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Un maratón de un sector
que crece lento pero sin pausa

El fitness, un negocio
que avanza a dos velocidades

Una industria que busca
socios fuera de sus fronteras
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¿QUÉ TENGO
QUE HACER
PARA SER
ATRACTIVO?

Palco23

¿Qué tengo que hacer para ser atractivo?
No, no se piensen que quiero aprovechar
estas líneas para que me digan cómo podría
mejorar mi imagen de cara al exterior,
¡aunque podrían! No obstante, sí es una
pregunta que muchas veces nos hacemos
internamente para adaptar nuestra oferta,
y que en alguna ocasión hemos planteado
en la oficina para saber por qué no se hace
deporte. “¿Qué tiene que hacer un gimnasio
para que te apuntes?”, decimos.
No es una pregunta menor, pues si hay algo
que sacamos en claro de las respuestas es
que la mera actividad física ya no va a ser
el único generador de altas, menos aún
si el objetivo es ampliar el público objetivo
de los centros deportivos. Muchos ya están
haciendo el giro en su discurso, en el
que estar en forma va siendo sustituido
por el concepto de bienestar.
En términos de oferta, ello ha supuesto que
la sala de musculación ahora convive con
las sesiones dirigidas, y el próximo salto
quizás acabe llegando por servicios que
nada tienen que ver con el entrenamiento.
¿Puede un gimnasio acabar convirtiéndose
en una plataforma que aglutine todos
los servicios que demanda tener una vida
saludable? El principal activo lo tienen,
que es el conocimiento sobre una buena
rutina de entrenamiento. Ahora sólo falta
saber quiénes tienen el otro ingrediente:
atrevimiento de ser el operador más
disruptivo. Y en EEUU ya han empezado.
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EL ‘MARATÓN’ DE UN
NEGOCIO QUE CRECE
LENTO PERO SIN PAUSA
POR M.MENCHÉN

La facturación de la industria del fitness creció a un ritmo del 2,5% anual en 2018 y se
situó en 2.291 millones de euros, en un nuevo año marcado por la reordenación del sector
mediante compraventas. El aumento de facturación y el número de practicantes también
se ha traducido en más empresas y empleo, con el interrogante de cómo el próximo ciclo
político impactará en la evolución de este negocio.
A la hora de participar en un maratón, el corredor tiene que tener claro el ritmo al que debe
completar cada kilómetro para guardar energía
suficiente para el último tramo. Una ejecución
demasiado rápida en la primera fase de la carrera
puede obligar a abandonar antes de tiempo, y
evidentemente están los contratiempos que ni
el atleta más preparado puede controlar.

El sector del fitness bien podría asemejarse al de
una carrera de fondo: el negocio creció de forma
continuada durante los últimos cinco años, aunque siempre por debajo del 4% anual, pero a su
vez aparecieron conceptos que avanzaron a un
ritmo vertiginoso durante la crisis que después
se desplomaron al tiempo que España retomaba
el pulso económico.

El sector se ha visto beneficiado de la concienciación social cada vez más generalizada sobre
la necesidad de una vida activa y saludable, pero
no ha podido abstraerse de la sensación de que
el ritmo de crecimiento de los últimos años podría
verse debilitado por el actual escenario macroeconómico. El Banco de España rebajó hasta en
dos ocasiones sus previsiones de crecimiento
del producto interior bruto (PIB), para situarlo
finalmente en el 2,5% interanual para 2018 y
mantenerlo en el 2,2% para 2019. Unas señales
de alarma que acabaron llegando al terreno micro, pues el Índice de Confianza del Consumidor
(ICC) cerró 2018 en 90,9 puntos, más de diez

FACTURACIÓN DEL FITNESS EN ESPAÑA
EN MILLONES DE EUROS. FUENTE: EUROPEAN HEALTH & FITNESS MARKET

EVOLUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ESPAÑA
EN MILLONES DE EUROS. FUENTE: SEOPAN
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puntos por debajo de los 102,5 puntos con los
que concluyó 2017.
Son dos indicadores clave para una industria
muy dependiente del mercado nacional, pues
aún son contadas las excepciones de operadores
con presencia internacional. La estimación de
Deloitte y EuropeActive es que no se ha producido
una gran aceleración del negocio del fitness, si
bien la el alza del 2,5% está por encima de la
evolución del conjunto del país y en la línea de
otras economías avanzadas como Reino Unido,
Alemania o Francia.
En total, la gestión de gimnasios movió en torno
a 2.291 millones de euros en 2018, un pastel que
año a año se concentra en menos operadores. Los
datos recopilados por Palco23 revelan que las
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treinta mayores cadenas que operan en España
facturaron 737 millones de euros en 2018, una
mejora interanual del 7,7%. ¿La razón? El crecimiento ya no sólo responde a una estimulación
de la demanda en los grandes núcleos urbanos,
sino también a una reordenación de la oferta en
la que cada vez subsisten menos operadores
independientes y la actividad se concentra más
en grandes cadenas, tanto de centros privados
como de concesiones administrativas.
La explotación privada de centros deportivos
municipales creció un 3,2% en 2018, hasta 485
millones de euros, y la previsión de Informa D&B
para los próximos dos años es que en 2020 se
alcancen 500 millones de euros, si bien con un
ritmo de avance que bajará al 2% este año y al 1%
en el siguiente. Es una estimación que contrasta con la percepción de numerosos ejecutivos
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que operan en este segmento, pero sobre todo
también sorprende por cómo ha evolucionado la
licitación de obras en centros deportivos.
El carrusel de elecciones que se celebrarán en
España este 2019 y la mejora de las cuentas de
los ayuntamientos aceleraron los concursos el
último año, con licitaciones que sumaron 658
millones de euros, un 38% más que en 2017 y el
mejor ejercicio desde 2010. La tendencia positiva
se ha mantenido en el arranque de 2019, pues se
firmó el mejor enero desde 2009. Además, y por
primera vez en mucho tiempo, el dinero destinado
a remodelaciones se situó por debajo del 50%
y cedió mayor protagonismo a la construcción
de nuevos complejos.
Es una dinámica que los operadores no pueden
controlar, pues que haya una mayor o menor
actividad dependerá del mapa político que surja

El negocio del fitness
en España crece a un
ritmo del 2,5% anual,
por encima de la
media europea
de las elecciones locales, autonómicas y generales de los próximos meses, y de la mayor
predisposición a la colaboración público-privada
que tengan los futuros gobiernos.
Este es uno de los elementos externos que pueden
marcar el futuro inmediato del sector en España,
que pese a ser el segundo mercado que más creció
en 2017 (sólo por detrás de Alemania), todavía
tiene unos índices de penetración en la sociedad
por debajo de la media europea: 10,9%, frente al
14,8% de Reino Unido o el 21,4% de Suecia. Es
más, fue más rápido el crecimiento de ingresos
que el del número de abonados, que subió un
2,7% interanual en 2017, frente a los avances
por encima del 5% en Alemania y Reino Unido,
y del 4,6% en el caso de Francia.
LOS NUBARRONES FISCALES
QUE VISLUMBRAN EN EL HORIZONTE
Los datos de 2018 aún no son públicos, pero en
el sector existe cierto nerviosismo por el impacto
que determinadas decisiones públicas puedan
tener en el estímulo de la demanda. El Gobierno
ha vuelto a guardar en un cajón la reivindicación
de que el IVA que se aplica a los gimnasios baje
al 7%, después de que la reforma fiscal de 2012
situara este gravamen en el 21%. Aquella medida
redujo los márgenes de las compañías, que en
plena crisis trataron de absorber el impacto del
alza tributaria para no encarecer los precios. Por
el contrario, ahora se desconoce si esa hipotética
reducción del tipo impositivo sí se repercutiría
en el precio final o se aprovecharía para mejorar
la rentabilidad del negocio.
Otra amenaza a la evolución del sector es la propuesta formulada por las federaciones deportivas,
que en las conversaciones sobre la futura Ley
del Deporte han propuesto crear una tasa para
los gimnasios que ayude a financiar al resto de
disciplinas deportivas. En concreto, la Asociación
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del Deporte Español (Adesp) propone un pago
que no alcanzaría el euro por abonado al año,
es decir, que la medida podría tener un impacto
de aproximadamente cinco millones de euros
anuales si se atiende al número de clientes que
actualmente tienen estas compañías.
La Federación de Instalaciones Deportivas
(Fneid) ha tachado la propuesta de “inadmisible” al considerarla “injusta para las personas

activas que acuden a los gimnasios”. “Se quiere
exigir un esfuerzo extra a personas que ya están
invirtiendo tiempo y dinero en realizar actividad
física para mejorar su calidad de vida”, insiste. Por
el contrario, han solicitado una desgravación en
la declaración de la renta para los usuarios, que
consideran que haría más atractiva la práctica
deportiva y que también “ayudaría en la lucha
contra la economía sumergida”, apunta.
Pese a la ausencia de incentivos públicos, el
tejido empresarial ha continuado creciendo mes
a mes, aunque el ritmo se ha ido desacelerando
en los últimos cuatro años. A 1 de enero de 2018
había registradas 28.278 sociedades cuyo objeto
social era la explotación de centros deportivos,
lo que supone un alza interanual del 2,2%, según
el último balance del Instituto Nacional de Estadística (INE). La mejora había sido del 5,7% en
2017, del 9,1% en 2016 y del 11,6% en los dos
ejercicios anteriores.
En cuanto al empleo, los datos de afiliación a la
Seguridad Social revelaron un fuerte repunte
en 2018, del 8,6%, hasta 214.500 trabajadores.
Este avance contrasta con la caída del 2,8% del
año anterior, y se produjo en paralelo al acuerdo
definitivo sobre el convenio colectivo, que mejoró
las condiciones de la plantilla, colectivo que se
considera determinante para fidelizar y hacer
crecer el número de usuarios y, por lo tanto,
del negocio. P

ESPAÑA, ¿UN MERCADO CADA
VEZ MENOS PRIORITARIO PARA
LOS OPERADORES EXTRANJEROS?
Basic-Fit y McFit han frenado en seco la rápida expansión con la que
iniciaron su actividad en España, mientras que otras cadenas no han
cumplido sus objetivos iniciales, como Snap Fitness o Crunch Fitness.
Los operadores internacionales fueron uno de los
principales motores de la
industria de los gimnasios
en España durante la crisis. En un corto periodo de
tiempo, Basic-Fit y McFit
lograron tejer importantes
redes por todo el territorio,
con especial énfasis en
Madrid. Sin embargo, su
protagonismo menguó en
2018, año en que no realizaron ninguna apertura.
Una de las razones es que
las cadenas internacionales han visto mayor

facilidad para crecer
rápidamente en territorios
como Francia e Italia, frente a un mercado español
mucho más competido.
Por otro lado, los intentos
de franquicias europeas
por entrar en el país se
han saldado de forma dispar, aunque no se puede
decir que ni Vita Liberté,
ni L’Orange Bleu, ni Simply
Fit hayan tenido un gran
recorrido. En cuanto a los
conceptos procedentes de
Estados Unidos, Anytime
Fitness sí ha conseguido

rendir a un ritmo muy
superior al de otros años.
Por el contrario, su rival
norteamericano Snap
Fitness ha tenido una
evolución más lenta de lo
esperada y finalmente ha
decidido tomar el control
directo de su negocio en
la Península Ibérica con la
recompra de su masterfranquicia. Menos éxito ha
tenido Crunch Fitness, que
llegó al país de la mano
de Cristiano Ronaldo y de
los cien clubes que quería
sólo ha formalizado dos.

POR PATRICIA LÓPEZ

LA CONCENTRACIÓN DEL
‘FITNESS’ DA UN NUEVO PASO
Las treinta principales cadenas de gimnasios de España
crecieron a mayor ritmo que el resto, con un alza del 7,7%
interanual y un negocio agregado de 737 millones de euros.
En España operan más de sesenta cadenas de gimnasios que conforman una red que
supera las 4.000 instalaciones deportivas y generan un negocio de 2.291 millones de
euros. Metropolitan lidera en términos de facturación, con 80 millones de euros, mientras
que GO fit lo hace en volumen de clientes, con 230.000 abonados. Brooklyn Fitboxing
es la que más locales tiene tras firmar 28 aperturas en 2018.
Concentración frente a atomización. Saturación
versus mercado inmaduro. Son términos opuestos,
pero también son adjetivos que utilizan algunos
directivos al describir cómo es la industria del
fitness en España. El sector está atravesando una
fase de concentración e integraciones como la
de Ifitness y Altafit o Viva Gym y Fitness Hut son
los últimos precedentes que certifican que el
Metropolitan volvió a
consolidarse como la principal
cadena de España por volumen

mercado tiende a repartirse cada vez más entre
grandes grupos. Es un proceso que romperá con
la fragmentación de la oferta de la industria, que
en España ha sido más acusada que en otros
países por la irrupción del low cost hace una
década, la fuerte presencia de cadenas privadas
que gestionan instalaciones municipales, las
compañías premium y los nuevos players del

de ventas, con 80 millones de
euros. En el segmento premium
sólo se le acerca Holmes Place,

sector, como los centros 24 horas y los estudios
boutique. Las treinta principales compañías por
volumen de ventas alcanzaron una facturación
agregada de 737 millones de euros en 2018, un
7,7% más que el año anterior, y representan un
32,3% del negocio del sector, casi tres puntos
porcentuales más que en 2017. Esta cifra refleja que los principales players cada vez tienen
mayor impacto en el mercado. Con todo, aún
arroja un amplio margen de consolidación en
grandes grupos.
En España, el operador que lidera en términos de
facturación no lo hace en implantación a pie de
calle. Del mismo modo que la cadena que domina

EL TOP 30 EN FACTURACIÓN
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS FACILITADOS POR LAS CADENAS. EN MILLONES DE EUROS EN ESPAÑA. * FACTURACIÓN DE 2017.
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EL TOP 30 EN NÚMERO DE CENTROS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS FACILITADOS POR LAS CADENAS

con un negocio de 45 millones
de euros tras la integración
del negocio de Virgin Active.
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EL TOP 30 EN NÚMERO DE ABONADOS
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más comunidades autónomas en número de
centros, no es la que más instalaciones tiene en
todo el país. Metropolitan encabeza el ránking en
volumen de ventas con 80 millones de euros, un
2,5% más, mientras que la segunda cadena que
más estudios tiene, Brooklyn Fitboxing, factura
12 millones de euros al año. Ambas conviven en
un sector que 2018 movió un negocio de 2.291
millones de euros, según datos de Deloitte y EuropeActive, y en el que el segmento concesional
sumó una facturación agregada de 485 millones
de euros, según datos Informa D&B.
El protagonismo en términos de facturación en
este segmento lo tiene GO Fit, con 65 millones
y un alza del 25% respecto a 2017, y DiR, que
mueve un negocio de 46 millones de euros y
el año pasado logró desbancar a Supera en el
tercer cajón del podio.
Altafit es una de las cadenas que más creció
por la integración de Ifitness, que permitió a la
empresa madrileña elevar un 44,4% su cartera de
clientes, alcanzar 59 centros y convertirse en la
única cadena con gimnasios presente en todas las
comunidades autónomas a excepción de Ceuta
y Melilla; también es la número uno del país en
número de instalaciones propias. Con todo, a la
cabeza en implantación está Brooklyn Fitboxing,
con sesenta espacios, seguida de Curves, que
en los últimos años se ha replegado y también
opera con franquicias en pequeños estudios.
LOS BOUTIQUE LIDERAN
EL RALLY DE APERTURAS

EL TOP 30 EN NÚMERO DE EMPLEADOS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS FACILITADOS POR LAS CADENAS

En el año 2018 se superaron las 120 aperturas y
más de la mitad las correspondieron a boutiques
como Sano Center, YogaOne, Deporocio a través
de Round Training Center o Trib3, que entró en
España con su primer club en Barcelona. Otro de
los operadores internacionales que ha ganado

FORUS
1.300

BEONE

METROPOLITAN

1.215

1.200

SUPERA

1.150

PAIDESPORT CENTER

360

DIR

1.055

ENJOY WELLNESS

352

INACUA

1.000

EUROFITNESS

350

GO FIT

1.000

VIVA GYM GROUP

337

HOLMES PLACE

960

BROOKLYN FITBOXING

300

SANTAGADEA

900

MCFIT

288

CLAROR

636

DREAMFIT

274

DEPOROCIO

560

MOMO SPORTS CLUB

250

02 CENTRO WELLNESS

550

ANYTIME FITNESS

250

ALTAFIT (INCLUYE MYST)

550

ÀCCURA

245

GRUPO DUET

540

FITNESS PLACE CENTER

238

BODY FACTORY

500

BASIC-FIT

230

LUDE-MACROFIT

480

CURVES

224

CET10

399

Los centros boutique y en
especial los box especializados
en CrossFit y entrenamiento

Las treinta principales
cadenas por volumen
de facturación
representan el 32%
de las ventas totales
del sector
presencia en el país es Orangetheory Fitness,
que inauguró su segundo estudio y asentó las
bases de su expansión en la capital catalana.
Este fue el segmento que más aceleró, tomando
el relevo de los clubes 24 horas, que en 2017
fueron los que más abrieron. A excepción de
Altafit, en el rango de bajo coste 2018 ha sido
un año para digerir inversiones. Sólo Viva Gym
y Duet Fit aceleraron con seis y tres aperturas;
otros players que tradicionalmente habían agitado el mercado a golpe de aperturas, como son
Basic-Fit y McFit, no abrieron ningún club. Synergym esprintó a finales de año al abrir cuatro
instalaciones, mientras que FitUp diversificó con
una marca de gimnasios de menor tamaño que
le permitió sumar tres locales. En la categoría
de centros deportivos municipales, Forus firmó
su año de mayor crecimiento con la adquisición
de siete instalaciones, de las cuales cinco ya

funcional son los que más
aperturas han realizado. Las
principales cadenas

del sector sumaron más
de 120 inauguraciones
a lo largo de 2018.

han sido inauguradas. GO fit, por su parte, abrió
un único centro en Madrid que en el momento
de la inauguración ya estaba al completo. De
ahí que la compañía dirigida por Gabriel Sáez
volviera a coronarse como la cadena que más
abonados tiene en España, con 230.000 clientes.
BeOne también ha expandido en la Comunidad
de Madrid y está en negociaciones para firmar
una operación corporativa para incorporar varios clubes, mientras que Viding ha comprado
a O2 Centro Wellness una instalación en Sevilla. Los directivos de la industria apuntan a que
las operaciones corporativas serán la principal
palanca de crecimiento de estas cadenas, cuya
expansión depende de la estabilidad política de
los ayuntamientos. Precisamente las cadenas
que gestionan centros deportivos municipales
suelen ser las que más empleo generan y las que
más espacio gestionan. De las siete compañías
que cuentan con una plantilla de más de 1.000
empleados, cuatro son concesionales, con Forus
y BeOne a la cabeza. La gallega Supera y GO fit,
por su parte, lideran el ránking de metros cuadrados, con 300.000 metros y 274.000 metros,
respectivamente.
Un año más, la categoría de centro privado del
segmento medio ha sido el que menos se ha
desarrollado. Sólo abrieron DiR, que apostó por
los clubes franquiciados y de menor tamaño,
Holiday Gym, la cadena fundada por Fernando
Torres, Nine Fitness, y Áccura, que se ha hecho
con el control del 100% del club de Zaragoza que
operaba junto con la ACB y compró otro club en
el centro de la ciuad.
De cara a 2019, todo apunta a que los boutiques
van a seguir llevando la batuta de las aperturas,
mientras que Metropolitan aspira a no ceder su
liderazgo ante GO fit, que año a año recorta distancias. ¿Logrará la cadena premium continuar
siendo campeón nacional? P
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EL ‘FITNESS’,
UN NEGOCIO
A DOS VELOCIDADES
POR PATRICIA LÓPEZ

