando los gestores.

¿Cómo fue la experiencia de la
diversificación hacia la explotación
de centros públicos?
La primera experiencia fue en 1996 con
el CEM Olimpia, que era un centro que se
construyó para los Juegos Olímpicos a finales
de los años ochenta. Para adjudicarnos su
gestión presentamos un proyecto para recuperar el tenis en el distrito, que se vio muy
afectado por la expropiación de instalaciones
y la posterior remodelación urbanística que
se llevó a cabo antes de la cita deportiva.
Fue un concurso a cuenta y riesgo, y a día
de hoy seguimos gestionándolo. Durante

¿Qué es lo que piden exactamente?
Habría que escuchar más a los operadores,
porque son los que están al frente de la gestión del día a día de los centros. Siempre he
defendido este tercer sector, esta vía, pero el
contexto está cambiando y evolucionando a
gran velocidad. Y, en consecuencia, muchos
operadores tradicionales de equipamientos
públicos abren nuevas líneas de negocio con
la gestión privada. Así que creo que las administraciones públicas deberían hacer una
lectura de esta situación, de por qué se está
dando este fenómeno, y tratar de mantener
esa línea de colaboración público-privada.

¿Ha cambiado también
el perfil del gestor?
Sí. Al principio surgimos los que teníamos
experiencias en el fomento y la promoción
del deporte, pero después fueron apareciendo operadores muy profesionalizados
que tienen experiencia en el trato con la
Administración. Después también entró el
capital riesgo, lo que provocó que las reglas
del juego cambiaran porque aterrizaron con
muchos recursos. Sin embargo, ¿de qué
trata este sector? ¿Hablamos de negocio
financiero o de generar negocio a través del
deporte por la vía social? Esa es la pregunta.
Algunos gestores apuntan que
los ayuntamientos han desarrollado
cierto afán recaudador…
Todos somos víctimas del sistema. Personalmente, estoy convencido de que el
ayuntamiento no tiene como objetivo el afán
recaudatorio. Pero los concursos han ido
evolucionando en los criterios de valoración,
y hay perfiles y operadores que tienen un
enfoque muy agresivo en el sentido de su
oferta. El canon muchas veces es variable y es el mismo operador el que hace la
propuesta al alza porque quiere ganar el
concurso y crecer en el sector. De ahí que
el canon haya ido aumentando en algunas
regiones, especialmente debido a la creciente competencia en el segmento y esa
motivación de crecimiento.
¿Ha notado la caída de la inversión
pública en la construcción de centros
deportivos desde el estallido de la
burbuja inmobiliaria?
Aunque en Barcelona no se ha notado tanto,
sí que se ha producido una caída en térmi-

nos generales. Ha habido etapas. A finales
de los años noventa, y hasta los 2000, el
Ayuntamiento de Barcelona no realizaba
tanta inversión pública. De hecho, los pliegos de condiciones del concurso exigían
inversión privada porque el consistorio no
podía financiarlo. En época de bonanza se
volvió a invertir con dinero público, pero
en el caso de la capital catalana siempre
ha habido una colaboración mixta bajo el
modelo público-privado. En nuestro caso,
el mantenimiento y las mejoras corren de
nuestra cuenta. Es a lo que nos comprometemos cuando presentamos una oferta en la
licitación. Pero algunos centros sí que reciben
subvenciones para equilibrar sus cuentas.
En época de bonanza, algunas constructoras entraron en esta industria
creando sus propias líneas de negocio
vinculadas a la gestión deportiva.
¿Qué supuso su irrupción?
Es cierto que algunas hicieron negocio, pero
tras la crisis económica se reajustaron muchas
cuestiones y muchas quebraron. En el sector
del ladrillo los rendimientos han bajado mucho
desde entonces. Ahora, algunas entidades
financieras deciden no entrar, y hay sectores
que sí ofrecen rentabilidad alta mediante la
adquisición de empresas que sí se dedican
al sector: esto hace que la oferta se amplíe
y nos incite a todos a hacerlo mejor.
¿Cómo afecta el surgimiento
de cadenas privadas que están
aumentando la competencia?
Pese a que los números se están recuperando, ha habido una caída, la rotación es
muy elevada y cada vez hay más demanda
de práctica deportiva. Cada operador se

