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La decisión del Congreso de no abordar la rebaja del IVA a los
gimnasios ha despertado antiguos mensajes sobre la falta de
unidad del sector o el lastre que supone la presión fiscal para
captar abonados. Pero, si somos realistas, los empresarios del
sector jamás habían estado tan unidos como ahora. Y difícilmente
es sincero decir que la bajada de este impuesto del 21% al 8% se
trasladaría al precio de las cuotas para fomentar las altas.
Vaya por delante que consideramos que sería justa una fiscalidad
reducida como sucede en otros países de la Unión Europea, pero
esa batalla no debe hacer olvidar que existen otros frentes mucho
más importantes para hacer que los clubes de entrenamiento
puedan alcanzar la categoría de gran consumo. Tampoco puede
ser una alfombra bajo la que esconder todos los otros ámbitos
en los que se debe trabajar para seducir a ese más del 80% de la
población que no se siente atraída por la oferta existente.
Esa ofensiva por convertir el entrenamiento en una propuesta de
gran consumo pasa por dejar de pensar que un club únicamente
sirve para entrenar. Las aplicaciones y dispositivos que han salido
al mercado otorgan plena autonomía a los usuarios, que pueden
entrenar libremente donde quieren. Y sí, muchos podrán defender
que el nivel de fiabilidad y calidad de esa prescripción está lejos
de lo que sus entrenadores pueden ofrecer, pero es una opción.
La tecnología ha provocado cambios absolutos en industrias
como la del comercio o el consumo de contenidos, y difícilmente
la actividad física podrá escapar. Por eso, será importante que el
precio deje de ser el pivote en torno al que giren las estrategias,
para hacerlo sobre la creación de valor diferencial respecto. Unos
lo han hecho apuntado hacia la salud, otros adentrándose en el
mundo de los eSports y algunos potenciando la sociabilización.
Ahí es donde está la gran oportunidad para todos los operadores,
especialmente los que no quieren posicionarse por precio. La
fidelización y la adscripción de marca pasan por convertirse en
una parte esencial en las rutinas de las personas, y con servicios
y experiencias eliminar la idea de que ir al gimnasio es una
obligación y no un hobby. Y que igual que no hay semana en la que
uno no mira Netflix, tampoco existan jornadas en las que no se
acuda a entrenar.

UN SECTOR VALORADO
EN 2.000 MILLONES
PATRICIA LÓPEZ

El año pasado los gimnasios españoles superaron por primera
vez los cinco millones de abonados, mientras que la facturación
conjunta de las principales cadenas fue de 950 millones de
euros, un 5% más que en 2016. El reto de cara a los próximos
ejercicios es continuar elevando el volumen de ingresos, que se

Madurez y margen de crecimiento
son las palabras más repetidas por
los gestores de instalaciones deportivas cuando se les pregunta por el
punto en que se encuentra el sector.
El negocio de los gimnasios se ha desarrollado a gran velocidad durante
los últimos años, aunque los datos
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to moderado en comparación con
los principales mercados europeos,
donde esta actividad creció más en
volumen de ingresos, número de
clubes y cifra de abonados. España
cerró 2017 con más de cinco millones de socios inscritos a un gimnasio
y, aunque se desconoce la tasa de
asistencia real a las salas, se trata
de la mejor cifra de los últimos años.
“Los datos mejoran año a año, pero
aún hay mucho margen para atraer al
89% de la población que no está inscrita a un gimnasio”, comenta un alto
directivo de una cadena española. La
penetración de los centros de fitness
en el país es del 10,9%, y si bien está
por encima de la media europea del
8,1%, continúa lejos de otros países
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últimos datos recopilados por Informa DBK.
Sin embargo, la estimación de Deloitte, que incluye a más empresas,
cifra en 2.171 millones de euros el
volumen de negocio del fitness español en 2016, un 2% más que el
año anterior. Se trata de un aumen-
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estima que alcance los 1.000 millones de euros en 2019. Para
conseguirlo, los operadores aspiran a seguir ampliando su red
de instalaciones y, sobre todo, su cartera de clientes. A día de
hoy, un 89% de la población española aún no está inscrita a
ningún gimnasio.

agregados del sector reflejan una
caída de los ingresos y del número
de clubes, en comparación con los
años anteriores al estallido de la crisis económica. La facturación conjunta de las principales gestoras de
instalaciones deportivas alcanzó 950
millones de euros en 2017, según los
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como Reino Unido, con un 14,1%, u
Holanda, con un 16,7%. En Francia e
Italia, este porcentaje es del 7,8% y
el 8,4%, respectivamente,
La facturación conjunta de las principales cadenas de gimnasios en 2017
alcanzó los 950 millones de euros, un
5% más que en el año anterior, y se
prevé alcanzar 1.000 millones en 2019

Las perspectivas del sector son positivas. Informa DBK estima que próximamente se recuperará el volumen
de ingresos que las principales compañías obtenían hace diez años. Para

2009

785

2010

2011

2012

2013

2017

950

2014

2015

2018 y 2019 se prevé un crecimiento
del 4% anual, que, de cumplirse, situaría al sector con una facturación
agregada de aproximadamente 988
millones al cierre de este año; en
2019, se rebasarían nuevamente los
1.000 millones y supondría mejorar
los niveles previos a la crisis.
¿De qué depende el aumento de la
facturación? Del volumen de clientes y del ticket medio. Por ejemplo,
pese a que el número de abonados
en España creció un 2,4% en 2017,
el volumen de negocio sólo aumentó
un 1,92% debido a la caída del precio
medio de las inscripciones, que en
España fue de 39,3 euros, una cantidad inferior al promedio europeo de
41,9 euros.
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De hecho, la caída 3,1% de las ventas de los gimnasios respecto a 2009
en parte se debe a la irrupción del low
cost, que aterrizó en España en plena
tormenta financiera a nivel mundial y
que actualmente tiene un peso muy
importante en la oferta de actividad física. Según los datos recopilados por
Palco23, en España había al menos
226 gimnasios de bajo coste al cierre
de 2017, que están operados por 42
empresas cuyas tarifas mensuales son
inferiores a 30 euros.
TRAS INCENTIVAR LA DEMANDA,
TOCA ACTUALIZAR CUOTAS
Este perfil de cadenas ha sido vital para
hacer más accesible la práctica deportiva y aumentar la base de personas
que se entrenan en salas de fitness.
Ahora, en cambio, ante la necesidad
de hacer rentables las operaciones tras
años de precios que dejaban escaso
margen de beneficio, muchos de estos
operadores han empezado a actualizar
al alza sus cuotas. DreamFit empezó
apostando por un precio de 19,90 euros al mes y, tras la subida del IVA y la
oferta de nuevos servicios, como clases dirigidas, se ha encarecido hasta
situarse cerca de 27 euros. “Si el precio
ha ido aumentando ha sido porque los
números no daban; el problema es la
barrera de los 30 euros, porque si la
superas entras en el segmento medio
y puedes perder a los clientes que se
sientan atraídos por centros concesionales con los que, por instalaciones,
no podemos competir”, explica su presidente, Rafael Cecilio. Otro ejemplo
es McFit, una de las pocas empresas
que se había mantenido fiel a la cuota
de19,90 euros y que en 2017 aumentó
un 20% su tarifa a cambio de ofrecer
la ducha gratuita. “Antes lo ofrecíamos
como un extra y algunos socios lo veían
como una diferenciación negativa”, comenta Rafael Lirio, director general de
McFit en España.
La entrada de las cadenas low cost y
el impacto de la crisis no son los dos
únicos elementos que explican la caída

de la facturación. La subida del IVA, que
pasó del 8% al 21% en 2012, también
tuvo mucho que ver, puesto que los
empresarios decidieron mayoritariamente asumir el impacto de la medida
y no repercutirlo en los clientes. De ahí
que en 2013 se tocaran mínimos, con
785 millones de euros de facturación,
según Informa DBK.
BATALLA DEL IVA EN UN MOMENTO
DE IMPULSO A LAS APERTURAS
Algunos grupos parlamentarios como
Ciudadanos, Unidos Podemos, el PNV
y el grupo mixto han reclamado revertir ese aumento de la carga tributaria.
Sin embargo, la abstención del PSOE
y el voto en contra del PP frenó a comienzos de año la proposición no de ley
para pedir al Gobierno dicha rebaja. Los
populares argumentan que esa medida
sólo será viable cuando “la situación
económica y presupuestaria lo permita”, mientras que los socialistas plantean que la menor carga fiscal sea para
los practicantes y no para la “empresa
que presta el servicio”.
La caída de ingresos del 3% respecto
a 2009 se debe a la irrupción del bajo
coste, que provocó una reducción de la
cuota media, y a la subida del IVA al 21%,
que muchas empresas no repercutieron

Esta medida supondría un aliciente
más para la importante expansión que
está experimentando el parque de clubes privados. España cerró 2016 con
4.435 gimnasios, un 1,95% más que
en el ejercicio anterior, según datos
de Deloitte. El impulso a la apertura
de nuevos espacios ha estado liderado
por las compañías que han apostado
por explotar nuevos hábitos de consumo, como el fenómeno de los centros
24 horas o boutique, ambos basados
también en la proximidad. De las 127
instalaciones que se inauguraron en

2017, más de sesenta correspondieron a estos formatos auspiciados por
marcas como Anytime Fitness, Snap
Fitness, Supera o Sano Center.
Estos nuevos modelos de negocio, muy
apoyados en el crecimiento mediante
franquicias, han tomado el testigo de
las cadenas low cost como motores
del avance del sector en términos
de implantación. Si bien este segmento ha seguido creciendo, lo ha
hecho a menor ritmo que entre 2010
y 2015. Prueba de ello es AltaFit, la
principal compañía española de este
segmento y que en 2017 sólo abrió
un club, frente a los quince que inauguró en 2014. Basic-Fit, que se había
propuesto inaugurar diez, finalmente
abrió cinco.
En el crecimiento del parque español de instalaciones también han
participado las gestoras de centros
municipales, que tienen gran relevancia y son las que mayor volumen de
abonados manejan por club. Además,
no hay que olvidar que el 30% de la
red de gimnasios en España es de
titularidad pública, y que los últimos
datos apuntan a un incremento de la
licitación de obras de instalaciones
deportivas del 79,6% entre 2016 y
2017. Aunque algunos directivos argumentan que la oferta de gimnasios
es una condición sine qua non para
aumentar el número de abonados y
crear cultura de fitness, otros advierten de cierta saturación en las principales urbes del país, como Madrid
y Barcelona, que concentran buena
parte de la oferta.
NUEVOS NICHOS, DE LA EMPRESA
AL DÚO CON LAS ASEGURADORAS
¿Dónde está en el negocio? En la captación. Según la Encuesta de Hábitos
Deportivos, que elabora el Gobierno
cada cinco años, cada vez hay más
población activa. El 43% de las personas mayores de quince años hizo
deporte al menos una vez a la semana en 2015, un porcentaje que en el
año 2000 fue del 37%. Sin embargo,
España es el país más sedentario de
Europa, y es precisamente esta combinación de datos la que hace confiar
a los ejecutivos en que aún existe un
importante margen de crecimiento.
Para ello, han pedido al Gobierno una
mayor implicación en medidas como
la receta deportiva o el aumento de
las horas lectivas de Educación Física
en las escuelas. Esta mejora ya se ha
puesto en práctica en Ceuta y Melilla
como prueba piloto, y algunos partidos han pedido que se extienda al
resto de territorios. El despliegue de
esta iniciativa no será sencillo, ya que
la jornada lectiva está muy saturada
e incrementar estas clases implicaría

recortar de otras asignaturas.
Más allá del apoyo de la Administración, el sector también se está
preparando para tejer alianzas con
otras organizaciones que pueden
ayudar a ampliar la base de personas
activas y, por lo tanto, de abonados
a instalaciones deportivas. Algunas
cadenas como DiR, CET10 o MOMO
Sports Club, entre otras, están trabajando el segmento corporativo,
ya sea con descuentos para grupos
en sus gimnasios, o con la gestión
de salas de fitness en las propias
oficinas. Se trata de aprovechar el
creciente interés de las empresas
por fomentar el entrenamiento entre
sus empleados, como medida para
reducir el absentismo y mejorar la
eficiencia de su plantilla.
España cerró el año pasado con un
tejido empresarial deportivo compuesto
por 27.676 compañías, un 85% más que
en 2008, y 231.500 profesionales activos
en la industria deportiva y recreativa

En España aún no
se ha explotado la
colaboración entre
cadenas de gimnasios y aseguradoras
para aprovechar
que una vida activa
minimiza los riesgos de salud.

Go Fit, que el año pasado no renovó
la explotación del gimnasio de Telefónica, lo que sí ha hecho es sumar
fuerzas con el sector asegurador. La
compañía está participada por Mutua Madrileña, y una de sus firmas
del sector, Adeslas, busca realizar
venta cruzada con sus abonados y
reducir los riesgos de enfermedad
mediante consejos. Aun así, este tipo
de alianzas no se están explorando
con la misma intensidad que en otros

países como Reino Unido, donde
Vitality tiene su propia red de instalaciones deportivas, por ejemplo.
Otras compañías han reforzado su
operativa creando sinergias con establecimientos de supermercados de
alimentación ecológica, como Duet y
Veritas, aprovechando que tienen un
accionista en común, Silvio Elías. DiR
ha seguido sus pasos y ha sellado un
acuerdo de colaboración con Casa
Ametller en esta misma línea, buscando la conexión entre vida activa a nivel
deportivo y alimentación saludable,
pues ambas ya tienen en su oferta un
servicio de nutrición.
Otra de las oportunidades que las
compañías no han tanteado por ahora
es el entrenamiento en el hogar, que
atrae al 19,4% de los españoles. Es
una opción que las principales cadenas no se plantean ofrecer, más
partidarias de poner en valor la sociabilización que ofrece ir al centro de
forma presencial. “Es más probable
que gigantes como Google o Amazon
trabajen líneas de negocio basadas
en el gimnasio virtual, antes de que
las cadenas podamos competir ahí”,
explica un directivo de Supera. Por
el momento, las multinacionales que
han creado aplicaciones en este sentido son Fitbit, Polar y Garmin, muy
vinculadas al uso de sus wearables,
pero también hay casos españoles
como el de Ictiva.
Estas empresas no quieren dejar pasar la tendencia alcista del gasto en
deporte, que representa el 0,9% de la
cesta de los hogares españoles. Según los últimos datos facilitados por
el Anuario de Estadísticas Deportivas,

este porcentaje se mantuvo estable
incluso durante la crisis.
Todas estas oportunidades de negocio son las que están animando al
capital riesgo a observar el deporte
como una de las industrias con potencial para converger con el gran
consumo. El escenario también es
favorable para estas firmas, que se
han topado con un tejido empresarial
muy joven y con falta de músculo financiero en muchas ocasiones, una
combinación que les permite actuar
con operaciones a las que están habituados: comprar una empresa y
utilizarla para ser un actor relevante
en el proceso de concentración que
están protagonizando las cadenas de
gimnasios. En 2017, existían 27.676
gestoras de instalaciones, gimnasios
y clubes deportivos, un 85% más
que en 2012 y la cifra más alta de la
historia, según el Instituto Nacional
de Estadística (INE). En términos de
empleo, los planes de expansión de
todas estas compañías y el aumento
del número de clientes se ha traducido en una plantilla total de 231.500
profesionales, según la Encuesta
de Población Activa. La brecha de
género en el empleo deportivo se
ha mantenido estable durante los
últimos diez años, pero la cifra de
hombres en el sector ha crecido a
un mayor ritmo y ya ocupan el 58%
de los puestos de trabajo. En cuanto al desempleo, el número total de
parados de la industria del deporte,
recreativa y de entretenimiento se
situó en 36.828 personas, un 19,1%
menos que en 2012, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. P

Algunos ejecutivos
asumen que serán
gigantes como Fitbit los que lograrán
hacer negocio con
el gimnasio virtual
antes de que lo
hagan ellos.

LOS GIGANTES DEL ‘FITNESS’ EN
ESPAÑA, AL ACECHO DEL LIDERAZGO
EN IMPLANTACIÓN Y FACTURACIÓN
En España operan más de cincuenta cadenas de gimnasios
que, sin contabilizar los clubes independientes, conforman
una red de 3.950 instalaciones y un negocio conjunto de 950
millones de euros. Metropolitan mantiene su hegemonía en
términos de facturación con 78 millones de euros en 2017,

mientras que Go Fit sigue su estela y lidera la clasificación por
abonados, con más de 220.000 miembros, una cifra a la que
espera llegar Viva Gym Group pronto tras la compra de Fitness Hut en Portugal. En términos de empleo, Metropolitan,
Supera y BeOne-Serviocio superan las 1.200 personas.

El 2017 fue un buen año para el sector
del fitness. Creció en facturación, dio un
paso adelante en profesionalización y
maduró en términos de oferta y servicio.
Como ocurrió en 2016, las cadenas de
bajo coste contuvieron su crecimiento
y culminaron menos proyectos de lo
que tenían previsto. Los operadores en
régimen de concesión administrativa
aceleraron aprovechando el alza de la
licitación pública, mientras que el segmento premium es el que más protagonismo tuvo en la concentración que
vive el sector. El mejor ejemplo fue la
adquisición de Virgin Active Iberia por
parte de Holmes Place. Y todo ello en
un contexto de creciente penetración
en el sector de los estudios boutique
y, en especial, de los gimnasios 24 horas, que alcanzaron las 29 aperturas y
un volumen de negocio conjunto de 25
millones de euros.

ción en España, aunque en el conjunto
de la Península Ibérica se ha visto superada por Viva Gym Group, el hólding
que aglutina a la cadena española y la
portuguesa Fitness Hut, que suman 48
instalaciones. La cadena gallega se quedó en 43, cerrando un podio encabezado por la red de franquicias de Curves,
que ya sólo tiene 67 establecimientos
operativos en España.
En términos generales todos los operadores realizaron algún nuevo proyecto,
si bien no mantuvieron el ritmo de aperturas de años anteriores. Incluso algunas de las cadenas que más rápido han
crecido durante la crisis, como AltaFit,
se han conformado con realizar una sola
apertura y preparar nuevos proyectos
de cara a 2018. En total, los datos facilitados por las compañías revelan una
concentración de 739 gimnasios entre
las treinta con mayor implantación.

UNA IMPLANTACIÓN A CABALLO
ENTRE SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Las treinta principales cadenas con
presencia en España facturaron 684,1
millones de euros en 2017 y superaron la
barrera de los 16.000 trabajadores, con
grandes diferencias entre compañías

En total, se estima que los operadores
privados facturaron 950 millones de euros en 2017, de los que 684,1millones
corresponden a las treinta empresas
más importantes en términos de ingresos, según los datos recopilados por
Palco23. Metropolitan volvió a reinar en
esta parcela, con una cifra de negocio
de 78 millones de euros, seguida de Go
Fit, que superó los 52 millones de euros
tras crecer un 18%. Supera, tercera del
podio, avanzó a menor ritmo, un 7%, y
se situó en 44,6 millones de euros. Máis
que Agua, que cierra la lista de treinta
mayores empresas, rozó los seis millones de euros.
Supera, que en 2017 cerró la entrada de
Portobello Capital en su accionariado,
sí es el líder en términos de implanta-

En 2017, el ecosistema español del
fitness mantuvo su grado de complejidad que lo distingue del resto de países como Reino Unido o Alemania, dos
mercados más consolidados y menos
atomizados. En España confluyen los
modelos de bajo coste y de alta gama
con las cadenas privadas no low cost
y las instalaciones surgidas de la colaboración público-privada, una categoría que engloba a 1.300 complejos
deportivos y un negocio de 480 millones
de euros, según Informa D&B. Esta va-

riedad, y el hecho de que el mercado
español no esté tan concentrado en
pocos players, provocaron que al cierre
del año no existiera un claro campeón
nacional en términos de implantación.
De hecho, Metropolitan no alcanza el
10% de cuota de mercado en ninguno
de los indicadores, ni tampoco tiene a
día de hoy presencia en todas las comunidades autónomas.
UNA MÁQUINA DE GENERAR
PUESTOS DE TRABAJO
La comparativa entre cadenas también
revela las grandes diferencias de modelo, pues Go Fit no figura en el top ten por
número de centros pero es el que mayor
número de clientes tiene, con 220.000
personas y el cartel de “no hay abonos”
en todos sus complejos de Madrid. Por
encima de los 100.000 miembros sólo
figuran grupos del segmento concesional, como Supera, BeOne y Forus, pero
también Viva Gym Group gracias a la
operación corporativa antes mencionada. Por el contrario, Metropolitan es
el que más ingresos obtiene por cada
socio, pues lidera en facturación pese
a caer a undécima posición por centros
y a la séptima por socios, respecto al
año pasado.
Los expertos aseguran que el factor humano es primordial para fidelizar a los
abonados, de ahí que las compañías con
mayor facturación y volumen de socios
sean las que más empleados tienen. Es
el caso de BeOne, Supera y Metropolitan,
que superan las 1.200 personas en plantilla y lideran este indicador. En total, las
treinta cadenas más relevantes rebasaron por primera vez los 16.000 puestos
de trabajo creados, si bien es una cifra
que caería si se tradujera en número de
empleos a tiempo completo. P
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EL TOP 30 EN FACTURACIÓN

EL TOP 30 EN CENTROS

EN MILLONES DE EUROS EN 2017 (*2016)

EN NÚMERO DE GIMNASIOS

METROPOLITAN
GO FIT
VIVA GYM GROUP
(INCLUYE FITNESS HUT)
SUPERA
DIR*
SANTAGADEA
FORUS
BEONE
GRUPO DUET
INACUA
ALTAFIT (INCLUYE MYST)
MCFIT*
CLAROR
BASIC FIT
DREAM FIT
ANYTIME FITNESS
CET 10*
HOLMES PLACE*
DEPOROCIO
ÁCCURA
PAIDESPORT CENTER
LUDE-MACROFIT
AQA
IFITNESS
EMTESPORT
MOMO SPORTS CLUB
ENJOY WELLNESS
BXPORT
DAVID LLOYD
FITUP

78
52
50
44,6
43
37
31
28
28
28
25
23,4
22
21,1
17,8
15
14,5
14,2
12,6
12,5
11
10,4
9,6
9,5
9
9
8,3
8
8
7,8

CURVES
VIVA GYM GROUP
(INCLUYE FITNESS HUT)
SUPERA
ANYTIME FITNESS
ALTAFIT (INCLUYE MYST)
MCFIT
BROOKLYN FITBOXING
BEONE
BASIC-FIT
SANO CENTER
METROPOLITAN
DEPOROCIO
BODYFACTORY
DIR
HOLIDAY GYM
SANTAGADEA SPORTS
GO FIT
GRUPO DUET
HOLMES PLACE
FORUS
FITNESS PLACE CENTER
IFITNESS
DREAM FIT
EUROFITNESS
INACUA
SANTAGADEA SPORT
SNAP FITNESS
INFINIT FITNESS
XFITNESS
SYNERGYM
FIT PRICE
SYNERGYM

67
48
43
42
41
36
35
35
32
25
23
21
21
21
19
19
18
17
17
16
14
14
14
13
12
11
11
11
10
10
10
10

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

EL TOP 30 EN ABONADOS

EL TOP 30 EN EMPLEADOS

EN NÚMERO DE SOCIOS

EN NÚMERO DE TRABAJADORES

GO FIT
SUPERA
VIVA GYM GROUP
(INCLUYE FITNESS HUT)
BEONE
FORUS
SANTAGADEA SPORT
ALTAFIT (INCLUYE MYST)
METROPOLITAN
BASIC-FIT
MCFIT
DIR
DREAM FIT
BODYFACTORY
GRUPO DUET
HOLMES PLACE
EUROFITNESS
PAIDESPORT CENTER
PAID SPORT CENTER
IFITNESS
DEPOROCIO
AQA
CLAROR
ANYTIME FITNESS
ENJOY WELLNESS
O2 CENTRO WELLNESS
CET 10
INACUA
FITNESSS PLACE CENTER
MASQUATRO
MÁIS QUE AUGA

220.000
200.000
200.000
168.753
107.289
100.000
90.000
85.000
84.788
75.040
72.000
70.000
70.000
68.300
65.780
50.907
47.500
40.500
38.000
36.000
35.351
34.331
32.000
30.839
30.710
30.000
30.000
29.400
24.500
24.000

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

BEONE
SUPERA
METROPOLITAN
VIVA GYM GROUP
(INCLUYE FITNESS HUT)
DIR
INACUA
GO FIT
SANTAGADEA SPORT
HOLMES PLACE
BODY FACTORY
CLAROR
02 CENTRO WELLNESS
DEPOROCIO
GRUPO DUET
LUDE-MACROFIT
FORUS
CET 10
ALTAFIT (INCLUYE MYST)
EUROFITNESS
PAIDESPORT CENTER
MCFIT
BASIC-FIT
MOMO SPORTS CLUB
ENJOY WELLNESS
ÀCCURA
FITNESS PLACE CENTER
DREAMFIT
CURVES
AQA
FIT PRICE

1.238
1.231
1.200
1.108
1.055
1.000
920
900
895
800
647
550
510
466
436
419
400
370
350
340
288
250
250
250
245
238
238
224
215
201

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

EN BUSCA DE LA OPORTUNIDAD
ANTE UNA OBRA PÚBLICA
QUE VUELVE A COGER RITMO
M.MENCHÉN

La decisión de Hacienda de permitir a los ayuntamientos
reinvertir su superávit en nuevos proyectos puede suponer
un impulso adicional para la industria del deporte. Más allá
de los contratos de gestión de instalaciones, otro indicador
clave son las licitaciones de construcción o rehabilitación

La promoción del deporte a nivel amateur ha estado tradicionalmente muy
ligada a los ayuntamientos. Hasta la
irrupción de las cadenas de bajo coste,
eran pocos los operadores que optaban
por abrir centros privados y sobre todo
se buscaba la colaboración público-privada. Es el terreno de juego en el que se
han movido los principales gestores de
instalaciones deportivas en España, y
por el que inicialmente apostaron las firmas de inversión. Varias redes de seguridad y una incertidumbre principal en la
última década: la inversión pública, que
en 2017 despegó con fuerza tras seis
años de cierta sequía e inestabilidad.
Aunque aún se mantiene en niveles muy
inferiores a los previos a la crisis económica, la licitación de equipamientos
deportivos en España se disparó un
79,6% en 2017 y alcanzó los 459,2 millones de euros. Se trata del mayor ritmo de crecimiento experimentado por
este segmento, y es incluso superior al
registrado por el conjunto de la obra
pública, que en el último año creció un
38%, hasta 12.847,29 millones de euros.
Esta circunstancia se explica porque el
crecimiento de los concursos lo está impulsando la promoción de proyectos por
parte de las comunidades autónomas
y los ayuntamientos, según datos de
Seopan, la patronal de constructoras y
concesionarias que agrupa a compañías
como Ferrovial, FCC, ACS, Sacyr u OHL.
Se trata de las dos administraciones que
tienen delegadas las competencias en
materia de promoción de la actividad
física en un nivel no profesional, como
también demuestra el reparto del volumen de las inversiones.
Las entidades locales son las primeras que tuvieron que atajar su gasto
12

de equipamientos deportivos. Los concursos de este tipo se
dispararon un 79,6% durante 2017, con un importe licitado de
459,2 millones de euros. País Vasco, Andalucía y Cataluña son
las tres comunidades autónomas en las que más recursos se
han invertido desde 2010.

público para alcanzar el superávit presupuestario. Lo lograron ya en 2012 y
es uno de los motivos que ayuda a entender cómo su inversión prácticamente se ha doblado en los últimos cinco
años. Desde 2013, los ayuntamientos
han representado anualmente el 90%
del importe licitado, mientras que el
peso de los gobiernos autonómicos
ha ido variando, entre el 6% y 15% del
total, variaciones influenciadas por las
inversiones previas a grandes eventos,
como los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018.
La licitación de obra nueva vinculada al
deporte se disparó un 67,8% entre 2016
y 2017, hasta 245 millones de euros, el
mayor ritmo de crecimiento desde antes
de la crisis, según datos de Seopan

Cataluña ha sido tradicionalmente la
que más ha invertido en términos porcentuales, pues desde 2012 ha absorbido más del 20% de todo el gasto público
en instalaciones deportivas. Tan sólo el
País Vasco se ha acercado a sus niveles,
aunque su política resulta más cíclica,
con años en los que supuso el 24% o
el 40%, y coincidiendo con proyectos
no vinculados a la promoción del deporte base, como fue la remodelación
del pabellón Fernando Buesa Arena, en
Vitoria, y la construcción del nuevo San
Mamés en Bilbao.
De los 2.977 millones de euros de los
últimos ocho años, las administraciones
catalanas han representado el 19% del
total y las vascas el 14%, ambas muy

por encima de su peso en el conjunto
de la población. El tercer lugar se sitúa
Andalucía, con el 13%, seguida de la
Comunidad Valenciana, que asumió el
10% de la inversión en este periodo, y
la Comunidad de Madrid, que se quedó
en el 8%.