Proyectar y construir un centro deportivo municipal puede ser un proceso que se alargue
durante tres años, el mismo tiempo que necesita una cadena de franquicias para inaugurar
treinta gimnasios. En España, los ciclos de aperturas de las cadenas son diversos,
y las compañías deben elegir entre crecer controlando la marca, dar entrada a inversores
que aceleren el crecimiento o recurrir a terceros para acelerar su expansión.
Barrio de Vallehermoso, Madrid. Un paseo de no
más de quince minutos por esta zona es suficiente
para descubrir una gran diversidad de gimnasios
de distintos segmentos. En Avenida de Filipinas
se encuentra uno de los centros deportivos más
grandes del país, el GO fit Vallehermoso, de titularidad pública y con más de 26.000 metros
cuadrados; a cinco minutos caminando opera
un estudio de Brooklyn Fitboxing, que se encuentra junto a las instalaciones de Canal de
Isabel II. De ahí hasta el Infinit Fitness de Santa
Engracia sólo hay 700 metros de distancia y, a
tres minutos caminando hacia el norte, opera
un Altafit. Cinco centros deportivos de distinto
formato que operan en un mismo sector, el fitness,
y que reflejan la pluralidad de un negocio a dos
velocidades y en el que no siempre factura más
el que más clubes abre.
Vallehermoso es una muestra más de la diversidad
de players que forman parte de la industria y del
parque español de instalaciones deportivas, que
se divide entre centros municipales gestionados
por la Administración; gimnasios financiados y
construidos en suelo privado por las cadenas, y
la “anomalía española de los complejos públicos
operados por empresas privadas”, reconoce
Ignacio Triana, consejero delegado de Forus.
El directivo se refiere a la colaboración pública-privada como “una rareza en el mejor de los
sentidos, porque no se da en ningún otro país de
Europa”. Y es precisamente esta particularidad
DOSSIER PALCO23 — 12

de la industria española la que ha contribuido a
conformar un mercado que se rige por distintos
ciclos de inversión: por un lado, el de las cadenas
que aceleran su expansión mediante franquicias
con inversiones que no suelen superar los 500.000
euros, pero que limitan su volumen de ventas
porque externalizan su crecimiento vendiendo
la licencia de la marca a terceros. Por otro lado, el
de las cadenas que ganan mercado con centros
propios de grandes dimensiones, como Viva Gym,

DiR o las empresas que promueven, construyen
y explotan centros deportivos municipales por
periodos que oscilan entre veinte y cincuenta años.
“El modelo concesional es escalable y podría
franquiciarse; si no se ha hecho es porque exige
elevadas inversiones y es difícil acceder al suelo
en condiciones ventajosas; por eso las franquicias
crecen tanto, porque necesitan menos metros
e inversión”, analiza Óscar Martínez, director
general de Enjoy Wellness.
Esta compañía forma parte del segmento concesional en el que también operan Forus, GO fit,
Supera o Serviocio-BeOne, que destinan entre
seis millones y veinte millones de euros en cada
instalación. Es una inversión parecida a la que
hacen los operadores premium como Metropo-

litan, David Lloyd o Arsenal, que dedican más de
ocho millones a cada uno de sus clubes. En otro
rango están los gimnasios de segmento medio y
low cost que no franquician su marca y asumen
inversiones de entre un millón y tres millones de
euros, en función de la amplitud de la instalación.

GO fit opera el Centro Deportivo
Municipal de Vallehermoso, una
de las instalaciones deportivas

más grandes de España y en la
que invirtió más de 20 millones
de euros para su inauguración.

EL PRECIO DEL
INMOBILIARIO AL ALZA
Este entramado de modelos de club convive en un
único mercado que, según los expertos, está en
proceso de crecimiento y aún arroja numerosas
oportunidades de negocio. “Está cercano a la
madurez entendida como saturación, pero en
los últimos años el porcentaje de crecimiento
es menor”, afirma Alberto Puente, director de
Deloitte Financial Advisory.
Este contexto ha obligado a las cadenas a refinar
la búsqueda de ubicaciones. “A diferencia de la
época de la crisis económica, ahora no hay tanta
oferta de locales de gran tamaño, y el mercado
inmobiliario se está encareciendo”, asegura Rafael
Cecilio, presidente de DreamFit, la cadena de
centros de bajo coste que cuenta con los gimnasios más grandes de su segmento. Es una
circunstancia que provocó que la compañía no
inaugurara ningún club en 2018, un año en que
centró sus esfuerzos en rastrear el mercado en
busca de oportunidades que finalmente sí ha
encontrado, y que le llevarán a abrir ocho clubes
entre 2019 y principios de 2020.
El precio del metro cuadrado en los locales comerciales de Madrid y Barcelona no ha dejado
de crecer. Por ejemplo, Altafit y Reebok Sports
Club operan en la calle Serrano, una zona en la
que en 2017 aumentó un 4% el precio del metro
cuadrado, hasta 3.000 euros, según un informe
de la consultora Cushman&Wakefield. El precio
y la falta de locales disponibles han provocado
Brooklyn Fitboxing es una de
las cadenas de gimnasios que
más centros abre cada año, con

que las cadenas recurran a la adquisición de
gimnasios, una fórmula que en los últimos años
ha utilizado Basic-Fit. La cadena tuvo que revisar
perspectivas de aperturas a la baja en 2018,
después de que en 2017 anunciara entre siete y
diez aperturas, de las cuales sólo realizó cuatro
y algunas ellas fueron mediante la compra de
gimnasios ya operativos. René Moos, consejero
delegado de Basic-Fit, afirmó en la reunión de
inversores en marzo de 2018 que “si bien hemos
identificado regiones con potencial para crecer,
no hay disponibilidad de instalaciones de valor
añadido para hacerlo”.
Es un sentir parecido al de la premium David
Lloyd, que lleva años tratando de crecer en España, donde hasta ahora sólo ha conseguido
inaugurar dos clubes. “Tenemos recursos para

más de veinte aperturas anuales.
Ayuda el hecho que venda la
licencia de su marca a terceros

crecer, pero falta suelo disponible para hacerlo; necesitamos espacios de como mínimo 1,5
hectáreas donde construir instalaciones de al
menos 5.000 metros cuadrados”, explica el director de adquisiciones para España, Domingo
Bentacor. Para dar con la localización ideal el tipo
de terreno es vital, pero aún lo es más el público
que vive o trabaja alrededor. En el caso de David
Lloyd debe ser un perfil de poder adquisitivo
medio-alto, mientras que Duet Fit, que crece en
el centro de Barcelona, precisa de alta densidad
poblacional y público residencial y de oficinas.
Las cadenas de gimnasios que más rápido
crecen en términos de implantación son las
franquicias porque requieren menor inversión
y metros cuadrados para abrir un club

para favorecer la expansión no
sólo en España, sinó también por
Europa y Latinoamérica.

Los directivos de expansión del sector afirman que

“El modelo concesional
es franquiciable,
pero la inversión
es tan elevada que
esta vía no se explota”

de la ubicación depende el éxito final de un club. La
falta de disponibilidad de locales y el aumento del
precio ha provocado que “a partir de ahora sea clave
afinar dónde sí o dónde no hay que establecerse;
es necesaria una precisión quirúrgica en recabar
datos del entorno, porque es fundamental en el éxito
del negocio”, considera Frank Alonso, responsable
de expansión de Grupo Duet. La tecnología se ha
incorporado a este proceso, y se espera que en
un futuro el big data permita filtrar y cruzar datos
socioeconómicos con inmediatez para extraer
concluir donde merece la pena abrir en función
del precio del metro cuadrado.
Una de las consecuencias de la lucha por la ubicación
ha sido la profesionalización de la búsqueda de
locales y de los equipos de expansión, que en las
compañías que operan en régimen de concesión
administrativa se componen por entre tres y seis

profesionales que estudian minuciosamente el
entorno del emplazamiento. Entre las variables
de análisis está la densidad poblacional y su nivel
socioeconómico, pero también la competencia, el
tipo de comercio, residencias y oficinas que operan
alrededor. “Hay cuestiones que no se contabilizan
y son relevantes, como las barreras que tienen las
poblaciones y el modo en que se desplazan los
ciudadanos”, asegura Roberto Ramos, consejero
delegado de Serviocio-BeOne.

DE CINCO MESES A TRES AÑOS
PARA ABRIR UN GIMNASIO

Las cadenas invierten
más de siete millones
en construir un
centro municipal

Los ciclos de apertura de las cadenas varían en
función del tipo de instalación y de si son municipales
o privadas. Un proyecto de iniciativa privada para
levantar un centro municipal puede tardar en ejecutarse tres años. Es un periodo que abarca desde
estudiar la ubicación hasta presentar un proyecto y
plan de viabilidad al ayuntamiento, pasando por la
elaboración de pliegos de condiciones, la celebración del concurso, la adjudicación y, finalmente, la
obra. “Si el centro es privado, esos trámites no se
realizan, pero a menudo se tarda más de un año
en conseguir las licencias para construir y abrir;
todo depende de si el personal de la Administración
es diligente o no”, añade Ramos. BeOne, al igual
que GO fit, Enjoy o Forus, no busca locales en el
mercado, sino solares donde poder abrir complejos
de más de 3.000 metros cuadrados. “Debe ser
suelo dotacional para uso deportivo, por lo que no
rivalizamos con el sector de la vivienda; siempre
competimos entre los players de la industria de
los gimnasios”, explica. Tampoco compiten por
ubicación con los centros de proximidad, aunque
Ramos reconoce que “a menudo estos clubes se
ubican alrededor de los nuestros”, donde considera
que la demanda está satisfecha. Óscar Martínez,
de Enjoy Wellness, asegura que el riesgo de los
concesionales es más elevado, puesto que “las
inversiones son mayores y, si no funcionan, no
podemos llevárnoslas a otro lugar”.
Es una experiencia distinta a la de los centros de
tamaño menor y que operan con franquicias, puesto
que acostumbran a firmar acuerdos de diez años
de duración con los licenciatarios, las inversiones
rondan los 1.000 euros por metro cuadrado, y se
tarda entre cinco y once meses en inaugurar un
club. “Barcelona y Madrid son dos ciudades que
funcionan bastante bien administrativamente hablando”, señala David Abrahams, responsable de
franquicias. El directivo afirma que en algún caso
se ha solicitado el cambio de uso de licencias del
local, pero suele ser todo “relativamente ágil”. Es
un modelo opuesto al de las cadenas concesionales, que realizan grandes inversiones a largo
plazo, mientras que las franquicias suelen firmar
contratos a diez años con sus inversores.
Si bien es cierto que estas cadenas tienen mayor
flexibilidad a la hora de dar con ubicaciones, las
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cadenas de centros privados también han tenido
que crear formatos más pequeños para adaptarse
a la oferta actual de locales y el comportamiento
del consumidor. Por ejemplo, Anytime Fitness
ha creado un concepto de club para operar en
espacios de más de 250 metros cuadrados, en
los que aunará tendencias del entrenamiento Hiit
y funcional, y sacrificará la sala de actividades
dirigidas. Fitup ha diversificado con otra marca
para inaugurar centros de menos de 900 metros
cuadrados, en lugar de 2.000 metros, que es el
espacio que requiere su marca original. “Redimensionar nos permite tener más flexibilidad y
segmentar el tipo de público al que nos dirigimos entre residencial y oficina”, señala Carlos
Castañeda, director general. Incluso una cadena
de gimnasios de gran tamaño como BeOne ha
Las cadenas que operan centros
municipales generaron una
facturación agregada de 485

seguido esta línea después del último periodo de
sequía de licitaciones públicas. “Hemos ido hacia
ubicaciones más pequeñas y de menor inversión
en zonas de menos demanda; acomodamos los
recursos para crecer en entornos más pequeños
con centros propios, pero sin perder la esencia de
club familiar de programa completo”, comenta.
Metros cuadrados, plaza céntrica o en las afueras,
volumen de población en un radio de un kilómetro
a la redonda… Todos ellos son parámetros que
ayudan a definir lo más importante para las cadenas: el fondo de comercio. Tras ese indicador
que buscan los operadores se esconde la necesidad
de visibilidad y de demanda. Es algo que resumen
Óscar Martínez al admitir que “nos perturba que no
haya densidad poblacional suficiente”. Alcanzado
ese requisito, el negocio es factible. P

millones de euros en 2018,
según Informa D&B, un 3,2%
más que el año anterior.

FACTURACIÓN DE LAS CADENAS QUE OPERAN EN EL SEGMENTO CONCESIONAL
FUENTE: INFORMA D&B. EN MILLONES DE EUROS.
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España es un mercado profundamente atomizado, aunque desde
hace meses vive un proceso de
concentración liderado por los
principales operadores. Altafit es

Operador
líder en
cada región

una de las cadenas que ha dado
pasos adelante en este sentido.
La fusión con Ifitness y la adquisición de clubes independientes
le ha llevado a ser el principal

operador en cuatro comunidades
autónomas, además de disputar el liderazgo en País Vasco y
La Rioja. Supera, por su parte,
domina el centro del país como

player líder en implantación en
Castilla-La Mancha y Castilla y
León, mientras que la también
gallega Serviocio-BeOne tiene la
hegemonía en su mercado local,

Supera

Santagadea Sport

DiR

Altafit

Sano Center

Viva Gym

Serviocio-BeOne

Macrofit

Galicia, y Asturias. Madrid y Cataluña son las regiones donde más
operadores se concentran y más
difícil está arrebatar liderazgos
históricos, como el obtenido por

Las comunidades
autónomas sin un líder
por implantación.

DiR gracias a su decisión inicial
de no salir de Barcelona o el que
mantiene Basic-Fit en su estrategia de buscar sinergias apostando por un solo territorio.

JUEGO
DE TRONOS
NÚMERO DE CENTROS
DE LOS PRINCIPALES
OPERADORES
EN CADA REGIÓN
En diciembre de 2018.

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

Viva Gym
Metropolitan
Áccura y Forus

3
2
2

1
1
1

9
3
2

Supera
Altafit
Anytime Fitness
CATALUÑA

Supera
Altafit
McFit

DiR
Anytime Fitness
Grupo Duet

4
2
1

COMUNIDAD DE VALENCIA

EXTREMADURA

Altafit
Holiday Gym
Anytime Fitness

Santagadea Sport
Altafit

5
4
4

COMUNIDAD DE MADRID

GALICIA

Basic-Fit
AltaFit
Holiday Gym

Serviocio
Supera
AQA

24
22
15

1
1
1

4
3
2

49
29
18

2
1

18
8
4

Sano Center
Altafit
Synergym

4
2
2

PAÍS VASCO

NAVARRA
AltaFit

5
3
2

MURCIA

LA RIOJA

FUENTE:
ELABORACIÓN PROPIA

Serviocio
Metropolitan
Move & Go

CASTILLA-LA MANCHA

AltaFit
Anytime Fitness
Dreamfit

3
2
1

CASTILLA Y LEÓN

CANARIAS
Lude-Macrofit
Altafit
Body Factory

Altafit
Supera
Metropolitan

23
22
11

CANTABRIA

BALEARES
McFit
Viva Gym
Duet y Anytime

Sano Center
Deporocio
Synergym

1

Basic-Fit
Altafit
Serviocio

3
3
3

POR PATRICIA LÓPEZ

LA ENTREVISTA EN TRES FRASES
1
“La industria del fitness ha alcanzado
un nivel de cierta madurez en España; ahora
las cadenas buscan modelos más especializados
para continuar creciendo”

2

“El segmento concesional es un modelo
muy competitivo que crea la necesidad en el low
cost de tener que buscar una oferta de servicio
que responda a un determinado público”

ARTURO
GAYOSO

Algunos operadores advierten de que el sector
empieza a estar saturado... ¿Coincide?
Creo que hay nuevos modelos que están mucho
más vinculados a la experiencia del cliente y nuevos modelos que están apareciendo a partir del
aprovechamiento de una experiencia conjunta con
el sector hotelero, con plataformas o agregadores que apuestan por el pay per use, o un centro
que está más enfocado a una tipología de gente
con un determinado perfil poblacional y de renta.
¿Hay espacio para crecer de manera orgánica o
los players deberán recurrir a adquisiciones?
Hay espacio, pero el crecimiento inorgánico va a

“Vamos hacia una
consolidación del
sector en grupos que
aglutinen diferentes
tipos de clientes”

El sector del fitness no ha dejado de crecer desde 2009, aunque ha ralentizado su ritmo
en los últimos años. Arturo Gayoso es uno de los expertos en el negocio que mueve esta industria.
Socio de Financial Advisory en el área de reestructuración y servicios de creación de valor
de Deloitte, cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento financiero a compañías
y en el asesoramiento comercial y operativo en procesos de fusiones y adquisiciones. También
ha sido asesor en proyectos de transformación empresarial.
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“El desarrollo de presente y futuro de
las cadenas pasa por aunar todos los conceptos
que están vinculados a la salud de la gente,
la nutrición y el bienestar”

por otras firmas de servicios
profesionales como Rubicon o la
división de consultoría de Indra.

mejorar porque hay mucha más gente que practica
deporte en España y no está inscrita en un gimnasio.