está reinventando para mejorar su servicio.
En este sentido, hace años que estamos
tratando de mejorar nuestra oferta, escuchando a nuestros usuarios y asistiendo a
foros para estar al día de las tendencias.
En un contexto de incipiente competencia en el sector de la actividad física,
¿cómo se diferencian del resto?
Siempre digo que somos artesanos en este
modelo, porque nos seguimos dedicando
a aquello que hemos hecho desde que se
constituyó la fundación. Creo que lo que
nos diferencia es que hemos tenido un
crecimiento como institución inverso al
de muchas empresas que empezaron explotando centros públicos. Partimos siendo
un grupo de jóvenes que conocía el sector
y que decidió crear un proyecto de oferta
deportiva para el público escolar y formación
de entrenadores. A partir de ahí, apostamos por las concesiones administrativas
para encontrar un equilibrio cimentado en
el servicio público. Eso nos diferencia de
otros operadores de este sector.
¿Qué perspectivas de futuro
ofrece este modelo?
En un momento en que conviven muchos
modelos, hay gente del sector que considera
que hay una sobreoferta. Soy incapaz de
predecir qué pasará, pero sí que es cierto
que comienza a haber una oferta muy amplia.
Sin embargo, yo no la categorizaría como
sobreoferta. Creo que a la larga esta situación provocará un reajuste, y sobrevivirán
las propuestas más interesantes de cada
segmento. De hecho, en el sector ya se habla
de tendencia a la concetración de cadenas
de gimnasios. P
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LOS OPERADORES ‘REGATEAN’
AL BOE EN BUSCA DE
NUEVAS VÍAS DE CRECIMIENTO
La crisis económica puso freno a los proyectos que los
ayuntamientos y gobiernos autonómicos realizaban
para promover la actividad física. Para apaciguar el daño
colateral que las perspectivas de crecimiento de las
cadenas concesionarias, las compañías se vieron obligadas

Estancamiento o diversificación. Es la
disyuntiva a la que se enfrentan las cadenas de gimnasios cuyo origen o época de mayor expansión coincidió con
el boom del ladrillo en España. La crisis
económica, el freno de la construcción
de polideportivos subvencionados por
la Administración, y la restricción crediticia provocaron la tormenta perfecta
para que las compañías se plantearan
su diversificación.
El objetivo era encontrar alternativas al
crecimiento, a poder ser más baratas
para poder expandirse de manera más
ágil y generar un negocio que no dependiera de las concesiones subordinadas
a la ordenanza municipal. Y, de paso,
seducir al 23,1% de los españoles que
hacen deporte con regularidad y que
eligen el gimnasio privado para entrenarse, mientras que los gimnasios públicos atraen al 12,3%, según la Encuesta
de Hábitos Deportivos elaborada por el
Consejo Superior de Deportes (CSD).
Esta estrategia ha dejado de ser la

a buscar alternativas al centro municipal para mejorar
sus ingresos, ganar tamaño y expandirse por otras
regiones sin depender de la Administración. GO Fit, Viding
y Forus, han sido las últimas cadenas en apostar por los
clubes privados para crecer.

excepción para convertirse en la norma. Incluso algunas compañías, como
Forus, que hace unos años descartaba
la diversificación porque sus directivos
consideraban que aún quedaba margen
de crecimiento por la vía de la colaboración público-privada, han empezado
a explorar el modelo privado. La compañía dirigida por Ignacio Triana ha adquirido un club de campo en Lugo y ha
acordado con la inmobiliaria Pilot Real
Estate la explotación de una instalación
en Sevilla. Los directivos del sector no
esconden que este tipo de movimientos
no están exentos de cierta inquietud.
“Aunque vamos a llevar a cabo los
mismos procedimientos y protocolos,
nos genera incertidumbre operar en un
centro no concesional”, admite Triana.
Esta apertura de una línea de negocio
es, en parte, consecuencia de las necesidades de crecimiento de Forus, especialmente acentuadas tras la entrada
del fondo de capital riesgo Baring en su
accionariado en 2014.