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA SOBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS?
EN MILLONES DE EUROS.
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¿QUÉ COMUNIDADES ACUMULAN
LAS MAYORES INVERSIONES?
Hay comunidades autónomas en las
que la inversión ha sido más estable
en términos porcentuales. Por ejemplo, Asturias, Cantabria, Extremadura,
La Rioja, Murcia o Navarra siempre han
estado entre el 1% y el 2%, bastante
alineados con su representación demográfica en el conjunto de España. Además, coincide con regiones en las que
los principales operadores del modelo
concesional no han entrado con mucha fuerza, y domina la construcción
y posterior gestión pública o por parte
de clubes deportivos, como el Helvetia
Anaitasuna de Asobal. En otras, como
Canarias, la inversión pública ha sido
siempre determinante a través de los
cabildos, que promueven desde complejos deportivos para el público general
hasta las instalaciones para el deporte
de élite, ya sean pabellones, estadios o
ciudades deportivas que sirven también
para el deporte base.
El gran interrogante que planea sobre
la industria es qué velocidad adquirirá
el ritmo de adjudicaciones de este tipo
de proyectos, puesto que en grandes
ciudades como Barcelona o Madrid
apenas se están sacando a concurso
proyectos de obra nueva. Este tipo de
iniciativas crecieron un 67,8% volumen
de inversión en 2017, con 245 millones
de euros. Se trata de la cifra más alta
desde 2010, pero aún anda lejos de los

1.158 millones de 2009, coincidiendo
con el Plan E del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero en uno de sus intentos de estimular la economía española.
En este tipo de obra destacan dos proyectos, uno ya adjudicado a comienzos
de 2018 y otro que se espera que lo
haga próximamente. Supera presentó
una propuesta para construir por 9,2
millones de euros un centro deportivo
en el municipio de Rivas-Vaciamadrid.
El consistorio aceptó su propuesta por
delante de la de Santagadea, y ahora
diseñará un complejo con gimnasio;
dos piscinas interiores y dos exteriores; zona de spa; pistas de pádel y
equipamientos deportivos al aire libre,
y aparcamiento.
Las administraciones públicas han destinado 2.977 millones de euros a instalaciones deportivas durante los últimos años,
con Cataluña, País Vasco y Andalucía
como las regiones más inversoras

A las afueras de la capital española,
en Torrejón de Ardoz, también se puso
en marcha la maquinaria para levantar
un macrocomplejo de 200.000 metros
cuadrados en los que planea levantar
un estadio de fútbol con capacidad para

20.000 espectadores, un pabellón, numerosas pistas de tenis, hockey, atletismo y fútbol sala. Por el momento, sólo
se ha licitado el club de fitness por 3,38
millones de euros.
BARCELONA Y MADRID, CON
NUEVOS PROYECTOS EN CARTERA
En Madrid, una de las ciudades con
mayor peso público en la gestión de
equipamientos para la actividad física, será en 2018 cuando se ejecute un
importante proyecto. Se trata de la recuperación del estadio de atletismo de
Vallehermoso, que se derruyó en 2008 y
no se reconstruyó tras las fallidas candidaturas olímpicas de la ciudad. La obra
contempla un estadio con capacidad
para 10.000 espectadores junto a una
pista de ocho calles de 400 metros, con
un coste de 17 millones de euros, de
los cuales sólo 1,78 millones se licitaron
en 2017 y el resto se hará en 2018. En
este caso, no se prevé la entrada de un
gestor privado para la instalación, que
está junto a uno de los centros de GO Fit.
El gobierno municipal de Manuela
Carmena no ha presentado aún su
presupuesto para 2018, por lo que se
desconoce cuál será su presupuesto
inversor total. Sí lo ha hecho la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con una
reducción del 3,1% respecto a 2017 en
cuanto a materia deportiva. Su principal

actuación será la construcción del nuevo complejo deportivo municipal Camp
de Ferro, que se inaugurará en 2019 en
la zona de La Sagrera. El importe total
de la inversión será de 13,5 millones de
euros, pero 6,8 millones se licitarán ya
en 2018.
El último censo elaborado por el CSD
indica que en España había 79.059 equipamientos para la práctica de la actividad física en 2005, justo antes del rally
inversor de todas las administraciones

La realidad es que apenas existen datos
sobre el parque real de instalaciones deportivas, pues el único recuento oficial
que existe es el del Consejo Superior de
Deportes (CSD) y su última actualización
se realizó en 2005. Entonces, y antes
del boom inversor de los años previos
al estallido de la burbuja inmobiliaria,
en España había censadas un total de
79.059 instalaciones deportivas. Andalucía y Cataluña son las que por aquel
entonces disponían de más oferta, con
un 16% del total, respectivamente. Este
porcentaje coincide con su peso sobre
el conjunto de la población.
La Comunidad de Madrid, por el contrario, se encontraba muy infrarrepresen-
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tada, pues sólo contaba con el 8,2% de
todo el parque de equipamientos pese
a acoger al 13,8% de la ciudadanía
española. De ahí el acelerón que los
gobiernos de Alberto Ruiz-Gallardón y
Ana Botella (PP) dieron a la licitación de
concesiones municipales durante la última década, un formato de gestión que
hizo fama en Barcelona tras los Juegos
Olímpicos y que, después, se ha ido extendiendo a otras regiones como Galicia
o Andalucía.
LA REHABILITACIÓN, EL PRÓXIMO
FILÓN PARA PODER CRECER
Pese a que no hay una certeza absoluta
sobre cuál es el parque real de instalaciones para la actividad física, son
muchos los ejecutivos del sector que
asumen que, ahora, la verdadera oportunidad se encuentra sobre todo en la
rehabilitación de gimnasios existentes
cuyas concesiones expiran en los próximos años tras las primeras adjudicaciones en los años noventa. Sin ir más lejos,
Forus ha logrado construir su propia red
de centros municipales con la compra
de concesionarias y la adjudicación de
proyectos de renovación, como los dos
que consiguió en Málaga.
Los datos de Seopan avalan esta percepción, puesto que el crecimiento de la
14

licitación de proyectos de rehabilitación
fue mucho mayor en 2017. Es más, el
gasto prácticamente se dobló y alcanzó
los 213 millones de euros, apenas treinta millones de euros menos del volumen
de concursos de obra nueva. Para entender la magnitud de esta cifra, basta
señalar que es el tercer registro más
alto de la última década, sólo superado
por los 426 millones de 2009 y los 334
millones de euros de 2010, coincidiendo con la gasolina que supuso el Plan E
para muchas administraciones públicas.
Los concursos públicos para obras de
rehabilitación de instalaciones deportivas prácticamente se doblaron entre
2016 y 2017, hasta 213 millones de
euros; es el dato más alto desde 2010

La ventaja de este tipo de proyectos es
evidente, puesto que el volumen de la
inversión por parte del operador privado
es muy inferior y asegura ya una base
de clientes existente que minimiza los
riesgos. Mientras que la construcción
de un centro deportivo puede estar por
encima de los cinco millones de euros,
las exigencias de inversión en contratos

de gestión de centros existentes suelen rondar el millón de euros. “Ya no
hay licitaciones a cuarenta o cincuenta
años”, recuerdan varios directivos, sobre el cambio que han experimentado
los pliegos en el actual escenario, donde
la oferta pública debe convivir con la de
los operadores privados.
También se está intentando poner en
orden una oferta que en muchos casos
no se adaptaba a la demanda real de
la población. El mejor ejemplo es el de
las piscinas municipales, muchas de
las cuales se construyeron en época
de bonanza económica o habían quedado desfasadas. En este sentido, el
Ayuntamiento de Madrid ha decidido
destinar sólo entre diciembre y enero
más de cinco millones de euros a la actualización de equipamientos dirigidos
a la natación.
La inversión en obra pública volveráa a
ser importantes a partir de 2018. Después de varios años en los que existían
diversos frenos al gasto público, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a permitir que los ayuntamientos
usen los 5.000 millones de superávit de
2017 durante este año y el próximo. Una
vez se dé vía libre a la inversión de estos
recursos, quedará por ver qué parte de
la pedrea acaba recayendo en equipamientos para la actividad física. P

La licitación de
obra deportiva
alcanzó su punto
más alto en 2009 y
2010, gracias a los
planes de estímulo
del Gobierno de
Zapatero.

LOS GIMNASIOS
MARCAN TERRITORIO
OPERADORES DOMINANTES EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA

PATRICIA LÓPEZ

En España, las 42 principales cadenas de gimnasios suman un
total de 625 centros, lo que significa que tan sólo representan
un 15,8% de todo el parque de instalaciones deportivas que
se estima que hay en el país. En una industria tan atomizada, la
mayoría de operadores han apostado por crecer en las ciuda-

Atomización es la palabra que mejor
define el mercado español del fitness, según admiten la mayoría de
directores generales de las principales cadenas de gimnasios. La oferta
está distribuida entre numerosas
empresas sin un claro líder, y es que
en una industria tan joven en la que
muchos operadores no alcanzan ni
los quince años de edad, el crecimiento se ha centrado sobre todo
en las grandes ciudades. De ahí que
Madrid y Barcelona concentren casi
el 50% de la oferta de las principales

des con mayor población para aprovechar la densidad
demográfica. No obstante, tras consolidar posiciones en
Madrid y Barcelona, y en un momento en que algunos directivos
alertan de la saturación que existe en estas ciudades, ¿dónde
se librará la próxima batalla por la ubicación?

cadenas, según los datos extraídos
por este diario en base a una muestra
formada por 42 compañías.
La clientela es un requisito indispensable para operar con rentabilidad,
y los gestores de instalaciones han
interiorizado esta idea. No es coincidencia que las regiones más pobladas dispongan del 65% de los clubes
de los principales operadores. Existen casos llevados al extremo, como
Basic-Fit, DiR y Synergym, que han
centrado su estrategia en crecer
en una única ciudad para fortalecer

su imagen de marca y optimizar los
costes de promoción. Mientras que
la cadena holandesa cuenta con 28
centros en Madrid y alrededores,
DiR dirige 18 clubes en Barcelona
y Synergym tiene nueve de sus diez
clubes en Málaga.
Para muchos, la elección de la capital española se debía a que es donde tienen su sede, como Altafit. Sin
embargo, para operadores internacionales como Basic-Fit o Viva Gym,
esta decisión responde sobre todo
a la necesidad de estar en una ciu-

NÚMERO DE CENTROS DE LOS PRINCIPALES OPERADORES EN CADA REGIÓN
EN DICIEMBRE DE 2017.

ANDALUCÍA
Deporocio
Sano Center
Synergym

ARAGÓN
16
10
9

1
1
1

CASTILLA Y LEÓN
Supera
IFitness
Fitness Place

4
2
2

EXTREMADURA
Altafit
Santagadea Sport

1
1

18
8
4

AltaFit
Basic-Fit

Supera

Anytime Fitness

Serviocio

Macrofit

Deporocio

Metropolitan y Viva Gym
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

5
3
2

1

Serviocio
Metropolitan
Body Factory

CASTILLA-LA MANCHA

CATALUÑA

Supera
Altafit
McFit y Basic-Fit

Anytime Fitness
DiR
Grupo Duet

4
1
1

2
2
1

4
2
2

29
25
15

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD DE VALENCIA

Basic-Fit
AltaFit
Holiday Gym

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

26
21
16

AltaFit
Anytime Fitness
Inacua

MURCIA
1
1
1

PAÍS VASCO

NAVARRA

Altafit

Macrofit
IFitness
Body Factory

Altafit
Supera
Metropolitan

CANTABRIA

LA RIOJA

GALICIA
Serviocio
Supera
AQA

2
2
1

CANARIAS

BALEARES
McFit
Viva Gym
Duet y Anytime

Metropolitan
Viva Gym
AltaFit

ASTURIAS

Basic-Fit
3
Serviocio
3
AltaFit y Metropolitan 2

AltaFit
2
Metropolitan
2
Synergym y Viva Gym 1

¿CUÁNTOS GIMNASIOS TIENEN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE ESPAÑA?
EN NÚMERO DE CENTROS

CIUDAD

POBLACIÓN

NÚMERO DE GIMNASIOS DE GESTIÓN PRIVADA

MADRID
BARCELONA
VALENCIA
SEVILLA
ZARAGOZA
MÁLAGA
MURCIA
PALMA DE MALLORCA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
BILBAO
ALICANTE
CÓRDOBA

3.182.981
1.620.809
787.808
689.434
664.938
569.002
443.243
406.492
377.650
345.110
329.988
325.916

176
149
31
20
20
25
21
21
7
25
22
26

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. DATOS DE POBLACIÓN EXTRAÍDOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.

dad europea que por competencia
y volumen de población pudiera ser
similar a otras capitales del continente. Y, pese a que algunos directivos
afirman que la ciudad está saturada,
otros apuntan a que aún hay barrios
donde crecer. Es el caso de McFit,
que cuenta con siete clubes allí y
prevé seguir abriendo porque “aún
quedan zonas interesantes por cubrir”, según explica su responsable
en España, Rafael Lirio.
Esta carrera por las mejores localizaciones es prácticamente inexistente en Baleares y Canarias, dos
territorios en los que la presencia de
operadores de ámbito estatal es casi
testimonial. De esta circunstancia se
ha aprovechado Lude, una empresa
de capital 100% canario que tiene
decidido seguir concentrando su
operativa en la zona insular, donde es
líder indiscutible y donde ha abierto
un centro este año. Cantabria, por
su parte, es una de las regiones en
las que más cambios se han producido en los últimos doce meses.
BeOne no consiguió prorrogar una
adjudicación, Body Factory perdió a
un franquiciado y Metropolitan cerró
su box CrossMet.
Cataluña es otro de los territorios en
los que varias cadenas no han conseguido entrar, debido al fuerte arraigo
del modelo público-privado y la presencia de empresas históricas como
DiR. Los mayores cambios han llegado de la mano de Anytime Fitness y
Duet Fit, que han abierto ocho y tres
instalaciones, respectivamente. Esta
prominente cultura de fitness es uno
de los rasgos que atrae a Synergym,
que tiene decidido abrir al menos un
18

centro en Barcelona.
Lo que para la empresa andaluza es
un plus, para Viding ha sido hasta
ahora un motivo para descartar esta
ciudad. “Habiendo zonas más vírgenes y tranquilas, no tiene sentido
meterse en la boca del lobo”, explica su director general, Jaime Gross.
La demanda insatisfecha es lo que
buscan otras compañías como Infinit
Fitness o Máis que Auga. La primera
ha crecido en el centro de Madrid,
pero también en zonas residenciales
donde no hay tanta competencia. La
segunda aterrizó en Vigo, una ciudad
“a la que llegamos cuando había poca
penetración”, recuerda el director de
operaciones de la empresa, Francisco Cortegoso.
LAS CIUDADES DONDE SE
ESPERAN NUEVAS ‘BATALLAS’
La mayor competencia y la menor
disponibilidad de locales han provocado que las compañías crezcan mediante adquisiciones. Es algo que Rafael Cecilio, presidente de DreamFit,
admite al asegurar que “ahora tenemos que robar espacios y pelearnos
por el mismo público; el que mejor lo
hace es el que sobrevive”. El director
general de McFit, por su parte, afirma
que, si bien las principales ciudades
aún tienen ubicaciones donde crecer,
“ahora hay que ser más selectivo”. Es
una realidad a la que se están acostumbrando las cadenas que, en su día,
“podían abrir donde querían” debido
a la alta disponibilidad de espacios
por el estallido de la burbuja inmobiliaria. De ahí que una de sus próximas
aperturas sea en la antigua estación

de buses de Zaragoza, por ejemplo.
Las dificultades para encontrar locales óptimos y a precios razonables ha llevado a los operadores a
buscar nuevas ciudades en las que
desarrollar su red, y Zaragoza se ha
convertido en un emplazamiento
muy cotizado. A caballo entre Madrid y Barcelona, el hecho de que
sea la quinta ciudad más poblada
de España ha provocado que numerosas compañías hayan abierto allí
durante el último año. A Forus, Viva
Gym y Deporocio se sumará McFit
con dos clubes.
Valencia es otro ejemplo, pues en los
últimos doce meses han aumentado presencia Anytime Fitness, Enjoy
Wellness y, próximamente, Viva Gym.
Alicante, la novena ciudad más poblada de España, no se ha quedado
atrás y ha atraído la atención de numerosos operadores, especialmente a Holiday Gym, que ha abierto su
cuarto gimnasio en la ciudad.
Los directivos lo tienen claro: “Creemos que la oportunidad está en
ciudades de al menos 100.000 habitantes, cercanas a las principales
urbes, con población conectada con
la oferta deportiva de las grandes
ciudades”, afirma Cortegoso, cuya
compañía está en búsqueda de emplazamientos fuera de Vigo. Jordi
Bella, director general de Synergym,
asegura que tras el crecimiento experimentado en Málaga, ahora el reto
pasa por encontrar ciudades de al
menos 150.000 habitantes lejos de
la Costa del Sol. En otras palabras, la
próxima batalla podría estar en Sevilla, Gijón o Mallorca. ¿Para quién será
el trono? P

Las ciudades de
al menos 100.000
habitantes poco
exploradas se han
convertido en las
ubicaciones estrella de las cadenas.

DEL CENTRO COMERCIAL AL POLÍGONO:
LAS CADENAS AMPLÍAN EL ESPECTRO
EN PRO DE LA UBICACIÓN
El centro comercial siempre ha sido un aliado de las cadenas de gimnasios que buscan emplazamientos amplios para
ubicarse y, de paso, aprovechar la elevada afluencia de
gente que acude a los complejos comerciales. Con el paso
del tiempo, las cadenas han optado por ir más allá y hacer

Las cadenas de gimnasios se han lanzado a aprovechar las oportunidades que
generaba un mercado inmobiliario en
deflación en la última década. Locales
desocupados por el cierre de supermercados y salas de cine, precios a la baja y,
en consecuencia, contratos de alquiler
baratos por un periodo de diez años. De
aquí nace el auge del gimnasio de proximidad y el club en el centro comercial
hasta que, con la recuperación inmobiliaria, algunas cadenas han optado por
crecer en el extrarradio e incluso hacerlo
en polígonos industriales.
Una de las cadenas pioneras en asentarse en centros comerciales es Paidesport, cuyos orígenes se remontan a
1980, cuando operaba bajo el paraguas
de Parques Urbanos, dedicada a la promoción de parques comerciales. Cuando se escindió el negocio de gimnasios

de la ubicación su principal valor. Es el ejemplo de las pistas
de pádel y los box de cross-training, que han optado por el
polígono industrial para crecer, y de las cadenas premium
como Metropolitan, que han optado por emplazamientos
emblemáticos.

de la matriz, la cadena siguió creciendo
al calor de las grandes superficies y, a
día de hoy, opera ocho de sus nueve
instalaciones en este tipo de espacios.
Otra empresa que desde sus orígenes
ha apostado por este modelo es DreamFit. “La crisis económica ha generado
que locales amplios anteriormente
ocupados por cines y tiendas grandes
quedaran libres, y como el mercado inmobiliario estaba muy mal, los precios
han encajado”, explica Rafael Cecilio,
presidente de DreamFit.
FLUJO DE CLIENTES, LA CLAVE PARA
ABRIR EN EL CENTRO COMERCIAL
El interés por este tipo de ubicaciones
va más allá del low cost, ya que cadenas
premium como Metropolitan también
han aprovechado la ocasión. “Buscamos

emplazamientos prime en locales emblemáticos”, argumenta Sergio Pellón,
director general, sobre los motivos que
le llevaron a abrir un club en la azotea de
Las Arenas, una plaza de toros reconvertida en pleno centro de Barcelona.
“Nos resultaba más fácil abrir en centros comerciales porque, por los orígenes de la compañía, conocía a todos
los directores de los departamentos
de expansión de estas instalaciones”,
comenta Aurelio Gómez, director general de Paidesport Center. Es un caso
parecido al de DreamFit, que comparte
buena sintonía con Alcampo y Carrefour, lo que le ha llevado a alquilar la
mayoría de espacios junto a estos grupos de distribución.
Además, las grandes superficies consideran que el gimnasio puede ser un
polo de atracción de clientes, motivo

por el que a menudo se benefician de
condiciones ventajosas. “Algunos centros comerciales están interesados
en que abramos allí porque somos un
negocio vehicular que aporta flujo de
clientes; les interesa más a ellos que a
nosotros”, comenta Carlos Castañeda,
director general de Fitup. Es una visión
que también comparte Marcos Baroja,
de Infinit Fitness, al afirmar que “son
emplazamientos que generan comodi-

dad y facilidades a los clientes”.
El director general de McFit en España,
Rafael Lirio, señala que su modelo de
club le ha llevado a “competir con otros
gimnasios, pero también con operadores de superficie media y supermercados” con los que rivalizan por el mismo
espacio. De ahí que las mismas grandes
superficies donde acostumbra operar
Mercadona se haya convertido en un
polo de atracción para la marca. Durante

los últimos años algunas cadenas como
Deporocio y DiR también han aprovechado el descenso del precio del metro
cuadrado para abrir clubes de menor
tamaño en barrios donde la competencia aún no había entrado. “Descubrimos
ubicaciones prime más baratos por el
estallido de la burbuja y se ha convertido
en una fórmula de crecimiento”, comenta Carlos Alcalde, director general de
Deporocio. DiR, por su parte, ha salido

ESTACIONES DE TRANSPORTE

P. LÓPEZ

McFit ha llevado su creatividad por la ubicación un paso
más allá y, además de operar
nueve instalaciones en
grandes superficies, a finales
de 2016 inauguró un club en
el Metro de Madrid. Al igual
que el centro comercial, el
argumento para abrir en este
emplazamiento ha sido el elevado tránsito de población.
“Hay pocos sitios en Madrid
más accesibles y mejor
conectados que el metro, que
da servicio a unos 185.000
usuarios al día”, explica
Rafael Lírio, director general
de McFit en España. Desde

Metro de Madrid afirman que
“muchos usuarios pueden
aprovechar este servicio al ir
al trabajo o al volver a casa”.
La cadena alemana no ha
sido la única cadena que
ha apostado por este tipo
de emplazamiento. AltaFit
abrió en 2016 un club en
la estación de autobuses
de Pamplona, McFit tiene
previsto abrir en la antigua
estación de buses de Zaragoza, y Yoofit Boutique Gym
Experience ha tomado el
testigo del Castellana Sports
Club en la madrileña estación
de Chamartín.

BOX CALLEJERO

Pekín con el fin de atraer
a aquellos clientes que
quieran desconectar de
la jornada laboral o que,
por motivos de trabajo, no
tienen disponibilidad para
entrenar. Este servicio está
disponible las 24 horas
del día y se espera que
próximamente la capital
de China cuente con 1.000
microgimnasios repartidos
por toda la ciudad. Cualquier
usuario que quiera utilizar
el box debe hacerlo a través
de una app previo pago de
15 dólares.

TURISMO

Metropolitan tiene
un gimnasio en la
última planta del
centro comercial
Las Arenas de
Barcelona.

Technogym, en colaboración
con el grupo de arquitectura
Terreform ONE y el instituto
de regeneración urbana
Urbem, han lanzado un
proyecto en el que confluye
el deporte y la movilidad
ciudadana sostenible. Esta
iniciativa permite recorrer el
río Sena en un bote impulsado por la energía que generan los usuarios mientras
pedalean sobre bicicletas
estáticas. La idea es que los
pasajeros puedan visualizar la energía que generan
e información ambiental

sobre el Sena a través de
pantallas de realidad aumentada. Este proyecto guarda
cierta similitud con el que
emprendió hace dos años la
cadena británica de centros
boutique 1Rebel. La empresa
lanzó Ride 2 Rebel, un autobús para realizar clases de
cycling mientras el vehículo
transporta a los pasajeros
al trabajo. El proyecto aún
no se ha puesto en marcha,
pero la idea contempla que
el bus cuente con duchas
para que los usuarios puedan llegar listos a la oficina.

Al igual que el Ride 2 Rebel,
el box es otra de las propuestas deportivas urbanas
que han surgido al calor del
tiempo es oro. La compañía
asiática Mipao Technology
se ha propuesto hacer negocio en el sector del fitness
con el lanzamiento de una
serie de box equipados con
una cinta de correr, un televisor y aire acondicionado
para fomentar y permitir la
práctica de actividad física
entre aquellos que no tienen
tiempo de ir al gimnasio.
En concreto, la compañía
ha ubicado varios boxes en
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del centro de Barcelona para crecer en
el extrarradio, en locales anteriormente
ocupados por tiendas de ropa que ocupan una cuarta parte del espacio que
requieren sus gimnasios tradicionales.
Otras cadenas han optado por alejarse de los núcleos urbanos en busca
de más espacio a un precio inferior. Es
el caso de Sohofit, que el año pasado
abrió un club en un polígono industrial
del Badalona (Barcelona). “Tenemos el

inconveniente de que nuestros usuarios
no pueden llegar al club caminando,
pero el precio es inferior y nos permite
ofrecer una estética distinta, abierta y
amplia”, explica el director general, Ferrán Bosque. Los directivos consultados
advierten de la dificultad creciente para
encontrar una ubicación, puesto que los
mejores locales son adquiridos o alquilados por los gigantes del retail, como el
grupo Inditex. Este contexto ha provo-

cado que numerosas compañías hayan
fichado como directores de expansión
a profesionales del mundo del retail y el
real estate. Es el caso de Synergym, que
fichó a un director de expansión con conocimientos en el mercado inmobiliario
y que anteriormente trabajó para McFit, o Viva Gym, que ha incorporado a su
equipo de expansión a un directivo procedente del sector del real estate para
pilotar su política de adquisiciones. P

POLÍGONO INDUSTRIAL

El polígono industrial nunca
ha sido un emplazamiento
solicitado por los directores
de expansión de las cadenas
de gimnasio, pero la fiebre
del cross-trainning, el entrenamiento funcional y el pádel
han favorecido la búsqueda
de ubicaciones distintas,
donde los espacios abiertos
son un requisito primordial.
Es el caso de Sohofit, que
el año pasado inauguró su
primer centro en uno de los
polígonos industriales de
Badalona (Barcelona). Ferrán
Bosque, director general
de la cadena, asegura que
CENTROS COMERCIALES

Los directivos de las
cadenas de gimnasios que
operan en centros comerciales admiten que van a seguir
buscando oportunidades
en este tipo de emplazamientos por las ventajas que
aportan. Por un lado, permite
ofrecer parking gratuito a los
abonados. Por el otro, abrir
instalaciones de más de
3.000 metros cuadrados, un
espacio en el que compañías
como DreamFit se sienten cómodas. Paidesport
Center, Viva Gym, McFit,
Infinit Fitness y Anytime

esta ubicación encaja con
su modelo de club y el tipo
de clientela que atrae. “Está
junto a la principal zona de
ocio nocturno de la ciudad,
frecuentada por gente que
cuida su estética; es justo el
tipo de clientela que se da de
alta”, explica.
Entre las ventajas que aporta
está el precio por metro
cuadrado, que es inferior
al que se exige en el centro
de las ciudades, así como la
coherencia con la apariencia
del club. “Nuestra estética
de gimnasio se tiene que
montar en una zona industrial”, recalca.

Fitness son otros ejemplos
que buscan aprovechar el
flujo de potenciales clientes
que circulan por el centro
comercial, la visibilidad
de marca que aporta y la
seguridad son otros de los
dos puntos favorables, así
como la posibilidad de crear
sinergias con los comercios
que operan alrededor.
Con todo, esta ubicación
también arroja una serie de
inconvenientes relacionados
con la falta de control y las
afectaciones que puedan
surgir por las obras que acometa el centro comercial.
EDIFICIOS SINGULARES

Life Time Fitness es una
cadena premium que, tras
años operando como club
social a las afueras de las
grandes ciudades de Estados Unidos, ha reforzado su
apuesta por el gimnasio urbano sin abandonar su segmento de mercado de gama
alta. En junio de 2015, esta
decisión le llevó a entrar por
la puerta grande en el Sky
Bulding de Nueva York, un
rascacielos de apartamentos de lujo ubicado a los pies
del rio Hudson y a cuatro
manzanas de Times Square.
Este movimiento le permitió,

rivalizar con Equinox y
atacar a un público que se le
resistía: el abonado urbano
con alto poder adquisitivo.
La fórmula ha funcionado y
el club se ha convertido en
el gimnasio de las estrellas
de la NBA, al que cada verano acuden para ponerse en
forma de cara a la pretemporada. Equinox, por su
parte, tiene un club junto
a la Bolsa de Wall Street,
mientras que la española
Metropolitan opera en edificios emblemáticos como
Las Arenas de Barcelona.
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LA
ENTREVISTA
EN
TRES
FRASES
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“Las federaciones juegan un papel clave
en la promoción deportiva; por eso hay que
acabar con el concepto de federación alejada
de la sociedad”

“La industria del fitness está creciendo y
en proceso de maduración, pero aún no
está totalmente consolidada; ese margen
de crecimiento es bueno”

“Que nadie piense que la nueva Ley del
Deporte es la panacea porque lo fundamental es que se destinen recursos, que
se tomen decisiones y existan políticas”

“La reducción del IVA
no debe ser el objetivo
fundamental; debe ser el
alza de la actividad física”

JAIME
LISSAVETZKY
FUNDACIÓN ESPAÑA ACTIVA
PRESIDENTE
PATRICIA LÓPEZ
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Jaime Lissavetzky (Madrid, 1951)
estudió Ciencias Químicas y su entrada
al mundo de la política le llevó a conocer
el sector de la actividad física. Su cargo
como consejero de Educación, Cultura
y Deportes de la Comunidad de Madrid
durante los años ochenta le acercó a un
campo al que aún sigue ligado, y que le
llevó a ser secretario de Estado para el
Deporte bajo el mandato de José Luis
Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2011.
Su vínculo con el mundo de la educación
le ha llevado a defender que los centros
escolares deben jugar un papel activo
en la promoción del deporte, un desafío
que tiene como presidente de la
Fundación España Activa.
En muchas ocasiones se habla de falta
de cohesión del sector. ¿La fundación es
un intento de corregir esa situación?
Hemos creado un consejo asesor donde damos cabida al sector público, con el Consejo
Superior de Deportes (CSD) y las facultades
de ciencias del deporte, así como a las federaciones, los deportistas y el sector fitness.