SOCIO
DELOITTE

El sector en España lleva años creciendo, pero
se ha ralentizado el ritmo. ¿A qué se debe?
Teniendo en cuenta la población del país y las
condiciones climatológicas, España está en un
nivel de penetración máximo en Europa con una
tasa del 11,2% y más de 5,2 millones de abonados.
La industria del fitness ha alcanzado un nivel de
cierta madurez, y la mayoría de las cadenas ahora
están optando por diferentes modelos más especializados en cuanto a servicio y experiencia del

3

Arturo Gayoso es socio de
Deloitte Financial Advisory desde
2014, después de haber pasado

cliente, que abrirán nuevas perspectivas al mercado. Los grandes operadores están buscando
ahora esos nuevos huecos para seguir creciendo.
Entonces, ¿el sector ha llegado a su límite?
Sí que es cierto que estamos en cifras estables
desde hace unos años, pero son registros de número de clientes muy respetables atendiendo
al nivel poblacional del país. Es muy complicado
hacer estimaciones, y creo que no se ha llegado
al límite, sino que hay recorrido. Los factores socioeconómicos nos dicen que hay margen para

seguir. Me atrevería a decir que es un mercado que
tiene recorrido en cuanto a la consolidación. Vamos
hacia una concentración donde puedan combinarse
diferentes ofertas de servicio para distintos tipos de
clientes. En un futuro, los grupos podrán aglutinar y
atender a diferentes tipologías de clientes y eso sólo
podría producirse por la vía de las adquisiciones.
¿Esta industria está preparada para sortear los
efectos de una posible recesión y la crisis?
El sector ha demostrado que ha sabido sobreponerse a todos los efectos adversos que se han
producido en los últimos años. Es cierto que tras la
crisis económica ha habido un reajuste en el sector,
pero la industria ha tirado de ingenio, creatividad y
ha logrado fidelizar a su público. Las cadenas low
cost tuvieron una gran expansión durante la crisis,
pero tanto el segmento concesional como el mid
market y el premium encontraron nuevas formas
de fidelización de clientes. Las cadenas que sortearon la crisis salieron de ella muy fortalecidas.
¿El segmento concesional seguirá teniendo
teniendo la oportunidad de crecer?
El margen y el recorrido están en la renovación
de instalaciones municipales. Y, por otro lado, en
aquellos municipios donde estas instalaciones no
existen, que será donde se produzca una nueva
generación de ese tipo de complejos. Por lo tanto,
creo que seguirán habiendo oportunidades aunque a partir de ahora habrá ciertas matizaciones,
y prueba de ello es que se están firmando convenios concesionales de manera distinta a antes.
¿Qué está cambiando?
Antes íbamos a un volumen de instalaciones donde el peso de la tecnología era menor, y ahora es
mayor tanto en el acompañamiento del usuario

en todo su customer journey, por ejemplo. La
clave es la experiencia del abonado. Además,
se ha producido una importante renovación de
la infraestructura deportiva existente en España
y ahora cada vez tienen más servicios, son más
competitivas y están más orientadas al usuario.
El abonado ahora busca mayor flexibilidad, y
hay compañías que apuestan por el pago por
uso. ¿Es un riesgo para el negocio?
Es algo bastante incipiente en la industria, pero a
su vez es un modelo de comercialización que choca
con la potencial obtención de ingresos durante un
periodo de tiempo más elevado. Es una realidad a
la que los operadores darán respuesta y, a medio
plazo, será una vía para dar un mayor uso a las instalaciones. Pensemos en una persona que viaja
por trabajo y al que se le puede dar esa opción.
Hay usuarios que utilizan las plataformas de
intermediación como solución...
Estos agregadores están en línea con lo que requieren los clientes, y si están teniendo éxito es porque
están ofreciendo un servicio demandado. Sí que es
cierto que puede existir un riesgo de canibalización,
pero aportan oportunidades. Para mí, la solución
está en que las plataformas se ajusten a los requerimientos de los operadores y de los usuarios, que
creo que en el futuro se encontrará una solución.
Las cadenas low cost también fueron
disruptoras, ¿ha tocado techo?
El modelo nació y se expandió muy acompañado

por la crisis económica, pero en España tienen el
hándicap de que rivalizan con players relevantes
del segmento concesional, que son muy competitivos en precio, servicio e instalación. Ahora vemos cómo el bajo coste ya no tiene un contexto de
expansión tan favorable como antes por la subida
del inmobiliario; a su vez, debe reflexionar para
encontrar la ventaja competitiva frente a los centros concesionales. Yo no hablaría de techos de
cristal, sino de la necesidad de buscar una oferta
de servicio que responda a un determinado público.
Algunas cadenas se han expandido fuera de
España. ¿Cuál es el mercado ideal para hacerlo?
El gran hándicap en su afán de expandirse es en qué
medida la regulación favorece ese modelo concesional. No hay un mercado estructuralmente idéntico al
español, pero hay países próximos como el alemán y
el británico. Si los operadores consiguen acomodar
el modelo concesional al de esos países, no tendrán
ningún problema para replicar su negocio. En Italia y
el centro de Europa también hay opciones, mientras
que en Francia es algo más difícil porque las fronteras
entre el mid market y el premium son muy difusas.
El sector está trabajando para ampliar su
campo de juego e ir más allá del core user. ¿Qué
estrategias y acciones debe llevar a cabo para
ampliar la base de abonados?
El desarrollo de las cadenas va por aunar todos los
conceptos que están vinculados a la salud de la gente,
porque ese es uno de los principales objetivos por los
que la sociedad hace deporte. Las cadenas tienen

que completar sus servicios con aquello que tenga
que ver con la nutrición, la salud y con llevar una vida
sana. Desde ahí pueden expandirse y podría ser un
elemento importante en su expansión internacional.
Creo que lo harán bien porque el fitness español
es una referencia y está continuamente buscando
manera de innovar y de posicionarse.
¿Deberían firmarse alianzas con otros sectores para
aprovechar la transversavilidad de esta industria?
Ya se está haciendo y en los próximos años vamos
a asistir a más alianzas con el sector de la salud, del
ocio y del entretenimiento. Duet lo ha hecho con los
eSports, como otras cadenas han firmado acuerdos
con aseguradoras. Pero las vinculaciones entre
cadenas de hoteles y agencias de viajes son una
posibilidad que ya se está dando en otros países
y que supone mejorar la experiencia del cliente.
Algunas cadenas han empezado a abrir nuevos
negocios, como Duet con los eSports, Supera con
el modelo 24 horas... ¿Cuál es la diversificación
que está por llegar a esta industria?
Aquella que permita generar experiencias a los
clientes. Si pensáramos hace años en un gimnasio,
pensaríamos en una sala con máquinas y piscina.
Hoy ya pensamos en otro concepto y creo que la
búsqueda incesante del sector va a ser la de ofrecer
una instalación que se ajuste a todo tipo de clientes.
Por eso los centros deportivos ahora cuentan con
clubes de running o triatlón, o con clases de baile y
de deportes electrónicos. Todas son opciones que
generan experiencias a los clientes. P

POR ÁLVARO CARRETERO

TERMÓMETRO DEL FITNESS:
FRENAZO AL RITMO DE CRECIMIENTO
Las cadenas de gimnasios aumentaron un 10% de media su
facturación en 2018, mientras que el 46% de las compañías
apunta que el consumo ha caído o se ha mantenido estable.
El sector español de los gimnasios cerró 2018 con un ritmo de crecimiento inferior al de
2017, que fue del 16%, según el Termómetro del Fitness, un estudio elaborado por Palco23, con el apoyo de Matrix, en el que un panel de cuarenta operadores miden la tendencias de sus negocios y arrojan luz sobre sus perspectivas para el próximo año para ofrecer
un contenido de interés para los profesionales y poner en valor el conjunto de la industria.
La industria española del fitness baja la intensidad
de su crecimiento. Las cadenas de gimnasios
aumentaron su facturación en un 10% de media
en 2018, seis puntos porcentuales menos que
el año anterior, que fue del 16%, en la que es la
menor tasa de crecimiento de los últimos años.
Entre las claves del crecimiento sostenido figuran
el aumento de la base de clientes gracias a las
nuevas aperturas y al incremento del ticket medio
por usuario, según se desprende de la última
edición del Térmómetro del Fitness.
El 92% de los encuestados cree que el sector
volverá a crecer en 2019. Sin embargo, la tendencia es más pesimista en relación a la de hace
un año, ya que el 8% de los players cree que la
industria del fitness caerá tras varios años de
avance continuado. No obstante, ninguna cadena
prevé que se produzca un estancamiento del
negocio en el actual ejercicio.

Sin embargo, no todos los operadores se beneficiaron de un aumento en el consumo, ya que el
8% de las compañías de gimnasios afirma que
el ingreso medio cayó el año pasado, el doble en
comparación con el 4% de 2017.
Por otro lado, el 92% de las cadenas confirma que
su base de abonados aumentó el pasado ejercicio,
un crecimiento de diez puntos porcentuales en
relación a 2017. Ese año, el 4,4% de las compañías
admitió haber perdido clientes, mientras que
ahora ninguno de los encuestados afirma haber
encogido su cartera de usuarios en los últimos
doce meses, pese al aumento de la competencia
repartida por todo el territorio nacional. Desde

Pese al aumento de la competencia ninguno
de los operadores encuestados perdió clientes
durante los últimos doce meses, mientras
que el 4,4% de las compañías admitió
que su cartera de usuarios se redujo durante
el año anterior

La campaña de enero adquirió aún más relevancia
en 2018, puesto que el 46% de las compañías
apunta a que el consumo cayó o se mantuvo
estable, un dato que contrasta con el de 2017,
cuando sólo era del 9%.
El aumento de la competencia y los esfuerzos
de expansión de años anteriores limitaron la

El arranque del año se ha convertido en un periodo
clave para las compañías, que buscan atraer nuevos clientes a través de campañas de captación
estacionales para reforzar la fidelización entre
sus futuros usuarios. El 2018 también fue un año
en que el precio de la cuota evolucionó, ya que el
61% de los encuestados asegura que aumentó,
mientras que el 31% apunta a que se mantuvo
estable. La cifra contrasta con la de 2017, cuando
el 69,6% de las cadenas confirmaron la subida
del ticket medio.
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negocio de los gimnasios, si bien
continúa habiendo avisos sobre
el riesgo de ralentización.

Para 2019, el 77% de las empresas asegura estar
preparando su entrada en nuevas ciudades en las
que no operaba, y el 86% afirma que intentarán
realizar alguna operación corporativa durante
los próximos meses. Es el caso de VivaGym, que
inaugurará dos gimnasios en el País Vasco o de
Altafit, que prepara 12 aperturas en 2019. A diferencia del año pasado, en el que el 17,4% de los
panelistas descartó esta opción, todos tantean

aterrizar en nuevas localizaciones ante la creciente competencia en las principales ciudades.
Por otro lado, un 23% de las cadenas apunta a
que el segmento joven es el que aporta el mayor
potencial de crecimiento en volumen de abonados, mientras que otro 23% afirma que el segmento sénior es el que tiene mayor potencial, en

¿EN QUÉ CONSISTE EL
TERMÓMETRO DEL FITNESS
DE PALCO23?

2011

Esta iniciativa mide 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.

Asimismo, el termómetro
mide cómo las cadenas
de gimnasios se han visto
afectadas por las distintas
campañas de captación
y retención que llevan
a cabo para afrontar la
estacionalidad 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 empresas del sector
como Grupo Duet, Viva
Gym, Inacua, Anytime

consonancia con el envejecimiento activo de la
población. Los operadores no sólo apuntan al
despliegue territorial, sino que aseguran que la
clave para sostener el crecimiento del fitness
pasa por sellar alianzas con otras industrias. El
77% afirma que el sector de la salud es el que
genera mayor potencial, por el 15% que considera
que son las aseguradoras.
Las cadenas de gimnasios preparan nuevas
aperturas en 2019 con la dificultad de encontrar
localizaciones, tanto en territorios donde ya
están consolidadas, como en nuevas ciudades,
pese a que en el último trimestre del año sólo el
46% abriera nuevas instalaciones

Es un proyecto impulsado por Palco23, con el apoyo del fabricante de
equipamiento Matrix, que pretende ser una herramienta periodística
adicional para la toma de decisiones de los profesionales del sector.

¿CÓMO CREEN LOS DIRECTIVOS DEL SECTOR QUE EVOLUCIONARÁ LA INDUSTRIA EN ESPAÑA?
FUENTE: TERMÓMETRO DEL FITNESS PALCO23. EN PORCENTAJE

Se mantendrá

Las principales cadenas del
sector mantienen su optimismo
en torno a la evolución del

LA BASE DE ABONADOS
AUMENTÓ, PERO EL FITNESS
RALENTIZÓ SU CRECIMIENTO

OKMas afirman que “hemos tenido menor poder
de captación de lo que habíamos fijado, aunque
estamos satisfechos porque hemos crecido”.

Crecerá

EL 8% DE LOS ENCUESTADOS CREE
QUE EL SECTOR CAERÁ TRAS VARIOS
AÑOS DE AVANCES CONTINUADOS

apertura de nuevos centros; ya que el conjunto
de los directivos coincide en que cada vez es
más complicado dar con ubicaciones idóneas. En
2018, el 69% de las compañías acometió alguna
inauguración, mientras que un 31% no realizó
ninguna apertura. No obstante, en el último trimestre del año, sólo el 46% puso en marcha
algún centro, mientras que en el mismo período
de 2017 fue un 60%.
El incesante despliegue de gimnasios por toda la
geografía española ha provocado que la estrategia de negocio vire hacia la compra de negocios
independientes ya en marcha. Es algo que compañías como GO fit y BeOne ya han empezado
a hacer, adquiriendo el club Físico de Madrid y
Aquafit, respectivamente.

Fitness, Go Fit, Metropolitan, Serviocio o Supera,
entre otras. Todas ellas
operan en distintos segmentos, como la categoría
premium y el bajo coste,
pasando por los mid-market, entre los que también
se encuentran los gestores de las instalaciones
municipales. ¿El objetivo?
Ofrecer una radiografía
del negocio del fitness a
partir de la visión de los
distintos operadores que
se distribuyen por toda la
geografía española.

Una de las oportunidades que las compañías
aún no han tanteado es el entrenamiento en
el hogar, que atrae al 19,4% de los españoles.
Anytime Fitness ha puesto en marcha una app
para smartphones y lo considera “una oportunidad para acercar el deporte a las personas que
nunca han entrenado antes”. Desde Supera, sin
embargo, mantienen que “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”.
El ejercicio 2018 también ha estado marcado
por el posicionamiento de Fneid, la patronal de
gimnasios, contra la propuesta de la Federación de Instalaciones Deportivas de cargar a
sus usuarios con una tasa anual que se destine
a estos organismos. La medida podría suponer
un coste no inferior al euro por persona, por lo
que su impacto económico se situaría en torno
a los cinco millones de euros anuales si se dan
por buenas las tasas de penetración que maneja
el sector. P

POR PATRICIA LÓPEZ

Un gimnasio, un club social,
un ‘spa’, un espacio de ocio, un
centro de salud deportiva… Las
instalaciones actuales distan
mucho de ser aquel gimnasio
ubicado en un sótano, ocupado
por el público masculino y donde
las mancuernas copaban todo
el espacio. La demanda ha
evolucionado, suma 5,2 millones de
personas en España y ahora abarca
desde el público femenino hasta
la tercera edad, lo que ha obligado
a las cadenas a posicionarse y
agregar más servicios a su oferta.
Su penetración es del 11,2%, pero
el sector sueña con llegar al 20%.
En ese camino, sumar fuerzas con
industrias que hacen frontera con
el ‘fitness’ se antoja fundamental.
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UNA INDUSTRIA QUE
BUSCA SOCIOS FUERA
DE SUS FRONTERAS
La salud es el sector al que con
mayor convencimiento apuntan
la mayoría de cadenas de

gimnasios como potencial aliado
para crecer y ganar relevancia
dentro de la sociedad.

El sector del fitness quiere aumentar su impacto
en la sociedad y, para lograrlo, es consciente de
que debe ampliar su campo de juego: trascender al
gimnasio e incluso al deporte, ganando relevancia
en un aspecto fundamental de la vida como es
la salud. El objetivo de los players es jugar un
papel activo en el itinerario de bienestar de las
personas sin olvidar el componente socializador
que genere una experiencia que permita fidelizar
al público. Y, en ese sentido, las cadenas se han
dado cuenta de que el centro deportivo ya no
puede ser sólo deporte, ahora debe aspirar a
agregar servicios propios de sectores que son
fronterizos al fitness, pero que tienen puntos de
contacto que merece la pena explotar antes de
que lo haga un outsider que se posicione en la
industria. Del mismo modo que los portales de
búsqueda de vuelos ofrecen ofertas hoteleras
y el alquiler de coches, los centros deportivos
quieren ser un actor protagonista en la hoja de
ruta de las personas activas y, sobre todo, de
las sedentarias.
GO fit, en España, ya ha empezado a hacerlo
con la creación de un lab de investigación para
ofrecer al cliente la evidencia científica de que,
siguiendo las recomendaciones de la empresa,
estará más sano. “El itinerario se basa en constituir
unos pilares transversales, desde el ejercicio
hasta el descanso, pasando por la nutrición y
los clubes deportivos, para que las personas
logren sus objetivos”, explica Alfonso Arrollo,
adjunto a la presidencia de GO fit.
ACOMPAÑAMIENTO
AL CLIENTE 24/7
Ir más allá del cliente que se inspira en Arnold
Schwarzenegger o del core user que ya está
fidelizado se antoja vital; la clave está en atraer
a los clientes potenciales que, o son sedentarios, o bien forman parte del 46% de la población
que dice hacer deporte cada semana y que no
está inscrita a un gimnasio. En el primer grupo
se encuentra un 45,9% de la población que hace
deporte al aire libre, según la Encuesta de Hábitos
Deportivos elaborada por el Consejo Superior de
Deportes (CSD). Es un nicho de mercado al que
las cadenas no prestaban atención hasta hace
diez años; ahora, las gestoras de instalaciones
deportivas no han dudado en posicionarse al
respecto y han creado clubes del corredor y
de triatlón y eventos de participación masiva,
como carreras de 10 kilómetros o de obstáculos,
como hacen la catalana DiR y la gallega Serviocio-BeOne con la Heroican Race. Son iniciativas
que permiten surfear la ola del running, una de
las disciplinas que más practicantes ha ganado
en los últimos años.
Ha sido una decisión acertada, ya que este tipo
de citas generan rentabilidad a las cadenas porque reciben un retorno a través de las cuotas de
inscripción y, además, ganan visibilidad de marca
fuera del gimnasio. “No podemos empeñarnos

ELLAS ‘FITNESS’ Y ELLOS
‘RUNNING’: ¿QUÉ DEPORTES
ELIGEN LOS ESPAÑOLES?