GO Fit, por su parte, también ha explotado el negocio privado con la inauguración su primer centro propio en Madrid.
La compañía dirigida por Gabriel Sáez ya
contaba con algunas líneas de negocio
alternativas al concesional, como sus
servicios de consultoría para gimnasios corporativos, una vía que empezó
a explotar con la cadena hotelera NH.
Desde 2011 se encarga de gestionar el
centro de fitness corporativo de la sede
de Telefónica.
Viding, uno de los nuevos players en el
negocio de la gestión de instalaciones
en régimen de concesión, ha anunciado
que próximamente empezará a gestionar sus propios clubes. ¿El motivo? “El
segmento concesional está muy parado
porque la oferta por parte de las entidades públicas se ha reducido; si queremos seguir creciendo tenemos que
encontrar alternativas”, explica Jaime
Ross, director general.
Igual que Forus y GO-Fit, la diversificación de Viding no ha ido acompañada

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SECTOR
SANITARIO, LAS CLAVES DE LA
DIVERSIFICACIÓN POR LA VÍA PÚBLICA
Algunas cadenas han demostrado que la
diversificación no necesariamente implica
ampliar el negocio hacia el club privado. Es el
ejemplo de CET10 y Emtesport, pero también
de Deporocio. Si bien es cierto que la cadena andaluza ha creado la marca OKMas para
abrir sus propios centros, también lo es que,
en época de sequía de concursos que licitaban
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la explotación de instalaciones deportivas, la
compañía dirigida por Carlos Alcalde optó por
diversificar también en la vía publica mediante la prestación de servicios. Para este año,
Deporocio prevé facturar como mínimo un
10% más gracias a que su departamento de
proyectos y prestaciones aumentará sus ingresos un 30%. Es una estrategia que también

ha explotado Emtesport, que, si bien dio sus
primeros pasos en el fitness dirigiendo polideportivos públicos, a día de hoy plantea una
diversificación que nada tiene que ver con la
entrada en el segmento de los clubes privados.
“Decidimos ampliar el negocio hacia otro tipo
de actividades, como es el sector educativo,
mediante la prestación de servicios deportivos, y la industria de la salud, colaborando
con el Gobierno Vasco y el del Principado de
Asturias para trabajar en la prevención y el
tratamiento de enfermedades crónicas”, explica Eneko Macías, director deportivo de la
compañía. Son, en definitiva, alternativas para
que la cuenta de resultados deje de depender,
íntegramente, de la vía pública.

Altafit se ha erigido
en la heredera
de Alta Marca,
que nació como
gestor de centros
públicos y se ha
reconvertido en
líder del bajo coste
por implantación.

de la entrada en un nuevo segmento.
“Apostamos por la misma filosofía”,
indica Ross, una visión que Triana
comparte en Forus al admitir que
“aunque diversificamos el modelo,
seguiremos operando en el segmento
medio”. Es una estrategia diferente a
la que han seguido otros operadores
que han dirigido sus esfuerzos a entrar en nuevos formatos.

Forus ha empezado
a no basarse sólo
en el BOE y ya ha
cerrado la compra
de un club de Vigo,
que aparece en
esta imagen, y
gestionará otro en
Sevilla propiedad
de un tercero.

ALTAFIT, PRECURSOR
DE LA DIVERSIFICACIÓN

Grupo Duet creó
Duet Fit para crecer
en Barcelona,
aprovechando la
baja penetración
del low cost en la
ciudad. Hoy es su
principal motor de
crecimiento.