Creemos que la colaboración público-privada
debe ser el camino para lograr el alcance
que buscamos en la industria del deporte.
¿Esa transversalidad pasa por integrar a
las federaciones en la fundación?
Sin duda. Están muy interesadas en que
trabajemos con ellos y nosotros en hacerlo,
porque para mejorar la tasa de actividad
física debemos tener una serie de planes
de promoción deportiva y las federaciones
juegan un papel fundamental en ello.
¿Las federaciones aprovechan su
capacidad para fomentar el deporte?
Sí, pero creo que hay que acabar con ese
concepto de federación orientada al deporte
de élite y olímpico y separada de la sociedad.
Es interesante que acerquen su disciplina a
los colegios para darlo a conocer y conseguir
más federados. En España hay 3,5 millones
de personas federadas y debemos tenerlas
en cuenta, sin olvidar que cada vez se practica
más deporte por libre y no federado.
¿Qué papel juegan los gimnasios
en este ámbito?
Son fundamentales. Desde que se instauró la democracia se ha mejorado la tasa
de actividad física, en parte, gracias a los
ayuntamientos porque llevaron a cabo una
buena política de creación de instalaciones
deportivas y de programas de dinamización.
Hoy día los gimnasios cuentan con cinco
millones de abonados. Sin embargo, estamos
lejos de la cultura deportiva de los países
del norte de Europa. Por eso estamos en
esa lucha de la sensibilización, para que
la sociedad sepa que tiene un abanico de
opciones deportivas adaptadas a su nivel y
sus circunstancias. Por eso los gimnasios
son tan importantes, porque adaptan los
ejercicios a cada perfil.
¿Las cadenas deben liderar el trabajo
para aumentar la práctica deportiva?
Que sea catalizadora, dinamizadora y lo más
proactiva posible para que el usuario interiorice la importancia de la realización de deporte.
En el mercado español existe una oferta

interesante, desde el modelo concesional
hasta la oferta de clubes privados, ya sean
de bajo coste o de alta gama. Al final todos
tienen un objetivo común que depende de
la actividad física de los ciudadanos.
Y la fundación, ¿qué rol se le presupone
en el aumento de la práctica deportiva?
Nos piden que seamos útiles, que ayudemos a mejorar la penetración del sector
en la sociedad mediante la sensibilización.
Nuestro deseo es que cada vez haya más
gente más activa, y conseguirlo depende, y
a su vez provoca, mayor número de clientes
va a tener el sector del fitness. Nos piden que
seamos capaces de generar herramientas
para concienciar.
Algunos directivos apuntan a que la
reducción del IVA ayudaría a mejorar la
tasa de actividad. ¿Está de acuerdo?
Todas las medidas que favorezcan la salud
pública son bienvenidas. Es lógico que si
el IVA se rebaja generará un beneficio en
las empresas y en el practicante, como
ha ocurrido en otros sectores. Y entiendo
que los operadores lo demanden. Pero,
en mi opinión, su reducción no debe ser el
objetivo fundamental. El reto debe estar en
provocar que la gente sea consciente de
que hay que hacer más deporte. La tasa
de penetración será mayor cuanto más
capaces seamos de inducir a esa práctica
deportiva, porque el sector le estará haciendo saber al Gobierno que su reducción
es necesaria y que el del fitness es una
industria que no solo llega a una pequeña
parte de la población.
El sector está despertando el interés de
fondos de inversión. ¿Esto demuestra
que es una industria atractiva?
Cuando las firmas de inversión se interesan es porque ven oportunidades de
negocio y que la industria está creciendo,
aunque aún está en proceso de maduración. Además, es una actividad que está
bien vista socialmente. Ahora bien, aún
no está totalmente consolidada, y eso es
bueno porque indica que aún hay margen
de crecimiento.
¿De qué modo los deportistas de élite
pueden ayudar a dar visibilidad entre el
público infantil?
Creemos que puede ayudar. Tenemos a
Fermín Cacho y a Ruth Beitia en nuestro
consejo asesor para cumplir esa función. Pero
lo más importante en los centros escolares
es que tengan un proyecto educativo de deportes en el centro, al margen de las horas de
Educación Física. Ayudarían las actividades
extraescolares, los recordatorios diarios de
la importancia del deporte.

Se está debatiendo la posibilidad de
sumar una tercera hora de Educación
Física. ¿Es partidario?
Lo soy, pero no lo conseguí durante los años
en que fui secretario de Estado para el Deporte. En España hay una carga lectiva muy
importante y, si incluyes una tercera hora
debes restarla de otra materia, algo que no es
sencillo de hacer. Por eso creo que hay que
trabajar desde lo extraacadémico. Posibilitar
que los alumnos puedan ir caminando a la
escuela ya es un gesto importante, reflexionar
cómo se debe plantear el ocio en el tiempo
libre para que no dependa del uso de las
nuevas tecnologías.
¿Qué espera de la nueva Ley del Deporte
que se está debatiendo en el Congreso?
Legislar es importante, pero es más relevante
lo que se lleva a cabo en la práctica política de las administraciones públicas. La ley
es de 1990 y, por lo tanto, tiene margen de
actualización. Es necesario modernizarla y
espero que el futuro marco normativo ayude
a mejorar la situación. Ahora bien, que nadie
piense que la nueva Ley del Deporte es la
panacea porque lo fundamental es que se
destinen recursos, que se tomen decisiones que permitan mejorar la situación de
la práctica deportiva en el país, y que sobre
todo que existan políticas para desarrollarlas.
¿Por qué se ha demorado tanto la
actualización del marco normativo?
Porque se han realizado tantos cambios
sobre la ley de 1990 que no somos conscientes. Durante todos estos años se han
ido desarrollando leyes antidopaje, contra
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia. A su vez, se han aprobado una

serie de decretos de desarrollo en favor de
los deportistas de alto nivel. Todos estos
ajustes han contribuido a que se demorara
el proceso.
¿Cómo complica el proceso el hecho
de que el deporte afecte a numerosos
ministerios?
Es un tema complejo por su transversalidad.
El deporte afecta a los ministerios de Sanidad,
Educación, Hacienda, Economía, y Energía y
Turismo, ya que representa un 2,1% del PIB.
Ha señalado que el sector educativo
también afecta al del deporte. ¿Desde la
fundación aspiran a ofrecer formación
a los profesionales?
La capacitación es vital en esta industria, y
afecta a la fidelización de los clientes. Ahora bien, la fundación no pretende formar.
Tenemos el Centro de Estudios del Deporte que sí que busca formar, pero desde la
fundación no porque ya hay mecanismos y
escuelas que se encargan de ello. Lo que sí
hacemos es elaborar estudios para ofrecer
datos a la sociedad sobre la importante de
la práctica deportiva. No inventamos nada,
pero nos inspiramos en lo que se hace en
otros países, con UK Active como referencia.
También estamos trabajando con Europe
Active en varios proyectos dirigidos a generar
capacidades y aumentar la empleabilidad
de los jóvenes que trabajan en el sector.
Hay mucho que hacer porque a menudo
se habla de salarios bajos, y en términos
de formación también se puede mejorar.
¿Qué objetivo ha fijado para este ciclo?
En el plan estratégico hasta 2020 nos hemos propuesto que la tasa de sedentarismo

alcance la media europea, un objetivo que
es optimista y ambicioso. La clave está en
que la sociedad empiece a hacer ejercicio,
porque hemos detectado que aquellos que
empiezan difícilmente lo dejan. El deporte
genera bastante adicción, y la pregunta está
en cómo conseguir que se enganchen a
esto. Para ello hay que diseñar una oferta
individualizada y lo más cualificada posible. Y
por eso el sector del fitness ocupa un espacio
importante, un papel que considero que
también tienen que jugar las federaciones,
los centros educativos e incluso en clave
urbanismo, con el diseño de las ciudades
que permitan esta práctica deportiva.

Jaime Lissavetzky,
ex alto cargo del
Gobierno y hombre
al frente de la
fundación que promueve la actividad
física en España.

¿Albergar los Juegos Olímpicos en
España ayudaría a aumentar la tasa
de actividad física?
Sin duda. Parece que el Comité Olímpico
Internacional ahora está fomentando un
modelo de austeridad, como el que llevábamos en Madrid 2016. Ahora el COI está
adjudicando las citas a ciudades que tienen
muchas instalaciones ya construidas, como
París o Los Ángeles. Confío que en un futuro
Madrid albergará los JJOO, pero como pronto
será en 2032, por lo que se trata de un proyecto a largo plazo. Organizarlos ayudaría
a fomentar la práctica deportiva.
¿Echa en falta que el deporte ocupe
un lugar en la agenda social y política?
Es justo lo que desde la fundación estamos
intentando hacer: poner estos temas en la
agenda social y política. Por eso organizamos
actividades al aire libre, y hemos enviado
una declaración institucional al Senado y el
Congreso para comunicarles que el sedentarismo es nuestro enemigo. P
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EL AUMENTO SALARIAL ACABA
CON EL ETERNO TIRA Y AFLOJA ENTRE
LA PATRONAL Y LOS SINDICATOS
Han pasado tres años desde que los trabajadores denunciaron el tercer convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas, y dos desde que se formó la mesa de negociación
para definir un nuevo marco laboral. Al cierre de esta edición, los sindicatos y la patronal habían alcanzado un nuevo

El sector del fitness tendrá nuevo convenio hasta 2020. Con las cartas sobre
la mesa desde el pasado octubre y sin
más margen de negociación, los sindicatos y la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas
(Fneid) han vuelto a poner negro sobre
blanco las condiciones para sacar adelante un nuevo marco laboral. La mesa
de negociación ha alcanzado un principio de acuerdo que contempla prorrogar
el III convenio colectivo estatal del sector, adecuándolo al marco legislativo actual. Eso sí, con una diferencia de peso
que ha convencido a las partes: subida
salarial del 3% para 2018 y, de cara a
2019, un aumento mínimo del 2,2% y
máximo del 3%.
Han pasado tres años desde que los
trabajadores denunciaron el tercer convenio y más de dos años desde que se

principio de acuerdo que deberán ratificar las respectivas
juntas directivas, y que se basa en una subida salarial del
3% en 2018 y de como mínimo un 2,2% y un máximo del 3%
en 2019. Más allá de este cambio, el IV convenio del fitness
mantendrá el texto del tercero hasta diciembre de 2019.

conformó la mesa de negociación. En
2015, el objetivo era aprobar un nuevo
marco laboral adaptado a la realidad
actual de un sector en efervescencia
y proceso de madurez. ¿Cuál ha sido
la cronología de los hechos durante los
últimos meses?
A mediados de octubre, y tras año y medio de conversaciones, las dos partes
llegaron a un principio de acuerdo que
fue ratificado por los empresarios. La
mesa de negociación acordó tres puntos clave. En primer lugar, la subida
salarial; en segundo lugar, aumentar el
cómputo de jornada anual, que se rebajó en el tercer convenio colectivo, y, en
tercer lugar, dividir el periodo vacacional
en tres bloques.
Las modificaciones establecían incrementar el salario mínimo y modificar el
periodo de vacaciones, de manera que

P. LÓPEZ

se distribuirían en tres etapas: quince
días laborables a disfrutar entre junio
y septiembre, cinco días, y tres días.
Aunque esta batería de medidas contaba con el visto bueno de los empresarios, la redacción del IV convenio no
prosperó. ¿El motivo? Las discrepancias sobre el artículo seis, referente a
la compensación y absorción de dicha
subida de sueldo.
LA SUBIDA SALARIAL, CLAVE PARA
DESENCALLAR LA NEGOCIACIÓN
Este incremento se distribuía de la siguiente manera: alza del 1,5% más el
IPC para 2016 con carácter retroactivo, y subida del 1,25% más el IPC para
2017 y 2018, respectivamente. Desde
la patronal piden que haya límites en
las mejoras para aquellos empleados

La negociación del
IV convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas
empezó hace dos
años y finalmente
no se ha alcanzado
un acuerdo.

cuyo sueldo sea un 25% superior al salario base de su categoría, algo que los
sindicatos no ven con buenos ojos. Las
discrepancias por este artículo han sido
el motivo principal por el que los sindicatos y la patronal han decidido dejar de
negociar y centrarse en el punto clave:
la subida salarial.
Tras dos años de negociaciones, los
sindicatos y la patronal han decidido
pactar un aumento salarial y aprobar el
cuarto convenio en base al mismo texto
que tercer marco laboral

El aumento pactado en marzo ha servido
para desencallar la situación, en standby desde el pasado noviembre, pero no
ha contentado a todos los actores implicados. Fuentes de CCOO han señalado
que el acuerdo no satisface al sindicato,
ya que “no se ha conseguido ninguna
de las pretensiones que habíamos pedido cuando denunciamos el convenio
en 2014”. Uno de los reclamos era el
artículo de compensación y absorción,
que al igual que el resto de apartados no
variará respecto al actual marco laboral.
“Es posible que se den algunas adecuaciones, pero el texto será prácticamente
el mismo”, indican desde Fneid.
Uno de los principales éxitos de la patronal es que el principio de acuerdo es
que no se exigirá el pago de los atrasos
acumulados entre 2015 y 2017. La idea
era aumentar un 0,5% en 2015, un 2,1%
en 2016 y un 1,6% en 2017, lo que suponía un aumento acumulado del 4,2%.
“Finalmente, el principio de acuerdo establece un incremento del 3% para este
ciclo y 2018, pero como no se abonarán
los retrasos, el aumento final sólo afecta a 2018 y 2019”, detalla una fuente
cercana a la patronal. Con el marco

laboral actual, el salario mínimo de un
empleado de instalaciones deportivas
oscila entre 794,31 euros y 1.098,16
euros mensuales, en función del grupo
profesional, una situación que los sindicatos aspiraban a cambiar de cara al
cuarto marco laboral. “En ningún caso
se iba a contemplar congelar el salario
a los trabajadores mileuristas, que son
la mayoría del sector”, aseguran. Con la
subida del 3%, se espera que parte de
los empleados del sector dejen de serlo.
LAS ASIGNATURAS PENDIENTES
DEL CUARTO CONVENIO
Por su parte, Alberto García, presidente de Fneid, admite que el principio de
acuerdo alcanzado en marzo se ha basado en el aumento salarial porque “no
existía más margen de negociación para
desencallar otras cuestiones, como el
artículo referente a la compensación y
absorción”.
Pero, ¿qué asignaturas pendientes deja
el IV convenio? Los sindicatos aspiraban
a lograr un mayor incremento salarial y
ampliar el artículo referente a la salud
laboral con la adopción de nuevas recomendaciones, protocolos y medidas
en materia de seguridad. Los gestores,
por su parte, querían aumentar el cómputo de jornada anual, que se rebajó en
el tercer convenio colectivo, y dividir el
periodo vacacional en tres etapas.
Dado que el cuarto marco laboral se
basará en el texto del tercer convenio,
estas reivindicaciones no han salido
adelante. De hecho, el documento de
2014 fue un éxito de la representación de los trabajadores porque logró
importantes beneficios sociales para
el colectivo. Se acordó un progresivo
descenso de las horas anuales de trabajo, se mejoró el tiempo de descanso
para aquellas jornadas superiores a seis
horas y se pactaron incrementos en el

plus transporte, en la nocturnidad y la
actualización de dietas. Asimismo, se
mejoraron los permisos retribuidos y
el periodo vacacional pasó de treinta
días naturales a 23 laborables. En un
contexto de crisis económica y subida
del IVA del 8% al 21%, los empresarios
no quedaron satisfechos con aquel
acuerdo, lo que provocó la dimisión de
la entonces presidenta de la patronal,
Hortensia Vigil, a finales de 2015.
Pese a que han aceptado un aumento
salarial, los sindicatos admiten que
no han conseguido ninguna de las
pretensiones que reclamaron cuando
denunciaron el tercer convenio en 2014

En la práctica, el principio de acuerdo
se ha basado en una prórroga del texto
del tercer convenio y en un aumento salarial que ha ayudado a desencallar la
situación. No es algo nuevo en un sector
acostumbrado a ampliar la vigencia de
los convenios a través del principio de
la ultraactividad. Sin ir más lejos, en julio
de 2006 se aprobó el segundo marco
laboral que estuvo en vigor hasta 2014,
y durante ese largo periodo de tiempo
se llevaron a cabo sucesivas renovaciones y actualizaciones de las tablas salariales, pero jamás se logró la ansiada
estabilidad necesaria. Ahora la pelota
está en el tejado de la junta directiva de
la Fneid y de los sindicatos, que deberán
ratificar o rechazar el principio de acuerdo. De sacarlo adelante, se trabajará en
la adecuación del convenio colectivo.
“Se mantendrá el texto, pero hay que
adaptarlo a la legislación actual porque
hay cláusulas que no están adecuadas”,
explican desde la UGT. El importe de las
indemnizaciones será una de las cuestiones que deberán tenerse en cuenta. P

UNA INDUSTRIA FORMADA POR UN TEJIDO
EMPRESARIAL DE 27.000 COMPAÑÍAS
Y 230.000 PROFESIONALES AFILIADOS
El sector de los centros deportivos ha ido
ganando tamaño en los últimos años, y ni
siquiera la crisis económica ha mermado una
tendencia que no ha dejado de ser alcista
desde 2008. Al cierre del pasado ejercicio, el
Instituto Nacional de Estadística contabilizó
un total de 27.626 empresas dedicadas a la
gestión de instalaciones, gimnasios y clubes
deportivos, la cifra más alta de la serie. La
expansión de esta industria, impulsada por
el aumento de complejos y de clientes, se

tradujo en un total de 231.500 profesionales
del sector deportivo y recreativos afiliados
a la Seguridad Social, según la Encuesta de
Población Activa.
En términos de desempleo, el número de
parados en esta rama de actividad en la industria del deporte, recreativa y de entretenimiento a finales de 2017 fue de 36.828
profesionales, un 4,7% menos que el año anterior, lo que supuso que la cola del paro se
redujo en 1.825 profesionales. Fue la mejor

cifra desde 2011 y, aunque el desempleo deportivo continúa siendo mayor que en 2009
o 2010, no es menos cierto en la actualidad
la industria emplea a más profesionales que
en la pasada década.
También se ha reducido el número de expedientes de regulación de empleo (ERE) que
han afectado a las empresas deportivas y
de entretenimiento. En 2017 firmaron 384
despidos colectivos, un 24,4% menos que
el ejercicio anterior. En comparación con
2012, cuando se firmaron un total de 2.081
procedimientos entre despidos colectivos,
suspensiones de contrato y reducciones de
jornada, la estabilidad laboral de los técnicos
deportivos ha mejorado, superando incluso
los niveles precrisis, debido a la apertura de
instalaciones deportivas y al surgimiento de
nuevas cadenas de gimnasios.

TERMÓMETRO DEL ‘FITNESS’:
EL SECTOR ACELERA EN 2018 TRAS
CRECER UN 16% EN EL ÚLTIMO AÑO
La industria española del fitness creció a un ritmo de doble
dígito en 2017. Las cadenas de gimnasios cerraron el año
con un crecimiento medio del 16,8%, según los panelistas
del Termómetro del Fitness, un estudio elaborado por
Palco23 en el que cuarenta operadores miden la tendencia

Optimismo para 2018. Pese al elevado
ritmo de crecimiento del último año, el
86,4% del sector anticipa que el negocio del fitness seguirá creciendo en los
próximos doce meses, según los resultados del Barómetro del Fitness, un
proyecto elaborado por Palco23 con el
patrocinio de Matrix. Sólo un 13,6% de
los operadores se muestra cauto y cree
que se mantendrá estable mientras que
nadie ve posible que retroceda. Juan del
Río, consejero delegado de Viva Gym
Group, considera que “la evolución de
la economía española está disipando los
efectos de la crisis y la demanda está
influenciada por las expectativas de
mejora”, al tiempo que “la penetración
del fitness en España está aumentando
a mayor ritmo respecto a otros años”.
El crecimiento a un ritmo de doble dígito
en 2017 estuvo marcado por distintos

de sus negocios y arrojan luz sobre sus perspectivas para el
próximo año. El barómetro, que ha contado con la participación de cadenas como Supera, Viva Gym y Go Fit, pretende
ofrecer un contenido de interés para los profesionales y
poner este sector en valor en el conjunto de la industria.

factores, que van desde la apertura de
nuevos centros hasta la maximización
de los ingresos que obtienen por cada
abonado. El 86,3% de los directivos
asegura que su cartera de clientes aumentó durante los últimos doce meses,
mientras que sólo un 4,55% admite que
retrocedió. Las aperturas han jugado un
papel clave, al menos entre el 59% que
aseguran que inauguraron algún centro
en el último trimestre de 2017.
La mejora general de la economía es
corroborada por el 90,5% de los operadores, que aseguran que el consumo
mejoró, mientras que ninguna cadena
percibe síntomas de contracción del
gasto de los usuarios. “El 2017 ha sido
espectacular con cinco grandes aperturas y el 2018 es un año lleno de proyectos e ilusión para seguir mejorando y
creciendo”, asegura el director corpora-

tivo de Go Fit, Alfonso Arroyo. Además,
pese a que se trata de un sector que
recurre con asiduidad a las promociones, el 68,2% asegura que el ingreso
medio por cliente subió, mientras que
un 27,3% considera que se mantuvo estable y sólo un 4,5% admite una caída
del ticket medio. Las cadenas han reforzado su oferta de servicios y actividades
con el fin de generar ingresos atípicos
a la cuota fija. De ahí que algunas empresas empiecen a ofrecer sesiones de
entrenamiento personal y a cobrar por
el acceso al spa.
BeOne, que en este inicio de año ha
lanzado una campaña de matrícula
gratuita, admite que le ha ayudado a
“captar más clientes en comparación
con otros años”, según su director general, Roberto Ramos. Por su parte,
Juan del Río asegura que el arranque
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El 84% de los operadores confía en
que el sector siga
creciendo durante
2018.

de año está “funcionando bien tanto
en los gimnasios maduros como en las
preaperturas”. En líneas generales, y a
falta de un balance definitivo, el panel
coincide en que la campaña de captación de enero ha sido positiva. Con el
inicio de año, Santagadea ha optado
por “reforzar el equipo comercial como
estrategia, apuntado a nuevos perfiles
de usuarios”, asegura Antonio López,
consejero del grupo.
Este optimismo sobre los resultados de

la primera gran operación de búsqueda
de altas se traducirá en nuevas aperturas de gimnasios. De cara a los próximos
meses, el Termómetro del Fitness revela
que se producirán más de 150 aperturas entre los principales operadores con
un papel destacado entre las cadenas
que se basan en el modelo de franquicia.
“Creo que será un año especialmente
fuerte para los gimnasios 24 horas”,
pronostica Anselmo Méndez, director
general del Grupo Duet. Además, ante

la creciente competencia en Madrid y
Barcelona, cada vez son más las empresas que se plantean dar el salto a
otras ciudades españolas. El 81,8% de
los ejecutivos tiene previsto abrir clubes
en otros municipios en las que aún no
opera, por un 4,6% que afirma que es
probable que lo haga. Por el contrario,
hay un 13,64% que se resiste a abrir
nuevos mercados en 2018 y priorizará
asentar sus posiciones y crecer en sus
áreas de influencia. P

¿QUÉ ES EL TERMÓMETRO
DEL FITNESS?
El Termómetro del Fitness es un proyecto
impulsado por Palco23, con el apoyo del
fabricante de equipamiento Matrix, que
tiene como objetivo ofrecer contenidos
periodísticos de alto interés para los profesionales del negocio de la actividad física
en España y, a su vez, poner en valor la importancia de este sector en el conjunto de
la industria deportiva.
Esta iniciativa persigue medir cada trimestre cómo evoluciona el negocio de los

principales operadores del sector consultando, a través de una encuesta dirigida a los directivos, cuestiones como el
volumen de ventas que han registrado, la
cifra de abonados con la que han cerrado
el trimestre, el ingreso medio por socio, las
inversiones realizadas para modernizar sus
instalaciones y las aperturas acometidas
durante ese periodo, entre otras variables.
Asimismo, el termómetro pretende medir
cómo las cadenas de gimnasios se han

El 81% de los
directivos prevé
inaugurar nuevos
gimnasios durante
este año.

visto afectadas por las distintas campañas
de captación y retención que llevan a cabo
para afrontar la estacionalidad que afecta
a estra industria y aumentar cartera de clientes, aprovechando los picos de altas que
se registran cada año tras las vacaciones
de Navidad y las de verano.
En la encuesta participaron diversas empresas del sector que operan en distintos
segmentos como la categoría premium y el
bajo coste, pasando por los mid-market, entre los que se encuentran los gestores de las
instalaciones municipales, los gimnasios que
abren durante las 24 horas del día, algunos
estudios boutique y los clubes que ofrecen
entrenamiento personal o en grupos reducidos. ¿El objetivo? Ofrecer una radiografía del
negocio del fitness en España a partir de la
visión de los distintos operadores.
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METROPOLITAN, DE BARCELONA
A LATINOAMÉRICA VÍA FRANCIA

GO FIT PREPARA 100 MILLONES PARA
TOMAR POSICIONES EN EL EXTERIOR
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Los orígenes de Metropolitan en el
sector del fitness se remontan a 1989,
cuando inauguró en Barcelona el primero de una red que en 2017 alcanzó los 23
centros deportivos en España. Fundada
por Javier Pellón, consejero delegado,
y por el propietario del grupo inversor
Hesperia, José Antonio Castro, la cadena se ha convertido en el líder del sector
en España por facturación. Ahora, y a un
año de la treintena, su intención es salir
al extranjero y replicar su concepto de
gimnasio de gama alta en otros países
de Europa y de Latinoamérica.
La presencia de Castro como accionista
mayoritario ha permitido a Metropolitan poder abrir clubes en localizaciones premium, como son algunos de
los hoteles de Hesperia. Además, un
tercio de las instalaciones que opera
el grupo fueron construidas o rehabili-

DIRECTOR GENERAL

SERGIO PELLÓN

FACTURACIÓN 2017

78 MILLONES DE EUROS

CENTROS

22

ABONADOS

80.000

PLANTILLA

1.200

METROS CUADRADOS

106.000

tadas por terceros, que después le encargaron la gestión. Bajo esta fórmula,
la cadena consiguió ganar capilaridad
por sus mercados prioritarios, entre
los que se encentran Cataluña, Madrid y el norte de España, aunque también opera en Andalucía. Desde 2016,
cuando inauguró su última instalación,
Metropolitan había ralentizado su ritmo de aperturas. Sin embargo, la compañía planea volver a crecer este año,
rebasar los 80 millones de euros en
facturación y culminar el viejo anhelo
de la internacionalización.
Tras encadenar varios años de
crecimiento orgánico, Metropolitan
no abrió ningún club en 2017, lo que
no le impidió volver a ser el líder en
términos de facturación del sector

Sus planes pasan por inaugurar tres
clubes en España, de los cuales uno se
ubicará en Madrid y los otros dos en
ciudades de la zona norte del país en las
que aún no tiene presencia. La inversión
mínima por club es de dos millones de
euros, partidas presupuestarias a las
que se unirán las que habitualmente ya
reserva para la modernización de instalaciones existentes. Fuera de España,
la compañía está pujando por varias
ubicaciones en Francia, con París en el

punto de mira y como destino más inmediato. En Latinoamérica, sus planes
pasan por abrir inicialmente en Colombia, aunque uno de los responsables
de expansión está analizando toda la
región de países latinos.
Más allá de su expansión geográfica,
la cadena ha trabajado en los últimos
años en diversificar su oferta para incrementar los ingresos atípicos a la cuota
mensual. Metropolitan quiere convertir
sus centros en puntos de ocio y entretenimiento, para lo que está potenciando
la apertura de negocios complementarios como los restaurantes, que ya están
disponibles en diez de sus complejos,
o los servicios de estética y nutrición.
Además, hace un par de años creó su
propia marca de productos de cosmética, Metropolitan Essentials Spa. La digitalización es otro de los desafíos que ha
afrontado la empresa durante el último
año mediante la implantación de una app
de entrenamiento. Es una iniciativa que
Sergio Pellón, director general, ha comentado en alguna ocasión que deben
ofrecer como un plus para sus clientes,
no como una estrategia para mejorar su
captación. “No todo es digitalización, la
personalización también pasa por aquel
público que no busca tecnología; nuestra apuesta es el componente social y
ser un punto de encuentro para nuestros
clientes”, explica. P
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Go Fit debutó en el sector del fitness
en 2005 a través de la industria hotelera, cuando NH se decidió a ofrecer
servicios de wellness y actividad física
a sus clientes. El proyecto no salió adelante, pero esa pequeña irrupción de la
compañía en esta rama de actividad le
aportó experiencia suficiente como para
empezar a gestionar centros deportivos
municipales en 2009. Casi una década
después, es uno de los operadores más
importantes de España, su facturación
ha crecido un 18%, y dispone de uno de
los potenciales de inversión más altos
por haber atraído al capital riesgo.
La primera entidad que apostó por este
proyecto fue Corpfin Capital, que en
2009 adquirió el 89% de la compañía
tras no poder hacerse con la propiedad
de Supera. La entrada de este socio fue
clave para acelerar su implantación, e

iniciar una nueva etapa en 2015, con la
venta de la mayoría accionarial a la firma
de inversión Torreal y Mutua Madrileña. Los dos nuevos socios de referencia
aseguran el músculo financiero necesario para la expansión de la cadena, pero
también para dar el salto de calidad con
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 prescriptora de
actividad física. La herramienta se articulará a través de una aplicación para
móviles con la que espera conocer más
sobre sus clientes.
Go Fit ha fichado al ex director general de Viva Gym para dar el salto
al extranjero, donde ya ha anunciado
100 millones de inversión para abrir
ocho clubes en los próximos años