La salud y la nutrición
están considerados
aliados naturales
del fitness para
ganar relevancia

en encerrar a los clientes entre cuatro muros,
sino que hay que acompañarlos y darles esos
servicios”, explica Roberto Ramos, consejero
delegado de BeOne. “Queremos que incluso
el abonado que entrena fuera del gimnasio lo
haga con nosotros para asesorarle durante ese
proceso”, recalca.
Acompañar. Esa es una de las palabras más repetidas por los directivos del sector, que ambicionan
estar en contacto con el cliente a través de múltiples servicios, y no sólo en la sala de fitness. Es
una cuestión que trasciende al sentido estricto
de estar en contacto con el cliente las 24 horas
del día gracias al uso de la tecnología; tiene que
ver con desarrollar un producto 360 grados en
el que el abonado pueda recibir en una misma
instalación todos los servicios que necesite para
completar su itinerario de bienestar: deporte
indoor y outdoor, servicio nutricional y médico,
y el factor socializador.
Metropolitan es una de las cadenas que trabaja
para conjugar estas vertientes, con especial
acento en el concepto social. “Queremos ser
los que ofrecemos más servicios y que el precio
les sorprenda, que sean los sesenta euros más
baratos que se puedan imaginar”, afirma Sergio
Pellón, director general de la cadena que lidera
el mercado español en volumen de ventas. “La
gente viene a pasar el tiempo con nosotros, queremos que sea el lugar en el que se sienten más
cómodos cuando no están en su casa”, explica.
Ese ideal ha llevado a Metropolitan a combinar
sus servicios deportivos con los de nutrición,
estética y moda, pero también a generar espacios
de trabajo o coworking en sus centros.
El resort urbano Gymage ha tratado de llevar esta
idea al máximo exponente. El club nació como un
centro de fitness, pero con el paso de los años
fue ampliándose con un restaurante en la azotea, un teatro, una zona de bienestar y estética

e incluso un teatro. “Es fundamental ofrecer un
servicio transversal vinculado a la diversión y al
ocio para llegar a un público más amplio; si las
cadenas de gimnasios quieren evolucionar en
esta dirección, creo que deberían dejar de centrarse únicamente en el deporte”, opina
Carlos Enguínados, fundador y director
general de Gymage.
Es una visión que también tiene David
Lloyd, la principal cadena de gimnasios por
facturación en Europa. “Nuestro target es el
familiar, y los clubes cuentan con una oferta y
un servicio para atraer a toda la familia incluso
cuando no sólo desean hacer deporte”, apunta
Domingo Bentacor, director de adquisiciones
de la cadena británica en España. Es una cuestión clave que ha sido esencial para posicionar
a los centros deportivos como algo más que un
gimnasio: como un club social y de ocio. Esta no
es una vertiente que todos los clubes puedan
desarrollar por la limitación de infraestructura
y modelo de negocio, pero hay un valor al que la
mayoría de cadenas apuntan independientemente
del segmento al que se dirijan: la salud.

¿CUÁNTO
GASTAN?
104,3€

MUJERES

108,2€

HOMBRES

¿CON QUÉ
FRECUENCIA?
21,8%

Todos los días

17,3%

50,4%

Al menos una vez a la semana

42,1%

57,0%

Al menos una vez al mes

45,3%

58,4%

Al menos una vez al trimestre

46,6%

FEDERADOS
2.921.513

839.985

LA SALUD, CLAVE PARA GANAR
RELEVANCIA EN LA SOCIEDAD
Que los wearables para monitorizar la actividad
física se hayan convertido en una tendencia en
el sector es una muestra de que la salud importa
a los consumidores. La consecuencia ha sido la
proliferación de apps de entrenamiento virtual,
que se ha materializado en la apuesta decidida de las marcas de equipamiento, como Nike,
que ha lanzado un entrenador personal online, o
Asics y Under Armour, que compraron Runkeeper y MyFitnessPal para conectar con el cliente
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¿QUÉ DEPORTES
PRACTICAN MÁS?

Fuente:
Consejo Superior de Deportes
y Nielsen.

Running
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Gimnasio
(Fitness / actividades dirigidas)

27%

Fútbol

Gimnasio
(Fitness / actividades dirigidas)

15%

Yoga / Pilates

13%

26%

Running

11%

Ciclismo

24%

Natación

11%

Natación

19%

Montañismo

7%

constantemente, animarle a practicar deporte
desde casa o al aire libre, e incluso proponerle
productos. Son compañías que han conjugado la
flexibilidad y la conveniencia para ganar mercado
en un segmento tradicionalmente dominado por
los gimnasios, y que ha provocado que estos
piensen en cómo conectar con mayor asiduidad
con el cliente, especialmente cuando no acude
al centro. El 43,8% de los españoles apunta a
la falta de tiempo como causa principal de su
inactividad física, según datos del CSD, y ante
esta situación los players han optado por tender
puentes hacia otros sectores. “Todo pasa por
seducir al público por otras vías que trascienden
al deporte, y la salud y la nutrición son la mejor
opción; hay que unir las industrias de la sanidad,
de las aseguradoras y de los gimnasios”, afirma
Anselmo Méndez, consejero delegado de Grupo
Duet. La cadena lleva años creando sinergias
con el sector de la alimentación y, de hecho,
Méndez es el director general de la cadena de
supermercados de comida ecológica Veritas.
DiR también ha tratado de tender puentes entre
el sector deportivo y alimenticio al aliarse con
Ametller Origen, con la que ha lanzado acciones
promocionales para favorecer un estilo de vida
saludable.
El ámbito de la salud también arroja un mundo
de posibilidades, y cadenas como Bodytech o
la británica Nuffield Health son un ejemplo en el
que los players españoles buscan inspiración.
La colombiana cuenta con un área de evaluación
clínica, medicina deportiva, fisioterapia y nutrición,
así como la aplicación Dr. Bodytech, ideada para
resolver vía online las dudas de entrenamiento,
rehabilitación y de dieta de los abonados. Por
su parte, Nuffield Health es uno de los mayores
proveedores de atención médica sin ánimo de
lucro de Reino Unido. Su core business es la salud,
peor hace años comprendió que es un sector
La oferta de bienestar ha
ganado relevancia en los centros
deportivos, cuyo servicio va

El Muscle Beach de la playa de
Venice, en California, se fundó
en 1952 y no ha dejado de operar

como gimnasio de culturismo
al aire libre. Actores como Dave
Draper y Arnold Schwarzenegger

que irremediablemente debe ir de la mano del
deporte. De ahí que la organización cuente con
más de cien centros deportivos en Reino Unido. Es
una alianza que en España de momento no se ha
dado, y a la que apuntan los directivos del sector
como una necesaria relación de conveniencia y
como elemento de captación vía precio. De hecho,
se estima que el gasto anual sanitario derivado
de la inactividad física es de 1.545 millones de
euros, según el Informe del sedentarismo en
España elaborado por el Centro de Estudios del
Deporte (CED), la Universidad Rey Juan Carlos
y la Fundación España Activa. El aliado que las
cadenas españolas sí están tratando de incorporar es el sector asegurador, que también ha
visto en los gimnasios un compañero de viaje.
Body Factory ha sumado fuerzas con Adeslas que

más allá de la sala de fitness y,
a partir del siglo XXI, empezó a
incorporar zonas de spa.

popularizaron la instalación
hasta convertirse en un lugar
emblemático.

ofrece precios más competitivos a los abonados
porque “las aseguradoras están interesadas en
que sus clientes estén más sanos”, afirma Ángel
Luis García, fundador y director general de Body
Factory. Las cadenas de bajo coste también están
caminando en esta dirección, y Viva Gym Group
espera traer a España una iniciativa que Fitness
Hut emprendió en Portugal hace dos años: la
creación de un programa de nutrición a través
de citas virtuales y presenciales. Como parte
de esta iniciativa, la cadena tiene acuerdos con
clínicas dietéticas y endocrinos y, en la actualidad, está contemplando alianzas estratégicas
con aseguradoras.
Las cadenas de gimnasios apuntan a que el acompañamiento en el itinerario de bienestar del socio
pasa por agregar servicios relacionados con el
deporte, la alimentación y la salud

Los seguros también ven en el fitness a un socio
clave para mantener a sus clientes alejados de los
hospitales. La directora de márketing de Zurich
Seguros, Silvia Heras, afirma que la tendencia va
hacia “relacionar el seguro con el wellbeing para
que el precio de la póliza se adapte a la salud del
cliente, de modo que tengan ventajas aquellas
personas que entrenan porque la probabilidad
de que tengan problemas de salud es más baja”.
GO fit, por su parte, ha optado por crear una
propuesta de salud propia con un centro de investigación para dar evidencia científica a sus
programas de entrenamiento y salud. “La salud es
la línea de negocio que más puede hacer crecer
al sector, y con la plataforma Go Fit Wellness Hub
creemos que podemos hacer una trazabilidad
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Duet Fit se ha convertido en la
primera cadena de gimnasios
en apostar por los deportes

electrónicos al introducir un
corner en uno de sus clubes de
Barcelona.

de la actividad del usuario durante las 24 horas
del día”, describe Gabriel Sáez, presidente de
la gestora. A fin de cuentas, la salud es el tercer
motivo por el que los españoles hacen deporte.
Un 14,8% practica ejercicio por esta razón, una
tasa que se espera que continúe al alza a medida que la población española esté cada vez
más envejecida. Eso sí, los motivos principales
continúan siendo estar en forma (29,9%) y la
diversión o entretenimiento (23%), por lo que
las cadenas deben compaginar estos tres factores para incrementar su base de socios. Así se
explica el cambio que han ido experimentando
los centros deportivos, que han pasado de ser
instalaciones donde prevalecen las máquinas de
musculación y la piscina. Ahora, en cambio, una
de las zonas más concurridas de los gimnasios
es la sala de actividades dirigidas, una apuesta
que ha acelerado la democratización de la oferta
para llegar a públicos más diversos y que acuden
al club para pasarlo bien.
HACIA LA PERSONALIZACIÓN
DE LA EXPERIENCIA
Una marca triunfa en la medida en que se vuelve
imprescindible para el cliente, y las cadenas están
buscando el modo de crear conversaciones entre
su comunidad para conformar una identidad de
marca con la que sus públicos se identifiquen. Y en
un momento en que los perfiles de consumidores
son tan heterogéneos, a menudo ese reto pasa
por la personalización de la experiencia. Grupo
Duet ha sido un ejemplo de ello tras crear un
corner de eSports en uno de sus clubes. “Tiene
un componente de gamificación, nos permite
llegar a nuevos públicos y diferenciarnos”, apunta
Méndez. Este servicio hibrida entrenamiento,
socialización y diversión, y permite llegar a un
público concreto que probablemente antes no

se había inscrito a un gimnasio. Otras cadenas
también han ampliado su terreno de juego con la
moda como destino. Metropolitan lanzará próximamente una marca de textil deportivo con la que
buscará sacar partido de la fiebre del athleisure.
¿Tiene sentido este movimiento en un momento
en que las grandes marcas internacionales han
apostado por la comercialización directa de sus
productos? Sergio Pellón así lo cree, al afirmar que
“el producto Metropolitan era extensible a la oferta
textil para nuestros usuarios”. Es una manera
de darle al abonado lo que podría encontrar en
otro lugar, en un momento en que drivers como
Nike, Adidas u Oysho han redoblado su apuesta
por el athleisure, y en que los españoles gastan
más de 4.900 millones de euros al año en bienes
y servicios deportivos. Fuera de España otras
El factor experiencial se ha
convertido en un must en las
cadenas de gimnasios, que han

cadenas ya han empezado a hacerlo: Soulcycle,
propiedad del gigante estadounidense Equinox,
ha encontrado socios en el textil con colaboraciones con Lululemon y la marca femenina Tory
Sport, con la que ha lanzado varias colecciones.
JD Sport se ha diversificado y ha abierto centros
deportivos, mientras que Sports Direct ha incorporado gimnasios a sus puntos de venta. Son
ejemplos de hibridación de modelos de negocio
que operan en un mismo sector pero en distintos
segmentos, del mismo modo que la industria de
los gimnasios opera por separado del deporte
federado, que en España cuenta con 3,7 millones
de licencias. He aquí una frontera que el fitness
está tratando de derribar con la creación de clubes
deportivos y la firma de acuerdos de patrocinio
con selecciones nacionales. GO fit es espónsor
de cuatro federaciones españolas y ha creado
un club de judo y de atletismo para dar servicio
al deporte de alto nivel. “El objetivo es ofrecer la
propuesta más amplia posible para cumplir con el
itinerario de salud, felicidad y bienestar del usuario”, señala Alfonso Arroyo. Forus, por su parte,
opera clubes deportivos para el público menor
de edad en la mayoría de sus centros. “Vamos a
ir en esa dirección aunque el fitness sea nuestra
actividad principal; nos permite llegar a un público
infantil al que mantener activo y fidelizarlo para
que continúe con nosotros cuando sea mayor”,
explica Ignacio Triana, consejero delegado de la
empresa, que a diferencia de GO fit no pretende
llegar al alto rendimiento.
Ha pasado medio siglo desde que el Muscle Beach
de Venice, California, se convirtió en el epicentro
mundial del culturismo y un lugar frecuentado
por Schwarzenegger. Atrás queda esa idea de
gimnasio basado en el hierro y el peso; ahora la
industria camina hacia la agregación de servicios,
y la salud, la nutrición, el deporte y el ocio juegan
juntos en el equipo titular. P

incorporado elementos para
generar mayor motivación y
engagement entre sus socios.

LOS NUEVOS DUEÑOS
DE LA SALA DE
ENTRENAMIENTO
POR M.MENCHÉN/P.LÓPEZ

El último año continuó marcado por la entrada de fondos de inversión que ven en el fitness
un sector con margen de recorrido, tanto por los bajos índices de penetración dentro de la
sociedad como por la atomización del mercado. A la entrada de MCH en Altafit y la venta
de BeOne a Formentor se le han sumado importantes operaciones de deuda como la de GO
fit con el fondo británico ICG o la de Forus con Alantra.
La expectativa de un beneficio futuro es lo que
suele determinar las apuestas de todos los inversores, y muchos de ellos han visto en el fitness una industria en la que poder cumplir esa
máxima. Los últimos doce meses han vuelto a
estar marcados por la llegada de firmas de capital riesgo y fondos de inversión dispuestos a
financiar la expansión de algunos de los proyectos

surgidos en España, con dos premisas claras:
la seguridad a largo plazo que otorga el modelo
de concesión administrativa y la oportunidad
de construir grandes operadores mediante la
integración de otras cadenas o centros independientes bajo un mismo paraguas. Sólo en
la Península Ibérica, el valor de las operaciones
corporativas y de deuda en 2018 rondaron los

500 millones de euros.
El alto movimiento que se está produciendo en
el país responde a una tendencia generalizada,
pues el número de operaciones corporativas en
Europa alcanzó su punto más alto en 2018 con
una 24 acuerdos, cuatro más que un año antes y
más del doble que en 2013, según EuropeActive.
La organización, que funciona como lobby de
la industria, aún no ha hecho públicos los datos correspondientes a 2018, aunque con toda
probabilidad se habrán batido ampliamente,
pues sólo en España se produjeron más de una
decena de fusiones o adquisiciones durante el
último ejercicio, por las tres contabilizadas en

2017. Ello, pese a que, en abril del año pasado, la
organización vislumbraba un “modesto arranque”
de la compraventa de compañías.
EuropeActive considera que esta creciente actividad “muestra el continuado interés de los
inversores, tanto financieros como estratégicos”,
una opinión compartida por los analistas. Alberto
Puente, director de Deloitte Financial Advisory,
atribuye el goteo constante de nuevos inversores
a que “se sienten atraídos por un sector que crece
en torno al 3% anual, y que es un crecimiento
sólido porque no está siendo por la vía del precio,
sino también por la oferta”.
Dicho de otra manera, el negocio crece porque se
incorporan nuevos consumidores, por lo que el
coste de adquisición de un cliente aún es inferior
al de otros negocios más maduros y la rentabilidad ya no sólo depende de una mayor eficiencia
en la gestión. Es un mensaje defendido por los
empresarios, que insisten en que su margen de
recorrido es tanto como que hoy sólo el 15% de
los españoles acuden a un gimnasio, mientras
que la penetración en otros mercados es el doble.
La necesidad de estimular la demanda y la de
crecer más rápido que el resto también explica
la naturaleza de muchos de los movimientos
del último año, en el que los fondos han tomado
posiciones a través de ampliaciones de capital o
asumiendo la mochila de deuda que arrastraban
las compañías. Aun así, el sector continúa mane-

GO fit cerró la mayor
operación de deuda
del sector en Europa,
con 200 millones
para su expansión
jándose en valoraciones que rondan un múltiplo
de diez veces el resultado de explotación (ebitda).
Los expertos consideran que otra de las bazas
de la industria para seducir al capital es que el
negocio de los gimnasios “no está expuesto
a cuestiones de regulación, que es lo que genera preocupación en los fondos”, según otro
analista. El sector privado sólo depende de las
administraciones públicas a la hora de obtener
las licencias de apertura de los locales, y sólo el

EL CAPITAL RIESGO LANZA SUS
REDES SOBRE LAS MÁQUINAS
DIRIGIDAS AL ‘FITNESS HOME’
Los fabricantes de equipamiento para entrenar en casa han logrado
levantar más de 600 millones de euros en el último año, con el componente tecnológico y un mercado mucho más amplio como atractivos.
Los gimnasios no son los
únicos que han llamado la
atención del capital riesgo.
De hecho, las mayores
rondas de financiación
han sido firmadas por fabricantes de equipamiento
para entrenar en el hogar,
pues pueden ser la puerta
de entrada a un mercado
mucho mayor. Peloton
captó 550 millones de
dólares (485 millones de
euros) en agosto de 2018,
obteniendo una valoración
superior a 3.500 millones
de euros. La financiación

le permitirá traer a Europa
sus bicicletas estáticas,
que incluyen una suscripción mensual para poder
realizar clases dirigidas
a través del monitor
que llevan integrado. La
también americana Zwift
cerró la última semana
del año otra ronda, en su
caso de 120 millones de
dólares (106 millones de
euros). A diferencia de Peloton, ellos no fabrican la
bicicleta estática, sino que
comercializan un rodillo
que se conecta a la panta-

lla y que permite registrar
el entrenamiento con la
propia bici del usuario.
Ya en febrero de 2019, el
fabricante de remos para
el hogar Hydrow recibió 20
millones de dólares (17,6
millones de euros) del fondo L Catterton. El interés
de los fondos responde a
las perspectivas para este
segmento, para el que se
esperaba un alza del 26%
entre 2016 y 2021, hasta
4.291 millones de dólares
(3.849 millones de euros),
según Technavio.

modelo de apertura 24 horas ha estado bajo el
foco de la regulación en algún momento, sin que
finalmente se le impusiera limitaciones. Por otro
lado, las normas del modelo concesional están
establecidas desde el primer momento, por lo
que hay menos riesgo a un vaivén regulatorio.
“Algunas salidas a bolsa han ayudado a que el
sector sea más analizado, y muchos han visto
que, por ejemplo, los operadores de gimnasios
municipales tienen un modelo similar al de las
infraestructuras, que saben que son negocios
estables y con retornos a largo plazo”, explica
un experto en capital riesgo que hoy trabaja en
una de las grandes cadenas españolas.
DEL CRÉDITO BULLET AL BUILD UP DE
CADENAS, ASÍ LLEGAN LOS INVERSORES
Un ejemplo que sustenta esta afirmación es el
de GO fit, que en plenas vacaciones navideñas
firmó una de las mayores operaciones de deuda
que se han suscrito en la industria del fitness.
La compañía obtuvo 200 millones de euros del
fondo de inversión Intermediate Capital Group
(ICG), que gestiona activos por 33.000 millones
de euros en todo el mundo y en esta ocasión
apostó por un préstamo bullet. Es decir, que la
mayor gestora de instalaciones deportivas de
titularidad municipal sólo abonará intereses
durante siete años, momento en el que se debería
devolver todo el importe; ahora bien, las fuentes
consultadas dan por hecho que entonces buscará una nueva refinanciación con un balance
mucho más sólido.
“Es un espaldarazo para afrontar nuestro plan
de crecimiento, que es muy ambicioso porque
queremos doblar el tamaño de la compañía hasta
2023”, explica Gabriel Sáez, presidente ejecutivo
de la GO fit, sobre la importancia que tiene el
hecho de presentar una hoja de ruta clara ante
los inversores. Sobre este aspecto, otro directivo
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El fenómeno Peloton. La
empresa estadounidense ha
logrado una valoración de más

de 3.500 millones de euros
con su concepto, basado en
una bicicleta para entrenar en

se muestra tajante en torno a la importancia
de los proyectos sólidos y no oportunistas: “Si
vamos dando patinazos, todo este dinero puede
acabar saliendo hacia otro lugar, porque no son
fondos especializados en esta industria”, advierte. “Hay que analizar muy bien qué es lo que se
compra, y no adquirir deprisa y corriendo todas
las oportunidades que a uno le ponen sobre la
mesa”, señala otro ejecutivo.
Ganar tamaño es una máxima para muchas de
estas firmas, que ven en los gimnasios un terreno
fértil para los build ups. Este término es utilizado para aquellas operaciones consistentes en
adquirir una compañía bien posicionada para,
después, integrar empresas complementarias
que aceleren su crecimiento. Según EuropeActive,
12 de los 17 acuerdos de compraventa firmados
en 2017 se correspondieron a este tipo, por seis
que incluyeron la entrada de un socio financiero,
que a veces es el paso previo a iniciar un proceso
de concentración.
El ejemplo más claro en España es el de Altafit,
que fue adquirida por la firma MCH en el verano
de 2018 con una valoración superior a 40 millones
de euros. El vehículo inversor adquirió en paralelo
Ifitness para integrar sus catorce centros en la
cadena, además de dotar del músculo necesario
para recomprar algunas de sus franquicias y
adquirir varios centros independientes. Forus,
por su parte, logró 17 millones del fondo Alantra
para proseguir con su plan de adquisiciones.
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casa y que acompaña de una
suscripción mensual con clases
que graba en Nueva York.