OK Mas es la marca
de Deporocio para
girar su modelo y no
depender sólo de
las licitaciones de
los consistorios.

Sidecu optó por
crear Supera24
para evitar que el
concepto 24/7 le
pasará por delante
y ya ha tejido una
red de 15 centros
de este tipo por
toda España.
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Una de las primeras cadenas que advirtió la necesidad de extender su negocio
más allá de las concesiones fue AltaFit.
Nacida a finales de 2010 como parte
de Alta Marca, empresa de gestión de
instalaciones deportivas, su directiva
optó por crear una nueva cadena, que
al final se ha acabado convirtiendo en su
principal línea de negocio. “Apostamos
por AltaFit porque, viendo la situación
del modelo concesional, veíamos una
oportunidad de nicho y de diversificar
el negocio con dos líneas complementarias”, explica José Antonio Sevilla, consejero delegado, que vio en el low cost
el mejor modelo para crecer en época de
recesión. A día de hoy, la cadena cuenta
con la mayor red de gimnasios en España y ha culminado la transformación de
su marca, que le ha llevado a dejar de
operar en régimen de concesión para
centrar todos sus esfuerzos en sus clubes propios y franquiciados.
AltaFit sentó un precedente que sedujo
a otras compañías, como el Grupo Duet,
que en 2013 creó la marca Duet Fit con
la que opera clubes de menor tamaño,
sin zona de aguas y a un precio que oscila entre 21 euros y 35 euros mensuales. Anteriormente, Deporocio, tras una
trayectoria de veinte años en el modelo
concesional bajo la marca Ociosur, dio
el salto al negocio privado con la creación de OKMas en 2011, con la que optó
por abrir clubes de proximidad propios
y gestionados por terceros. Ya en 2015,
Supera creó Supera 24 horas con la que
empezó a operar en instalaciones que
abren durante todo el día.
“Diversificamos por motivos de inversión: las concesiones exigían una inversión de alrededor de nueve millones, y
los centros privados de en torno a 1,5
millones de euros; así que decidimos
ampliar nuestro modelo de negocio por
un tema de apalancamiento y rentabilidad”, aclara Anselmo Méndez, director
general del grupo Duet. “Esta apuesta
nos permite crecer más rápido y de manera más rentable, y dado que no contamos con un fondo de capital riesgo
detrás que nos ayude ni nos exija crecer,
esta fórmula nos encaja”, describe.
Es un método que también casa con Deporocio, que optó por crecer por la vía
privada aprovechando el estallido de la

Serviocio abrió
su primer club
privado en Madrid
con la compra de
Fun4U, en la zona
de Arturo Soria.

burbuja inmobiliaria. Para Carlos Alcalde, director general, el detonante fue la
caída de precio. “Si quieres sobrevivir,
tienes que estar muy atento al mercado.
Con la crisis cayó el precio del alquiler,
y eso nos llevó a ubicarnos en zonas
prime a costes más reducidos”, señala
el ejecutivo sobre los motivos que llevaron a la cadena andaluza a ser una
de las primeras en abrir clubes propios.
EN BUSCA DE UN MODELO
DE NEGOCIO MÁS REPLICABLE
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Otro de los motivos es la flexibilidad que
ofrece el modelo. “Llega un momento en
que te planteas alquilar o comprar un
terreno para construir un centro privado
para no estar limitados a la ordenanza municipal”, explica Roberto Ramos,
director general y socio-fundador de
Serviocio, que a día de hoy cuenta con
tres centros privados y 32 en concesión.
“La necesidad recaudatoria de algunos
Ayuntamientos provoca que exijan
cánones demasiado altos, de ahí que
busquemos otras opciones”, apunta,
sobre un aumento de las tasas anuales impulsado por la entrada de nuevos
operadores en régimen de concesión.
Es una visión que comparte Guillermo
Druet, director general de Supera, al
afirmar que “la fuerte competencia del
sector” ha provocado “una tendencia a
que el pago del canon concesional sea
cada vez más alto”. Como resultado, la

dificultad para obtener nuevas licencias
o renovar las existentes. De ahí que la
cadena gallega lanzara su marca de
gimnasios bajo el modelo 24/7. Este tipo
de instalación, que no requiere más de
700 metros cuadrados y una inversión
máxima de 400.000 euros, facilitaba el
crecimiento de la compañía.
La inversión en un centro público
puede irse a los 9 millones, mientras
que el formato de proximidad es
más escalable, con costes que
rondan los 1,5 millones de euros