PRESIDENTE EJECUTIVO GABRIEL SÁEZ
FACTURACIÓN 2017

52 MILLONES DE EUROS

CENTROS

18

ABONADOS

220.000

PLANTILLA

920

METROS CUADRADOS

266.256

En la actualidad, la cadena presidida por
Gabriel Sáez opera 17 instalaciones, de
las cuales cuatro fueron inauguradas
durante el último año, tres en España y
una en Portugal. La compañía consolidó su presencia en Madrid, su principal
área de influencia, con dos clubes, a los
que se sumó la adquisición de una de las
concesiones que la empresa Sato mantenía en Sevilla. La operación se cerró
por un precio simbólico, pero Go Fit se

comprometió con la Administración a
invertir seis millones de euros.
En paralelo, la compañía invirtió medio
millón de euros en la remodelación de
dos instalaciones en Málaga y destinó
800.000 euros para dar un impulso al
club que gestiona en Santander, ahora
rebautizado como Go Fit Ruth Beitia. A
día de hoy, prácticamente todas sus
instalaciones tienen cerradas las inscripciones para nuevas altas.
PLAN INVERSOR CON EL OJO
PUESTO EN EL VIEJO CONTINENTE
La plena ocupación de sus centros obliga a la dirección del grupo a plantear su
expansión mediante nuevas adjudicaciones. De ahí que, a mediados de 2017,
lanzara un mensaje claro al sector sobre
sus ambiciones internacionales. Actualmente sólo tienen dos ubicaciones en
Lisboa, pero su ambición a medio plazo
es alcanzar la decena de centros fuera
en el mercado luso, para lo que tiene
reservados cien millones de euros. Además, la compañía quiere explorar otros
países de Europa, una tarea que recae
en Bart Mermans. El ex director general
de Viva Gym se incorporó a Go Fit en la
segunda mitad de 2017 como responsable de internacionalización, con Italia
y algunos mercados centroeuropeos
marcados en el mapa. P
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VIVA GYM GROUP SE LANZA A POR
EL LIDERAZO IBÉRICO DEL ‘LOW COST’

SUPERA VUELVE A SEDUCIR A LOS
FONDOS CON SU PLAN DE EXPANSIÓN
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Viva Gym se ha convertido en uno de los
mayores gestores de instalaciones deportivas de la Península Ibérica gracias a
la mayor operación corporativa del año.
La cadena arrancó 2018 con la adquisición de la portuguesa Fitness Hut, dando
paso a un grupo con 48 gimnasios entre
España y Portugal. De esta manera, se
ha convertido en el operador líder del
segmento low cost por implantación y
por negocio, pues de forma conjunta
facturan 50 millones de euros.
La operación no se hubiera podido materializar de no ser por el músculo financiero de Bridges Fund Management, firma
británica de inversión que en 2015 se
hizo con la mayoría accionarial de Viva
Gym. Las aportaciones adicionales del
fondo Hermes PGE y de los equipos directivos de ambas cadenas también han
sido claves. Como resultado, a principios

CONSEJERO DELEGADO JUAN DEL RÍO
FACTURACIÓN 2017

50 MILLONES DE EUROS

CENTROS

48

ABONADOS

200.000

PLANTILLA

920

METROS CUADRADOS

135.987

de 2018 amplió capital en 53 millones de
euros. Esta operación se fraguó durante
varios meses de trabajo en los que, paralelamente, Viva Gym mantenía el pulso
con sus rivales del segmento low cost.
La empresa liderada por Juan del Río fue
la que más creció en el segmento de bajo
coste, con cinco aperturas entre Barcelona, Madrid, Zaragoza y Mallorca. La
consolidación de los gimnasios abiertos
en años anteriores, así como los nuevos
proyectos emprendidos durante 2017,
provocaron un alza en la facturación del
20%, hasta 18 millones de euros.
Los planes de Viva Gym Group pasan
por abrir catorce gimnasios en 2018
y facturar un 25% más; a medio
plazo, aspira a doblar su tamaño y
alcanzar los cien clubes

Más allá de la operación corporativa, que
es el hecho más relevante de la corta
vida de esta cadena fundada en 2011,
Viva Gym ha centrado su estrategia en
crecer en mercados donde ya tiene presencia. El objetivo pasaba por reforzar la
marca y favorecer el flujo de clientes entre su red de instalaciones. Este año, la
empresa espera crecer un 25%, facturar
60 millones de euros y abrir 14 clubes.
El foco estará en Portugal, un mercado
en el que Fitness Hut ya es líder en im-

plantación y donde prevé consolidar su
posición de liderazgo. De momento, la
cadena tiene tres inauguraciones programadas, a las que prevé añadir entre
nueve y doce adicionales. En España,
están asegurados centros ya previstos
en la capital española y en la de Aragón,
así como en Córdoba.

Supera es una de las compañías que
protagonizó una de las operaciones
más relevantes del sector en 2017.
Tras meses de negociaciones, los actuales propietarios del grupo decidieron dar entrada en el accionariado al
fondo Portobello Capital. Su entrada se
produjo mediante una ampliación de
capital que diversas fuentes cifran en
torno a los 50 millones de euros, recursos que deben servir para mantener la
expansión de la compañía sin recurrir
a nuevo endeudamiento.
El futuro de la gestora de instalaciones
deportivas está vinculado a la capacidad inversora del fondo, que se ha
comprometido a suscribir una segunda ampliación de capital en un plazo de
dos años con la que aumentará su peso
accionarial. Su apoyo es especialmente
importante para mantener bajo control

MARCAS INDEPENDIENTES
Y AHORRO MEDIANTE SINERGIAS
La expansión de las dos marcas no sólo
será posible gracias a los recursos de los
nuevos accionistas, puesto que la operación corporativa incluía una línea de
crédito de 25 millones de euros por parte del banco de financiación alternativa
Ares Management. A nivel operativo, la
dirección ha apostado por mantener las
dos marcas diferenciadas, así como sus
culturas de trabajo. Del Río argumenta
esta decisión por la alta visibilidad que
la marca lusa tiene en su mercado, y por
otro, por la coincidencia en el modo de
operar de las dos cadenas. Lo que sí se
plantea implantar es que los clientes
de Viva Gym y Fitness Hut puedan asistir a cualquier club del grupo. De esta
manera, podrán ofrecer realmente un
servicio en toda la Península Ibérica, el
único mercado en el que la empresa se
plantea operar con la ambición de llegar
a cien gimnasios. P
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el endeudamiento, donde destaca una
emisión de bonos de 55 millones de
euros lanzada en 2015 y con un plazo
de amortización de cinco años. Los bonistas pudieron recuperar su dinero de
forma anticipada en enero, pero todos
abogaron por no vender y mantener un
producto que les asegura un interés
anual del 6%.
Supera se ha adjudicado tres centros
deportivos en Portugal en los que
invertirá 22,5 millones de euros, a los
que se añaden otros 9,2 millones para
un complejo a las afueras de Madrid

Estas cuatro iniciativas suponen una
declaración de intenciones de la gestora encabezada por Guillermo Druet,
que tiene claro que su core business
continúa siendo la explotación de centros deportivos de titularidad pública.
No obstante, la dirección no renuncia
a continuar creciendo con su concepto
Supera 24 Horas, que exige unos volumenes de inversión inferiores y permite
crecer en ubicaciones donde su formato
tradicional no tiene encaje. De hecho, el
operador sumó cinco nuevos gimnasios
que abren durante todo el día a lo largo de 2017, lo que le permitió cerrar el
ejercicio con 44 ubicaciones operativas.
DIVERSIFICACIÓN DE MODELOS PARA
NO DEPENDER DEL SECTOR PÚBLICO

El renovado músculo financiero que
ha logrado el grupo ya ha servido para
obtener su primera adjudicación en
2018. Se trata de un centro deportivo
municipal en Rivas-Vaciamadrid, en el
que invertirá 9,2 millones de euros tras
imponerse en la licitación a Santagadea
Sport. A cambio, podrá explotarlo durante un periodo de cuarenta años. No
obstante, su mayor ofensiva para este
año está en Portugal, donde ha conseguido la explotación de tres instalaciones municipales en las que invertirá 22,5
millones de euros. Dos de ellas estarán
en Lisboa, ciudad en la que ya tiene
un complejo bajo su gestión, mientras
que la tercerá se ubicará en Setubal.

La diversificación hacia nuevos formatos empezó a coger forma en 2015, después de que la dirección constatara que
necesitaba alternativas al sector público tras el freno considerable que sufrió
el modelo concesional durante la crisis.
Así, Supera pudo adquirir nuevas habilidades, ganar tamaño y retroalimentar
sus centros concesionales y privados.
Además, le permitió subirse a una locomotora que está liderando el sector en
cuanto a aperturas, con las estadounidenses Anytime Fitness y Snap Fitness
como principales competidores. P
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‘CROWDFUNDING’ Y FRANQUICIAS, LA
RUTINA DE DIR PARA GANAR TAMAÑO
PALCO23

Tras un periodo de recesión económina
en el que DiR echó el freno a su expansión y se concentró en reestructurar
su oferta para evitar la fuga de clientes hacia centros low cost, la compañía ha vuelto a pisar el acelerador. El
grupo fundado por Ramón Canela en
1979 ha conseguido cumplir uno de los
objetivos que había dejado aparcado
con el estallido de la crisis, que era el
de rebasar la veintena de clubes. Para
lograrlo, el ejecutivo definió en 2015
una estrategia que fue a partir de 2017
pasado cuando dio resultados: franquiciar su modelo e incluso compartir la
propiedad de algunos de sus nuevos
gimnasios mediante crowdfunding.
Por primera vez en su historia, la cadena
ha abierto su accionariado al inversor
particular, al que ha dado la posibilidad
de tener una participación en algunos
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de los nuevos clubes. El micromecenazgo, una evolución de las emisiones de
bonos que DiR realizaba antiguamente
entre abonados, sedujo en 2017 a más
de 300 personas que aportaron 1,23
millones de euros para financiar parte de las tres aperturas que realizó en
ese año. En 2018, ha iniciado una nueva
campaña de captación de recursos por
360.000 euros para abrir su cuarto club
de proximidad en Barcelona.
DiR habrá captado 1,5 millones de
euros a través del micromecenazgo
para abrir cuatro clubes gimnasios,
mientras que YogaOne está
logrando expandirse con franquicias

El apoyo del pequeño inversor sirvió
para inaugurar dos instalaciones bajo
la marca BDiR, creada para crecer con
un nuevo concepto de club de proximidad que necesita menos de 2.000
metros cuadrados para operar. Este
modelo, además, también ha servido
para acelerar fuera de Barcelona, con
proyectos en municipios próximos a la
capital catalana como Premià de Dalt
o Sant Cugat del Vallés.
Más allá del micromecenazgo, DiR también ha utilizado una fórmula muy extendida en segmentos como el 24 horas o
el bajo coste: la franquicia. Este sistema

ha funcionado sobre todo con YogaOne,
su boutique para esta disciplina y cuyos
costes de inversión son mucho más bajos que los de un gimnasio. Otro factor a
su favor ha sido que ya existían locales
funcionando con esta marca, y la opción
de un híbrido en que a los espacios de
meditación se le suma una pequeña sala
de entrenamiento. Esta división de DiR
ha permitido firmar el primer proyecto
fuera de la provincia de Barcelona, concretamente en Tarragona, al que se ha
sumado un emplazamiento más cercano
a la capital catalana, Sabadell.
DIEZ APERTURAS EN 2018,
A LAS QUE PODRÍAN SEGUIR MÁS
Este año, la empresa tiene previstas
al menos diez aperturas en Cataluña,
todas bajo el concepto de centro boutique de yoga o club de proximidad.
Sant Cugat se convertirá en el segundo
mercado más importante de la cadena,
puesto que al gimnasio y el complejo
de pádel que ya opera en la ciudad se
sumará un estudio de yoga. Fuentes
de la cadena no descartan ir sumando
nuevas iniciativas, a través de fórmulas
que no implican nuevo endeudamiento.
Su objetivo es retomar la senda del crecimiento, tanto con la actualización de
tarifas de clientes existentes como con
el aumento de su base de abonados. P
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SANTAGADEA SPORT: VOLVER
A NACER PARA GANAR TAMAÑO
PALCO23

LA NUEVA GENERACIÓN
DE SISTEMAS DE CIERRE

RFID

Pocas cadenas han conseguido revertir
su situación en menos de un año como
lo ha hecho Santagadea. La gestora
de instalaciones deportivas, de ocio y
restauración empezó 2017 viéndose
obligada a cerrar por orden judicial su
buque insignia, el madrileño Serrano
240 Sports Club, pero lo concluyó ganando el primer juicio por dicho desahucio. Además, selló una adquisición,
redefinió su concepto de fitness y firmó nuevos proyectos que le aseguran
una cartera de doce aperturas para los
próximos años.
Fundada en 2010, Santagadea adquirió el año pasado Aossa, una empresa
andaluza especializada en la dirección
de gimnasios concesionales y el asesoramiento en política deportiva municipal, para ganar presencia en el sur de
España. Desde entonces ha tejido una
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red de nueve instalaciones en el país,
cinco gestionadas en régimen de concesión administrativa y cuatro propias.
A estas nueve se suman cinco de Aossa
y una piscina municipal gestionada por
Atysa, empresa controlada por Miguel
Espinosa, presidente de Santagadea.
La adquisición de clubes ha sido una
apuesta recurrente por parte del grupo
desde 2015, cuando adquirió una concesión de San Sebastián de los Reyes
(Madrid) a Altamarca, empresa que dio
origen a Altafit y hace años renunció a
las concesiones administrativas.
El grupo ha cerrado la compra
de Método Fenómeno, una cadena de
entrenamiento personal
con diez clubes

Más recientemente, el grupo ha cerrado
la compra de Método Fenómeno, una
marca de centros de entrenamiento personal que tiene diez clubes. Los términos económicos de la operación no han
trascendido, pero la compañía asegura
que integrará el concepto en sus centros a través espacios boutique con el
fin de generar ingresos atípicos a la cuota del gimnasio. Con este movimiento, la
cadena espera dar un salto de calidad

en su servicio deportivo e incorporar las
tecnologías de los sistemas de entrenamiento que emplea Método Feómeno. A
este hito se suma la apertura de un club
en Sevilla y otro en el antiguo balnerario
de Talaso, en Gijón. En este último ha
invertido 600.000 euros en mejoras con
el objetivo de revitalizar la instalación y
ampliar su cartera de clientes.

MULTITECNOLOGÍA
MAYOR AUTONOMÍA
GESTIÓN DE DATOS
COMUNICACIÓN NFC
MANTENIMIENTO INTELIGENTE

NUEVOS PROYECTOS
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Como símbolo de su nueva agenda estratégica, el grupo ha cambiado su marca, de BnFit a Santagadea Sport. De cara
a los próximos meses, la empresa se ha
asegurado dos aperturas, una en Cádiz
y otra en Madrid,donde se ha hecho con
la propiedad de la sede de la Federación
de Fútbol de Madrid.
Asimismo, su plan pasa por iniciar las
obras de doce aperturas, cuyas ubicaciones no han trascendido. Y todo ello
tras cerrar un acuerdo que garantiza a
la compañía la disponibilidad de suelo
en varias ciudades donde está interesada en abrir, con una inversión prevista
que oscila entre seis millones y ocho
millones de euros por proyeto. Por el
contrario, en febrero perdió la opción
de construir un complejo municipal en
Rivas-Vaciamadrid, donde Supera le
ganó en la licitación. P
38

lockerlocks.ojmar.com

FORUS EXPLORA LA VÍA PRIVADA
PARA AMPLIAR SU NEGOCIO

HOLMES PLACE: UN NUEVO GIGANTE
A GOLPE DE ADQUISICIÓN

PALCO23

PALCO23

Forus ha sido el operador de centros
de propiedad municipal que más ha
crecido por la vía de la colaboración
público-privada durante los últimos
siete años. Fundada en 2010 por un
grupo de ejecutivos del sector de las
infraestructuras, la gestora ha tejido
una red de 17 centros deportivos, de
los cuales 16 son públicos. La excepción fue un complejo de Lugo que adquirió en 2017 y que supone su diversificación hacia el gimnasio propio, el
primero que ha abierto.
La adquisición de este club de campo
en Galicia fue el punto de partida de una
estrategia que Forus ha utilizado como
trampolín para crecer sin depender de
las licitaciones que se publican en el
Boletín Oficial del Estado (BOE). Meses
después de aquel movimiento, la empresa selló la compra de Homsa Sport,
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que supuso su entrada en Zaragoza con
la gestión de dos clubes municipales en
los que invirtió dos millones de euros en
su remodelación.
Fundada en 2010, Forus es la cadena
de centros de titularidad municipal
que más ha crecido en los últimos
siete años, hata tejer una red de 17
instalaciones en España

El grupo dirigido por Ignacio Triana
combinó las adquisiciones con adjudicaciones en distintas ciudades, especialmente en Andalucía. Tras inaugurar
un club heredado de AQA en Málaga, se
adjudicó la concesión del Centro Deportivo Cruz de Humilladero en la misma
capital costasoleña y, en la actualidad,
está realizando las obras de remodelación y el rebranding. Próximamente
también entrará en Sevilla con la gestión del gimnasio que Pilot Real Estate
construirá en la capital hispalense. De
hecho, Forus optó por hacerse con la
concesión, pero la sociedad de promoción inmobiliaria ganó el concurso y,
posteriormente, Triana cerró un acuerdo para hacerse con el alquiler por un
periodo de treinta años.
Fruto de las inauguraciones y de la consolidación de los centros que ya tenía
operativos, la compañía ha rebasado
la barrera de los 100.000 abonados, y

de cara a 2018 aspira a acelerar con
crecimiento orgánico por la vía público-privada. No obstante, tampoco
descarta nuevas adquisiciones con el
objetivo de realizar siete aperturas a lo
largo del ejercicio.

Holmes Place es uno de los operadores
más veteranos del sector. El actual presidente, Allan Fisher, fundó la compañía
en 1979, aunque la dirección ejecutiva
recae actualmente en su hijo Jonathan
Fisher. Entre ambos han logrado replicar
el modelo a nueve países, entre los que
se encuentran Alemania, Grecia, Austria,
Polonia, Suiza, Hungría, Portugal, Israel y
España; su negocio en Reino Unido fue
vendido hace años.
La presencia de la cadena británica en
España se remonta a 2001, con una
operativa que combina centros propios
de gama media-alta con complejos municipales de concesión administrativa.
En 2017, y aprovechando el proceso
de concentración que vive el sector, el
grupo británico decidió sacar partido del
repliegue de Virgin Active para hacerse
con todo su negocio en la Península

DEL ‘FUERTE’ DE MÁLAGA A LA CAZA
DE OPORTUNIDADES EN PORTUGAL
La prioridad de Forus va a continuar
estando en España, donde asegura que
aún hay margen de crecimiento en ciudades de al menos 100.000 habitantes.
El primer proyecto que ha conseguido
firmar es un nuevo centro en Málaga,
el tercero en esta localidad, tras relevar
nuevamente a AQA al frente de la gestión de un centro deportivo, El Torcal,
al que destinará 3,2 millones de euros.
En paralelo, Triana quiere lograr sus primeros proyectos en Portugal, donde
rivales como Supera y Go Fit ya se han
adjudicado proyectos.
Este será el primer año en el que la
compañía participada por el fondo Baring plantea salir fuera de España. Su
idea es replicar el modelo de complejo
de grandes dimensiones con zona de
fitness, actividades dirigidas, piscina y
spa. De esta manera espera mantener
un ritmo de crecimiento que le permitió
facturar 31 millones de euros en 2017,
un 19,2% más que el año anterior. P
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CONSEJERO DELEGADO JOSEP VILADOT
FACTURACIÓN 2016
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Ibérica. Los términos económicos no se
hicieron públicos, aunque se trataría de
un precio simbólico a cambio de asumir
sus pasivos.
Fundada en 1979, Holmes Place
opera 15 instalaciones en España y
22 instalaciones en Portugal gracias
a la compra del negocio de Virgin
Active en 2017.

“Las adquisiciones son un elemento clave en la estrategia de crecimiento para
Holmes Place en el país; siempre hemos considerado a Virgin Active como
una oportunidad”, recalca el consejero
delegado de Holmes Place en España,
Josep Viladot. Esta operación permitió
al grupo adquirir cuatro ubicaciones en
Portugal, donde ya opera con 22 instalaciones, y doblar su parque en España
hasta quince centros deportivos, dos
de los cuales son de titularidad pública y están en Barcelona. En este país,
uno de los ocho gimnasios que sumó,
ubicado en Madrid, fue traspasado a
Àccura Sport a principios de 2018.
Más allá de la consolidación que ha
experimentado en los últimos meses,
el camino de Holmes Place en España
para recuperar la rentabilidad no está
siendo sencillo. La historia de la compañía siempre ha estado muy vinculada a los fondos de capital riesgo, con

lo que eso ha supuesto en términos
de apalancamiento y altos ritmos de
crecimiento. La empresa creada por la
familia Fisher pasó a estar en manos
de firmas como Bridgepoint o Cinven
y, a partir de 2005, de los fondos españoles Mercapital y N+1, que junto a
la portuguesa Explorer se hicieron con
el control de la compañía en la Península Ibérica. Sin embargo, las firmas de
inversión acabaron volvienvo a vender
la compañía a los Fisher en 2012. Los
fundadores se vieron obligados a restacar la compañía con una inyección
de 78,9 millones de euros para cumplir
con los compromisos adquiridos con la
banca y evitar el concurso de acreedores en 2015.
Las últimas cuentas facilitadas por la
filial española en el Registro Mercantil
cifran su facturación de 2016 en 14,2
millones de euros y, con la adquisición
de siete clubes de Virgin Active, se prevé que la compañía tenga un negocio
conjunto de unos 33 millones de euros
al año, aunque la empresa ha preferido no hacer publicar su previsión de
facturación ni el volumen de negocio
registrado en 2017.
En cualquier caso, el tamaño de la compañía la convierte en una de las grandes del sector y, en especial, del segmentro premium, uno de los que más
sufrió durante la crisis económica. P
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BEONE SACA EL TALONARIO PARA
CRECER MEDIANTE ADQUISICIONES
PALCO23

BeOne es, junto a Claror y Supera, uno
de los operadores pioneros del sector
en el segmento de las concesiones administrativas. Creada por Roberto Ramos, director general, junto a un equipo
de socios con experiencia en la dirección de centros deportivos, la compañía
empezó su operativa en Galicia y poco
a poco se ha ido expandiendo su marca
por todo el territorio nacional. A día de
hoy, la cadena tiene presencia en Asturias, 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 en España, junto con Supera,
Anytime Fitness y AltaFit.
La compañía surgió como actor que
buscaba dar respuesta a la necesidad
de los ayuntamientos de encontrar
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empresas especializadas en la gestión
de instalaciones, ya que en los años
noventa se vivió la efervescencia de
la construcción de centros y piscinas
municipales. Tras años controlando el
capital de la empresa, en 2009 la firma
de inversión Atlas Capital se hizo con
la mayoría accionarial, lo que impulsó
su crecimiento en el mercado español.
Fundada en 1993, BeOne se hizo el
año pasado con el negocio de Aquafit en Galicia y prevé volver a salir
al mercado para crecer mediante
adquisiciones

El pulmón financiero que supuso la inyección de capital del fondo animó a la
cadena a diversificar su modelo de negocio, abrir sus primeros clubes propios,
crear la marca BeOne y participar de la
fase de concentración que atraviesa el
sector. En 2017 se hizo con el control de
Aquafit, uno de sus rivales en Galicia y
cuya integración le permitió incorporar
cinco concesiones administrativas. El
crecimiento a través de adquisiciones
es una fórmula que el ejecutivo espera
volver a utilizar durante 2018, un año en
que él tiene previsto sellar una nueva
operación corporativa fuera de Galicia.
Fruto de las adquisiciones, la empresa
cerró 2017 con una facturación de 28
millones de euros, lo que supuso un

crecimiento de 19,1% y la apertura de
un club en Madrid que se sumó a los
cinco absorbidos de Aquafit. Al margen
de las seis aperturas, invirtió más de un
millón de euros en renovar algunas de
sus instalaciones y realizar el cambio
de imagen corporativa de Servicio hacia
BeOne. Por el contrario, el año pasado
también fue un ejercicio en que la compañía no logró ampliar la concesión de
un centro deportivo de Solares, en Cantabria, que finalmente fue adjudicado a
BPXport. La compañía vasca relevó a la
gallega, que había explotado el complejo
durante los últimos catorce años.
Pese a la pérdida de una instalación
en el País Vasco, el año pasado logró
prorrogar el contrato de la concesión
del polideportivo Pepu Hernández de
Madrid, después de que el Ayuntamiento de Manuela Carmena confiara
su gestión a BeOne durante tres años
más, pese a las amenazas de remunicipalización.
Más allá de las operaciones corporativas que tiene en la agenda, la compañía
se ha marcado como objetivo para 2018
abrir en una de las seis principales ciudades de Galicia, donde invertirá 3 millones de euros, y entrar en La Rioja con
su sexto centro propio. También trabaja
en consolidar proyectos complementarios, como las carreras de obstáculos
Heroican Race. P
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DUET HACE MARCA EN BARCELONA
Y ABRAZA LA MODA DE LOS ESPORTS
PALCO23

Duet irrumpió en el mercado en 2002
y durante más de una década centró
su operativa en la gestión de instalaciones deportivas municipales. Una
década después decidió diversificar y
crear su propia cadena de gimnasios
de bajo coste, y superados los quince
años de existencia ha decidido adentrarse en el mundo de los eSports. La
compañía dirigida por Anselmo Méndez
no ha querido desaprovechar el auge de
los deportes electrónicos y ha incorporado en su oferta clases dirigidas que
combinan el entrenamiento físico con
la preparación de competiciones como
League of Legends o Fifa.
El programa eSports Workouts by Duet
se ha estrenado en el Duet Fit del centro
comercial Glòries, el primero de los tres
que abrirá en 2018. La compañía replicará el modelo en el resto de instalacio-
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nes en función del grado de éxito que
obtengan las clases, que se han incluido
en la parrilla junto a sesiones tradicionales como el ciclo indoor o el entrenamiento funcional. En este sentido,
no hay un sobrecoste en la cuota para
utilizar este espacio de unos ochenta
metros cuadrados, ya que su objetivo
es “generar una propuesta de valor” y
atraer a nuevos públicos.
La cadena de gimnasios, que nació
bajo el modelo concesional, ya se ha
asegurado tres aperturas en 2018 y
confía en rebasar los 30 millones de
euros de facturación

La revolución de su oferta con la inclusión de los eSports irá acompañada este
año de nuevas aperturas y remodelaciones, que en los últimos dos años han
absorbido más de ocho millones de euros. A las ya anunciadas en los centros
comerciales de Glòries y el que abrirá
próximamente en Finestrelles, a las
afueras de Barcelona, se le suma otra
en el barrio de Sants. No se descartan
proyectos adicionales en función de las
oportunidades que surjan en un mercado inmobiliario cada vez más escaso de
locales óptimos. Su objetivo es alcanzar
los 30 millones de euros de facturación
en 2018, tras haber crecido un 10% en

2017. La diversificación del grupo, que
inicialmente apostó por las concesiones administrativas, coincidió con los
peores años de la crisis económica, que
trajo consigo la sequía crediticia de las
entidades bancarias, el freno de la inversión pública para la construcción de
instalaciones y la subida del IVA del 8%
al 21% para los gimnasios.
La puesta en marcha de Duet Fit también permitió a la empresa crecer con
fuerza en Barcelona, donde sólo tiene
la gestión de uno de los polideportivos
propiedad del Ayuntamiento. De hecho,
y pese a tener su sede en Cataluña, no
fue hasta 2011 cuando consiguió penetrar en la capital catalana. Hasta entonces, su actividad se había centrado
en el área metropolitana barcelonesa, la
Comunidad de Madrid y Baleares, donde
es una de las pocas cadenas de ámbito
nacional que ha conseguido adjudicarse
una instalación.
Sus orígenes también explican la variedad de perfiles en su accionariado, ya
que surgieron muchas alianzas en las
que convivían constructores con especialistas en actividad física. En su caso,
la propiedad se la reparten Paco Segura,
un veterano de la gestión deportiva; Silvio Elías, exaccionista de Caprabo y dueño de Veritas; las constructoras Sequoia
Grup XXI y Tau Icesa, y el despacho de
arquitectos Alonso y Balaguer. P
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FERROVIAL CONSTRUYE SU NEGOCIO
EN EL ‘FITNESS’ LADRILLO A LADRILLO

ALTAFIT TANTEA EL CAPITAL
RIESGO TRAS DOSIFICAR EL RITMO
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PALCO23

La entrada de Ferrovial en el sector del
fitness llegó de la mano de la prestación
de servicios deportivos en instalaciones.
No fue hasta 2004 cuando el grupo de
infraestructuras se lanzó a participar
en licitaciones para construir y explotar centros deportivos municipales en
España. En pleno boom del sector inmobiliario, la compañía detectó la oportunidad de participar de forma directa
en contratos concesionales, pues era
un modelo de gestión que ya conocía
por otras de sus ramas de actividad en
las que colabora con el sector público.
Ferrovial fue una de las múltiples
constructoras que probaron suerte en
un sector con capacidad para generar
tesorería sin acometer inversiones de
alto riesgo. El estallido de la burbuja
inmobiliaria, el frenazo de la inversión
pública y la sequía crediticia por parte

PRESIDENTE

RAFAEL DEL PINO

FACTURACIÓN 2017

28 MILLONES DE EUROS

CENTROS

12

ABONADOS

30.000

PLANTILLA

1.000

METROS CUADRADOS

109.000

de las entidades bancarias generó una
tormenta perfecta que no todos los operadores del sector de la construcción
supieron navegar. Mientras que algunas
compañías quebraron y abandonaron el
sector, Inacua, la división a través de la
que Ferrovial opera en el fitness, pudo
salir adelante sin necesidad de tener
que buscar negocio al margen de la Administración, como sí hicieron cadenas
100% deportivas como Grupo Duet, Supera o Deporocio. Desde la empresa,
que cuenta con doce instalaciones operativas, admiten que para mantenerse
y crecer en el sector fue vital encontrar
sinergias entre las distintas líneas de
negocio de Ferrovial. En consecuencia,
la división no definió un único modelo
de construcción y gestión, sino que
optó por adaptarse a las condiciones
de cada pliego para no rechazar las
opciones que surgían.
La multinacional opera en el sector
del fitness a través de Inacua, que
tiene once centros deportivos, y de
Ferrovial Servicios, que gestiona el
CAR de Granada

En la actualidad, Inacua gestiona once
centros de forma directa, mientras que
el mantenimiento del centro de alto rendimiento (CAR) de Granada depende de
Ferrovial Servicios. Su principal área de

influencia es Andalucía, con cinco recintos. El último lo empezó a operar el
año pasado en Granada, tras imponerse a Forus y a BeOne en la concesión
del Centro Deportivo Antonio Prieto. El
resto se encuentra en la Comunidad de
Madrid y Cataluña, con dos en cada región, Aragón, La Rioja y Murcia.