Esta estrategia de crecimiento no gusta a todos
los ejecutivos, que ven el riesgo de errar en la
selección de proyectos ante la obligación de
aumentar el perímetro de la compañía a toda
costa. “Con un fondo como el nuestro o similar al
nuestro es relativamente fácil hacer la empresa
más grande”, admite Óscar Martínez, cofundador
y director general de Enjoy, quien defiende la
prudencia: “El dinero de los fondos puede ser
temeroso, no podemos fallar en las inversiones”.

Pese a los nubarrones macroeconómicos que se
vislumbran en Europa, dentro del sector existe
un cierto optimismo sobre la compraventa de
compañías. La pregunta que se hacen muchos
es si alguna cadena se atreverá con el salto a la
bolsa, aunque tiempo habrá. “Este crecimiento
va más allá del efecto moda, porque se corresponde con tendencias globales como la salud y
el bienestar; los fondos encuentran aquí un buen
lugar para invertir”, concluye Puente. P

El sector advierte del
riesgo reputacional
que puede provocar
el crecer por crecer a
costa de los fondos

POR P. LÓPEZ

LAS CADENAS SE LANZAN
AL MERCADO INTERNACIONAL

Portugal, el aliado de la expansión
de las cadenas españolas
Los directivos apuntan a la cercanía
entre el mercado español y portugués como el principal motivo que
ha favorecido la llegada de varios
operadores a ese país, con Lisboa
como punto de partida. Con una penetación en la sociedad de en torno
al 5%, las cadenas consideran que
existe un amplio margen de crecimiento que merece la pena explotar.
Supera, GO Fit, Forus y Viva Gym
Group ya se han lanzado a hacerlo,
y Anytime Fitness y Sano Center
planean su entrada en 2020.

Portugal ha sido durante años el mercado natural de la
internacionalización de los gestores de centros deportivos,
pero Francia, Reino Unido e Italia empiezan a ganar enteros,
con Latinoamérica continuamente en el radar.
En los últimos años, las mayores cadenas de gimnasios que operan en régimen de concesión administrativa han iniciado un proceso de internacionalización al que ahora se
han sumado operadores premium y estudios boutique. El objetivo es replicar un modelo
probado en España y no limitar su expansión, pero los riesgos son elevados y, a menudo,
las barreras de entrada también. ¿Cómo trabajan las cadenas su expansión global?
LaLiga busca abrir mercado en medio mundo, el
FC Barcelona ha basado la internacionalización
de su marca en una amplia red de centros de
entrenamiento y la Sánchez-Casal ha hecho lo
propio al abrir tres academias internacionales y
consolidarse como uno de los mejores complejos
de formación de tenis del mundo. El deporte
español crece lejos de sus fronteras pero, ¿qué
lugar ocupa el fitness en el exterior?
La paulatina fase de madurez que vive esta industria en España ha provocado que algunos
operadores estén explorando oportunidades
fuera del país. Con Portugal como mercado prioritario, las cadenas empiezan a mirar más allá de
los Pirineos e incluso al otro lado del Atlántico.
Y, tras años en que el segmento concesional ha
llevado la iniciativa, las empresas del segmento
boutique y low cost quieren participar del proceso
y han hecho las maletas para exportar su modelo.
EL MODELO CONCESIONAL ESPAÑOL
UN RARA AVIS EN EUROPA
No es coincidencia que las cadenas que más
se han expandido lejos de España sean las que
gestionan centros deportivos municipales en
régimen de concesión administrativa, toda una
singularidad en el mercado europeo. “Tienen un
modelo diferencial respecto a los competidores
que ya están implantados en ese país”, explica
Alberto Puente, director de Deloitte Financial Advisory. “No existe modelo así en ningún otro lugar
del mundo”, reconoce Rafael Cecilio, presidente
de DreamFit. Sin ir más lejos, el fuerte arraigo
del modelo concesional en el país es el que ha
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frenado la entrada de operadores extranjeros.
“Ofrecen servicios amplios, con zona de aguas y
a un precio medio que, contando la tarifa familiar,
está por debajo de los treinta euros”, sostiene el
director general de una de las principales cadenas
de gimnasios del país. Según el ejecutivo, sólo
así se explica que cadenas hegemónicas en sus
respectivos mercados, como Basic-Fit, McFit o
L’Orange Bleue, se hayan topado con unas barreras de entrada elevadas que no han permitido
su expansión en España como sí lo han hecho
en otros países, como Francia, Italia o Austria.
Ahora bien, algunos directivos del segmento
concesional no ven esta excepcionalidad como
una fortaleza, sino como un problema que limiLa bancarización de una
sociedad es una variable
socioeconómica a estudiar por

ta su expansión por la necesidad de explicar
bien el modelo en cada región y convencer a la
Administración para que derive a una empresa
privada la contratación y la explotación de las
instalaciones. De ahí que algunos operadores aún
no hayan salido al extranjero y prefieran centrar
su crecimiento en España donde “aún quedan
muchas ciudades con más de 50.000 habitantes
donde crecer”, según admiten.
Las cadenas low cost, por su parte, también
han encontrado sus particulares barreras de
entrada en otros países. La consistencia de las
operaciones de Pure Gym y The Gym en Reino
Unido, de Basic-Fit en la zona del Benelux y de
McFit o Clever Fit en Alemania, ha limitado el
acceso de las cadenas españolas en los países
del centro de Europa. “El low cost es un modelo
que ya existe en otros países, con cadenas muy
bien posicionadas”, añade Puente. De ahí que
sólo el grupo Viva Gym haya conseguido ganar
mercado fuera de España, un movimiento que

parte de las compañía, pues el
poco uso de la domiciliación
bancaria se ha convertido en una

logró culminar con la adquisición de una cadena portuguesa, y no introduciendo su marca en
esa región. Como resultado, sólo las gestoras
de centros municipales, las cadenas premium
y los centros boutique han conseguido dar el
salto al exterior.
UNA EXPANSIÓN ENTRE
EUROPA Y AMÉRICA
La teoría dice que para que una expansión internacional triunfe debe hacerse con un modelo
oportuno que garantice el negocio sin renunciar a
la esencia de la empresa, es decir, a su enfoque.
“Las zonas más atractivas son las que no están
maduras y aquellas donde la cadena no tenga que
hacer una gran adaptación del modelo; Portugal,
Italia y Francia, por su baja penetración y por
una cuestión cultural, son mercados ideales”,

barrera de entrada de algunas
compañías en Latinoamérica.

Reino Unido, el mercado europeo
más maduro y consolidado
Con casi diez millones de abonados
a un gimnasio y una tasa de penetración del 15%, Reino Unido es junto
a Alemania el mercado del fitness
más grande y maduro de Europa.
El sector factura 5.200 millones de
euros y el Gobierno británico se ha
comprometido a renovar su parque
de instalaciones deportivas municipales con una inversión de 1.000
millones, aportados por la entidad
pública Sport England. Por todo ello,
la gestora GO fit ha abierto oficina en
ese país para iniciar su expansión.
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afirma Puente. Pero, ¿cómo están trabajando las
cadenas de gimnasios su estrategia de internacionalización? Las compañías que lo han hecho
admiten que Europa es un buen mercado donde
crecer, no sólo por la proximidad geográfica, sino
porque “el marco normativo europeo en materia
de concesiones provoca que las cosas funcionen
de manera muy parecida en todos los países de
la Unión”, afirman. Y, en ese afán por encontrar
un mercado donde la regulación sea parecida
y el mercado se preste al modelo concesional,
la mayoría de las empresas que han salido de
España han empezado por Portugal. Es el caso
de GO fit, que en 2017 anunció una inversión de
100 millones de euros para construir y explotar
centros deportivos en el país vecino, donde hoy
opera dos instalaciones. O Supera, que para los
próximos años prevé levantar un mínimo de seis
complejos en Lisboa y el sur de Portugal. También

es el caso de Forus, que ha seguido con su estrategia de crecimiento mediante adquisiciones y
ha comprado tres instalaciones municipales en
Lisboa y Oporto, en las que invertirá 13,5 millones
de euros. “Haber entrado de una tacada en las dos
regiones más pobladas del país es clave”, explica
Ignacio Triana, consejero delegado y fundador
de Forus, al hablar de una operación que le ha
permitido reducir el riesgo que siempre acompaña a un proceso de internacionalización. Esa
posibilidad le ha permitido adquirir tres complejos
que ya cuentan con una cartera de clientes que
ahora buscará fidelizar y ampliar para empujar
la rentabilidad de las instalaciones.
Triana admite que el mercado portugués “es
interesante” porque el “modelo concesional está
poco explotado” y porque Lisboa y Oporto suman
una población de seis millones de habitantes.
Con todo, advierte de que “la expansión que eje-

www.piscinawellness.com
#PiscinaWellness
Francia, un mercado
con margen de crecimiento
“Un solar repleto de oportunidades”.
Así definen algunos directivos el
mercado francés, en el que hasta
ahora sólo Metropolitan se ha atrevido a entrar. Francia es el tercer país
europeo donde más negocio mueve,
con más de 2.500 millones de euros.
Con una fuerte influencia del low cost
operado por Basic-Fit y L’Orange
Bleue, las cadenas premium y las
gestoras de instalaciones municipales ven este país como un país
prioritario en su expansión. ¿Su tasa
de penetración? Un 8%.

Waves of
challenges
Feel the new fitness experience

Colombia, the place
to be para Metropolitan
Un país con más población que España, pero con una penetración del
fitness que apenas alcanza el 2%. Así
es el mercado en Colombia, un país
que se han lanzado a conquistar los
dos gigantes del fitness en Latinoamérica: Bodytech y la low cost Smart
Fit. La primera opera en el segmento
medio y ahora, para rivalizar con
Smart Fit, ha diversificado hacia el
bajo coste. Metropolitan quiere aprovechar la oportunidad de crecer con
clubes premium porque, aseguran,
apenas tienen competencia.

cutaremos será con cautela; no podemos hacer
veinte instalaciones porque no hay mercado para
ello; hemos sido prudentes y no hemos sido los
primeros en entrar en ese mercado”. Allí, pese a
que la normativa es parecida, los operadores españoles deben lidiar con algunas salvedades. Una
de las limitaciones es la dificultad para contratar
a personal con inmediatez, ya que el periodo de
preaviso para que un empleado abandone una
empresa es de sesenta días, por las dos semanas
que son necesarias en España. Además, en ese
país son habituales las relaciones mercantiles con
los trabajadores, lo que fomenta la contratación
de falsos autónomos, una fórmula que no gusta
a algunas cadenas españolas. En definitiva, se
trata de cuestiones puntuales que demuestran
que la regulación lusa es parecida a la española,
a diferencia de otros mercados como Francia o
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Colombia, dos países en los que Metropolitan se
expandirá durante los próximos meses.
Los directivos de gestoras de gimnasios
municipales afirman que el desconocimiento
del modelo concesional en el extranjero
a menudo es una cortapisa a la hora de entrar
en otros mercados

La gran barrera de entrada son las diferencias
entre el perfil del abonado francés y español,
pero también la legislación laboral de ese país,
lo que provocará que la cadena deba “replantear
el negocio de cero”, en palabras del director general, Sergio Pellón. “El servicio que ofrecemos a
nuestro precio no existe fuera del país. En París
no hay ninguna cadena premium, es un solar

lleno de oportunidades y dificultades”, reconoce, sobre una capital en la que Metropolitan
lleva años buscando ubicaciones. La cadena
también está tratando de entrar en el mercado
estadounidense, con Nueva York como punto
de partida. EEUU y en concreto Miami se han
convertido en un reclamo para Fitup y el resort
urbano madrileño Gymaga, que prevén abrir un
club el próximo año. El mercado anglosajón es
otro de los objetivos de GO fit, pero en su caso no
planea operar al otro lado del Atlántico, sino en
Reino Unido. Para ello, la gestora de instalaciones
deportivas ha incorporado a Steven Ward, ex
consejero delegado de UKActive, la asociación
que aglutina a los operadores del sector de los
gimnasios en el país. “Ward debe ser la tarjeta
de presentación de la compañía en Reino Unido,
ya que allí le conocen todos los stakeholders del
sector del deporte y la salud”, explica Alfonso
Jiménez, director de innovación e investigación

Es el momento
de fortalecer
tu negocio
TE ESPERAMOS
EN BARCELONA
15-18 OCTUBRE 2019

The most international event
in the pool sector

de GO fit. En los últimos años la compañía ha
conformado un equipo de expansión internacional
liderado por Bart Mermans con el fin de entrar en
Reino Unido y tantear sus opciones en Francia
e Italia, entre otros mercados.
El desafío británico es de altura, ya que es el país
con el sector del fitness más maduro de Europa y
cuenta con unas dinámicas de mercado implantadas muy claras. Con una industria que mueve
más de 5.000 millones de euros y que cuenta con
más de 9,7 millones de abonados, GO fit espera
crecer con el modelo de gestión concesional. Y
no lo tendrá fácil, ya que allí deberá rivalizar con
Vitality, que opera en ese mismo segmento, pero
también con un núcleo de centros low cost bajo
el dominio de Pure Gym y The Gym, cuyas ventas
superan los 120 millones de euros. En ese país
también se encuentra David Lloyd, que roza el
centenar de instalaciones en ese país, y es el
mayor operador por volumen de negocio del Viejo

Continente. Además, también está Virgin Active,
centrada en operar clubes urbanos de alta gama.
LATINOAMÉRICA, UN MERCADO
REPLETO DE INCÓGNITAS
Si Europa está considerado un mercado natural
de la expansión para las cadenas españolas,
Latinoamérica está lejos de tener esa condición, según apuntan los expertos. En países tan
alejados del mercado local gana importancia
el ir de la mano de un socio familiarizado con
el terreno que entienda y conozca el mercado.
Así lo ha hecho Sano Center en México, donde
ha vendido la licencia de su marca a un masterfranquiciado. Allí prevé inaugurar al menos tres
instalaciones más durante este año. “Hemos
tenido que tropicalizar el concepto para adaptarlo
a la región; allí no existen las cuotas mensuales,
están acostumbrados al pago por uso, y el servicio

del entrenamiento personal aún se ve como algo
elitista”, afirma Felipe Pascual, consejero delegado de la cadena. Esas han sido las principales
barreras de entrada de la empresa en un país que,
según afirma, “no es un mercado tan complejo
como España en cuestiones de licencias urbanísticas, en las que cada ayuntamiento tiene su
particularidad”. Las oportunidades para crecer
son amplias, ya que la tasa de penetración apenas
alcanza el 4%. Sin embargo, la competencia es
elevada, ya que México es el tercer país del mundo
con mayor número de gimnasios tras Estados
Unidos y Brasil, según Ihrsa. Y, pese a ello, es
un continente inexplorado por las gestoras de
gimnasios municipales. Uno de los motivos a los
que apuntan es a la baja tasa de bancarización
de la sociedad, un requisito indispensable para
las cadenas de gimnasios que viven de la cuota
mensual domiciliada. ¿Lograrán las cadenas
superar esta frontera cultural? P

Alemania, de cuna del low cost
al principal mercado europeo
El país que vio nacer a McFit, la cadena con mayor número de clientes en
Europa, apenas ha vivido la irrupción
de cadenas de gimnasios extranjeras, con la excepción de la sueca
Actic. Las gestoras españolas ven
en Alemania la oportunidad de hacer
negocio por la vía concesional en un
mercado que ha conseguido superar
a Reino Unido como el país de Europa donde más factura el fitness, con
5.300 millones de euros, más de diez
millones de abonados y más de 9.000
instalaciones.

Italia, el país que atrae las
miradas de los players españoles
Con un negocio de 2.300 millones
de euros, Italia es un mercado que
recuerda al español tanto por el
volumen de facturación como por el
número de abonados a un gimnasio,
con 5,5 millones. La región cuenta con operadores en régimen de
concesión, por lo que las gestoras
españolas ven en Italia la posibilidad
de replicar su modelo en un país que
se presta a condiciones parecidas
a las de España. Es el segundo país
con mayor número de gimnasios de
Europa, con más de 7.000 clubes.

EBOOK GRATIS
CREANDO LA EXPERIENCIA BOUTIQUE

POR PATRICIA LÓPEZ

LA ENTREVISTA EN TRES FRASES
1
“El low cost tiene una alta capacidad de
crecimientos a baja intensidad de capital. Eso
favorece el ensayo-error, da más flexibilidad y le
garantiza al inversor una expansión elevada”

2

“Para las compañías que gestionan
centros municipales, salir fuera de España abriría
un oceáno nuevo en el que no hay competencia y
donde se podría exportar ese modelo”

GONZALO
ROCA
“En el medio plazo, una
de las salidas lógicas
de las cadenas españolas
es su salto a bolsa”

Gonzalo Roca es director de mercados de capitales en Arcano, grupo empresarial de asesoramiento
financiero y gestión de activos. Una de sus últimas operaciones en el sector del fitness ha sido el
asesoramiento a GO fit durante el proceso de refinanciación de la deuda, que permitió a la gestora
firmar un préstamo de 200 millones de euros con el fondo de inversión Intermediate Capital Group.
Conocedor de la industria de los gimnasios, el directivo de Arcano desgrana las claves del interés que
ha despertado este sector en las firmas de inversión.
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“A los fondos no les cuesta conseguir
retorno en este sector porque ofrece un flujo
recurrente de caja; en los últimos seis años las
firmas han conseguido plusvalías elevadas”

Valencia, cuenta con másters en
gestión por Esade y en finanzas
por el Instituto de Empresa (IE).