En palabras de Druet, esta alternativa también permitía “llegar a aquellos
sitios donde hasta ahora no teníamos
presencia o donde es complementaria”.
Más allá de los motivos de inversión que
permitían reducir el apalancamiento
de la compañía, Supera aprovechó la
diversificación para adaptarse a los
nuevos hábitos de consumo de fitness
y “probar nuevas experiencias”, comenta Pablo Vidán, director comercial y de
expansión. “Es cierto que el sector concesional se ralentizó con la crisis, pero,
por otro lado, Sidecu alcanzó grandes
capacidades en la gestión deportiva,
con una gran implantación nacional,
economías de escala, equipo humano
líder en la gestión con altas inquietudes.
En ese escenario, se ve en la necesidad

de probar nuevas experiencias en otros
modelos de gestión”, concreta.
Hay operadores históricos que no han
realizado ningún movimiento en este
sentido, aunque admiten la necesidad
de hacer una reflexión. Carles Meilan,
presidente de la catalana CET10, asegura que en este “contexto que ha llevado
a muchos operadores que tradicionalmente han gestionado equipamientos
públicos a optar por abrir nuevas líneas
de negocio con la gestión privada, la Administración debería hacer una lectura
de por qué está ocurriendo este fenómeno y tratar de mantener la línea de
colaboración público-privada”.
Esta tendencia a buscar más allá del
BOE las vías de crecimiento no ha seducido a todos. AQA se ha resistido a la
diversificación pese a haber sufrido los
efectos de la crisis económica, la subida
del IVA y el aumento de la competencia.
“En algún momento nos hemos planteado explorar el modelo privado, pero lo
hemos descartado porque las oportunidades que ha habido hasta ahora en el
terreno concesional han sido muchas”,
considera Marcos Fernández, director
general y accionista mayoritario, que
admite que aunque el concesional se
ha frenado en los últimos años, AQA ha
podido mantener el negocio pese a su
repliegue en Andalucía.
Otro ejemplo son Claror y CET10, que
nacieron en 1989 y 1994, respectivamente, con clara vocación de prestación
de servicio público y que no aspiran a
hacer negocio por la vía privada. “El resultado económico no es objetivo diferencial en el contrato”, explica Gabriel
Domingo, director general de Claror. El
directivo no niega que “el margen de
beneficio es importante para estar en
equilibrio”, pero “no nos fijamos tanto
en el ebitda como otros operadores que
hacen negocio fuera de Barcelona”.
En el caso de CET10, ese equilibrio de
la cuenta de resultados proviene de la
explotación de instalaciones. “Partimos
como empresa de prestación de servicios, pero para poder ser rentables
ampliamos nuestros servicios hacia la
gestión de complejos”, comenta Meilan,
que ha pasado de dar servicio a ocho
escuelas a hacerlo en 35 colegios. “Esta
parte de fomento del deporte escolar es
viable gracias a que explotamos doce
centros deportivos: es el método que
nos permite tener equilibrio”, admite.
Se trata, en definitiva, de encontrar
vías alternativas de ingresos para que
el crecimiento y la salud financiera de
la compañía no dependa exclusivamente de la colaboración público-privada. Quién sabe si, en un futuro, esta
combinación de modelos que seduce
a cada vez más operadores empujará
a las cadenas privadas a diversificarse hacia el centro municipal: GO Fit ya
marcó el precedente. P