Altafit se ha consolidado como una de
las principales cadenas de gimnasios en
términos de implantación a pie de calle
del mercado español del fitness. Tras
año desplegando su expansión por toda
la geografía del país, en los dos últimos
ejercicios ha reducido su ritmo de aperturas con vistas a consolidar sus centros operativos y digerir las inversiones
realizadas durante su fase de mayor
expansión, entre 2011 y 2014.Fundada
a la finales de 2010, la empresa surgió
como parte de la diversificación del
modelo de negocio de Altamarca, una
compañía creada por los mismos fundadores de Altafit, y que se dedicaba
a la gestión de centros en régimen de
concesión administrativa. En cuanto la
dirección se dio cuenta de que en plena
recesión el formato que proporcionaba mayor margen de crecimiento era

UN NEGOCIO A CABALLO ENTRE
LA GESTIÓN Y EL MANTENIMIENTO
Pese a que la principal línea de negocio
del grupo es la dedicada a la gestión de
instalaciones, buena parte de la facturación anual procede de la prestación de
servicios deportivos, de mantenimiento
y de limpieza. De los 28 millones de euros que Inacua facturó en 2017, un 46%
procedió de la prestación de servicios,
y el 60% de su plantilla de trabajadores
se dedica a este cometido. De cara a
2018, la compañía está pujando por varias concesiones administrativas. Una
de ellas se encuentra en los alrededores
de Madrid, una región en la que la dirección aspira a seguir creciendo. Desde
la cadena aseguran que, si bien se está
reactivando la actividad en el BOE en
comparación con los años de recesión
económica, la oportunidad de crecer no
estará tanto en las concesiones de obra
y gestión, sino en los concursos para
explotrar instalaciones ya operativas. P
46

CONSEJERO DELEGADO JOSÉ ANTONIO SEVILLA
FACTURACIÓN 2017

25 MILLONES DE EUROS

CENTROS

41

ABONADOS

90.000

PLANTILLA

370

METROS CUADRADOS

63.000

el low cost, decidió dejar de operar en
centros municipales para a centrar su
negocio en el club privado. Fue entonces cuando Altafit experimentó la etapa
de mayor crecimiento.
Entre 2011 y 2014 la empresa tejió una
red de 33 centros en España, de los cuales 21 eran propios y 12 estaban gestionados por terceros. La franquicia fue
la alternativa que puso en práctica para
aumentar su crecimiento y la visibilidad
de la marca, aunque en los últimos años
ha recuperado el control de dos de estos
centros, uno en Barcelona y otro centro
participado de Vitoria.
Tras ralentizar su ritmo de crecimiento en los últimos años, Altafit
se plantea dar entrada en el capital
a los fondos de inversión para estimular su ritmo de aperturas

Tras cerrar 2015 con 39 centros operativos, la compañía ralentizó su ritmo
de crecimiento. Desde entonces y hasta
diciembre de 2017 ha inaugurado dos
centros, uno de ellos Myst, la cadena
que ha creado para ofrecer un servicio
más completo a cambio de un precio
más elevado. Durante estos años, la
compañía ha puesto el foco en realizar
el cambio de imagen corporativa, diversificar su cartera de productos con la
creación de la tecnológica Hexxa y con-

solidar su negocio en el país. De ahí que
ha compañía haya cerrado el año con 25
millones de euros, el mismo volumen de
negocio con el que finalizó 2016.
La cadena presidida por Fernando Galindo, presidente del CB Estudiantes,
y dirigida por José Antonio Sevilla espera retomar la senda de crecimiento
en 2018. El objetivo es abrir entre seis
y diez centros en España, de los cuales uno ya está operativo en Terrassa
(Barcelona) y otro se ubicará en Cáceres
(Extremadura). Asimismo, la directiva
asegura que ha llegado el momento de
dar el salto internacional y para ello ha
marcado en rojo en el mapa a Portugal,
donde ya han hecho su irrupción otras
cadenas españolas como Supera o Go
Fit. Se trata de un desafío que lleva tanteando desde 2015, pero que hasta el
momento no ha podido materializar.
Para lograrlo, al compañía se plantea
dar entrada en su capital a los fondos
de inversión, motivo por el que ha iniciado negociaciones MCH. La empresa plantea la venta parcial con vistas a
asumir la liquidez e impulso financiero
necesario para crecer y reducir el apalancamiento. Además, el fondo implicado está interesado en que el equipo
directivo de Altafit siga liderando la
compañía, con el fin de garantizar que
las riendas de la misma las lleven directivos con experiencia en el sector. P
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MCFIT APARCA LA ORTODOXIA
ALEMANA PARA AVANZAR EN EUROPA

CLAROR: EL LÍDER DE LA INSTALACIÓN
PÚBLICA EN BARCELONA

PALCO23

PALCO23

McFit es la cadena con mayor número
de clientes en Europa y una de las líderes del segmento de bajo coste. El grupo
alemán introdujo el gimnasio low cost en
España en 2009 y, desde entonces, ha
ido expandiendo su huella por los principales núcleos urbanos del país. Dependiente de las inyecciones de capital
procedentes de la matriz, la filial dirigida
por Rafael Lirio protagonizó el año pasado uno de los reposicionamientos más
radicales de la industria, pues suponía
abandonar la ortodoxia germana con la
que había funcionado. En pocos meses,
aumentó tarifas un 20% y renunció al
precio de 19,90 euros al mes, dejó de
cobrar por servicios como la ducha e
introdujo por primera vez en su parrilla
las clases dirigidas de forma presencial.
Eso sí, por el momento ha decidido que
estos profesionales no entren en plan-
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FACTURACIÓN 2016

23,4 MILLONES DE EUROS

CENTROS
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ABONADOS

75.000

PLANTILLA
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METROS CUADRADOS

78.200

tilla y mantengan su colaboración como
autónomos, de manera que no altere en
exceso su estructura de costes.
Estos cambios tienen el único objetivo
de adaptarse a las demandas del mercado español, donde han surgido otros
operadores de bajo coste con tarifas
menos agresivas a cambio de más servicios.“Algunos usuarios lo veían como
una diferenciación negativa respecto
al resto de cadenas, por eso decidimos adaptarnos”, afirma Lirio, que se
encarga del negocio en España e Italia.
Este cambio sólo se puso en práctica
en estos dos países, mientras que en
Alemania, su principal mercado, Austria
y Polonia se mantiene la filosofía de cobrar por este servicio.

poner en marcha entre cinco y ocho
gimnasios en España. Los municipios
señalados en el mapa son Zaragoza
(donde está preparando dos aperturas),
Bilbao y Córdoba, todas ellas previstas
para 2018, y Barcelona, una urbe en la
que sigue encontrando espacios para
crecer pese a la elevada competencia
del sector. Madrid es el otro mercado
que sigue despertando el interés de la
cadena alemana. Con siete centros, es
su segundo mayor polo de actividad, y
Lirio asegura que “allí queremos sumar
centros, ya que quedan zonas interesantes por cubrir”.

McFit espera abrir entre cinco y
ocho gimnasios durante 2018 tras la
revolución de su oferta, con el reto
de la autosuficiencia financiera de
su filial española a medio plazo

Pese a las altas perspectivas de crecimiento en cuanto a centros, desde la
filial advierten que debe conducir esa
expansión de manera sostenible, y no
renuncia a crecer con operaciones corporativas. “Estamos abiertos a todas las
opciones y no renunciaremos a posibles
adquisiciones, tanto de clubes operativos como de cadenas”, señala Lirio.
En el medio y largo plazo, McFit España
también espera estar en condiciones de
generar beneficios para aportar liquidez
a la central, el pilar en el que ha filial ibérica ha cimentado su crecimiento desde
su entrada en el país. P

En cuanto al balance de 2017, la compañía empezó el año con una previsión
de abrir seis centros, aunque finalmente
inauguró cuatro. Pese a no cumplir el
objetivo inicial, McFit fue la tercera cadena del segmento de bajo coste que
más centros inauguró y de cara a este
año prevé seguir creciendo a un mayor
ritmo. Sus planes para 2018 pasan por

Fundada en 1989, la Fundació Claror es
una de las gestoras de instalaciones deportivas municipales más antiguas de
España. Surgió en pleno apogeo de los
Juegos Olímpicos de 1992, cuando Barcelona se preparaba para la cita y veía
cómo el número de infraestructuras de
competición y entrenamiento se multiplicaban en la ciudad. Claror se postuló
como unaorganización que podía asumir la gestión de dichos espacios una
vez finalizaran los JJOO, con el fin de
dinamizarlos, ofrecer un servicio público
y liberar al Ayuntamiento de esa función.
La entidad aprovechó el 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 crecía a medida que
se acercaba la cita olímpica. Fruto de
ese municipalismo, nació la cadena de

EN BUSCA DE LA AUTOSUFICIENCIA
EN EL MERCADO ESPAÑOL
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FACTURACIÓN 2017

22 MILLONES DE EUROS

CENTROS

5

ABONADOS

34.331

PLANTILLA

647

METROS CUADRADOS

103.106

centros deportivos públicos con mayor
número de usuarios de la capital catalana, con más de 34.000 socios.
En la actualidad, el grupo está formado
por la Fundació Claror, la Fundació Can
Caralleu y Llinarsport, tres entidades
que engloban un total de nueve centros
deportivos a través de la explotación y
la prestación de servicios. En el último
año ha acelerado especialmente en este
último segmento, ya que se ha adjudicado 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.
Claror planea reconvertir sus salas
de entrenamiento en áreas que
integren diversos espacios boutique, con el objetivo de mejorar la
experiencia de los abonados

Además, la entidad ha renovado su parque de instalaciones en Barcelona con
una inversión de 1,4 millones de euros,
un proyecto en el que seguirá trabajando durante 2018. Este año prepara
una importante ampliación del centro
Can Carelleu, el club que mejor tasa de
rotación presenta, con un 33,7%. En el
marco de este proceso de renovación,

la compañía ha trazado un plan a tres
años vista para reconvertir sus salas de
fitness en espacios donde convivan diferentes zonas especializadas en un tipo
de entrenamiento. Esta idea de integrar
los centros boutique en un gimnasio tradicional persigue la idea de mejorar la
experiencia del abonado, un eje estratégico que la organización ha puesto en el
centro de su modelo de negocio.
Con esta apuesta, se seguirá adelante
con el plan director puesto en marcha
en 2013, cuando en plena crisis económica la cadena apostó por mantener
precios y mejorar la calidad del servicio
como punta de lanza para ganar competitividad en un entorno en el que cada
vez hay más rivales.
“No pretendemos crecer a gran ritmo,
sino consolidar lo que tenemos”, explica
Gabriel Domingo, director general de la
organización, que ha decidido promocionar a Nico Sánchez, ex responsable
de proyectos, para que sea su mano
derecha como director general adjunto.
De cara a 2018 la compañía prevé estabilizar su volumen de negocio en torno
a los 22 millones de euros que facturó
en 2017, y no descarta crecer por la vía
concesional, con nuevos proyectos que
puedan surgir en el área de influencia
de Barcelona. “Es una zona que conocemos y donde podemos replicar nuestro
modelo”, afirma Domingo. P
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BASIC-FIT PONE EL FOCO EN FRANCIA
ANTE LA MAYOR PRESIÓN EN ESPAÑA

DREAMFIT, AL ACECHO DEL PODIO
DEL ‘LOW COST’ A NIVEL NACIONAL

PALCO23

PALCO23

Los orígenes de la holandesa Basic-Fit
se remontan a 2004, cuando René Moos,
fundador y consejero delegado, creó la
marca de gimnasios de bajo coste, compaginando su gestión con la de HealthCity, una cadena de gimnasios premium. En 2011, la cadena de bajo coste
adquirió el negocio de Fitness First en
Francia, Italia y España, lo que provocó
la entrada del operador en la Península
Ibérica. De esta manera, la red de nueve centros que había construido en el
país desde su entrada en 2001 realizó
un cambio de imagen corporativa para
empezar a operar bajo la marca naranja.
Siete años después, la filial dirigida por
Francisco Fragoso ha tejido una extensa
red, con Madrid como principal foco de
actuación con 26 de sus 32 gimnasios.
Una vez consolidadas sus posiciones en
la capital, la dirección decidió empren-
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FACTURACIÓN 2017

21,1 MILLONES DE EUROS

CENTROS
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PLANTILLA
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METROS CUADRADOS

-

der su expansión por el sur de España,
con el oeste de Andalucía y Extremadura como objetivos. La compañía cerró
2017 con cinco aperturas, tres de ellas
en Madrid y dos en Andalucía, donde
prevé seguir creciendo con un nuevo
club en Jerez. Asimismo, entrará en
Extremadura con su primer gimnasio
en Cáceres, tras facturar 21,1 millones
de euros en 2017, un 12% más.
Fuentes de la cadena admiten que el
objetivo es seguir creciendo en estas
comunidades autónomas, motivo por
el que se ha desprendido de dos gimnasios en Valencia que heredó de Fitness First que no eran estratégicos. El
desafío pasa por encontrar locales en
zonas de alto transito poblacional, un
reto cada vez más complicado por el
aumento de la competencia del sector
y del precio del metro cuadrado.
Francia se ha convertido en el mercado prioritario de Basic-Fit, cuyo
grueso de negocio se encuentra en
Bélgica y Holanda; en España opera
34 instalaciones

La expansión de Basic-FIt por Andalucía
y Extremadura responde a un cambio de
estrategia después de que la multinacional empezara a cotizar en bolsa para
obtener la liquidez necesaria para crecer y reducir su endeudamiento. Pese a

que la cadena arrancó 2017 con el objetivo de inaugurar diez instalaciones en
España, finalmente abrió cinco, tres de
ellas mediante adquisiciones. De hecho, durante los últimos años Basic-Fit
ha combinado el crecimiento orgánico
con el inorgánico, negociando con otros
operadores la adquisición de los gimnasios que ya contaban con una amplia
cartera de clientes. Es el caso de Ifitness
y Fitup, que traspasaron algunos de sus
centros a la multinacional holandesa en
Madrid y su área de influencia.

DreamFit es la primera cadena de
gimnasios de bajo coste que nació en
España. La compañía fue fundada por
Rafa Cecilio en 2011, dos años después
de que el segmento empezara a ganar
fuerza en el país con la entrada de operadores extranjeros que se expandieron internacionalmente, como McFit
y Basic-Fit. Desde entonces, y pese
a la fuerte competencia, DreamFit ha
creado una red de catorce gimnasios
que tratan de diferenciarse por ser de
grandes dimensiones.
Los últimos proyectos que ha iniciado
han sido en Sevilla y Segovia, dos clubes
que espera consolidar durante este año.
Además, renovó algunas de sus instalaciones para adaptarse a las nuevas
tendencias del sector, concediendo
más espacio a áreas de entrenamiento
funcional y boxeo. De hecho, la cadena

FRANCIA ADELANTA A ESPAÑA EN
ORDEN DE PRIORIDADES DEL GRUPO
La mayor apuesta de Basic-Fit está
en Francia, su mercado prioritario. La
compañía se ha lanzado a la conquista
del deportista galo aprovechando que
L’Orange Bleue, principal operador del
país, no ha logrado cubrir todo el territorio. La empresa se propuso cerrar
el año con cien aperturas en Francia,
62 de las cuales se realizaron hasta
septiembre. En ese país, la compañía
obtuvo unos ingresos de 26,4 millones
de euros hasta junio, un 181% más que
en el mismo periodo del año anterior. El
principal mercado de la cadena continúa
siendo la región del Benelux, con Bélgica
y Holanda a la cabeza con más de 150
gimnasios por país. P
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es una de las que más ha crecido en espacio en los últimos años, ampliando la
superficie media de sus centros, desde
1.400 metros en los orígenes a los 3.000
metros cuadrados actuales.
Tras crecer un 42% en 2017 gracias a
los cuatro gimnasios inaugurados en
2016 y a las dos aperturas realizadas a
principios de 2017, la compañía espera
volver a pisar el acelerador en 2018. La
empresa prevé abrir cuatro instalaciones durante este año y está trabajando
en nuevos proyectos que aún están en
fase de maduración.
DreamFit, que fue la primera cadena
de bajo coste que nació en España,
creció un 42% en 2017 y espera
abrir cuatro gimnasios más durante
los próximos doce meses

La compañía ya tiene asegurada la
apertura de un club en Logroño, en el
que invertirá al menos 2,5 millones de
euros. A este proyecto le seguirá otro en
el corredor de Henares, en Madrid, que
contará con párking y pistas de pádel, y
dos más en los alrededores de Barcelona, donde espera triplicar su presencia
tras inaugurar el primer club en 2016. El
reto está en encontrar ubicaciones, un
desafío que cada vez es más complejo.
DreamFit es una de las pocas empresas del sector que empezó operando

centros propios y más adelante tanteó
la diversificación hacia las concesiones
administrativas. Se trata de un recorrido
que varias empresas, como Duet, Deporocio, Supera, Go Fit o Forus, han hecho
a la inversa. Pese a operar un centro
municipal en Alcorcón, la compañía no
se plantea seguir abriendo centros público-privados. “Este tipo de contratos
son para construir complejos para el público familiar y con piscina, un segmento
donde no queremos competir”, asegura
Rafael Cecilio, presidente de la cadena.
CRECIMIENTO SIN NECESIDAD
DE RECURRIR AL CAPITAL RIESGO
Otra de las decisiones de la dirección
de DreamFit asegura es que pretende
seguir teniendo el control de la compañía y desoír los cantos de sirena del
capital riesgo, que en la actualidad está
mostrando mucho interés por entrar en
el sector del fitness. “No nos planteamos dar entrada a ningún fondo para
crecer; tenemos suficiente generación
de caja para acometer nuestros planes
de expansión al ritmo de entre dos y
cuatro nuevas instalaciones anuales”,
confiesa su presidente. De este modo,
la compañía aspira a seguir ganando
tamaño en el sector sin necesidad de
ninguna firma de inversión que obligue
a acortar los plazos de crecimiento. P
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ANYTIME FITNESS SUBE MARCHA EN
MADRID Y YA MIRA HACIA PORTUGAL

CET10: UN NEGOCIO GESTADO ENTRE
EL PATIO DEL COLEGIO Y EL GIMNASIO

PALCO23

PALCO23

Anytime Fitness es el operador que más
centros ha abierto en España desde que
aterrizó en 2012. La cadena estadounidense de gimnasios decidió irrumpir en
este mercado con una filial propia, un
lugar de optar por la fórmula tradicional
de vender la masterfranquicia a un socio local. Al cierre de 2017, la compañía
disponía de 42 clubes operativos en la
Península Ibérica, 13 de los cuales fueron inaugurados durante el último año.
Desde que entró en España, la cadena
ha convertido Cataluña en su mercado
prioritario, con un total de 29 ubicaciones, ocho de ellas inauguradas en 2017.
En paralelo, ha ido ganando terreno en
otras regiones, como Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, que será una de las zonas donde
más centros ponga en marcha en los
próximos meses.
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En la capital, además, ha instalado
una oficina para dar apoyo a los franquiciados y potenciar la captación de
nuevos socios. Desde la llegada de
Emilio Quero a la dirección general en
España en 2015, la compañía ha reforzado su política de acompañamiento a
los franquiciados fichando a personal
especializado en asesorarles y hacer de
nexo entre los socios y la matriz ibérica.
La cadena asegura que una de las claves
de su rápido crecimiento es la fidelización de licenciatarios, que suelen optar
por abrir más de un centro. A día de hoy,
el 90% de la red de Anytime Fitness está
dirigida por terceros y el 60% de sus
inversores poseen más de un club. De
ahí que la empresa haya logrado ganar
presencia de marca con rapidez.
Anytime ha reforzado su estructura
desde 2015 y este año ha abierto
una oficina en Madrid para mejorar
la relación con franquiciados, que
controlan 28 de sus clubes

Aprovechando la venta de la masterfranquicia de Anytime Fitness en China, la delegación española ha decidido
atraer a inversores de ese país residentes en España. En este sentido, tiene un
acuerdo con el portal Franchises and
Business, vinculado al grupo chino de
comunicación Eulam, para darse a co-

nocer en ese segmento de los inversores y despertar el interés de socios con
capital para abrir clubes.

Los orígenes de Cet10 se remontan a
1994 cuando, en un contexto de crisis económica y de resaca olímpica,
el Ayuntamiento de Barcelona vio en
la colaboración público-privada en
un recurso para delegar la gestión de
la amplia red de instalaciones de entrenamiento y competición que había
construido durante los años previos a
la cita. Un grupo de profesionales ligados al sector deportivo optó por crear
Cet10, una fundación que durante sus
dos primeros años de vida centró su
modelo en la prestación de servicios
deportivos a escuelas.
Años después la empresa decidió
diversificar su actividad y, sin desvincularse de la vía pública, se lanzó a la
gestión de instalaciones con el fin de
encontrar el equilibrio económico necesario. “Necesitábamos facturar más

RUMBO A LOS 50 CLUBES
Y EN BUSCA DE NUEVAS CIUDADES
De cara a este año, los planes de Anytime Fitness pasan por ser la primera
compañía en abrir cincuenta clubes en
España y superar las trece aperturas
realizadas en 2017. “Prevemos llegar
a esa meta porque el sector desprende esa confianza”, señala la compañía,
una de las pocas que ha criticado públicamente que la inestabilidad política
afectó a su negocio. Por el momento
ya ha inaugurado tres gimnasios, pero
próximamente se sumarán a la lista tres
proyectos en Madrid, Zaragoza y en el
área de influencia de Barcelona.
En mejor año en volumen de aperturas,
la compañía cerró el ejercicio con una
facturación que superó los 15 millones de euros y liderando el segmento
de los gimnasios de conveniencia. Su
intención ahora es replicar su modelo
en Portugal, para lo que ya están trazando la estrategia con la sede central
de Estados Unidos. La idea, explica el
grupo, es vender la franquicia a entre
dos y tres inversores que se comprometan a desarrollar entre cinco y diez
clubes por región. P
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para poder mantenernos en el sector,
y por eso empezamos a explotar algunas de las instalaciones surgidas en el
contexto de los Juegos Olímpicos de
Barcelona; necesitábamos encontrar
el equilibrio entre la vertiente social y la
económica”, resume el presidente de la
entidad, Carles Meilan. Su primer club
empezó a operar en 1996, y a este le
han seguido otros en Valencia, Madrid
y la capital catalana, donde gestiona
cinco instalaciones.
Cet10 se introdujo en el sector
deportivo en 1994 mediante la prestación de servicios a colegios y a día
de hoy opera diez instalaciones en
Barcelona, Madrid y Valencia

La línea de negocio social y educativo
ha llevado a Cet10dar servicio a más
de 35 centros educativos de Barcelona
con 8.000 niños y niñas, mientras que
el segmento concesional le ha situado
como uno de los principales operadores
de gimnasios municipales de Barcelona.
Bajo su gestión está el Centro Deportivo Muncicipal Bac de Roda, el segundo
centro deportivo municipal con mayor
número de socios y que en 2016 esquivó la bajada de precios anunciada por
el Ayuntamiento.
En el último año la compañía no ha
ampliado su red de centros, pero ha

renovado la concesión del campo de
fútbol Bogatell, en la capital catalana, y
ha culminado la implementación de la
aplicación tecnológica MyWellness en
todos los centros para fomentar la gamificación, mejorar la retención de sus
clientes y fomentar el sentimiento de
comunidad en sus centros.
Desde la fundación se han emprendido
esta serie de iniciativas para hacer frente a la elevada competencia que existe
en el sector, especialmente en su principal zona de influencia. “La competencia
nos obliga a reinventarnos. Tras la caída
de la clientela con la crisis económica,
nos estamos recuperando. Aprovechamos que cada vez hay más demanda
que practica deporte”, indica.
Con una cartera de usuarios de 30.000
usuarios y un crecimiento del 3% entre
2016 y 2017, la compañía ha centrado
su actividad en consolidar su base de
abonados y su volumen de facturación, que supera los 15 millones de
euros. Por el momento, Cet10 no ha
optado por el apoyo de las firmas de
inversión para crecer. “Somos unos artesanos de la gestión de instalaciones,
hacemos aquello que hemos hecho
siempre, desde la formación deportiva en edad escolar a la gestión de
centors deportivos. Creemos que eso
nos diferencia del resto”, comenta el
presidente de la fundación. P
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DEPOROCIO SIGUE LA RUTA PARA
CRECER LEJOS DE ANDALUCÍA
PALCO23

Deporocio debutó en el sector del fitness en 1993 de la mano de Carlos Alcalde, fundador y consejero delegado,
y bajo el paraguas de la matriz, Ociosur.
La compañía andaluza estuvo muy atenta al modelo de concesión administrativa que poco a poco iba ganando fuerza
en Cataluña tras los Juegos Olímpicos
de Barcelona y, tras irse replicando en
otras regiones como Galicia, Alcalde
optó por lanzarse a aprovechar las
oportunidades de la colaboración público-privada. “A la hora de gestionar instalaciones deportivas, la Administración
era menos eficiente que las empresas
especializadas, y decidió derivar este
servicio”, comenta el directivo.
La empresa ha conseguido gestionar
siete centros municipales con esta línea
de negocio, pero ha sido a través de la
diversificación hacia el centro privado

CONSEJERO DELEGADO CARLOS ALCALDE
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como ha logrado crecer durante los
últimos siete años. De hecho, fue una
de las primeras concesionarias que se
aventuró a abrir centros propios. Fue
en 2010, cuando optó por lanzar la cadena de clubes de proximidad OKMas,
licenciar el uso de su marca a terceros y
ampliar su presencia más allá de Andalucía, su principal mercado con un total
de 16 centros.
Tras crecer por la vía de la prestación
de servicio y las aperturas de clubes
con la marca OKMas, Deporocio ha
entrado como accionista minoritario
en el capital de Sano Center

Esta línea de negocio ha catapultado a
la compañía hasta los diez clubes privados y cinco franquiciados, lo que unido
a los gimnasios municipales hace un
total de 36.000 metros cuadrados de
instalaciones deportivas en España y
una facturación de más de 12 millones
de euros. Durante 2017 ha acelerado
con la entrada en regiones en las que
hasta ahora no operaba, como son Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón, donde ha crecido con
franquiciados. En concreto, ha realizado
tres aperturas en municipios próximos
a la capital española, una en Zaragoza
y otra en Castellón.