¿Qué diferencias presenta este sector
respecto a otras industrias más maduras?
Es un sector con recorrido, donde hay una oportunidad de inversión y de crecimiento, con la tendencia
ya comentada de que la preocupación por la salud
es una realidad. En cambio, otras industrias como el
textil se están viendo afectadas por una tendencia
que apunta a que los clientes cada vez consumen
menos ropa porque prefieren gastar su dinero en
experiencias y ocio. Son nuevas prioridades y la
moda ya no forma parte de ellas como lo hacía antes.

DIRECTOR DE MERCADO DE CAPITALES
ARCANO

Capital riesgo, family offices, fondos de deuda.... La
lista de nuevos actores en el negocio de los gimnasios se ha ido ampliando con el tiempo, atraídos
por la capacidad de generar caja de las cadenas y
por la importancia que han adquirido los hábitos
saludables en la sociedad. En España, este oxígeno
financiero ha acelerado el proceso de concentración
del sector en 2018, con operaciones valoradas en
cerca de 500 millones de euros.

3

Gonzalo Roca es el director de
mercados de capitales en Arcano
desde 2010. Licenciado por Esic

A la hora de invertir, ¿qué percepción tienen
los inversores sobre la industria del fitness?
Cuando hablamos de un gimnasio, hablamos de
bienestar, y estamos en un momento en que la salud es tendencia estructural y un elemento más de
consumo. Esto hace cuarenta años no ocurría, pero
ahora el ejercicio se ha incorporado a la rutina diaria.
A diferencia de otros sectores, este tiene un vector
de crecimiento positivo muy claro y asentado en una
serie de valores, como la satisfacción personal y la
salud, que los fondos entienden como muy positivos.

¿Puede ser una barrera a la inversión
que se trata de un sector joven en el que
algunas empresas aún no son rentables?
No cuesta porque es un sector que generalmente
ya es sostenible. Los últimos seis años han sido
un muy buen momento de desinversión, porque
justamente hay mucho capital interesado en este
tipo de negocios que tienen un flujo recurrente de
caja. Las firmas lo toman casi como un bono y las
valoraciones de este tipo de activo superan diez
veces el ebitda en periodos de inversión de entre
cinco y siete años. Eso ha hecho que sea relativamente fácil desinvertir porque las plusvalías han
sido elevadas. Todos los fondos han salido con
mucho beneficio de cada una de sus participadas.
Las firmas de inversión tradicionalmente
se han decantado por el segmento concesional.
¿Es la apuesta menos arriesgada?
En comparación con el low cost, este segmento
presenta una alta intensidad de capital y una menor capacidad de crecimiento. Eso obliga a hacer
un estudio de mercado previo para evitar solapamientos con la competencia y garantizar que la
inversión va a ser rentable durante cuatro décadas.
¿Lo es?
Lo es porque los operadores del concesional saben
que atraen a hasta un 25% de la población de la zona
donde abren un centro deportivo; saben que operan
un modelo que no tiene ningún otro competidor. El
accionista es consciente de que la inversión será
elevada, pero también de que tiene la oportunidad
de disfrutar de una ubicación privilegiada durante
cuarenta años. Además, hay toda una regulación
pública que protege esa inversión, y los clientes
saben que por cuarenta euros tienen acceso a
una instalación que le da un servicio muy amplio.
¿En qué lugar queda entonces el low cost?
Es un fenómeno que ha demostrado que su propuesta
de valor tiene acogida en el mercado. Este segmento
arroja fortalezas, como es la capacidad de crecer

rápido y ocupar las zonas con mayor potencial desde
el punto de vista demográfico. Arroja una oportunidad de expansión alta con una baja intensidad
de capital, y esa realidad deja espacio al ensayo y
error. Es decir, el riesgo de inversión es menor y la
flexibilidad es elevada. Como el ciclo de aperturas
es menor que en el segmento concesional, se dota
de velocidad al crecimiento en volumen de centros.
¿Cuáles son los riesgos de invertir
de una cadena de bajo coste?
El inconveniente que tiene es la elevada rotación en
su base de clientes y el riesgo para el accionista es
que ese volumen de usuarios no sea sostenible en
el tiempo. Desde el punto de vista de los inversores,
están atentos a ver cómo se comportará su base
de abonados en el próximo ciclo macroeconómico,
porque no olvidemos que es un perfil muy sensible
al precio.
¿Es un argumento más que explica por qué
la inversión ha sido mayor en el segmento
concesional que en el del bajo coste?
Cuando encaramos el bajo coste con el concesional,
el primero acaba perdiendo porque no aguanta la
competencia que genera un centro deportivo de
grandes dimensiones, con varias salas dirigidas,
piscina y zona de aguas. No es una regla absoluta
porque depende de cuestiones sociodemográficas,
pero hay varios clubes de bajo coste que han cerrado
dos años después de que abriera un centro municipal
de gestión indirecta. El concesional resiste y gana
cuota a otros modelos.

Tras la apuesta de Bridges Ventures en
Viva Gym y la de MCH en Altafit, ¿los fondos
continuarán invirtiendo en estas cadenas?
Pese a que el concesional es una barrera de entrada
para las cadenas de bajo coste, especialmente
para las compañías internacionales, seguirá existiendo la oportunidad de crecer en este segmento.
David Lloyd en Inglaterra, Equinox en EEUU...
A diferencia de otros países, en España
los fondos no han invertido en el segmento
premium. ¿A qué se debe?
El segmento de alta gama es complicado en España.
Metropolitan ha demostrado un buen modelo de
negocio, con buenos márgenes y una base sólida
de clientes, pero otros players han ido replegándose
porque no han logrado rentabilizar su estrategia.
Hubo cadenas con tarifas que no cubrían la propuesta de valor que ofrecían y compitiendo con
un segmento medio en el que existen muy buenas
propuestas por un precio mucho menor. Esa experiencia ha sido frustrante para los inversores.
¿Qué tiene que cambiar para que haya
un mayor interés por parte de estos
inversores en entrar en esta industria?
En el modelo público-privado se tiene que demostrar
la viabilidad del concepto a nivel europeo, porque es
un segmento poco frecuente en otros países y eso
a su vez es una oportunidad. Salir fuera de España
abre un océano nuevo en el que no hay competencia
y donde se puede exportar el modelo, que puede
aportar un diferencial respecto a otras compañías que

operan con modelos de bajo coste o premium. Ese
es el siguiente gran paso estratégico que necesita el
sector para tener un apoyo todavía a mayor escala.
Más allá de capital, ¿qué aportan los fondos
en términos de conocimiento y gestión en una
industria tan joven?
En el caso del bajo coste, sin duda que los fondos
son los que enseñan y forman, porque tienen un
know how importante acerca de cómo diseñar estructuras que soporten el alto crecimiento, cómo
mejorarlo y monitorizarlo, entre otras cuestiones.
En cambio, en el concesional es el equipo gestor el
que tiene el conocimiento, porque es un sector más
complejo que convive con una parte regulatoria.
Planet Fitness, The Gym y Basic-Fit son
algunas de las cadenas que han salido a bolsa.
¿Cree que alguna cadena española dará
el salto al parqué en un futuro?
Lo veremos, pero es pronto todavía. Ahora las
compañías aún tienen espacio para crecer y están
aspirando a maximizar su cuota de mercado. Una
de las grandes jugadas que están por llegar es sacar
una compañía a bolsa cuando haya una mayor consolidación en el sector, y en el medio plazo la habrá.
El capital tiene un componente de maximización de
valor y en el medio plazo creo que una de las salidas
lógicas es el salto al parqué, especialmente en las
cadenas concesionales, porque además de tener
un flujo de caja constante, tienen un negocio de
infraestructura social. Es decir: crean equipamientos
necesarios para las ciudades. P

AGOTAMIENTO

El futuro del sector del
fitness está íntimamente
relacionado con el bienestar
de los clientes, y estar en
forma continuará siendo el
objetivo por excelencia de
los abonados. Sin embargo,
el modo en que las personas
se ejercitan no ha dejado de
evolucionar, en detrimento
de algunos sistemas que
han perdido popularidad.
Y el paradigma de ello son
los centros de electroestimulación. Atrás quedó
el tiempo en que estas
instalaciones crecían a
ritmo acelerado bajo el lema
de “adelgaza sin esfuerzo
y en poco tiempo”. En los
últimos tres años, este segmento ha pasado de operar
235 estudios en España a
finalizar 2018 con cuarenta.
La cadena E-Fit, que llegó
a tener más de 110 clubes,
ha cerrado y en la actualidad sólo siguen operando
Electrobody Center, Fast
Electroestimulación y Zeus
XT.
Los directivos del sector
apuntan a que el fenómeno
del electrofitness se fue
diluyendo por la falta de
capacidad de fidelización de
estos centros. “Mucha gente acude al gimnasio porque
lo pasa bien, realiza un
esfuerzo físico y eso genera
bienestar; ese es un factor
que los estudios de electroestimulación no ofrecen”,
indica el director general
de una cadena de gimnasios. Otro de los motivos
fue que las sesiones eran
dolorosas y no genaban el
resultado que se prometía.
Pero el factor fundamental,
apuntan, es que se sobreestimó la posibilidad de
hacer negocio. De ahí que
numerosas compañías estén
creciendo con franquicias
en otros países, como es el
caso de Electrobody Center,
que también opera en Chile,
Argentina y México.

ELECTROESTIMULACIÓN

POR P.LÓPEZ

VENCEDORES Y VENCIDOS
EN LA INDUSTRIA
DEL ‘FITNESS’
Los hábitos de consumo de la sociedad han cambiado en los últimos años. Los clientes
buscan flexibilidad, sistemas de entrenamiento en tiempo reducido y la conveniencia de
poder entrenar cuándo y dónde deseen, una idea que han ido incorporando nuevas tendencias. Algunos players del sector del fitness han detectado oportunidades de negocio
en el sector, mientras que otros operadores han perdido alcance.

Alemania, 1997: McFit abre su primer gimnasio de bajo coste y, doce años después,
introduce el modelo en España. La cadena
alemana se convirtió en el player debutante de un modelo entonces disruptor en un
mercado tradicionalmente dominado por los
centros deportivos municipales gestionados
por empresas privadas. El contexto de crisis
económica propició el éxito de los gimnasios
baratos, que encontraron locales disponibles
y a buen precio para crecer, pero también a
clientes que huían de las tarifas de cincuenta
euros y abrazaban los abonos de 19,99 euros.
La democratización de la actividad física, le
decían.
“Fueron disruptores porque provocaron un
cambio brusco en el sector al que el resto de
operadores tuvimos que adaptarnos”, afirma
el director general de una de las cadenas de
gimnasios más veteranas. Pero esta adaptación no fue unidireccional; de hecho, el modelo McFit de los años noventa ha cambiado.
Se ha convertido en un grupo formado por
doce marcas que operan distintos tipos de
centros, desde su cadena enseña McFit, hasta boutiques de entrenamiento Hiit, pasando
por bares de diseño urbano, una agencia de
arte e incluso una pastelería. Tanto es así
que el conglomerado ha cambiado de nombre
para dejar de reconocerse como McFit Global
Group e ir más allá del fitness tradicional. La
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compañía alemana se ha diversificado y ha
creado un ecosistema de negocios en torno
al bienestar y al estilo de vida, y todo ello
buscando abrazar las nuevas tendencias del
sector.
En España esta adaptación ha sido más acusada, ya que las cadenas low cost han evolucionado el modelo de otros países para adaptarse al consumidor de aquí. “En España se ha
descartado la comoditización de la oferta y
se ha reflexionado sobre cómo estas cadenas
pueden añadir valor para diferenciarse. Se
le da cierta aspiracionalidad al gimnasio, y
eso provoca que no se venga a club sólo por
conveniencia de precio, sino también por la
calidad del servicio”, explica Juan del Río,
consejero delegado del grupo Viva Gym. Y,
como resultado, esta cadena ha remodelado
toda su red de instalaciones para crear estudios abiertos de entrenamiento funcional y
Hiit. “La oferta del sector va en esa dirección,
y teníamos que responder”, añade.
La industria afronta nuevas tendencias como
el pago por uso y la puesta en marcha de las
plataformas de intermediación que venden
accesos puntuales a centros deportivos. Son
modelos que nacen en un momento en que el
usuario demanda mayor flexibilidad y dejar
de pagar por lo que no consume. “En Europa
la mitad de los abonados pagan la cuota pero
no asisten al gimnasio”, opina Rod Hill, director general de la cadena Trib3 en Europa.
El pago por uso es una de las particularida-

En España hay más
de 400 boutiques;
se estima que el
42% de los clubes
de EEUU operan
bajo este modelo
des del modelo boutique, que en los últimos
años ha proliferado en España. Anteriormente también lo hizo el segmento 24 horas, que
es uno de los que más ha crecido en términos
de implantación a pie de calle en los últimos
años con actores relevantes como Anytime
Fitness, Supera 24 Horas, Infinit Fitness y
Snap Fitness. ¿La clave? La conveniencia
de poder entrenar sin límites de horarios y
a cualquier hora del día.
Los boutique están en fase de expansión, y
lo que los empresarios se preguntan es si
llegarán a consolidarse. El sector se muestra
cauto y advierte que crecer con estudios de
alrededor de 500 metros cuadrados que no
precisan de un gran desembolso en equipamiento es relativamente sencillo. Ahora bien,
las dudas se centran en la capacidad de estas
instalaciones para ser rentables dando la espalda a las tarifas mensuales, que son las que
generan una fuente recurrente de ingresos.
Lo que sí parece claro es que las cadenas
tradicionales han estudiado el concepto
boutique para empezar a incorporarlo en su
oferta. Rock Gym ha optado por remodelar
toda su red de instalaciones para habilitar
distintos córners de entrenamiento operados
de manera independiente, que conviven con
la sala de fitness convencional. La catalana
Claror ambiciona crear una especie de parque temático dentro de sus clubes, en los
que cada espacio esté centrado en un tipo
de entrenamiento específico, como es el Hiit
o el yoga. Santagadea ha hecho lo propio tras
integrar la cadena de entrenamiento personal
y en grupos reducidos Método Fenómeno. Y,
en la mayoría de casos, se mantiene la cuota mensual y se incorpora un pago adicional
para utilizar los estudios. De este modo, las
compañías buscan adaptarse a las tenden-

cias del mercado y aprovechar la ocasión
para diversificar sus ingresos.
Otra de las particulares de este modelo de
club es que su propuesta de entrenamiento
coincide con las dos principales tendencias
del sector para 2019, según el American
College of Sports Medicine (Acsm): la actividad física interválica y de alta intensidad,
y el entrenamiento grupal. Este tipo de disciplina permite perder una elevada cantidad
de calorías en poco tiempo y durante horas
después de haber realizado el entrenamiento,
una opción que cada vez convence a más
gente que no dispone de suficiente tiempo
libre para ejercitarse. Son modelos de club
inspirados en el “tiempo es oro”, y todos ellos
son conceptos que están ganando fuerza en
el deporte. Sólo así se explica que Brooklyn
Fitboxing haya firmado acuerdos para crecer en otros países, como Estados Unidos
o Argentina, y que Holmes Place, uno de los
gigantes del fitness español, haya firmado
un acuerdo para abrir clubes Trib3 en el país.
Las plataformas de intermediación aportan
clientes a los gimnasios, pero las cadenas
ambicionan tener más información sobre los
usuarios puntuales para poder fidelizarlos

Pero si hay un servicio que está generando debate e inquietud a partes iguales en
el sector ese es el de las plataformas de
intermediación. Este tipo de aplicaciones
permiten a sus suscriptores acudir a cualquier centro deportivo de la app sin pagar
cuota mensual ni matrícula. Servicios como
Gympass o GymForLess han firmado alian-

HIIT, BOUTIQUES
Y FUNCIONAL

Los estudios boutique se
han convertido en el gran
disruptor del sector del
fitness en lo últimos años.
Este modelo de club opera
con un método de entrenamiento especializado y
muy orientado al resultado.
Ya no se trata de abrir un
gimnasio de gran tamaño
con la tradicional sala de
fitness, sino de habilitar
un local especializado en
una actividad concreta,
como ballet en barra, Hiit,
artes marciales o cycling, y
donde la experiencia gana
enteros y es el principal
vector de diferenciación
respecto a la competencia.
La estadounidense Soul
Cycle, controlada por
el grupo Equinox, es el
paradigma de un modelo
que ha ido calando en el
mercado europeo, con
Londres como principal
puerta de entrada. El Viejo
Continente no ha dejado
de mirar hacia Estados
Unidos, donde se estima
que más del 42% de los
gimnasios son boutiques,
según datos de Ihrsa, la
asociación internacional de
centros deportivos.
En España ya operan más
de 400 estudios de este
tipo, y la mayoría de ellos
están especializados
en cross-training por el
impacto que ha tenido en
el sector el auge de los
box de CrossFit, que desde
sus orígenes se ha basado
en impartir un entrenamiento de alta intensidad
y en desarrollar el sentimiento de comunidad. Es
algo a lo que apela el gurú
de la fidelización en la
industria del fitness Paul
Bedford, al afirmar que
la clave del éxito de este
tipo de instalaciones es “el
sentido de pertenencia y
de comunidad que se crea
por entrenar juntos por un
objetivo común”.

OPORTUNIDAD

Orangetheory Fitness se ha
convertido en la primera cadena
de estudios boutique en términos

de implantación y negocio.
Con más de 1.100 clubes en
23 países, en 2018 superó los

zas con empresas que cofinancian el coste
de la aplicación a sus empleados para que
hagan deporte. Algunas cadenas decidieron
incorporar sus gimnasios a la red para atraer
al público corporativo sin necesidad de financiar una campaña específica para ello.
“Queremos que nos vean como un aliado,
ya que algunas cadenas no tienen recursos
para acudir a las multinacionales y captar
a este tipo de clientes”, explica el fundador
y consejero delegado de GymForLess, Oriol
Vinzia. El director general de FitUp, Carlos
Castañeda, se muestra “necesariamente
de acuerdo con estas plataformas porque
son el futuro”, aunque admite que “algunos
clientes propios optan por migrar hacia la
app para pagar menos y tener acceso a más
gimnasios”. Y este es el gran punto de fricción
entre las cadenas y estos proveedores. José
Antonio Sevilla, director general de Altafit,
comenta que este servicio “pasa de ser un
partner para convertirse en una amenaza”
cuando los clientes del club migran hacia la
plataforma porque ofrece precios más bajos,
y sobre todo cuando esta “lanza descuentos
para atraer al cliente final, en lugar de al corporativo; es como dejar entrar al Caballo de
Troya en tu cadena”. Es un modelo de negocio
que preocupa al presidente de la patronal de
gestores de fitness, Aldolfo Ruiz, al afirmar
que “estas aplicaciones no permiten tener el
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1.000 millones de dólares de
facturación. En España opera dos
centros en Madrid.

control de los usuarios que visitan la instalación ni acceder a sus datos”.
Es una visión distinta a la de Roberto Ramos,
consejero delegado de BeOne, que asegura
que estos servicios “suman más de lo que
restan”. Lo que parece claro es que este
fenómeno ha llegado para quedarse, y los
operadores deben decidir de qué lado están.
Ramos lo tiene claro: “No se puede ignorar a
estas plataformas que ofrecen el servicio de

otra manera y con un precio distinto”. Otros
directivos aseguran que la clave está en que
las cadenas encuentren el modo de detectar
el cambio en los hábitos de consumo de sus
clientes, los reales y los potenciales. “Airbnb
es la mayor empresa de hospedaje del mundo sin tener ni un sólo hotel en propiedad.
Tenemos que estar preparados por si llega
una solución así al sector”, advierte Rafael
Cecilio, presidente de Dreamfit. P

Las plataformas de
intermediación se
han convertido en
uno de los mayores
disruptores del sector

POR PATRICIA LÓPEZ

POLIVALENTE Y CONECTADO,
ASÍ SERÁ EL TÉCNICO DEL FUTURO
La industria está redefiniendo cuál es el papel que
cumplirán los entrenadores en un contexto en que la
propuesta virtual gana adeptos y la experiencia es vital.
La práctica deportiva en el gimnasio se ha democratizado y, con ella, la figura del técnico
de fitness ha logrado profesionalizarse. Pero, ante la irrupción de iniciativas de entrenamiento virtual, ¿cuál es el futuro de los entrenadores? El sector apunta a que serán el gran
vector de diferenciación respecto a propuestas de entrenamiento digital, con un perfil
polivalente, conectado y con habilidades sociales y de gestión.
La digitalización de la sociedad ha cambiado los
hábitos de consumo de los clientes. Hoy es más
fácil que nunca monitorizar la actividad física y
ponerse en manos de una app de entrenamiento
que asesora al usuario sobre cómo ejercitarse
y qué actividad le conviene realizar para lograr
sus objetivos. En este contexto, las cadenas de
gimnasios reivindican la importancia del técnico de sala, cuyo perfil ha ido cambiando con el
paso de los años, y se prevé que evolucione a
un ritmo más acelerado a partir de ahora. En un
momento en que las instalaciones deportivas
están reflexionando sobre si su infraestructura está preparada para adaptarse a los nuevos
tiempos, ¿están poniendo el foco en cómo será
el entrenador del futuro?
Numerosas compañías lo están haciendo y, de
hecho, buena parte de la inversión que realizan
se destina a la formación interna para garantizar
que sus equipos están al día con las últimas tendencias y las nuevas tecnologías. “En el presente
y en el futuro, el servicio del entrenador tenderá
hacia una gestión 1/23; es decir, dará servicio
presencial una hora dentro del club, pero el resto
será fuera del centro”, explica Álvaro Bachiller,
director técnico de Santagadea Sport.
El directivo apunta a que esta nueva realidad
contribuirá a la descongestión de los centros y
obligará al técnico a estar más conectado. Y es
que el sector apunta a que ese contacto entrenador-cliente será a través de los dispositivos
móviles, que permitirán al usuario conectar
con el coach en cualquier momento. Por ese
motivo, la tecnología será clave en la relación
de los profesionales deportivos. “El que sepa
DOSSIER PALCO23 — 44

manejar los elementos tecnológicos para definir
el entrenamiento de una persona irá un paso por
delante”, prevé Vicente Gambau, presidente del
Consejo Colef, la entidad que aglutina a todos
los colegios profesionales de Educación Física
y del Deporte del país.
Esta tendencia va de la mano de la conectividad,
pero a su vez está íntimamente relacionada con la
gestión del tiempo. “La revolución va a venir por
prescribir la dosis concreta de ejercicio a realizar
en el menor tiempo posible; así se asegura la
eficiencia del entrenamiento, pero también de
la instalación porque favorece un flujo constante
de clientes en la sala”, añade. No son pocos los

directivos que apuntan que la tasa óptima de
asistencia a la instalación es de entre dos y tres
veces por semana, ya que al superar ese límite se
genera más gasto al complejo que lo que recibe
por la cuota, mientras que no alcanzar esa cifra
indica que el abonado podría acabar dándose
de baja. Esta realidad induce a que el técnico
del futuro tendrá que desarrollar habilidades de
gestión hacia el cliente y hacia el propio gimnasio.
“Si el entrenamiento es eficiente, el club también
lo será”, apunta Bachiller.
Esta tendencia está íntimamente relacionada
con el entrenador personal, que genera ingresos
atípicos a la empresa y al técnico en cuestión. “Es
un servicio que permite extraer mayor rendimiento
de la instalación; si las cadenas quieren hacer
más negocio, los técnicos del futuro deberán
tener aptitudes de entrenador personal”, sostiene
un directivo, sobre un servicio que ya genera el
8,4% de la facturación de las cadenas según

Ihrsa, la asociación internacional de empresarios del fitness. La industria también apunta a
que el entrenador del futuro deberá asumir que
la formación constante es un must. “El cliente
cada vez es más sofisticado y exigente, así que
probablemente vayamos hacia perfiles más tecnológicos, centrados en la personalización y que
asuman un rol que exceda la pura actividad en la
sala”, explica Alberto Puente, director de Deloitte
Financial Advisory. Esta personalización a la que
se refiere no alterará el “perfil polivalente que
tendrá el técnico”, según Manuel López, director
de operaciones de Duet Fit.
LAS HABILIDADES SOCIALES UN MUST
EN LA SALA DE ENTRENAMIENTO
Pero si hay una asignatura en la que los gestores
están poniendo énfasis, esa es la socialización.
Según un estudio de EuropeActive en base a una
muestra de 213 empresarios de instalaciones
deportivas, el 35% considera que la formación
actual no proporciona a los entrenadores las
habilidades que consideran necesarias para
contratarles. De hecho, según López, “se demandará un técnico con perfil motivador, que sea un
potenciador y dinamizador de la actividad física”.
Y no será tarea sencilla encontrarlo, especialmente
si proviene de la universidad. Según el presidente
del Consejo Colef, “el licenciado no se adecúa a
lo que el empresario busca, en parte, porque la
iniversidad no enseña la faceta social; tendrían
que revisarse los planes de estudios para resolver
esta carencia”, afirma. “Es un asunto pendiente
de la universidad; por eso fichamos a técnicos
de formación profesional que sí que cuentan
con esas capacidades”, apunta López, de Duet.
La consecuencia directa de que el perfil no se
adapte a lo que el empresario busca es que las
empresas invierten en formación para que el
Mirror ha desarrollado un espejo
inteligente para que los usuarios
puedan entrenar desde casa

El sector apunta a
que en un futuro,
el técnico deberá
conectar con los
usuarios 24/7

“El técnico especialista
desaparecerá; en el
futuro será polivalente
y un relaciones
públicas del club”

entrenador trabaje tal y como la cadena prefiere.
“La habilidad principal que se demanda es la
comunicación interpersonal; es necesaria para
mantener a los clientes motivados”, afirma Julian
Berriman, director del comité de estándares de
profesionalización de Europe Active. Es decir: se
espera que el técnico continúe siendo la punta
de lanza de la fidelización de los abonados. “A
partir de ahora se va a valorar mucho la actitud
hacia el cliente, es decir, el engagement que
pueden generar”, añade Gambau. Y Gustavo
Rodríguez, director técnico de Forus, va más allá
al asegurar que “el técnico será un relaciones
públicas de la instalación, con un perfil versátil”.
Según el directivo, “el técnico especialista en
yoga, musculación o cycling va a desaparecer;
tendrá que saber de todo aunque tenga un área

siguiendo actividades dirigidas
virtuales. El equipo cuesta 1.500
dólares, y está llamado a rivalizar

con la estadounidense Peloton,
que fabrica bicicletas estáticas
conectadas.

de especialidad”. Las clases dirigidas se han
convertido en un factor de fidelización clave en
el diseño de la experiencia. Según un estudio de
la Universidad de Sevilla, el 58% de las personas
inscritas a un gimnasio en España se daría de baja
si el club dejara de ofrecer actividades colectivas.
Sin embargo, las sesiones virtuales están calando
en el sector, puesto que permiten ofrecer un
servicio en horas valle reduciendo el coste de
personal que requiere una actividad presencia.
Con todo, el sector no considera esta tendencia
una amenaza para el técnico del futuro. “Es una
moda; seguirá existiendo para aquellos usuarios
que no pueden desplazarse al centro, pero el
valor añadido de apuntarse a una instalación es
el contacto humano y la interacción, por lo que
el técnico del futuro seguirá dirigiendo clases
colectivas”, afirma Rodríguez.
También hay un filón aún poco explotado, llamado a ganar importancia en el sector, y que
condicionará la formación de los técnicos en
los próximos años: el envejecimiento de la población. “Es cierto que vamos hacia un técnico
más adaptable, con competencias emocionales, comerciales y técnicas, pero va a haber una
paulatina especialización del profesional para
entrenar con usuarios mayores de cincuenta
años”, asegura Felipe Pascual, fundador y consejero delegado de la cadena de entrenamiento
personal Sano Center. No es una visión aislada,
al contrario. La industria quiere involucrarse en
el envejecimiento activo de la sociedad, y aspira
a presentarse como prescriptora de actividad
física los más mayores, por lo que en ese camino
los técnicos serán actores protagonistas. En
definitiva, en el futuro, el público que alcance la
tercera edad lo hará con una cultura deportiva
avanzada y un grado de sofisticación que obligará
a los profesionales a ampliar sus conocimientos
y dar servicio más allá del core user tradicional. P

Diario económico del negocio de la salud

Alberto Escobar, Director de PlantaDoce.

El seguro privado,
el gran aliado para
fomentar la práctica
saludable en España
Las compañías aseguradoras sanitarias están impulsando el desarrollo de aplicaciones
y herramientas tecnológicas para fomentar hábitos de vida saludable y combatir el sedentarismo,
una tendencia que representa un gasto anual superior a 1.500 millones de euros en España.
La industria de la salud y las compañías aseguradoras, van de la mano. Este tipo de empresas
están abogando por la mejora y la promoción del
bienestar y los hábitos de vida saludable entre la
ciudadanía. Las mutuas privadas se han convertido
en un aliado del mercado de la salud, para hacer
frente a grandes retos como el envejecimiento activo
de la población o la digitalización en el sector, que
está cambiando ya el modus operandi de actuar y
consumir salud por parte de los usuarios.

Las aseguradoras sanitarias están trabajando
en el desarrollo de herramientas y programas digitales para fomentar la actividad física, realizar
un seguimiento y análisis del estado de la salud,
para, entre otras cosas, combatir una actividad
sedentaria. De hecho, el gasto anual derivado del
sedentarismo supera los 54.000 millones de euros
en todo el mundo.
La sanidad privada tiene un peso relevante en el
sistema económico y social español en términos

de generación de bienestar, riqueza, empleo y
aportación al desarrollo del país. El gasto sanitario
privado continúa su tendencia de crecimiento de
los últimos años y, a pesar de la crisis económica,
supera ya los 30.000 millones de euros, según el
informe Sanidad privada, aportando valor. Análisis
de Situación 2018, de la Fundación Instituto para
el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Idis). De
hecho, el ente cifra en más de 9.800 millones el ahorro
que la privada supone para el Sistema Nacional de

EVOLUCIÓN DEL CONJUNTO
DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 2014-2018
EN MILES DE PERSONAS

Las aseguradoras
se han convertido en
un aliado para fomentar
la actividad física.

AÑO

PERSONAS

2014

46.771,34

LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

2015

46.624,38

HA CAÍDO UN 0,1% EN LOS

2016

46.557,01

ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

2017

46.572,13

2018

46.698,57

Sanitas ha puesto en marcha
En Casa Contigo, una app con
la que los mayores pueden contratar
servicios de cuidado a domicilio

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
POR GRUPOS DE EDAD
EN MILES DE PERSONAS

AÑO

DE 20 A 40 AÑOS

MÁS DE 65 AÑOS

2014

12.816,35

8.442,43

2015

12.368,27

8.573,99

2016

11.976,65

8.657,71

2017

11.628,44

8.764,2

2018

11.373,71

8.905,74

Salud (SNS). Asimismo, España cuenta con más de
diez millones de asegurados que contribuyen a la
descarga y al ahorro del sistema público. En la rama
de aseguramiento de dependencia, este tipo de
cobertura registró más de 40.700 usuarios en 2018,
un 3,25% más respecto al año anterior, según datos
de la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa).
Para las compañías, los ingresos asociados a la venta
de pólizas de salud registraron un crecimiento del
5,5% en el último año, hasta 8.520 millones de euros.
Unas cifras que los distintos agentes del sector creen
que continuará creciendo como consecuencia del
aumento progresivo del envejecimiento de la población española. Los ciudadanos requieren de mejores
servicios, instalaciones y equipos médicos a la vanguardia para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de cualquier enfermedad que puedan padecer.
Es precisamente el colectivo de la tercera edad el
que hace un mayor gasto en términos de cuidados,
procesos asistenciales o consumo de fármacos.

La población mayor de 65 años
sobrepasará los 18 millones en 2050
en España, según la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal

Lo cierto es que la sociedad española es cada vez
más dependiente y lo continuará siendo durante las
próximas tres décadas. Las predicciones apuntan
a un aumento progresivo de la población mayor
de 65 años, que sobrepasará los 18 millones en
2050. Un informe de la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal (Airef) apunta que España contará con 18,9 millones de personas con
65 años o más en 2050, es decir, diez millones de
ciudadanos más que en la actualidad.
El peso de este segmento de población sobre el total
de habitantes en España se incrementará en trece

cuentan con una aplicación sanitaria es Axa, con
su plataforma Axa Health Keeper. Mediante esta,
los usuarios pueden disponer de atención médica
gratuita durante las 24 horas del día, registrar la
actividad física diaria, acceder a una biblioteca
de consejos saludables e incluso crear un código
QR de emergencia para atención rápida en caso
de urgencias.

LA POBLACIÓN DE
LA TERCERA EDAD
HA CRECIDO UN
5% DESDE 2014

puntos porcentuales en 2050, hasta representar el
32%. A día de hoy existen 8,96 millones de personas
con 65 años o más en el país, el 19% sobre el total
de residentes nacionales.
Ante este hecho, las compañías aseguradoras han
visto en el cuidado de las personas y la mejora de
la calidad de vida, una oportunidad de negocio,
que están impulsando a través de herramientas
digitales. Es el caso de Sanitas, AXA, Santalucía o
Mapfre, empresas que ponen a disposición de los
usuarios apps con las que recibir asesoramiento
médico, hacer un seguimiento y control de la actividad física realizada y, en general, impulsar un
hábito de vida saludable.
Las aseguradoras irrumpen
en el ‘smartphone’ para controlar la salud
El primer ejemplo es el de Sanitas. La compañía
española ha presentado recientemente la aplicación
En casa contigo, que posibilita a los mayores continuar viviendo en su hogar, en su entorno familiar,
disponiendo de un consejo experto permanente,
donde profesionales de Sanitas Mayores valoran
las necesidades de cuidados y resuelven cualquier
duda acerca de cómo ofrecer la mejor atención.
El objetivo es que las personas ancianas puedan
contar con dispositivos para favorecer un envejecimiento activo.
La aplicación utiliza el potencial que ofrece la digitalización para ofrecer servicios de cuidados a los
mayores en el domicilio con especialistas. Tanto
médicos, fisioterapeutas, personal de enfermería y
cuidadores tienen acceso a los datos y al sistema de
Sanitas Mayores. En paralelo, la aseguradora dispone
de la aplicación móvil Mi Sanitas. A través de ella
los clientes pueden gestionar sus citas médicas,
buscar a facultativos y los centros hospitalarios
más cercanos de la compañía, consultar informes
e incluso ver los recibos y copagos en tiempo real.
Además de Sanitas, otra de las aseguradoras que

Por su parte, Santalucía cuenta con iSantalucía, una
aplicación con la que pretende fomentar un estilo
de vida más saludable. Con ella, quienes decidan
descargarla pueden establecer un plan personalizado
de prevención de riesgos, consultar las farmacias
más cercanas a la posición del usuario, disponer de
recomendaciones preventivas personalizadas, así
como tener acceso a una guía de primeros auxilios
con video tutoriales.
Más allá de las aseguradoras, otras empresas de
sectores como el tecnológico desarrollan gadgets
para mejorar el bienestar de las personas a través
de la práctica deportiva. Es el ejemplo de Fitbit, la
compañía de wearables de salud, que el año pasado
decidió unir fuerzas con Google para administrar
los datos de fitness con la API de Google Cloud
Healthcare. La compañía propiedad de Alphabet
facilita las estadísticas a proveedores como centros de salud o empresas que quieran combatir el
sedentarismo.
Se estima que el gasto anual sanitario derivado
del sedentarismo es superior a 1.500 millones de
euros en España y de aproximadamente 61.500
millones de dólares (54.400 millones de euros) a
escala mundial, según datos de la Fundación España
Activa, el Centro de Estudios del Deporte (CED) y
la Universidad Rey Juan Carlos.
Servicios personalizados y era digital
Las nuevas tecnologías continuarán dibujando el
mapa sanitario en los próximos años. El negocio de
la salud y bienestar tiene el objetivo de adaptar sus
productos y servicios al entorno digital. En este nuevo
escenario es necesario desarrollar soluciones que
hagan que los pacientes se sientan involucrados con
su propio cuidado. Las mejores herramientas para
este fin son los dispositivos móviles inteligentes y
el servicio de la nube digital, según se desprende
del informe Progressions 2018. Life Sciences 4.0:
securing value through data-driven platforms, elaborado por la consultora EY.
La realidad aumentada, la inteligencia artificial, el
Internet de las Cosas, las tecnologías genéticas
o incluso el uso de blockchain son sólo algunos
ejemplos de las tecnologías desarrolladas, que
están estrechamente ligadas con la industria
sanitaria global. P12

QUIÉN
ES QUIÉN
EN EL
GIMNASIO

Datos recopilados a 31 de
marzo de 2019.

En algunos casos, los datos
de facturación corresponden
a 2017, al no existir datos
actualizados por el operador.
La facturación de las cadenas
es en el mercado español.