Más allá de las aperturas, la compañía se ha apoyado en los contratos de
prestación de servicio. El año pasado
se adjudicó contratos por valor de tres
millones de euros, lo que llevó a la compañía a mejorar un 30% la facturación
de esta línea de negocio, con la que da
trabajo a 260 empleados, sobre una
plantilla total de 510 personas.
CUATRO NUEVOS CLUBES Y SEGUIR
DESARROLLANDO WIEMSPRO
Para 2018 se ha marcado el objetivo
de abrir al menos cuatro clubes. Está
por ver si, para seguir creciendo, la
compañía recurrirá al capital riesgo o
a alianzas con otras cadenas. No sería
una novedad aprovechar esta alternativa, ya que el grupo ha entrado en el
capital de Sano Center y anteriormente
trabajó con firmas de inversión junto a
Ibercaja. También se alió con con Corfin
e Ingesport en el Go Fit Maracena, en
Granada, y el Go Fit Córdoba, y colabora
con Viding en la concesión que opera en
Sevilla a través de la sociedad Campusport, propiedad de Deporocio.
Otra de las líneas de negocio que ha desarrollado la cadena es la de tecnología
para el entrenamiento mediante electroestimulación. A día de hoy, su marca
Wiemspro ya ha conseguido clientes en
una treintena de países. P
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EUROFITNESS: EL PUNTO DE PARTIDA
DEL MODELO CONCESIONAL EN ESPAÑA
PALCO23

Fundada en 1998, Eurofitness, anteriormente Ubae, fue una de las primeras compañías que surgieron fruto de
la colaboración público-privada en la
gestión de instalaciones deportivas. En
el marco de los Juegos Olímpicos de
Barcelona, la capital catalana forjó una
amplia red de complejos deportivos de
competición y entrenamiento, algunos
de los cuales Eurofitness pasó a gestionar vía licitación. La cadena se convirtió
en uno de los aliados del Ayuntamiento de Barcelona y, desde entonces, ha
asumido inversiones a cambio de poder
explotarlas durante un determinado periodo de tiempo.
A día de hoy, la compañía impulsada
por Rafel Niubò y dirigida por su mujer, Montserrat Mas, cuenta con una
red de 13 instalaciones, dos de ellas
en Polonia y Eslovenia, y una más en
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La Coruña, que opera junto a Supera.
La internacionalización es uno de los
rasgos característicos de la cadena,
puesto que es una de las pocas que se
han aventurado a abrir centros fuera de
España. No obstante, su principal área
de influencia es Barcelona, donde es el
segundo operador más importante del
segmento concesional en términos de
abonados, con 23.512 clientes repartidos entre los seis centros que gestiona
en la ciudad.
Eurofitness fue impulsada y dirigida
por Rafel Niubò, ex secretario general
de deportes de la Generalitat, años
después de que se celebraran los
Juegos Olímpicos de Barcelona 1992

Asimismo, la cadena cuenta con una
escuela, Eurofitness Edu, donde se imparten cursos de formación profesional
superior. Se trata de una estrategia para
controlar la enseñanza de sus técnicos
y formar al talento interno. “Nuestros
centros de formación son propios, por
lo que los técnicos en seguida nos dan
feedback”, explica Mas. En esta senda
para poner en valor el sector, en 2013
impulsó junto a otras cadenas la Asociación Catalana de Entidades de Gestión
de Instalaciones Deportivas Publicas
(Gestiona). A través de esta entidad
buscan aglutinar a todos los operadores

del segmento concesional, velar por sus
intereses en la industria, y crear puentes
de colaboración con otras entidades.
DIVERSIFICACIÓN CON UN
HOSTAL TEMÁTICO DEL DEPORTE
Ya en 2014 la compañía lanzó una nueva
línea de negocio con BCN Sports Hostels, un establecimiento turístico con capacidad para 400 huéspedes dirigido a
los visitantes que llegan a Barcelona con
motivo de una prueba deportiva. Es una
vía que otras cadenas no han explorado y que, mediante una inversión de 2,5
millones de euros, llevó a Eurofitness
a diversificarse sin necesidad de crear
una nueva marca de gimnasios.
Durante este año, la enseña dirigida por
Mas no ha comunicado ninguna inversión, pero en 2016 renovó uno de sus
centros de Barcelona con una inversión
de 1,9 millones de euros a través del
Institut Barcelona Esports (IBE). Lo que
sí ha hecho ha sido empezar a trabajar
en la construcción de un edificio anexo
al centro deportivo barcelonés de Can
Dragó, una obra que espera finalizar
este año. El plan pasa por llevar el área
de fitness al nuevo edificio, que se ubicará junto a la piscina. Asimismo, ha cerrado acuerdos con los fabricantes de
equipamiento eGym y BH Fitness para
las próximas renovaciones. P
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ÁCCURA INICIA
UN NUEVO CICLO
Los inicios de Áccura Sport Management se remontan a 2007 y al modelo
de negocio vinculado a los clubes en
régimen de concesión administrativa.
Aquel año inauguró el centro deportivo

CONSEJERO DELEGADO MANEL MARTÍNEZ
FACTURACIÓN 2017
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PALCO23

COMPRA DE UN VIRGIN
ACTIVE EN MADRID
municipal de Tordera, en Barcelona, que
a día de hoy sigue gestionando aunque
no lo hace a través de Áccura, una marca
que ha reservado para la explotación de
instalaciones de alta gama.
Ese fue el modelo por el que apostó en
su instalación insignia, ubicada en Gavá
(Barcelona), que fue el primer centro
propio que abrió. La inversión, de once
millones de euros, fue posible gracias
al apoyo de la familia Mascó, que entró
en el capital. Años después, la compañía logró abrir en Sant Boi de Llobregat,
Viladecans y Barcelona, así como cerrar
una alianza con la ACB para gestionar
dos instalaciones en Zaragoza y Málaga
bajo la marca ACBAviva.
Si bien en 2017 no realizó ninguna apertura, sí que se produjeron cambios relevantes. Manel Martínez, fundador y ex
consejero delegado, regresó para tomar

PAIDESPORT, EN
FASE DE RENOVACIÓN
Paidesport Center es una de las compañías
más antiguas del sector. Fundada en 1980,
fue la línea de negocio de gimnasios de la
empresa Parques Urbanos. En 2002, Aurelio
Gómez, uno de los socios del grupo, decidió
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nuevamente las riendas de la cadena, lo
que supuso la salida de Juan Erroz; el
ejecutivo, por su parte, ha fichado por
Les Mills en España. Durante los últimos ejercicios se ha dedicado a digerir
las inversiones realizadas para crecer o
renovar sus centros, pero en 2018 retomará las aperturas y la dirección ya
está analizando posibles ubicaciones.

PALCO23

vender sus acciones a cambio de hacerse
con los activos de fitness y operar la marca
de manera independiente. A partir de ese
momento, Paidesport Center experimentó
su mayor fase de crecimiento, que culminó
en 2012 con la inauguración de un club en
Torre Picasso, en pleno distrito financiero
de Madrid.
Su entrada en el edificio se negoció con
Pontegadea, la sociedad inmobiliaria de
Amancio Ortega y que aquel mismo año
adquirió el inmueble. El local fue regentado
anteriormente por la multinacional Gold’s
Gym y es el primero que empezó a explotar
fuera de un centro comercial.
Ese año marcó un punto de inflexión para la
cadena: en plena crisis económica, la compañía estuvo negociando la entrada del fondo
de inversión Realza, cuyo pulmón financiero
le iba a permitir cerrar la compra de cinco

De momento, la empresa ha cerrado
la compra de uno de los complejos en
Madrid que Holmes Place asumió tras
la compra de Virgin Active Iberia y que
no encajaban con su estrategia. El local
está ubicado en Alcorcón y supone la
primera vez que Áccura entra en la Comunidad de Madrid. La inversión prevista para el cambio de marca, instalación
de pistas de pádel y modernización de
las salas se ha cifrado en unos 600.000
euros.
Por otro lado, la cadena catalana remodeló el club que gestiona en el centro
de Barcelona, donde la competencia
ha aumentado a un ritmo elevado desde la irrupción del modelo low cost. La
estrategia surtió efecto, ya que, tras renovar la sala de fitness y los vestuarios,
la instalación ha aumentado en un 25%
su cartera de clientes. P

concesiones administrativas de 02 Centro
Wellness. Sin embargo, cuando el Gobierno
aprobó las subida del IVA del 8% al 21% y la
empresa decidió no repercutir el alza en las
cuotas de sus abonados, el fondo decidió
deshacer la operación.

UN 2018 PARA COMPLETAR LA FASE
DE RENOVACIÓN DE SUS CENTROS
A partir de ahí, Paidesport Center se dedicó
a consolidar su red, y redefinió su concepto
de fitness, bajando ligeramente los precios
e incrementando los servicios para ganar
competitividad en un contexto de creciente
desarrollo del gimnasio low cost. En 2014,
dio el pistoletazo de salida a la renovación de
todas sus instalaciones, una fase que espera
culminar este año con la modernización del
centro que gestiona en Trasona (Asturias).
Asimismo, está en negociaciones por dos
locales para abrir nuevos gimnasios. De no
lograrlo, centrará sus esfuerzos en ampliar el
gimnasio que gestiona en Torrejón de Ardoz.
Gómez ve con buenos ojos la entrada de fondos de inversión en el sector, y admite que la
empresa no cierra la puerta a esta posibilidad
en caso de que llegara una propuesta. No
obstante, el empresario asegura que no es
una cuestión de necesidad y que la empresa
cuenta con fondos propios suficientes como
para crecer por sí misma y “sin la presión de
las firmas de inversión”. P

LUDE, AMO Y SEÑOR
EN CANARIAS
Lude es el líder indiscutible en Canarias,
donde prácticamente no opera ninguna de
las cadenas de ámbito nacional. La compañía fundada en 2004 ha encontrado en la
diversificación hacia el modelo de centro no
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concesional su mayor palanca de crecimiento,
aunque sus orígenes están íntimamente
relacionados con el sector público. La compañía dirigida por Francisco Guerra gestiona
tres centros municipales, cuenta con ocho
contratos de prestación de servicio y en 2013
creó Macrofit. Esta marca de clubes propios
se creó para disponer de más flexibilidad, al
no depender de licitaciones de consistorios
o cabildos, y ante la opción de acelerar su
expansión para aprovechar la ausencia de
competidores relevantes.
Desde entonces ha inaugurado cinco centros
con esta marca, que espera seguir ganando
presencia en la región insular, la única zona
en la que la cadena aspira a crecer. El año
pasado fue intenso en cuanto a aperturas
y negociaciones. Por un lado, inauguró un
macrogimnasio en Las Palmas de Gran Canaria y entró en Lanzarote tras adquirir un
establecimiento donde operaba Assa Sport,

VIDING APUESTA POR
CRECER EN MADRID
Viding es uno de los protagonistas más jóvenes del sector. Sus orígenes se remontan a
2011, pero no fue hasta 2012 cuando el grupo
Sanitario Taper decidió llevar su negocio de
la salud más allá y abrir centros deportivos

PRESIDENTE

JAIME GROSS

FACTURACIÓN

-

CENTROS

3

ABONADOS

21.500

PLANTILLA

200

METROS CUADRADOS

28.500

PALCO23

PALCO23

municipales. De ahí que, un año después de
su fundación, Viding fuera adquirida por el
grupo, lo que impulsó su crecimiento. De
hecho, tras esa operación la compañía se
adjudicó tres instalaciones públicas en Sevilla,
Madrid y Tarragona, en las que ha invertido
34,5 millones de euros siguiendo el modelo
de construcción y posterior explotación.

PROYECTOS EN SEVILLA,
MADRID Y TARRAGONA
La primera en abrir fue la de la capital hispalense, en la que contó con el apoyo de la
cadena andaluza Deporocio. Al complejo
sevillano le siguió uno en Madrid y otro más
en Tarragona, que abrió sus puertas el pasado
verano y es el más completo. La instalación
deportiva se diseñó de cara a los Juegos
Mediterráneos de 2018, y la Universidad

empresa que fue desahuciada. Por otro lado,
se adjudicó la explotación de una piscina
municipal en Fuerteventura, una isla en la
que no tenía presencia, y donde invertirá
dos millones de euros para construir un club
anexo. Para este proyecto contará con una
subvención anual de 100.000 euros durante
los veinte años de la concesión. Además,
la compañía estará exenta de canon, como
medida del consistorio para seducir a las
empresas y revitalizar el espacio.

CENTROS PROPIOS, LA PALANCA
DE CRECIMIENTO FUTURO
Otro de los objetivos que Lude se ha marcado para 2018 es la ampliación del club
que inauguró en La Ballena (Las Palmas),
donde habilitará un espacio de entrenamiento
funcional en la azotea del centro comercial.
Asimismo, la compañía aspira a crecer con un
nuevo Macrofit y se ha mostrado interesada
por Tenerife.
De cumplir las previsiones, cerrará el año
con una red de siete gimnasios bajo esta
marca. Por el momento, la división de instalaciones deportivas propias representa el
24% de la facturación anual del grupo, que
en 2017 alcanzó los 2,4 millones de euros.
“En Canarias estamos muy a gusto porque
apenas hay competencia; el resto de cadenas
no se aventuran a operar aquí porque tiene
sus desventajas hacerlo en una isla”, explica
Francisco Guerra. P

Rovira y Virgili le ha encargado la gestión
del espacio, que incluye una residencia para
estudiantes y profesores.
El pasado año, la compañía redefinió su estrategia de crecimiento. Sin renunciar a las
licitaciones de la Administración, la dirección
está focalizando su trabajo en la puesta en
marcha de clubes propios en Madrid, con el
objetivo de reducir su dependencia de los
proyectos municipales. Para acelerar en el
sector y participar de la batalla por encontrar
la mejor ubicación disponible, la cadena
presidida por Jaime Gross ha creado una
división de expansión y desarrollo. Alcanzar
ese objetivo también dependerá del apoyo
de su máximo accionista, que entre 2014 y
2015 suscribió ampliaciones de capital por
3,1 millones de euros.
“Planeamos seguir creciendo, y dado que
invertimos entre diez millones y doce millones
de euros por centro, será necesario contar
con el apoyo de los socios”, admite Gross.
Lo que parece claro es que, de momento,
el futuro de Viding no pasa por Barcelona,
ya que el ejecutivo ha admitido en más de
una ocasión que la capital catalana cuenta
con una oferta de fitness tan amplia que es
complicado abrirse hueco en este mercado.
“Habiendo zonas más vírgenes y tranquilas,
no tiene sentido meterse en la boca del lobo”,
comenta sobre una de las ciudades que
descarta para crecer durante los próximos
años si no surge una oportunidad.P

AQA, EN BUSCA
DE LA RENTABILIDAD
AQA ha cumplido dos décadas en el sector
de la actividad física, en los que ha vivido su
época de máximo esplendor y una fase de
repliegue forzado por la crisis económica.
La marca creada por la gallega Gaia Gestión
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Deportiva opera en el modelo concesional, y
se ha visto obligada a reestructurarse para
no desaparecer. Por ello, en los últimos años
ha renunciado a continuar operando las dos
instalaciones municipales que dirigía en
Málaga y que ha supuesto su salida de Andalucía. En la actualidad, centra su operativa
en Galicia, donde explota tres instalaciones;
Comunidad Valenciana, donde tiene dos, y
en Madrid, con una.

CRISIS, ENDEUDAMIENTO
Y VENTA DE ACTIVOS
Los principales obstáculos que explican su
situación son la crisis económica, el aumento
de la competencia y el elevado endeudamiento. Este escenario obligó a la empresa
a reestructurarse y reducir su plantilla en un
50%, tras ir renunciando a proyectos. De esta
manera, ha logrado una drástica reducción

MOMO, DEL TENIS
A TELEFÓNICA
El debut de Momo Sports Club en el sector
fue en 2006, en un contexto de situación económica boyante en el que los ayuntamientos
licitaban la gestión de centros deportivos.
Pese a ello, en sus inicios la cadena optó por
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crecer con sus propios establecimientos, para
más adelante dar el salto al segmento concesional con una instalación en su principal
mercado, Alcalá de Henares (Madrid), y otra
junto a la Caja Mágica, en la capital española.
Hasta 2017, la empresa también gestionaba
las pistas de tenis de la instalación pensada
para la candidatura olímpica, pero el Mutua
Madrid Open ha recuperado su explotación
que años atrás había optado por cederle.
Actualmente, de los cinco complejos que
gestiona Momo, tres son propios y uno de
ellos es un gimnasio corporativo. Se trata del
espacio ubicado en el Distrito Telefónica, a
las afueras de Madrid, y que antes explotaba
Go Fit. La reapertura fue a comienzos de
2018 con una inversión de 600.000 euros y
el objetivo de crear una instalación familiar
y no sólo reservada a los empleados del
grupo de telecomunicaciones.

de su deuda, que ha pasado de treinta millones a cinco millones de euros en los últimos
años. Como parte de esa búsqueda de la
rentabilidad, en 2014 vendió el 50% de las
acciones que tenía en la UTE formada por
Gaia y la constructora Civis Global, lo que
dio lugar a la cadena Mais que Auga, que a
día de hoy ya navega en solitario.
En 2017, y tras este proceso de saneamiento,
el director general de la cadena, Marcos
Fernández, se hizo con el control accionarial
tras elevar su participación del 10% al 70%.
El 30% restante pertenece a un fondo de capital riesgo participado por Banco Santander
y las empresas públicas Enisa y Sepides,
que entraron en el capital en 2008 junto a
la familia Llorente, la misma que ha vendido
su participación a Fernández.
Más allá de los cambios en la propiedad,
la cadena gallega ha invertido más de dos
millones de euros para renovar sus centros
con vistas a reforzar su cartera de clientes.
De ahí que haya intensificado la realización
de campañas de márketing, consciente de
que en la batalla por captar el abonado debe
dar un paso adelante.
Por el momento, la compañía ha preferido no
abrir instalaciones propias, una diversificación
que sí han explorado otras cadenas y que
AQA ha rechazado para asentar las bases de
su negocio vinculado a la colaboración público-privada, reconciliarse con la rentabilidad
y renovar su parque de instalaciones para
mejorar su tasa de retención y captación. P

La línea de servicios corporativos es una de
las grandes apuestas de la compañía, que en
2017 logró otro proyecto importante. A mediados del año pasado cerró un acuerdo con
la inmobiliaria Axiare, dueña de las oficinas
donde tienen su sede para España grandes
multinacionales como Cisco, Yoigo y Masmovil, que en total suman 2.300 empleados.
El centro opera bajo la marca Gym Club de
la Vega, mientras que Momo se encargó del
diseño y asume la prestación del servicio.

DEL SEGMENTO CORPORATIVO A
UNA EXPANSIÓN LEJOS DE MADRID
Los planes de la compañía a dos años vista
pasan por abrir cuatro instalaciones no sólo
en Madrid, donde concentra toda su operativa, sino también en otras comunidades
autónomas que están en fase de estudio.
Por este motivo ha creado el departamento
de expansión, que ha puesto en manos de
profesionales con experiencia en el sector
financiero, márketing y la industria del desarrollo urbanístico. La cadena dirigida por
Roberto Baeza también se está planteando dar
entrada a un socio financiero, aprovechando
el creciente interés que está demostrando el
capital riesgo por la industria de la actividad
física. ¿El objetivo? Conseguir los recursos
necesarios para acelerar en el sector y acometer los proyectos que tiene previstos y
que le permitirían salir de Madrid. P

HOLIDAY GYM, DE
MADRID A ALICANTE
Holiday Gym es una de las primeras cadenas
de gimnasios que surgió al margen de la
colaboración con ayuntamientos. Fundada
en 1984 por Luis Guerra, la compañía ha
apostado por el crecimiento orgánico y, de

DIRECTOR GENERAL

LUIS GUERRA

FACTURACIÓN 2015

8,75 MILLONES DE EUROS

CENTROS

19

ABONADOS

-

PLANTILLA

-

METROS CUADRADOS

-

ENJOY, PASO
AL CLUB PROPIO
La historia de Enjoy Wellness en el sector de
los centros deportivos empezó en 2011 y,
a punto de cumplir siete años en el sector,
puede presumir de haber crecido a golpe
de apertura anual. Su modelo se ha basado

DIRECTOR GENERAL

ÓSCAR MARTÍNEZ

FACTURACIÓN 2017

8,3 MILLONES DE EUROS

CENTROS

6

ABONADOS

30.839

PLANTILLA

250

METROS CUADRADOS

424.345

PALCO23

manera puntual, mediante adquisiciones. El
año pasado la empresa no realizó ninguna
apertura y se dedicó a localizar nuevas ubicaciones donde crecer. Fruto de esa búsqueda,
este año lo encara con el objetivo de inaugurar
su cuarto club en Alicante, la región donde
ha concentrado sus esfuerzos de expansión durante los últimos años, y Madrid, su
principal zona de influencia.
Holiday Gym es uno de los principales players
de la capital española, donde opera quince
instalaciones y donde espera seguir creciendo. De hecho, está negociando para firmar
el contrato de dos locales en los distritos
madrileños de Chamberí y Moncloa, con
vistas a inaugurar sendos clubes a medio
plazo. Se trata de una asignatura que tiene
pendiente desde hace un año, cuando se
marcó el objetivo de cerrar 2017 con dos
establecimientos más en esta ciudad. Sin
embargo, la oportunidad de crecer en la
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desde el origen en la gestión de instalaciones
municipales vía concesión administrativa, y
no ha sido hasta este año cuando ha optado
por la apertura de complejos 100% privados.
Tras lograr unos ingresos récord en 2017, con
8,3 millones de euros, la empresa ya cuenta
con dos nuevos proyectos para este año: uno
en Sevilla y otro Fuenlabrada, donde abrirá
su primer centro propio. Esta diversificación en el modelo de negocio no alterará la
filosofía de la empresa, ya que su plan pasa
por replicar el concepto de gran complejo
polideportivo.

INVERSIÓN DE 35 MILLONES
EN CUATRO CENTROS PROPIOS
Sólo en Sevilla y Fuenlabrada invertirá un total
de cerca de 19 millones de euros. Además,
este año empezará las obras de otros dos

Comunidad Valenciana provocó el aplazamiento de estos proyectos.
Además de preparar su cuarta apertura en la
región, la cadena ha aprovechado los últimos
meses para renovar una de sus instalaciones
de Alicante, donde ha habilitado un solárium
y un espacio social en la azotea. Asimismo,
actualizó su oferta de clases dirigidas con el
lanzamiento de sesiones de boxeo, al calor
de las nuevas tendencias del sector y del
fenómeno del club boutique, que también
ha introducido este tipo de clases.
En términos económicos, la compañía cerró
2015 con unos ingresos de 8,75 millones
de euros, un 2,2% más que en 2014, y unas
pérdidas de 110.674 euros, según las últimas cuentas depositadas en el Registro
Mercantil. En los últimos dos años, la dirección ha decidido cerrar un club en el distrito
madrileño de Moratalaz, pero ha inaugurado
tres más en Móstoles, tras adquirir el club
que gestionaba Virgin Active en el Centro
Comercial Puerta de Alicante y en el complejo
comercial Augusta de Zaragoza, un proyecto
que supuso su irrupción en la capital maña.
La compañía abrió en esa ciudad en 2016, y
desde entonces ha vivido el rápido crecimiento de la competencia, especialmente de las
cadenas de gimnasios de bajo coste. Para
lograrlo, y pese a que tradicionalmente se ha
ubicado en el segmento medio, la compañía
ha puesto en práctica una intensa política
de captación de abonados con precios más
reducidos para hacer frente a sus rivales. P

clubes propios en Oviedo y Getafe, en los que
invertirá 16 millones adicionales y que espera
poder tener listos en 2019. Este póquer de
aperturas no sería posible de no ser por el
apoyo financiero de la firma de inversión
Espiga Capital, que se hizo con el 88% de las
acciones en 2015. El 12% restante pertenece
a Óscar Martínez, director general, y David
Sotelo, cofundador y director de expansión.
Ambos gestionan el día a día del negocio.
Durante el año pasado, la cadena inauguró
su primer centro deportivo en Valencia con
un coste de más de tres millones de euros,
y remodeló el centro Multiusos Sánchez
Paraíso, en Salamanca, en el que invirtió
2,2 millones de euros; de este importe, 1,4
millones fueron aportados por el Ayuntamiento de Salamanca.
La compañía está en la carrera por adjudicarse varios centros deportivos de titularidad
municipal. En paralelo, también está negociando para expandir su red de gimnasios
propios por el resto del país.
Otra de las negociaciones es la que está llevando a cabo con el Ayuntamiento de Madrid
para prorrogar la concesión del contrato de
explotación del Centro Deportivo Municipal
Fabián Roncero, el primero que empezó a
operar la compañía. La cadena está interesada en mantenerlo pero, consciente de
que el contrato de la concesión finaliza en
julio, desconoce si será posigue prolongar
el contrato. P

BPXPORT, CON D.O.
EN EL PAÍS VASCO
BPXport es una cadena íntimamente relacionada con las administraciones públicas
del País Vasco. La compañía donostiarra,
fundada en 2006 por Beñat Barrios, ha desarrollado su actividad en el marco de la

DIRECTOR GENERAL

BEÑAT BARRIOS

FACTURACIÓN

8 MILLONES DE EUROS

CENTROS

11

ABONADOS

21.150

PLANTILLA

600

METROS CUADRADOS

51.350
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colaboración público-privada, especialmente
a través de instalaciones municipales a las
que ofrece servicios deportivos. Esta línea
de negocio le ha llevado a cerrar contratos
de prestación con 24 instalaciones, aunque
la división en la que más ha crecido es en la
gestión de centros en régimen de concesión
administrativa. En la actualidad, explota once
complejos, la mayoría de ellos ubicados en
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Con el paso de los años la empresa ha ido
extendiendo su huella por el norte de España,
con presencia en Navarra, con dos complejos, y Cantabria, donde el año pasado se
adjudicó la gestión de un club anteriormente
dirigido por Serviocio-BeOne. Allí realizó una
inversión de 600.000 euros para renovar el
equipamiento y realizar el cambio de imagen
corporativa. Como resultado, la compañía
cerró 2017 con una facturación que supera
los ocho millones de euros, una cartera de

abonados de 21.150 socios y una plantilla de
aproximadamente 600 empleados, sin contar
la división de gestión de servicio. Durante
los dos últimos meses, además, la empresa
ha cerrado nuevos contratos para gestionar
instalaciones municipales en País Vasco
y Alicante, lo que ha supuesto su entrada
en la Comunidad Valenciana con su primer
club fuera de la zona norte. En el primero
ha invertido 210.000 euros en mejorar los
sistemas de gestión y ampliar los espacios
para actividades dirigidas, mientras que
en el segundo el coste de las reformas ha
ascendido a 250.000 euros.

Más de 20 años
creando espacios
wellness

CONTROL ECONÓMICO Y
‘NO’ A LA ENTRADA DE INVERSORES
Para 2018, BPXport no se ha fijado un número
determinado de aperturas, pero admite que el
objetivo pasan por buscar nuevas ubicaciones
en distintas zonas geográficas con proyectos
que no generen riesgos para su estabilidad
económica. Beñat Barrios asegura que las
condiciones que tienen que darse para pujar
por un proyecto son la viabilidad económica y
la cantidad de inversión que se exija realizar.
El ejecutivo, que es el máximo accionista, no
se plantea vender la compañía y admite que
desea seguir operando en el sector, por lo
que no prevé negociar ni la venta parcial ni
total de su negocio. Ello, pese al interés que
los fondos de inversión están demostrando
por el sector de la actividad física. P
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SYNERGYM CAMBIA
DE ‘ENTRENADOR’
Synergym es una de las cadenas que nació para aprovechar la escasa presencia
de operadores nacionales en Andalucía.
La empresa, de capital británico y ruso, ha
puesto el foco especialmente en Málaga,

DIRECTOR GENERAL

JORDI BELLA

FACTURACIÓN

-

CENTROS

10

ABONADOS

13.400

PLANTILLA

90

METROS CUADRADOS

12.300

CY
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provincia donde ha abierto ocho de sus diez
gimnasios operativos.
El año 2017 marcó un antes y un después en
la compañía, después de que su cofundador
y director general, Pedro Martínez, decidiera
abandonar la empresa e incorporarse a Apple.
Por otro lado, porque cerró el año sin realizar
ninguna apertura, tras el elevado ritmo de
crecimiento que había experimentado desde
que la cadena empezó a operar en 2014.
Después de digerir las inversiones realizadas
y rastrear el mercado en busca de nuevas
ubicaciones, Synergym dará el pistoletazo de
salida a la segunda fase de expansión a partir
de otoño. Tiene previstas siete aperturas en
2018 en ciudades como Granada, Almería y
Alicante. Esta última supondrá su entrada
en la Comunidad Valenciana, una zona en
la que prevé seguir creciendo con un club
en la capital. Asimismo, la empresa espera

firmar nuevos proyectos en Cádiz, donde
ya gestiona un club, Barcelona y Madrid. A
diferencia de la táctica que emplean otras
compañías del sector, Synergym tiene claro
que quiere crecer donde exista cultura de
fitness. Dicho de otro modo, espera crecer
en aquellos municipios donde ya operan
otras cadenas.

CMY

K

NUEVO DIRECTOR GENERAL PARA
LA SEGUNDA FASE DE EXPANSIÓN
Tras varios meses en los que los fundadores Sergey Miteyko y Leonard Lvovich han
estado al frente del negocio, la cadena ha
fichado a un nuevo director general para
esta nueva etapa: Jordi Bella. Se trata de un
perfil con experiencia en el mundo del retail
y la consultoría, ya que trabajó en la firma
de servicios profesionales PwC entre 2004 y
2013. Bajo su batuta, Synergym retomará las
aperturas en locales que no ocupen más de
1.000 metros cuadrados. Desde la compañía
admiten que este tamaño supone una ventaja
competitiva, ya que con estas dimensiones
aún existen numerosos locales disponibles.
Para lograrlo, la compañía ha cerrado acuerdos con socios bancarios, que han garantizado el capital necesario para acometer los
proyectos que tiene en cartera. Asimismo,
la compañía ha firmado con Life Fitness
como proveedor para todas las aperturas
que realice durante este año. P

Vestuarios

Spa

Actividades
dirigidas

Cross
Training

Cuerpo
mente

thomas.es

DAVID LLOYD,
ATENTO AL MAPA
David Lloyd es la mayor cadena de gimnasios premium de Europa y una de las más
destacadas del mundo. Fundada en 1980
por el ex jugador de tenis que da nombre a
la compañía, la propiedad ha cambiado en

DIRECTOR DE OPERACIONES

BEATRIZ MUÑOZ

FACTURACIÓN 2017

8 MILLONES DE EUROS

CENTROS

2

ABONADOS

8.200

PLANTILLA

56

METROS CUADRADOS

40.000

DIRECTOR DE OPERACIONES

FRANCISCO CORTEGOSO

FACTURACIÓN 2017

5,9 MILLONES DE EUROS

CENTROS

3

ABONADOS

24.000

PLANTILLA

120

METROS CUADRADOS

28.100

acelerar la implantación de la empresa. La
cadena busca dese hace meses nuevas
ubicaciones en el norte de Madrid y el norte
de España, con el foco puesto en Bilbao y
Barcelona. Dado que la inversión media para
abrir una instalación es de doce millones
de euros, la empresa ha proyectado una
inversión superior a los treinta millones de
euros a medio plazo.

DAVID LLOYD EXPANDE
SU HUELLA POR EUROPA

varias ocasiones, pero siempre se ha mantenido fiel al ADN de gimnasio exclusivo, sea
en un entorno urbano y en superficies más
reducidas, o a las afueras de las ciudades
mediante el modelo de club de campo británico. La compañía fue adquirida en 1995 por
Whitbread y en 2007 pasó a estar controlada
por la inmobiliaria London & Regional. En 2013
TDR Capital se hizo con la mayoría accionarial
del que es el mayor operador tenístico de
Inglaterra, con 800 pistas, y dispone de una
red de 112 gimnasios entre Reino Unido,
España, Holanda, Bélgica, Italia e Irlanda.
La compañía entró en el mercado español
en 2006, instalándose en el centenario Real
Club de Tenis Turó. Ésta ha sido su única
instalación en la Península Ibérica hasta que
el año pasado inauguró un club en Madrid,
en el que invirtió 15 millones de euros. Las
operaciones en el país están dirigidas por
Beatriz Muñoz, directora general, que espera

MÁIS QUE AUGA
SALDRÁ DE VIGO
Máis que Auga cumple una década en el
sector con la consolidación de su negocio
en Lugo, donde la compañía concentra toda
su actividad desde 2008. En sus orígenes, la
cadena caminó de la mano de AQA, la marca

PALCO23

PALCO23

de centros deportivos gestionados por Gaia.
De hecho, su primer proyecto fue adjudicado
a una UTE formada por la constructora Civis
Global y Gaia, que aportó el know how a Máis
que Auga durante seis años.
En 2014, ambas partes decidieron dar por
finalizada la asociación. Gaia, mermada por la
crisis económica y el aumento de la competencia, necesitaba conseguir capital y reducir
costes. Máis que Auga, por su parte, había
adquirido el conocimiento para operar por
su cuenta y decidió dar el salto comprando
el 50% de las acciones. En aquel momento
la empresa ya gestionaba dos clubes, a los
que se sumó su último proyecto en Navia
(Vigo), ya construido y explotado en solitario por Máis que Auga. Esa apertura y la
consolidación de las anteriores catapultó la
facturación hasta 5,5 millones de euros en
2016, un 34,1% más. Durante 2017 la em-

Al margen de los proyectos en España, para
los que no hay un calendario definido, la
cadena ha culminado su entrada en Italia y
Francia con la compra de clubes premium ya
operativos. Además, en 2017 adquirió catorce
clubes de Virgin Active en Reino Unido, cuya
reestructruación no sólo afecta a España,
sino también al mercado británico. Además,
el departamento de expansión internacional
está trabajando para conseguir la entrada
de la marca en Portugal, con especial interés
por Lisboa, y en los países nórdicos.
Esta estrategia se enmarca dentro del plan
de expansión de la compañía, que contempla
contar con 150 clubes operativos en 2026.
En España su facturación en 2017 estuvo
en torno a los ocho millones de euros, pero
el grupo superó los 405,5 millones de euros
en 2016 y redujo sus pérdidas hasta 11,6
millones de euros. P

No es un error.
Es el espacio
para la publicidad
que habría llegado
a tus clientes.

presa se ha centrado en consolidar su última
apertura y en confirmarse como el principal
operador de Vigo, con 90.000 abonados en
un municipio que cuenta con poco más de
290.000 habitantes.

EL FUTURO PASA POR
CRECER FUERA DE VIGO
Tras consolidarse en esta ciudad, el objetivo
de la compañía a partir de 2018 pasa por llevar
su marca a otras regiones de España. Para
ello, el director de operaciones, Francisco
Cortegoso, ha intensificado las negociaciones
para buscar oportunidades en el segmento de
las concesiones administrativas. La compañía
tampoco descarta entrar en nuevas ciudades
con clubes propios. De hacerlo, Máis que
Auga diversificaría su modelo de negocio
y dejaría de depender de la oferta pública,
lo que le aportaría mayor flexibilidad para
operar, abrir centros y fijar los precios que
considere. Eso sí, la empresa no pretende
replicar el modelo de polideportivo municipal,
ya que la idea que ha definido plantea abrir
clubes de menor tamaño y de proximidad,
lo que le permitiría reducir el volumen de la
inversión por cada instalación. Aunque por el
momento no se ha firmado ningún proyecto
de estas características, la compañía gallega
tiene claro que el futuro pasa por crecer
fuera de Vigo, donde en los últimos años
ha aumentado la competencia. P

Un medio de

BODY FACTORY, CON
EL FRENO DE MANO
Fundada por Ángel Luis García Balcones, los
orígenes de Body Factory se remontan a 1976,
cuando el directivo abrió su primer gimnasio.
Sin embargo, no fue hasta 1991 cuando Body
Factory se constituyó como tal y empezó

DIRECTOR GENERAL

ÁNGEL LUIS GARCÍA

FACTURACIÓN

-

CENTROS

21

ABONADOS

70.000

PLANTILLA

65.000

METROS CUADRADOS

800

a operar centros deportivos municipales
y propios, siempre en el segmento medio.
Body Factory es una de las cadenas que más
ha diversificado su modelo de negocio en
este sector. La compañía opera con cuatro
conceptos diferentes en función del precio
del abono, partiendo del segmento medio a
través de la marca Fitness Center, pasando
por el premium con Wellness Center, y los
segmentos de menor precio, con las cadenas
BF Fit Price y BF +Fit. Además de diseñar
distintos formatos, la empresa opera con
centros propios, en régimen de concesión
administrativa (5) y, desde 1996, con franquicias (10). En total, la empresa cuenta con
21 complejos deportivos que suman una
superficie de 65.000 metros cuadrados.
La compañía madrileña ha ralentizado el
ritmo de crecimiento en los últimos años.
Entre 1997 y 2008 abrió un mínimo de una
instalación al año, pero en 2015 levantó el

INFINIT FITNESS
BUSCA 5 MILLONES
Infinit Fitness es la primera compañía española que decidió replicar el concepto estadounidense de gimnasio abierto las 24 horas
del día. La compañía liderada por Marcos
Baroja opera bajo el paraguas de la firma

CONSEJERO DELEGADO MARCOS BAROJA
FACTURACIÓN

5 MILLONES DE EUROS

CENTROS

5

ABONADOS

6.000

PLANTILLA

70

METROS CUADRADOS

5.000

PALCO23

PALCO23

de inversión Oaks Capital, también creada
por el directivo. Es una de las empresas que
han contribuido a introducir el segmento
del club 24/7 en la Península Ibérica junto a
Anytime Fitness, que aterrizó en el mercado
español en 2012.
Cinco años han bastado a Infinit Fitness
para inaugurar once centros en el país, con
Madrid como principal foco de atención con
diez clubes. La empresa ya factura cinco millones de euros, tras crecer un 5% en 2017, y
espera seguir aumentado su facturación con
el apoyo de franquiciados que abran clubes
e inversores que presten apoyo financiero y
que prefieran no involucrarse en la gestión.
La compañía levantó 150.000 euros durante
el último año a través de socios que, además
de invertir dinero, sí se involucraron en el
día a día de la empresa, ya sea gestionando
centros o apoyando en las operaciones.

pie del acelerador con una única apertura,
la última que realizó. Los años de mayor
actividad fueron entre 1999 y 2003, un ciclo
de cuatro años en los que abrió 24 clubes,
algunos de los cuales han ido dejando de
operar con la compañía para hacerlo de
manera independiente. Toda esta red de
centros generó un volumen de negocio de
treinta millones de euros en 2010, pero la
cadena no salió indemne del estallido de
la crisis y, sobre todo, del aumento de la
competencia en la Comunidad de Madrid,
donde concentra su red.

ARSENAL LLEVARÁ
SU CLUB A MADRID
La historia del Grupo Arsenal en el sector ha
estado vinculada al club social desde sus
orígenes. Tiene en su ADN la exclusividad,
de ahí que su buque insignia ubicado en
la zona alta de Barcelona sea uno de los

CRECIMIENTO DIVERSIFICADO
Y APUESTA POR LA FRANQUICIA
Después de que en 2016 perdiera cuatro centros franquiciados en la Comunidad de Madrid
y Santander, Body Factory dedicó 2017 a
consolidar la actividad de sus instalaciones
frente al rápido crecimiento del conjunto de
la industria de la actividad física. Durante los
doce meses anteriores mantuvo posiciones
y dedicó sus esfuerzos a culminar las obras
de un nuevo centro deportivo municipal en
Tres Cantos (Madrid). Como parte de este
proyecto, la compañía ha construido una
instalación de 15.000 metros cuadrados
tras aliarse con la empresa Detefile, dedicada al asesoramiento financiero y legal de
proyectos, con la que explotará el complejo
por un periodo de cincuenta años y un canon
anual de 100.000 euros. P

La cadena ha inaugurado dos centros en
los últimos doce meses, uno de ellos en el
País Vasco. Este proyecto ha supuesto el
inicio de la expansión territorial, pues fue
la primera vez que la marca empezaba a
operar lejos de la Comunidad de Madrid, una
aventura que prevé seguir replicando en otras
regiones mediante franquicias. En la capital
española, en cambio, la matriz está abierta
a inaugurar clubes propios, aprovechando
la cercanía de las oficinas centrales, algo
que en opinión de Baroja permite gestionar
mejor y reducir costes.
El ejecutivo tampoco descarta firmar operaciones corporativas para crecer, y asegura
que ya han descartado alguna propuesta.
Sin embargo, admite que reposicionar un
club a un concepto que opera las 24 horas
no es una tarea sencilla. El motivo es que los
potenciales franquiciados no están acostumbrados a apostar por otros modelos
de negocio, una línea roja que la central ha
marcado para mantener el control de la marca
y una única operativa.
De cara a este año, Infinit Fitness se ha marcado como objetivo inaugurar un mínimo de
cinco gimnasios propios en España para
rebasar los quince clubes. Para conseguirlo,
ha lanzado una ronda de financiación de
cinco millones de euros, que espera cubrir
con inversores particulares que aportarán
dos millones de euros, y entidades de crédito,
que aportarán el resto. P

DIRECTOR GENERAL

ALBERTO CARCAS

FACTURACIÓN

5,5 MILLONES DE EUROS

CENTROS

4,3

ABONADOS

7.000

PLANTILLA
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METROS CUADRADOS

40.000

DIRECTOR GENERAL

IGNACIO USERA

FACTURACIÓN

3,5 MILLONES DE EUROS

CENTROS

5

ABONADOS

13.200

PLANTILLA

55

METROS CUADRADOS

7.900

euros para duplicar el espacio de fitness y
los vestuarios.

AÑO DE LANZAMIENTO
Y CESE DE VERTICAL FITNESS

clubes más caros del país. Los inicios del
grupo se remontan a 1982, cuando José
Antonio Carcas fundó el primer espacio de
una cadena que en la actualidad cuenta con
cinco instalaciones. Su actividad siempre ha
ido ligada a la sostenibilidad en sacrificio del
crecimiento orgánico. De hecho, lleva años
tanteando abrir un club masculino en Madrid
para replicar el modelo de Barcelona, donde
gestiona un club para hombres y otro sólo
para mujeres. Sin embargo, por el momento
no ha dado con la ubicación idónea en alguno de los distritos más prime de la capital
española, con el barrio de Salamanca en el
punto de mira. El proyecto sigue en pie, y
la inversión prevista es de al menos treinta
millones de euros.
Lo que sí ha completado durante el último
año ha sido la ampliación de su centro más
emblemático, el club masculino de Barcelona, en el que ha invertido 1,8 millones de

SMARTFIT CUADRA
LAS CUENTAS
SmartFit es uno de los players más jóvenes
que compite en el mercado español de la
actividad física. Creada en 2013, la empresa
inauguró su primer club un año más tarde,
culminando un trabajo de varios años de

PALCO23

PALCO23

concepción de un modelo de negocio vinculado al segmento del bajo coste. Fue una
de las cadenas que surgió en un contexto
de crisis económica y de proliferación de
centros en los que el reclamo era una cuota
de 19,9 euros al mes y, de la mano de Nacho
Usera, en tres años ha conseguido tejer una
red de cinco gimnasios.

EL CRECIMIENTO MEDIANTE
COMPRAS COMO ESTRATEGIA
Durante el último años SmatFit se ha centrado
en consolidar sus posiciones en Madrid,
donde dirige dos establecimientos, y en
Málaga y Cádiz, que abrieron en 2016 y el
año pasado completaron su primer ejercicio
operativo con buenos resultados en cuanto
a abonados. El mayor hito de la compañía
en 2017 fue el cierre de una operación cor-

El año pasado también fue clave para definir
el futuro del gimnasio mixto de la capital
catalana. El último ejercicio comenzó con
un giro en el concepto de la instalación, que
cambió de nombre y de imagen corporativa,
bajó los precios y redujo la cantidad de servicios incluídos en la tarifa. El objetivo era
aumentar la cartera de clientes en un millar
de personas, para poder plantar batalla a la
competencia creciente que en los últimos
años se ha ubicado en su entorno.
Sin embargo, meses después de empezar a
operar con el sello Vertical Fitness, la compañía inició la búsqueda de cadenas interesadas
en adquirir el negocio. Llegó a negociar con
David Lloyd, una de las cadenas premium que
más aspiraciones de crecimiento tiene en
España, pero la británica desestimó firmar
el contrato al no ajustarse al modelo de club
social que busca.
Tras no poder desprenderse de este negocio, la empresa tomó la decisión de echar el
cierre a la instalación, adolecida por la falta
de rentabilidad del complejo, que al cierre de
2016 tenía unas pérdidas de 511.431 euros.
Con todo, el grupo cerró el año con unos
beneficios que superaron el medio millón
de euros y una facturación de 4,3 millones. P

porativa, que le permitió firmar su tercera
ubicación en la capital española tras adquirir
el gimnasio que Fitness King gestionaba
en el complejo comercial Rivas Centro. La
cadena dirigida por Usera ha realizado una
inversión de un millón de euros en mejoras
y cambio de marca del espacio.
La oferta de locales, cada vez más reducida
tras haber dejado atrás la crisis económica, ha llevado a SmartFit a expandirse con
crecimiento vía compras. Ya lo hizo en Cádiz, cuando adquirió Vicent Fitness Club, lo
que le permitió empezar a operar con cierta
rentabilidad al adquirir, a su vez, una cartera
de clientes. Con el fin de fidelizarlos, la cadena también ha implementado un sistema
tecnológico facilitado por su proveedor de
equipamiento, Technogym, con el que ha
mejorado la retención de abonados.
La empresa prevé seguir creciendo en el
sector, aunque para este año no ha confirmado ningún proyecto nuevo. Sus objetivos
pasan por asentar la operativa en Rivas, aumentar el volumen de clientes en el resto de
instalaciones y así mantener la tendencia
positiva del último ejercicio, en el que creció
un 5%. La dirección de la empresa asegura
que ha tenido la oportunidad de aumentar
su red gimnasios, pero que ha preferido no
acelerar su expansión para no comprometer su rentabilidad, en un momento en que
que los precios de alquiler del suelo están
aumentando. P
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“Los fondos de inversión están cumpliendo
una gran función para garantizar el crecimiento y la profesionalización de las cadenas
de gimnasios”

“La concentración que vive la industria en
España es un signo de profesionalización, no
de madurez; las cinco principales cadenas
sólo tienen un 4% de la cuota de mercado”

“Creo que el sector debe cooperar con el
de la salud y las aseguradoras para crear
alianzas que promuevan la vida activa
entre sus clientes”

“El mercado del ‘fitness’
en España está lejos de ser
maduro; en diez años puede
duplicar su penetración”

HERMAN
RUTGERS
EUROPE ACTIVE
CONSEJERO
PATRICIA LÓPEZ
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Herman Rutgers suma más de dos
décadas a sus espaldas en el sector
de los gimnasios. Ha sido consejero
delegado de Life Fitness en Europa y
vicepresidente ejecutivo de la compañía
en Estados Unidos, director de Ihrsa
en Europa y accionista y miembro
del consejo de Octane Fitness. En la
actualidad es miembro del consejo
de Basic-Fit. Su experiencia en esta
industria le ha servicio para elaborar
el informe European Health & Fitness
Market Report, que año a año pone
negro sobre blanco sobre el negocio
que mueve esta actividad en el Viejo
Continente. Como miembro de la
cúpula directiva de Europe Active,
Rutgers se ha marcado como objetivo
fomentar la actividad física y combatir el
sedentarismo en Europa.
Las cadenas de gimnasios aspiran
a liderar el fomento de la práctica
deportiva. ¿Dónde sitúan el techo?
En llegar al año 2025 con ochenta millones de
abonados a los gimnasios. El desafío principal

no sólo es hacer retroceder esa marea de
inactividad que afecta a buena parte de la
población europea, sino también garantizar
que cada vez más personas sean activas
como resultado de una sinergia efectiva
entre todos los actores del sector.
La tasa de retención de los gimnasios
en España roza el 11%. ¿Cómo se puede
ayudar a aumentar este índice?
Creo que hay varias vías en las que podemos
ayudar. Desde la recaudación de fondos
para realizar estudios que evidencien científicamente los efectos positivos del ejercicio
físico, hasta la organización de programas
que eduquen a los consumidores, pasando
por la realización de estudios de mercado y
el fomento de la formación superior para los
técnicos de fitness. Todo ello puede ayudar
a que cada vez más personas se inscriban
a un club.
¿Qué diferencias existen entre la cultura
de fitness de los países europeos?
La mayor diferencia está en las etapas de
desarrollo en el “ciclo de vida” del fitness.
Aspectos como la motivación y la mentalidad
deportiva no son tan diferentes porque no
hay diferencias entre el tipo de población de
los países. Lo que influye en las oportunidades del sector son los diferentes niveles de
ingresos y poder adquisitivo. Los países más
ricos son los que tienen mayor número de
abonados por habitante, como las regiones
del noroeste de Europa. En Suecia y Noruega
la penetración está en el 22%, mientras que
Rusia es del 3%. En un segundo rango está el
sur de Europa, incluida España, con un 10,9%,
por detrás de Reino Unido (15%) y Alemania
(13%), pero por encima de Francia (9%).
¿Qué factores considera que ayudan al
desarrollo del sector?
El mercado se fortalece a través de los emprendedores y la disponibilidad de capital.
Las firmas de inversión están cumpliendo
una gran función porque aseguran un rápido
crecimiento, profesionalización, comercialización y expansión de los clubes, lo que
contribuye a garantizar una mejoría en la

tasa de penetración de los gimnasios en la
sociedad. También ayuda el hecho de que
los empresarios viajen alrededor del mundo
para detectar nuevos conceptos.
La consolidación y concentración que
está experimentando el sector, ¿es un
signo de su madurez?
Yo lo entiendo más como un signo de profesionalización que no de madurez. El mercado
español está lejos de ser maduro, porque
sólo tiene un 11% de penetración. Creo que
esta cifra podría duplicarse fácilmente en los
próximos diez años. En cuanto al impacto
de las principales compañías, en España las
cinco mayores cadenas sólo dan servicio a
un 4% de los abonados totales. En Bélgica,
por ejemplo, las cinco mayores compañías
abarcan el 58% del público, mientras que
en Dinamarca es el 49%.
¿España es la excepción?
No lo creo. Por ejemplo, los cinco principales
operadores de Suecia copan un 20% del
mercado, en Suiza un 19%, en Alemania un
11% y en Francia un 8%. Muchos países se
encuentran en las primeras fases del proceso
de madurez y consolidación del fitness. En
muchas regiones altamente desarrolladas,
la consolidación está por llegar y provocará un aumento de los presupuestos de
comercialización, promoción y educación
del consumidor.
¿Por qué cree que los fondos están
invirtiendo en esta industria?
Los inversores entienden el potencial a largo
plazo del fitness, que forma parte del sector
de la salud, y es un sector con mucho margen
de crecimiento. Sin ir más lejos, en Estados
Unidos, el 22% de la población mayor de 15
años está abonada a un club, y en Europa
no llegamos ni a la mitad de ese porcentaje.
Sin embargo, esta industria está creciendo
más rápido que la economía en general, así
que los inversores están mostrando interés
en su potencial. También ayuda el hecho de
que algunas compañías estén cotizando en
bolsa, como Planet Fitness, Gym Group y
Basic-Fit. Esto permite que cada vez más
analistas sigan esta industria y la entiendan
mejor. Eso tiene un impacto positivo en el
resto de operadores, ya que las entidades
bancarias entienden mejor este negocio y
tienen mayor disposición a la hora de financiar
su crecimiento.
Algunos ejecutivos creen que es
necesario que las cadenas europeas se
unan para reclamar una política fiscal
comunitaria y más favorable. ¿Está de
acuerdo?
Es difícil que esto ocurra. Además, en materia
fiscal existen muchas diferencias entre el

tipo impositivo de los gimnasios en España,
Alemania, Francia o Italia. Considero que es
mejor presionar a nivel nacional, y hacerlo en
Bruselas con el apoyo de Europe Active para
realizar gestiones a favor de una reducción
del tipo impositivo. No me deja de llamar
la atención que en España esta actividad
se grava como un producto de lujo al 21%,
mientras que en Suecia y Holanda está al
6%, en Suiza al 8%, y en Noruega está libre
de impuestos. Son mercados que han tenido
éxito presionando por un IVA reducido, y
espero que algún día éste también sea el
caso de España. En mi opinión, es ridículo
que es fitness, que es un servicio de salud,
se grave a una tasa alta, mientras que la
atención médica está al 6%.
¿Deberían crearse alianzas entre este
sector y el de la salud?
Sin duda sería una buena medida. Creo
firmemente que el sector debe cooperar
con el de la salud y las aseguradoras para
promover la vida activa y obtener abonos
subvencionados. Ya hay países donde esto
es una realidad, como Holanda, Reino Unido,
Sudáfrica y Suiza, por ejemplo.
¿Cómo cree que se puede lograr?
Hay que crear un lobby sectorial fuerte y
profesional, se necesitan clubes de buena
calidad con personal certificado y bien formado. Desde Europe Active defendemos que
cada país debe tener un Registro Europeo
para Profesionales del Ejercicio (EREPS), al
igual que el de la salud, que registra a enfermeros y médicos. Solo entonces la comunidad
médica y las aseguradoras tomarán en serio
a este sector y a los operadores.

En España, hay una gran cantidad de
centros deportivos públicos que están
gestionados por compañías privadas.
¿Considera que es importante promover
la colaboración público-privada para
aumentar la tasa de actividad física?
Sí, este también es el caso en el Reino Unido, y en menor grado en Suecia y Holanda.
Es un modelo de negocio interesante que
puede ayudar a hacer crecer el sector. Pero
en muchos países, el gobierno quiere privatizar la actividad física y deja de subsidiar
esta actividad.
¿Cómo pueden las empresas ayudar
a fomentar el deporte entre sus
empleados?
Diversos estudios muestran que cada euro
invertido en la actividad física de los empleados genera un rendimiento de cuatro
euros. Alianzas con compañías como Gympass permite a los clubes independientes
aprovechar el mercado corporativo y hacer
tratos con empresas locales. Pero hay que
ser prudentes, porque el hecho de facilitar
el acceso al gimnasio no quiere decir que el
usuario vaya a utilizarlo. Hay un punto crucial
que tiene que ver con ayudar a las personas
a cambiar sus hábitos de vida, y ese es el
mayor desafío para las compañías porque
lograrlo es realmente difícil.
La obesidad infantil afecta al 20% de
los niños y niñas de Europa. ¿Considera
que es importante aumentar el número
de horas de práctica deportiva en las
escuelas?
Sí, es necesario. El sobrepeso es un problema
que afecta a uno de cada cinco niños y las
estadísticas nos dicen que menos del 10%

cumplen con las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, los niños y niñas europeos sólo invierten un 5% de su jornada lectiva a practicar
deporte. En mi opinión, hay que aumentar
las horas de práctica deportiva en las aulas
porque es una cuestión de salud.

Herman Rutgers es
uno de los miembros del consejo de
Basic-Fit y Europe
Active.

Para algunas cadenas de gimnasios
la tercera edad representa al menos
el 20% de sus abonados. ¿Qué papel
juegan los operadores en la lucha contra
el sedentarismo?
Es un papel fundamental, por eso tenemos
el objetivo de llegar al año 2025 con ochenta
millones de socios inscritos a un gimnasio.
Para conseguir este objetivo necesitamos
a los operadores. En tres años esperamos
haber fomentado la actividad física de 60.000
personas que a día de hoy son sedentarias,
y que esperemos que dejen de serlo con el
apoyo de 500 centros de fitness que se han
adherido al programa de fomento de deporte
que hemos lanzado.
Algunas cadenas están sellando
alianzas con instituciones académicas
para formar a sus técnicos. ¿Se está
trabajando de manera transversal con
los centros de formación?
Este es otro de los ejes estratégicos que
hemos definido. Queremos crear redes de
apoyo entre las organizaciones del sector
deportivo, los gobiernos, la sociedad civil
y el mundo académico para identificar los
desafíos y oportunidades comunes. Otro
de los retos es tablecer esos estándares
de alta calidad en la industria del fitness y
el wellness para garantizar que los usuarios
se entrenan de manera segura y efectiva. P
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EL CAPITAL RIESGO PIDE
PASO PARA ACELERAR EL
PROCESO DE CONCENTRACIÓN
Las firmas de inversión se han topado en España con un
sector que cumple con buena parte de sus requisitos para
entrar en juego. La fragmentación del mercado favorece la
fórmula por la que se compra una compañía para fusionarla
con varias persiguiendo una creación de valor que después

Los Juegos Olímpicos de Barcelona
marcaron un antes y un después para
el deporte español, pero también significaron el pistoletazo de salida a la
construcción de una industria que hasta
entonces era inexistente. Después de
décadas en las que la promoción deportiva dependía de la Administración,
esa cita evidenció el potencial de la
colaboración público-privada, lo que
dio origen a grupos como Claror, Eurofitness, Serviocio o Supera. En pleno
boom inmobiliario, surgieron otros como
Go Fit o Forus, y durante la crisis irrumpieron operadores españoles de bajo
coste, como AltaFit y Viva Gym. Y prácticamente todos tienen algo en común:
los fondos de inversión.
Los inversores se han encontrado con
dos escenarios favorables para sus intereses, siempre con la confianza de

permita la generación de plusvalías. Los riesgos continúan
siendo los mismos: bajas barreras de entrada, modelo
muy centrado en el precio y el elevado apalancamiento de
algunas empresas. En el último año, Viva Gym Group, AltaFit
y Supera son las que han abierto su capital a inversores.

que se trata de un sector con margen
de recorrido pues sólo un 11% de la población paga cuota de gimnasio. Primero
fue la necesidad de muchos operadores
de contar con músculo financiero para
poder acudir a las licitaciones de los
ayuntamientos, que exigían inversiones
elevadas para empresas promovidas
por licenciados en Ciencias de la Actividad Física y con escasos recursos. El
segundo, la falta de operadores líderes
con presencia en todo el país.
Las proyecciones de Europe Active
apuntan a que España podría doblar
su base de abonados al gimnasio en
un plazo de diez años, lo que supondría
rebasar los diez millones de clientes.
Estas perspectivas de crecimiento se
combinan con el hecho de que los cinco
principales operadores sólo aglutinan al
4% del mercado, cuando en Alemania es

del 11%, en Suiza del 19% y en países
como Bélgica o Dinamarca se supera
el 50%. Estos porcentajes son los que
llamaron la atención de fondos como
Bridge Ventures, que ha apostado más
de 50 millones de euros a que Viva Gym
logrará el liderazgo ibérico.
“El fragmentado sector del gimnasio de
bajo coste en España continúa siendo
relativamente pequeño, y representa
solo el 5% del mercado general; pero
también es el de crecimiento más rápido, con una proyección del 9% anual
hasta 2020”, argumenta James Hurrell,
director de inversiones de Bridge Ventures. Por ello, el ejecutivo defiende este
build-up mediante la creación de un grupo que integra a Viva Gym en España
y Fitness Hut en Portugal, que supone
“una gran oportunidad para crear otro
operador líder en su segmento”.

“Este tipo de negocio puede lograr un
éxito comercial significativo a la vez que
tiene un impacto social demostrable”,
añade Philip Newborough, director general y cofundador de Bridges Ventures,
sobre uno de los verdaderos retos que
tiene por delante la industria. Para ello
es necesario ganar tamaño y explotar
sinergias en distintos ámbitos, como
las campañas promocionales. No es una
cuestión baladí, pues uno de los riesgos
percibidos en la salida a bolsa de Basic-Fit en 2016 son las bajas barreras
de entrada en un negocio en el que aún
se compite demasiado en precio y no
tanto en propuesta de valor.
EL MOMENTO SALIDA DE LAS
CADENAS DE TAMAÑO MEDIO

general de una de las principales compañías del sector, que prefiere preservar
su anonimato.
La asuencia de cadenas cotizadas ha
hecho que, por el momento, no existan datos claros sobre cuáles son los
múltiplos habituales en operaciones
corporativas. Go Fit se valoró en casi
quince veces su resultado de explotación en su venta a Mutua Madrileña y
Torreal en 2016, un múltiplo similar al
que se utilizó para la salida a bolsa de
Basic-Fit. Ambas compañías ya está en
beneficios, algo que no es tan habitual
en una industria donde las cadenas
están comprometiendo su rentabilidad
para acelerar su expansión. En retail y
gran consumo, los múltiplos habituales
oscilan entre siete y diez veces el ebitda.

M.MENCHÉN

La firmas de inversión están aportando el pulmón
financiero necesario para favorecer
la concentración en
el sector.

Es un objetivo similar al que persigue
MCH Private Equity con la compra de
AltaFit, una operación que al cierre de
esta edición aún no se había formalizado. No obstante, fuentes conocedoras
de las conversaciones aseguran que el
acuerdo es total y, de hecho, ya se han
producido consecuencias. La compañía
dirigida por José Antonio Sevilla empezó
2018 con la compra de Ifitness, que le ha
permitido sumar catorce centros, mientras en paralelo culminaba la renovación
de su marca.
El caso de esta compañía ayuda a anticipar cuáles serán los próximos movimientos que se sucedan en España,
donde hay muchos centros independientes y empieza a escasear la disponibilidad de locales. “Durante los próximos años seguiremos viendo cómo las
cadenas que operan con pocos clubes
son adquiridas por empresas más grandes. Muchos accionistas asumen que
no tienen capacidad económica para
competir y han visto que es un buen momento para vender por los múltiplos que
se están manejando”, explica el director

Algunas operaciones corporativas
se han cerrado con múltiplos de
quince veces ebitda, frente al múltiplo de diez veces más habitual en el
sector del gran consumo

Otro de los riesgos habituales es el
exceso de endeudamiento. Portobello
Capital ha entrado en Supera con una
ampliación de capital y no con compra
de acciones, debido a que la gestora
necesitaba músculo económico para
poder seguir creciendo. Carlos Dolz de
Espejo, socio de la firma inversora, explica que “vemos con gran potencial el
futuro del sector de centros deportivos
concesionales en España, y creemos
que hay una oportunidad inmejorable
de crecimiento, tanto orgánico como
inorgánico”.
Muchos de sus competidores en el segmento de la colaboración público-priva-

da ya han apostado por crecer mediante
la adquisición de concesiones cuyos
dueños asumían que no tiene ningún
valor estratégico continuar con el proyecto. Serviocio-BeOne ha sido una de
las más activas durante el último año,
con la compra del negocio de Aquafit
en Galicia y la recuperación de un centro deportivo en Madrid que se quedó a
medio construir por la quiebra de la adjudicataria. Go Fit se hizo con el control
de una concesión de la andaluza Sato,
mientras que Forus aceleró en Aragón
con la compra de Homsa Sport.
EL CAPITAL FAMILIAR RESISTE
EN MUCHAS COMPAÑÍAS
Esta necesidad de salida también la
aprovechó Holmes Place para hacerse
con el negocio de Virgin Active en España y Portugal. La cadena británica llegó
a contar con capital riesgo en su accionariado, aunque sus problemas de endeudamiento llevaron a la familia Fisher
a recuperar la propiedad para eliminar
el que suele ser uno de los problemas
de operar con este tipo de accionistas:
el excesivo apalancamiento.
Esta es la razón por la que algunos ejecutivos históricos prefieren no recurrir
a este perfil de socios para financiar su
expansión. Grupos importantes como
Metropolitan, DiR, Duet o Dreamfit han
decidido mantener la estabilidad accionarial y proseguir la apertura de centros
siempre que los recursos propios lo permitan o con financiación externa controlada. DiR, no obstante, sí que ha abierto
la puerta a socios minoritarios en los
últimos gimnasios que ha construido,
y para lo que ha recurrido al crowdfunding. Con esta fórmula, en España ya se
han explorado prácticamente todas las
vías de financiación menos una, la salida
a bolsa. Y, por ahora, nadie se atreve a
dar ese salto tan relevante. P

CAPITAL RIESGO, EMISIONES DE BONOS,
MICROMECENAZGO Y SALIDAS A BOLSA
MARCAN EL CAMINO DEL CRECIMIENTO
La industria de los gimnasios es relativamente joven y pocas compañías pueden
permitirse el lujo de financiar su expansión
sin recurrir al endeudamiento bancario, a no
ser que sus accionistas estén dispuestos y
tengan capacidad para inyectar capital de
forma ilimitada. La participación del capital
riesgo en compañías de este sector viene
de lejos, aunque es cierto que en los últimos
doce meses se ha acelerado su presencia y
ya no se ciñe únicamente a los grandes ges-

tores de instalaciones municipales. Ahora,
también ven solidez en proyectos no ligados
a la seguridad de un contrato a largo plazo
con la Administración, gracias a las perspectivas de crecimiento de la práctica deportiva.
Una salida natural de este tipo de fondos es
la salida a bolsa de sus participadas, aunque
en España no existen casos. Por el contrario,
Basic-Fit cotiza en Ámsterdam, The Gym en
Londres, Actic Group en Estocolmo y Planet
Fitness en Estados Unidos. De hecho, los

expertos señalan que la cotización de estas
empresas ha ayudado a que los inversores
conozcan mejor la industria del fitness, ante
la obligación de los analistas de elaborar informes sectoriales para emitir su valoración
sobre el precio de cotización.
Dar este paso supone un mayor grado de
transparencia, al que Supera ya se está sometiendo tras la emisión de bonos por 55
millones de euros que realizó en el Mercado
Alternativo de Renta Fija (Marf) en 2015. DiR
ya utilizó esta vía en el pasado, supervisada
por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (Cnmv), si bien ahora está apostando por el micromecenazgo para, en lugar
de emitir deuda, vender participaciones
minoritarias en la propiedad de los nuevos
gimnasios que está abriendo. Forus, por us
parte, ha optado por el crowdlending.

UN AÑO DE VENCEDORES
Y VENCIDOS EN LA LUCHA
POR EL FRANQUICIADO
Muchas cadenas han continuado apostando por licenciar el
uso de su marca para acelerar la implantación en España,
donde había 340 centros gestionados por terceros al cierre
de 2017. Esta fórmula es especialmente mayoritaria en el
segmento de gimnasios abierto las 24 horas, debido a que

Atomización, operadores independientes y una cantera de profesionales dispuestos a optar por el autoempleo para
asegurarse su futuro. Esta combinación
de factores es la que ha convertido a la
franquicia en una de las herramientas
más utilizadas por algunas cadenas de
gimnasios para acelerar su expansión
en España. En la actualidad, en el país
hay 340 centros que operan bajo este
sistema, de los cuales 140 corresponden a las principales marcas.
Los principales evangelizadores de este
sistema han sido tradicionalmente las
cadenas estadounidenses como Anytime Fitness y Snap Fitness, que a día de
hoy tienen 49 y 7 centros en el país, respectivamente. Ambos son los líderes en
Estados Unidos junto a Planet Fitness,
que por el momento no se ha decidido
a dar el salto a Europa. Entre las tres,
suman más de 4.700 gimnasios afiliados
al otro lado del Atlántico.
No es una coincidencia que el origen
de la franquicia en el mundo de la acti-

es donde se han hecho fuertes cadenas estadounidenses
como Anytime Fitness y Snap Fitness. Con todo, el último
año ha evidenciado los riesgos y la complejidad de gestionar
esta fórmula de crecimiento, con la fuga de asociados de
Fitness19 como movimiento más destacado.

vidad física se encuentre en el mercado
estadounidense, uno de los más grandes con una población de 318 millones
de habitantes. Además, las diferencias
legislativas entre estados también incentivaba la búsqueda de socios locales
para cada territorio, como en su día ya
hicieron otros gigantes a nivel global
como McDonald’s o Starbucks.
ACELERAR EL CRECIMIENTO
SIN ASUMIR EL 100% DE LOS COSTES
En España, este modelo empezó a explotarse en los años noventa. Una de las
empresas pioneras fue Body Factory,
que en 1996 licenció su marca para hacerla crecer sin asumir todos los costes.
El resultado fue un rápido crecimiento,
ya que antes de franquiciar tan sólo
operaba un club en Madrid. A partir de
aquel año y hasta 2005, creció a ritmo
de cuatro aperturas anuales.
“Los principales motivos por los que una
marca franquicia es porque la inversión

de implantación de cada nuevo establecimiento no la realiza la central, sino una
empresa independiente; ayuda a ganar
presencia rápida en el mercado y reduce
drásticamente la gestión, que recae en
el franquiciado”, explica Santiago Barbadillo, socio de la consultora Barbadillo
y Asociados. Por el canon de entrada y
el pago de los royalties en concepto de
márketing, el inversor exige a la central
apoyo permanente, formación, que le
ayude a conseguir mejores condiciones
de financiación y la marca tenga cierto
prestigio. Por su parte, la matriz o masterfranquicia pide a los inversores que
mantengan los estándares de calidad
que tenga la marca y se mantenga la
coherencia en todos los centros. “Es importante hacer un seguimiento al socio
para mantenerle dentro del cauce y no
perjudicar la imagen de marca”, recalca
el experto.
No seguir estos pasos tiene sus consecuencias, como se puso de manifiesto
en 2017. Fitness19 sufrió una importan-

Anytime Fitness
ha sido, junto a
Brooklyn Fitboxing
y Sano Center, la
cadena de franquicias que más ha
crecido en 2017.
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te fuga de franquiciados, que se negaron
a continuar con la filosofía que se dictaba desde la central por considerar que
perjudicaba a sus respectivos negocios.
En total, diez de los doce franquiciados
retiraron el sello creado por José Luis
Gaytán y apostaron por crear Xfitness
para poder continuar beneficiándose
entre ellos de las ventajas de unificar
procesos, pero dictando ellos las reglas. Tras este proceso, Fitness19 ha
decidido dejar de buscar franquiciados
y concentrarse en sus centros propios.
Otras cadenas como AltaFit no han tenido estos problemas, pero en los últimos años sí ha apostado por recuperar
la propiedad de algunos centros que
abrió a través de terceros, si bien una
parte importante de su red aún está en
manos de franquiciados. José Antonio
Sevilla, consejero delegado de la cadena española, justifica este proceso de
recuperación de establecimientos por
la necesidad de “controlar la marca”
tras la renovación de identidad a la que
procedió el año anterior.
Anytime Fitness también llegó a correr
el riesgo de no poder cumplir con las
expectativas de sus franquiciados, de
ahí que en 2016 se produjera un cambio
en el liderazgo de la filial española con

el objetivo de potenciar el servicio a los
franquiciados y garantizar su fidelidad
y continuidad en el proyecto. De los 42
clubes que operaba al cierre de 2017,
38 estaban operados por terceros, y algunos de sus licenciatarios cuentan con
más de un establecimiento. Para David
Abrahams, director de franquicias de
la compañía americana, “la integración
con los franquiciados es vital. Hemos
definido sistemas y procesos desarrollados para mantener el control de los
socios, y hacer que sea un modelo escalable para crecer sin que nos cueste
muchos más recursos”, explica
Anytime ha reforzado su estructura
desde 2015 y este año ha abierto
una oficina en Madrid para mejorar
la relación con franquiciados, que
controlan el 90% de su red

La central ibérica ha ido ampliando su
equipo de apoyo a los inversores fichando a personal dedicado exclusivamente
a trabajar mano a mano con ellos. En
este sentido, un paso importante ha
sido la apertura de una oficina en Ma-

drid, desde donde dará servicio a la zona
centro y norte de España.
Sano Center también ha reforzado su
equipo con un director de operaciones
y otro de expansión y proyectos para
trabajar más cerca de los franquiciados. Además, ha dado entrada en su
accionariado a la andaluza Deporocio
para doblar el tamaño de su red, en la
que 22 de sus 25 centros son franquiciados. Su fundador y director general,
Felipe Pascual, explica la necesidad de
este movimiento corporativo porque “el
cambio que hemos experimentado en
las tendencias de inversión”, pasando
de un 20% del capital aportado por el inversor y un 80% por los emprendedores,
a un esquema en el que el reparto de los
recursos es a la inversa. “Esto multiplica
el número de operaciones que se van a
llevar a cabo”, asegura.
Los conceptos surgidos en España deberán convivir con nuevos players que
llegan del extranjero y que también han
decidido dejar que sea un tercero el que
asuma los riesgos económicos. Algunos
ejemplos son Orangetheory Fitness y
L’Orange Bleue, ya con clubes operativos, y Trib3, que abrirá en Barcelona y
Madrid este año. “Franquiciar tiene sus
peligros”, concluye Barbadillo. P
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EL ‘FITNESS’ ACTUALIZA SU
RUTINA AL CALOR DE LAS NUEVAS
TENDENCIAS DEL SECTOR
En la última década el sector de la actividad física se ha
desarrollado a un ritmo de vértigo, en paralelo a los avances
tecnológicos y al aumento del ritmo de vida de los usuarios.
Todo ello ha provocado que los hábitos de consumo hayan
cambiado en el último lustro, y la consecuencia directa en

En los últimos años en el sector han
surgido infinidad de tendencias como
el cross training, el High Interval Intensity Training (Hiit) o el entrenamiento en
grupo a través del Zumba, el cycling o
el Body Pump, las tres actividades dirigidas de mayor éxito en España. Pero,
¿cuántas de estas tendencias han llegado para quedarse? ¿Cuáles han tenido éxito y cuáles se han replegado? Y,
sobre todo, ¿qué está por llegar en un
sector que exige al operador permanente innovación?
Año tras año el American College of
Sports Medicine (Acsm) trata de resolver estas cuestiones y de arrojar
luz sobre algunas de las incógnitas del
sector y, echando la vista atrás, se ha
demostrado cómo algunos conceptos
de entrenamiento que protagonizaron
un sonoro boom han dejado de ser re-

el sector ha sido la consolidación de algunas modas que se
han convertido en tendencia, como el Zumba, o el fracaso
de numerosos estudios de electroestimulación, que se han
visto obligados a cerrar. ¿Qué fue de las grandes modas en
la industria del fitness?

levantes. El ejemplo más notorio es la
electroestimulación.
Este método de entrenamiento está basado en pequeñas descargas eléctricas
y se desarrolló rápidamente entre 2010
y 2015 gracias a la mínima inversión que
exigía y a que en la sociedad cuajó la
idea de que ayudaba a adelgazar sin
apenas esfuerzo físico. Como resultado, en España surgieron más de 500
centros en apenas seis años, según la
National Strength and Conditioning Association (Nsca). Sin embargo, en poco
menos de dos años ya han desaparecido
más de la mitad.
El mejor ejemplo del excedente de la
oferta se encuentra en las tres grandes
cadenas que surgieron en este segmento. E-Fit arrancó 2017 con 73 locales
bajo su marca y concluyó el año con 65
puntos de atención, mientras que Elec-

trobody Center pasó de 59 a 44 centros
operativos. Es decir, que la implantación
a pie de calle de los dos operadores se
redujo en un 21% en doce meses en los
que el resto de modelos de gimnasio
continuaron creciendo. Fast, la última
de estas franquicias que surgieron, sufrió una caída más abrupta, al pasar de
49 a 23 locales.
Los directivos consultados apuntan a
que el descenso de la demanda y el exceso de oferta les han llevado a priorizar
otros mercados internacionales. Es una
vía que también ha explorado Wiemspro,
la marca de chalecos de electroestimulación inalámbricos creada en 2015
por Deporocio. “A través de esta marca
estamos teniendo una gran proyección
internacional, y ya operamos en más de
treinta países”, explica Carlos Alcalde,
director general de una de las pocas

cadenas que no ha dado portazo a la
electroestimulación.
Por el contrario, la mayoría de cadenas
consultadas admiten que si bien este
entrenamiento a nivel local es beneficioso en términos de rehabilitación, no
existen evidencias científicas que certifiquen sus efectos favorables cuando
se emplea la variante de cuerpo completo. De ahí que algunos directivos hayan
optado por no implementarlo en sus

centros deportivos y hayan apostado
por rutinas de entrenamiento libres de
electroestimulación.
CROSS TRAINING, HIIT Y VIRTUAL,
LAS TENDENCIAS DEL MOMENTO
Otra tendencia que aterrizó durante la
peor crisis económica de España fue el
CrossFit, empresa que ha licenciado su
marca a 416 boxes que dan servicio a

más de 77.000 usuarios. La licenciataria estadounidense ha crecido en términos de implantación a ritmo de doble
dígito, pero se ha topado de frente con
las cadenas de gimnasios que han replicado su modelo adaptándolo a sus
instalaciones y clientes. La adaptación
de este tipo de sesiones ha dado alas
al entrenamiento funcional, un método
de menor intensidad que el CrossFit
que está ganando popularidad en la

DEPORTE OUTDOOR

El deporte al aire libre se ha
labrado un puesto fijo en la
lista de las mayores tendencias del sector, elaborada
por la Acsm. Durante los
últimos años, los responsables técnicos de los grandes
centros han actualizado su
oferta de clases dirigidas
para programar actividades
outdoor. En España, las
disciplinas que han empujado a las cadenas a derribar la
barrera de gimnasio han sido
el running, el senderismo y el
ciclismo, al calor de la fiebre
de las carreras populares, las
pruebas de obstáculos y el
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ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

El cross training es
una de las disciplinas que han entrado con más fuerza
en los gimnasios.

El entrenamiento funcional
es un método de entrenamiento en el que se basa el
CrossFit pero que, a diferencia del de la marca estadounidense, es físicamente menos exigente porque trabaja
por tiempo y no por número
de repeticiones. Podría definirse como un sistema apto
para todo tipo de públicos, y
es precisamente este carácter democratizador el que ha
permitido al entreno funcional convertirse en tendencia
y hacerse un hueco en las
salas de fitness. Tanto es así

triatlón.
No es una apuesta baladí, ya
que el auge de las aplicaciones móviles ha empujado
a los usuarios a practicar
deporte por su cuenta, y los
operadores han aprovechado
la oportunidad para tratar de
atraer a este tipo de clientes
para que entrenen con asesoramiento profesional. También confían en fidelizar a sus
abonados para que no se den
de baja. BeOne, por ejemplo,
también han aprovechado la
ocasión para crear sinergias
entre su oferta outdoor y
la organización de pruebas
como la Heroican Race.

que las cadenas han optado
por reorganizar la configuración de sus instalaciones
y adquirir el equipamiento
para impartir este tipo de
sesiones. Los operadores no
se plantean no incluir esta
oferta, e incluso algunos
como Metropolitan o DiR han
creado marcas propias e incluso clubes independientes.
Otras cadenas han optado
por ampliar sus instalaciones, con inversiones que
pueden superar los 30.000
euros y son espacios muy
intensivos en la reposición
de material.
HIIT

El High Intensity Interval Training (Hiit) encabeza la lista
de tendencias de la Acsm,
según un estudio elaborado
a partir de las opiniones de
más de 3.000 gestores de
instalaciones de alrededor
del mundo. La mayoría coincide en que este tipo de sesiones son tendencia porque
es de las actividades más
demandadas por los clientes,
que se sienten atraídos por
la intensidad del entrenamiento. El mismo se organiza
en clases dirigidas de entre
quince y treinta minutos de
duración, muy orientadas a

la consecución de objetivos.
Se trata de una cuestión que
también favorece a este entrenamiento en una sociedad
en la que el tiempo cobra
tanto valor.
El componente grupal de
estas clases también ayuda
a generar compromiso entre
los abonados y dinamizar la
vida de todo el club. Es algo
a lo que las cadenas no han
dudado en sacar partido a
través de los instructores,
cuyo seguimiento y capacidad de motivación son clave
en su funcionamiento.
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salas. Esta disciplina ha formado parte
del top ten del ránking elaborado por el
Acsm durante los últimos tres años y ha
empujado a las cadenas a reconfigurar
sus instalaciones para habilitar zonas
específicas.
Sin embargo, según la Acsm, la tendencia número uno del sector durante
2018 será el entrenamiento de alta intensidad, que combina elementos del
CrossFit y el entrenamiento funcional.

¿Ha llegado para quedarse? Según José
López Chicharro, doctor especializado
en medicina de la educación física y el
deporte de la Universidad Complutense
de Madrid, “el Hiit pasará, pero hay que
aprovechar el tirón para que la gente
haga ejercicio con circuito; su fortaleza
es la diversión, la variedad de estímulos
y la orientación al resultado, que es lo
que lo hace más atractivo porque rompe
la monotonía”. Se trata de una tendencia

que ha sabido conjugar con el entrenamiento colectivo y en grupos reducidos,
dos disciplinas al alza en los últimos
años y que ha servido para impulsar el
concepto boutique, un fenómeno que en
Estados Unidos y Reino Unido lleva años
ganando fuerza y que en España se está
introduciendo. Del total de aperturas
que realizaron las principales cadenas
en 2017, un 25,1% fueron de este tipo
de estudios. P

ENTRENAMIENTO VIRTUAL

El entrenamiento virtual se
ha convertido en un apoyo
de las cadenas de gimnasios,
porque permite a los operadores seguir ofreciendo
el servicio de clase dirigida
sin necesidad de técnicos.
Esta posibilidad da la opción
de dar servicio de fitness
de manera ininterrumpida
incluso en las horas valle
en las que la asistencia al
club decae y no sale a
cuenta programar sesiones
presenciales para pocos
usuarios. Por otro lado, las
compañías se han lanzado
a ofrecer esta posibilidad
DEPORTE EN EL HOGAR

Por el momento, la Asmc no
ha introducido el entrenamiento en el hogar o al
margen de los clubes en su
listado de tendencias, pero
es una realidad que cada vez
más clientes optan por esta
opción. Sólo así se entiende
el auge de las aplicaciones de
entrenamiento como Nike+
Training Club y MyFitnessPal,
o de la línea de productos
para el hogar que están lanzando los fabricantes como
Life Fitness o Technogym.
Otro ejemplo es Peloton, que
ha lanzado una bicicleta es-

en un momento en que
fenómenos como Peloton,
Apple, Garmin o Fitbit están
haciendo negocio a través
del entrenamiento virtual. El
objetivo es atacar al público
que no tiene tiempo de
asistir a las clases que duran
más de treinta minutos.
Las cadenas consultadas
admiten que, si bien es un
activo relevante en su oferta,
el entrenamiento digital es
un complemento, no un valor
sustitutivo. De ahí que McFit,
que hasta el año pasado sólo
ofrecía entrenamiento virtual,
haya optado por incorporar
las clases presenciales.

tática conectada a una pantalla donde el usuario puede
visualizar a tiempo real y bajo
demanda vídeos de clases
de cycling. Como muestra
del potencial de la empresa está el interés que han
demostrado diversos fondos
de inversión estadounidense,
que le permitieron cerrar una
ronda de 325 millones de
dólares el año pasado. El
entrenamiento en el hogar
es un nicho de mercado
que las cadenas no se han
atrevido a explotar, pese a
que les permitiría mejorar su
tasa de retención.
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SESIONES EN GRUPO

Las sesiones en grupo
son una de las tendencias
que se han consolidado
durante los últimos años. El
entrenamiento grupal ocupa
la segunda posición del ránking de la Acsm, mientras
que las sesiones en grupos
reducidos también figuran
en la lista. A buena parte
de los usuarios les gusta el
concepto porque les permite combinar el factor social
del entrenamiento colectivo
con la personalización de la
sesión, ya que el instructor
realiza un seguimiento más
cercano de cada usuario, y

por lo tanto una mejor atención. Estas son varias de las
fortalezas de los centros
boutique y un claro ejemplo
de ello en España son Sano
Center, Veevo y Brooklyn
Fitboxing. Esta última, además, combina el boxeo sin
contacto, una disciplina que
no deja de ganar adeptos.
Sano Center, por su parte,
ha conseguido hacerse un
hueco en este segmento
vendiendo la licencia de su
marca para abrir franquicias
de la mano de técnicos que
apuestan por el autoempleo.
76

EL DIARIO ECONÓMICO
DEL NEGOCIO DEL DEPORTE
WWW.PALCO23.COM

‘WEARABLES’, ENTRENOS ONLINE
Y REALIDAD VIRTUAL: EL FUTURO
DE LA TECNOLOGÍA EN EL ‘GYM’
Novedades tecnológicas llegan cada año al sector del fitness,
pero algunas herramientas ya están más implantadas que
otras, como el uso de los recopiladores de datos. Además
de ser una forma de mejorar el rendimiento deportivo de los
clientes, el punto fuerte es la capacidad de gamificación y

Decenas de herramientas, cientos de softwares de gestión y miles de aplicaciones
nublan año tras año a los directivos de
cualquier industria en busca de ese toque techie que hará crecer su negocio.
Sin embargo, el mapa de posibilidades
y opciones es tan grande, que muchos
de ellos se pierden en el camino en esa
búsqueda por el Santo Grial. La tecnología hace años que ha entrado en el gimnasio, pero los nuevos pasos a dar son
tan importantes como el primero: instalar
un buen sistema de wifi en los centros
deportivos.
Después de este deber por el que los
usuarios ya no contemplan ninguna
excusa, sólo queda avanzar y tomar las
decisiones más idóneas mirando hacia
el futuro. En el mundo tecnológico hay
pocas herramientas que a día de hoy se
hayan descartado por no ayudar a retener clientes, aumentar la fidelización o
hacer crecer su compromiso y gasto en
el gimnasio. En estos momentos, si ya hay
algo que está generalizado en el ámbito

retención que estos demuestran. Más allá de tejer alianzas
con los operadores, muchas compañías tecnológicas están
lanzando sus propios planes de entrenamiento y reforzando
el papel de la salud, algo que sólo unos pocos gimnasios
están teninedo en cuenta hoy en día.

del fitness es el uso de recopiladores de
datos, desde el teléfono móvil hasta wearables más o menos sofisticados.
La idea es sencilla, ya que cualquier
usuario quiere sacar el máximo partido
a su entrenamiento, y los datos son la
mejor forma de conocer e interpretar
sus esfuerzos. Esta tendencia, bastante
sólida tras varios años de crecimiento,
se demuestra con la previsión de que en
2018 el negocio de los wearables de fitness moverá 5.800 millones de dólares
(4.706,8 millones de euros) en el mundo,
según Statista. Además, comunidades
como la de Fitbit suman más de 26 millones de personas.
En este negocio se han sumergido también compañías deportivas como Nike
y Under Armour, que con sus propias
aplicaciones o con adquisiciones de
otras apps ya líderes en sus respectivos
nichos han desarrollado sus estrategias
para sacar partido de los datos que genera cualquier actividad física. Pero, ¿qué
componentes tienen estos programas

para tener tanto éxito?
Brad Millington, profesor de salud de
la Universidad de Bath, explica en su
libro Fitness, Technology and Society:
Amusing Ourselves to Life que hay ocho
características que tienen estas herramientas y por las que también se puede
entender cómo y por qué funcionan. Se
trata de que todas estas aplicaciones
sean socio-técnicas (que incorporen tanto herramientas técnicas como sociales);
interactivas; que cuenten con análisis intensivo de los datos; que se centren en
el móvil; que tengan conectividad entre
usuarios; que tengan algún componente
de gamificación, y que sean personalizadas y escalables.
En este partido también entran en juego
todo lo que envuelve al Internet of Things
(IoT) y los sistemas cloud, es decir, de
almacenamiento en la nube. Y como las
máquinas de entrenamiento son el elemento esencial para un gimnasio, la mayoría de fabricantes, como Technogym,
Life Fitness, Matrix y Precor, han dado

Las cadenas de
gimnasios ven la
tecnología como
una aliada para mejorar la fidelización
del cliente.
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pasos en esa dirección con sus propios
sistemas de trackeo. Además, algunas
compañías como Life Fitness han integrado también su maquinaria con las
apps de Runtastic y Fitbit, por ejemplo,
mientras que Technogym, Matrix y Core
Health se han aliado con Apple.
Pero no sólo se ha innovado dentro del
gimnasio, ya que la tecnología también ha
puesto el foco en casa de los usuarios.
El último reloj inteligente de Suunto, por
ejemplo, ofrece también rutinas de entrenamiento, algo que Fitbit puso en marcha hace unos años a través de su portal
FitStar. También lo hacen compañías de
maquinaria como Peloton, que lanzó en
enero una nueva cinta con una pantalla
de 32 pulgadas en la que los clientes
pueden seguir entrenamientos virtuales
desde su salón, tanto de running como de
otras disciplinas como el entrenamiento
funcional.
La completa integración de Internet en
el día a día de todos los países desarrollados ha permitido que se elimine otro
obstáculo físico primario, el acceso al
entrenamiento físico, ya sea por tiempo
o por dinero. Ello se demuestra con la
creciente oferta de entrenamientos online, que empieza a coger fuerza también
para aquellos consumidores que quieren

complementar su entrenamiento con un
servicio disponible las 24 horas durante
los siete días de la semana.
Como parte de este entrenamiento en
el hogar, también se ha visto un interés
creciente en ofrecer experiencias más
inmersivas. Y ahí es donde entra la realidad virtual, algo que todavía se ve lejos,
pero donde ya se pueden encontrar varios ejemplos de lo que puede llegar a
ser. En la última edición del Consumer
Electronics Show (CES) se presentó Black
Box, un sistema que ofrece sesiones de
30 minutos de ejercicio de resistencia
basados en un videojuego.
No es la única empresa que se dedica
a ello, ya que Virzoom trabaja en este
concepto desde hace algún tiempo. De
hecho, el pasado año la compañía decidió
empezar a colaborar con Life Fitness para
avanzar en lo que denomina como vSports, una competición deportiva en realidad virtual. “Creemos que motivaremos
a los usuarios con nuevos contenidos en
realidad virtual, haciendo que la práctica deportiva sea divertida, inmersiva, y
permita competir en línea y a tiempo real
en todo el mundo”, explicó entonces el
director de alianzas estratégicas de esta
compañía, Spencer Honeyman.
Ya sea un wearable, una cinta de correr

conectada a la nube, una app de entrenamiento online o un sistema de realidad
virtual para el ejercicio físico, lo único que
de momento funciona son los datos que
se generan detrás de todas estas soluciones. Se trata, quizás, del bien más
preciado por todas las empresas que se
dedican a este sector, tanto marcas deportivas como gimnasios, ya que con esta
información se pueden anticipar y ofrecer
aquello que ven necesario.
Ejemplo de ello es Strava, una de las aplicaciones más conocidas por los runners,
que colabora con las administraciones
públicas en ciudades como Londres para
mejorar los sistemas de tráfico y conexión del transporte público, por ejemplo.
Pero más allá de este caso concreto y
amable, un estudio de la US Federal
Trade Commission sentenció que doce
aplicaciones dedicadas a este segmento
comercializaban los datos con 76 empresas de terceros.
Dicho organismo considera que los usuarios pueden abandonar el uso de estas
tecnologías por las malas prácticas de los
datos. En mano de todos los implicados
está que los clientes confíen en el buen
hacer de las empresas para seguir avanzando en este mundo que puede ayudar
tanto a unos como a otros. P
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