METROPOLITAN
YA HABLA FRANCÉS
Metropolitan es la mayor cadena española
de gimnasios en términos de facturación.
Con un negocio anual de 80 millones de
euros, la compañía dedicó 2018 a consolidar su modelo de club social premium
que le ha llevado a operar 22 centros en
España. En paralelo, empezó a sentar las
bases de los proyectos con los que confía
alcanzar una facturación de cien millones
de euros en el momento en que abran los
cuatro centros que tiene en cartera. Un
plan que va más allá, pues incluso se plantea lanzar un nuevo formato de instalación
más pensada para el público familiar.
La empresa, fundada por Javier Pellón
y José Antonio Castro, ha conseguido
firmar la apertura de su primer gimnasio

fuera del país con la puesta en marcha de
un club en Niza (Francia), que entrará en
funcionamiento en septiembre de 2019.
Esa será la primera piedra de un proyecto
que prevé crecer en el mercado galo, con
París en el punto de mira.
El plan de crecimiento exterior también
contempla saltar al otro lado del Atlántico,
con Colombia como primer destino confirmado y Bogotá como ciudad favorita por
su volumen de población. La ambición no
se queda ahí, pues la compañía también
está analizando oportunidades para entrar incluso en Nueva York, aprovechando
su importante músculo económico: todo
nuevo club se afronta con recursos propios y sin deuda bancaria.

En España también hay asegurados dos
nuevos clubes. En Madrid ha alquilado
un inmueble de 6.000 metros cuadrados
que elevará a cinco su red de centros en
la capital. También ha logrado entrar en
San Sebastián, donde a finales de 2019
inaugurará un establecimiento en la planta baja del hotel Barceló Costa Vasca. En
el norte del país, además, se prevé firmar
un club más próximamente.
Por último, la compañía ha creado un grupo de trabajo para entrar en el negocio de
la moda con el lanzamiento de una línea
de athleisure que pueda venderse tanto
en sus centros como en tiendas. P

DIRECTOR GENERAL

SERGIO PELLÓN

FACTURACIÓN

80 MILLONES DE EUROS

CENTROS

22

ABONADOS

90.000

PLANTILLA

1.200

METROS CUADRADOS

120.000

GO FIT, CON UN PULMÓN
DE 200 MILLONES
El año 2018 de GO fit ha sido intenso en múltiples sentidos. La compañía inauguró dos
centros en Madrid, firmó un emplazamiento
adicional en Alcalá de Henares y creó un club
deportivo de atletismo para ampliar su propio
campo de juego más allá del centro deportivo
tradicional. Pero el gran acelerón de la gestora
de instalaciones no fue sólo a pie de calle, sino
que también se produjo en los despachos. La
última semana antes de acabar el año, logró
cerrar una de las mayores operaciones de
deuda que se ha firmado en el sector del fitness en Europa.
El préstamo asciende a 200 millones de euros
aportados por el fondo de inversión IntermeDOSSIER PALCO23 — 50

diate Capital Group (ICG), que ha concedido
siete años de carencia en los que sólo hay
una amortización al final del ciclo. Es decir,
que la compañía dispone de toda la liquidez
para acelerar su plan de crecimiento, pues
este préstamo le ha permitido liquidar 100
millones de deuda existente que vencía a corto
y medio plazo.
Uno de los primeros movimientos que se han
producido en esta nueva fase del proyecto ha
sido la compra del club Físico de Majadahonda,
que era propiedad del dirigente patronal Adolfo
Ruiz y que ya opera bajo la marca de GO fit.
En febrero, además, inauguró un flagship en
el barrio de Peñagrande (Madrid) tras invertir
13,5 millones y que contaba con 16.000 abonados antes de abrir. En la actualida también

se encuentra tabajando en un complejo de
8,5 millones de euros en Alcalá de Henares,
donde ha llegado a un acuerdo con la Fundación
MonteMadrid.
Esta cartera de proyectos asegura el crecimiento de la compañía a medio plazo, después
de cerrar 2018 con unos ingresos de 65 millones de euros y 19 centros operativos. Hoy su
actividad se concentra en España, aunque la
cadena ha creado un departamento de internacionalización que este año se ha ampliado
con el ex consejero delegado de la asociación
UKActive, Steven Ward, que le aportará un
mayor conocimiento para abordar su entrada
en Reino Unido. P

PRESIDENTE EJECUTIVO

GABRIEL SÁEZ

FACTURACIÓN

65 MILLONES DE EUROS

CENTROS

19

ABONADOS

230.000

PLANTILLA

1.015

METROS CUADRADOS

274.926

SUPERA ELEVA LA
APUESTA POR PORTUGAL
Supera cerró un 2018 intenso por la firma
de proyectos de futuro, que le llevarán a
crecer en la Comunidad de Madrid, Valencia, Asturias y Portugal. La compañía está
construyendo siete gimnasios, cinco de
ellos municipales y dos más bajo el modelo
de Supera 24 Horas, la cadena que lanzó
en 2015 para operar centros propios de
proximidad.
Los proyectos más ambiciosos los desarrollará en Rivas-Vaciamadrid, donde está
realizando las obras de un complejo deportivo en el que invertirá 9,2 millones de euros,
pero también en el mercado luso. Allí se ha
adjudicado la obra y la explotación de seis
centros deportivos, a los que destinará una
inversión de de más de cincuenta millones

de euros. Estos proyectos elevarán a siete el número de instalaciones que Supera
tiene en Portugal, lo que la convertirá en
la cadena española con mayor presencia
en esa región, con el permiso de Viva Gym
Group. Por otro lado, ha comprado un club
municipal en Santander.
AUMENTO DE LAS VENTAS Y
REDUCCIÓN DE LA DEUDA
Si bien no realizó ninguna apertura durante
el año pasado, la cadena aumentó un 5%
sus ventas, hasta 45,7 millones de euros,
y redujo su deuda bancaria un 22,3%, hasta 12,1 millones de euros. Precísamente,
este era uno de los objetivos que deseaba

DIRECTOR GENERAL

GUILLERMO DRUET

FACTURACIÓN

45,7 MILLONES DE EUROS

CENTROS

43

ABONADOS

200.000

PLANTILLA

1.150

METROS CUADRADOS

300.000

DIR DIVERSIFICA
Y REFINANCIA DEUDA
El 2018 ha sido un año de intensas negociaciones de DiR con la banca. La cadena
catalana de gimnasios ha refinanciado su
deuda financiera de 12 millones de euros con
el pool bancario liderado por BBVA y Banco
Santander, con la idea de disponer de más
margen de liquidez para ejecutar su plan de
aperturas de clubes de proximidad. Esa ha
sido su principal línea de crecimiento en el
último año, una estrategia que ha llevado a
cabo también gracias a las campañas de micromecenazgo. Esta vía le permitió recaudar
550.000 euros a través de 140 inversores
para inaugurar un club de proximidad en la
zona alta de Barcelona.
Durante el año pasado la cadena no dejó
de acelerar su línea de centros boutique de

en sus centros de gran tamaño, en los que
está integrando el concepto bootcamp,
un sistema de entrenamiento basado en
tendencias como el funcional y el Hiit, y que
en los próximos meses llevará a otras dos
instalaciones.
DiR cuenta con 49 instalaciones, de las cuales 16 son de grandes dimensiones, que es
el formato con el que empezó a operar en
1979. La compañía asegura haber cerrado
2018 con una facturación de 46 millones de
euros, un 9,6% más que en 2016, y afirma
haber dejado atrás los efectos de la crisis
económica, que mermaron las cuentas de
la empresa. P

yoga, que se ha convertido en su principal
trampolín de crecimiento. A los 15 estudios
YogaOne que inauguró en 2018, le seguirán
cuatro más en la capital catalana y su área
de influencia.
BOXEO Y HIIT EN
EL PUNTO DE MIRA
El año 2018 también fue un ejercicio en que
DiR profundizó su diversificación. Por un
lado, inauguró su primer club de boxeo bajo
la marca Jambox, una firma que lleva años
tratando de comercializar para abrir franquicias. Por otro lado, ha lanzado DiRebel, un
boutique de entrenamiento especializado de
alta intensidad. Además, ha creado corners

lograr con la entrada en su accionariado
de Portobello Capital, la firma de inversión
que se convirtió en accionista mayoritario
en 2017. La empresa cerró el año en positivo, con un alza del 32% en su beneficio,
que fue de 2,7 millones. Supera es la sexta
empresa con mayor número de gimnasios
en España, con un total de 46 complejos,
de los cuales 29 centros son de titularidad
municipal. Su presencia está muy repartida
por todo el país, siendo Andalucía su principal
área de influencia con diez clubes, seguida
de la Comunidad de Madrid y Galicia, con
ocho. Además, es el líder en implantación
en Castilla-La Mancha y Castilla y León. P

DIRECTOR GENERAL

RAMÓN CANELA

FACTURACIÓN

46 MILLONES DE EUROS

CENTROS

49

ABONADOS

72.000

PLANTILLA

1.055

METROS CUADRADOS

-

HOLMES PLACE SE
PASA AL ‘BOUTIQUE’
Holmes Place ha logrado dejar atrás sus problemas económicos en España. La cadena
de orígen británico cerró 2017 con beneficios
y consiguió recuperar el respaldo de las
entidades financieras, que en el último año
y medio le han prestado más de 41 millones
de euros para su proyecto en el país. La filial
dirigida por Josep Viladot ha emprendido
el reto de completar la integración de los
centros que adquirió a Virgin Active en 2017,
pero también ha firmado una alianza que
le llevará a abrir sus primeros clubes en el
mercado español bajo otra marca.
La cadena ha llegado a un acuerdo con la
británica Trib3 para hacerse cargo de la
expansión de este formato boutique de entrenamiento de alta intensidad en algunas

ciudades españolas, incluida Madrid. El
primer proyecto fruto de esta alianza abrirá
en el número 19 de la calle de la Basílica,
junto al Paseo de la Castellana, pero las dos
compañías se han comprometido a abrir
diez locales más durante 2019. La inversión media en cada uno de ellos ronda los
300.000 euros.
Viladot justificó este movimiento porque
“Trib3 había creado una experiencia de
fitness altamente diseñada que tenía un
atractivo intuitivo para su segmento objetivo;
parecía obvio explorar las posibilidades de
desarrollar este espacio juntos en el mercado español”.
Esta red de instalaciones convivirá con la de
grandes complejos que operan bajo la marca

Holmes Place y que duplicó su tamaño en
2017, hasta quince gimnasios. La actividad
de la compañía continúa muy concentrada
en Madrid y Barcelona, donde dispone de
siete y cinco centros, respectivamente, a
los que se suman ubicaciones en Granada,
Valencia y Zaragoza.
En el ámbito internacional tiene presencia en Austria (4), Alemania (14), Grecia (3),
Hungría (1), Israel (38), Polonia (5), Portugal
(22) y Suiza (5). En el mercado luso también
adquirió el negocio de Virgin Active, como
parte de la operación de la empresa británica
para abandonar la Península Ibérica, para
un total de 107 clubes en Europa. P

CONSEJERO DELEGADO

JOSEP VILADOT

FACTURACIÓN 2017

45 MILLONES DE EUROS

CENTROS

16

ABONADOS

60.000

PLANTILLA

950

METROS CUADRADOS

-

FORUS CRECE A GOLPE
DE ADQUISICIÓNES
En los últimos ocho años, Forus ha pasado
de ser un debutante en el sector del fitness
a contar con una red de 25 instalaciones en
la Península Ibérica y dar servicio a 123.000
abonados. El avance ha sido posible tras
resultar vencedor de numerosas pujas de
instalaciones deportivas que en época de
crisis se habían quedado en desuso. En
2018, la gestora de centros deportivos firmó siete operaciones corporativas que le
permitieron abrir cinco centros en Jerez,
Huelva, Murcia y Majadahonda (Madrid).
En tota, la compañía cerró 2018 con una
facturación de 39 millones de euros, un alza
del 29% interanual.
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En la capital española, además, sumó su
noveno centro deportivo tras hacerse con
el control del gimnasio de la Caja Mágica,
mientras que en Galicia llegó a un acuerdo
con el CD Lugo para que sus jugadores puedan utilizar las instalaciones a cambio de
permitir inserción publicitaria y lanzamiento
de promociones a los socios de la entidad.
FORUS PIENSA EN LA
EXPANSIÓN A PORTUGAL
Todas estas operaciones no hubieran
sido posibles sin la presencia de Bankia y
BBVA, dos de sus socios financieros, y sin
el músculo económico que aporta el fondo
de inversión Baring, que ostenta el 42,1% de

las acciones del grupo desde 2014.
Gracias al crédito contraído a largo plazo con
diversas empresas, Forus ha podido mirar
al extranjero para crecer fuera del territorio
español con una inversión de 13,5 millones
de euros en remodelar los tres centros que
ha comprado a la empresa Kangaroo en
Oporto y Lisboa. En su mercado original
también planea crecer, y de momento tiene
comprometidas dos aperturas en Sevilla.
Para esta nueva fase ha incorporado a
Francisco Fragoso, ex director general de
Basic-Fit, como director de desarrollo del
negocio con el objetivo de hacer crecer la
compañía. P

CONSEJERO DELEGADO

IGNACIO TRIANA

FACTURACIÓN

39 MILLONES DE EUROS

CENTROS

25

ABONADOS

149.000

PLANTILLA

149

METROS CUADRADOS

297.000

ALTAFIT COLONIZA
NUEVAS CIUDADES
El 2018 ha sido un año de un notable crecimiento para Altafit. La cadena de gimnasios
disparó su facturación un 66%, hasta 35
millones de euros, gracias a la integración
de Ifitness en el grupo. Esta operación se
realizó tras la entrada en el capital del fondo
de inversión MCH, que se hizo con el control
de la compañía el año pasado tras varios
meses de negociaciones. La empresa, dirigida por José Antonio Sevilla, finalizó el año
con 56 clubes operativos, 130.000 clientes,
550 empleados y un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 8,4 millones de euros.
Altafit opera en 56 gimnasios que se distribuyen por toda la geografía española, siendo
el player que cuenta con mayor presencia en
el territorio nacional. Su área de influencia

que puedan sumarse seis nuevos centros
por los que está negociando.
Más allá de la inversión que destinará a las
próximas aperturas, el operador ha aprobado
en 2018 un desembolso de dos millones
de euros destinado a mejorar los distintos
gimnasios que ya tiene. Como parte de este
plan de renovación, Altafit ha incorporado
el boxeo como un entrenamiento especializado más para toda su red de instalaciones
a través de un acuerdo con Boxing Fights
Clubs. Para participar en esta actividad se
cobrará una tarifa adicional y se podrá practicar esta disciplina sin necesidad de estar
inscrito en la cadena low cost. P

se concentra en Madrid, donde cuenta con
20 locales, seguido por la Comunidad Valenciana, con cinco, y por Galicia y Castilla
y León, con cuatro en cada una.
ALTAFIT SE EXPANDE
POR EL TERRITORIO ESPAÑOL
Para 2019, el operador de gimnasios de
bajo coste espera seguir ampliando su red
de centros después firmar un préstamo de
10 millones de euros con Banco Santander
y Tikehau Capital. Altafit realizará al menos
seis inauguraciones este año en Getxo (Bilbao), Barcelona, Pamplona, Burgos, Cáceres
y Granada. A cada una de ellas destinará una
media de un millón de euros e incluso prevé

CONSEJERO DELEGADO

IGNACIO SUÁREZ

FACTURACIÓN

35 MILLONES DE EUROS

CENTROS

7

ABONADOS

135.000

PLANTILLA

500

METROS CUADRADOS

90.000

SANTAGADEA LANZA
SU OFENSIVA EN ESPAÑA
Ha sido un 2018 de movimiento en los despachos de Santagadea. La cadena, que a
mediados de año estuvo negociando la venta
de algunos centros deportivos para reducir
su apalancamiento, ha virado su estrategia
para lanzar su mayor ofensiva en España. La
compañía incorporará en su accionariado
un fondo de inversión, que le proporcionará
los recursos necesarios para crecer por la
vía orgánica y mediante adquisiciones. El
plan de aperturas a medio plazo es ambicioso, y contempla la diversificación para
abrir clubes propios y de menor tamaño e
inversión. Bajo esta fórmula crecerá en con
tres instalaciones, a las que se sumarán tres
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centros de gran tamaño, que es su formato
original. Los primeros proyectos se realizarán en Tenerife, Sevilla y Málaga, y se
prevé una inversión de más de 21 millones
de euros. En paralelo, la compañía está en
negociaciones para adquirir dos concesiones
administrativas.
HACIA LA PERSONALIZACIÓN
DE LA OFERTA
El 2018 para Santagadea también ha sido un
año de redefinición de su oferta deportiva.
Por un lado, porque ha integrado la cadena de
centros de entrenamiento personal Método
Fenómeno, cuya adquisición firmó en 2017.
Por otro lado, porque ha llevado la filosofía

de monitorización del entrenamiento a sus
centros deportivos y, en paralelo, ha modernizado su parrilla de actividades dirigidas con
sesiones de menor duración para favorecer
el dinamismo en el club, adaptarse a los
horarios de sus clientes y personalizar el
servicio. Todo ello se ha combinado con el
rebranding y la digitalización, una decisión
que ha abarcado tanto la sala de fitness
como el área de la gestión, mediante la incorporación de un software que facilita la
gestión y la optimización de procesos. Y, en
este sentido, la empresa ha incorporado al ex
director general de Ifitness, Pedro Benítez,
para reforzar el organigrama. P

PRESIDENTE

MIGUEL ESPINOSA

FACTURACIÓN

32 MILLONES DE EUROS

CENTROS

16

ABONADOS

100.000

PLANTILLA

900

METROS CUADRADOS

250.000

DUET, DE LOS ESPORTS
A LA VIDA ‘ECO’
Duet no ha perdido el tiempo en el último
año. La cadena ha inaugurado tres gimnasios
en Barcelona, donde prevé abrir cinco más
a largo de 2019, sin descartar la opción de
crecer en Madrid. Otra de las estrategias
de la empresa ha sido crear sinergias con
Veritas, una cadena de supermercados de
productos ecológicos con la que ha sumado
fuerzas para lanzar campañas cruzadas y
promocionar sus servicios en torno a la alimentación saludable. También ha ayudado
el ascenso de Anselmo Méndez, quien ha
pasado de la dirección general a ser consejero delegado del Grupo Duet, a la vez que
ha asumido la dirección general de Veritas.
Se trata de un movimiento estratégico que
permitirá a la cadena de gimnasios ir más

sificación en su oferta de sus gimnasios
propios con el lanzamiento del concepto
eSports Workouts by Duet, un servicio de
entrenamiento digital y tradicional enfocado a gamers aficionados. La compañía ha
invertido 150.000 euros para habilitar un
córner de eSports en el club que inauguró a
principios de año en el distrito tecnológico
de Barcelona. Prueba de la firme apuesta que Duet ha realizado en los deportes
electrónicos es la creación de un equipo
de eSports llamado eFitners y se ha hecho
con la plaza que el Villarreal CF ocupaba en
la Virtual Football Organization (VFO) de
Fifa, donde compiten diversos equipos. P

allá del sector del fitness y estrechar lazos
con compañías comprometidas con el sector
de la salud y el bienestar.
DUET APUESTA POR LOS
DEPORTES ELECTRÓNICOS
La gestora de gimnasios facturó 31 millones
de euros en 2018, lo que supone un crecimiento del 10% respecto al año anterior.
Entre los propietarios figuran el exaccionista
de Caprabo y directivo del FC Barcelona y
fundador de Veritas, Silvio Elías; el consejero delegado y fundador de IgeSport,
Paco Segura, y el despacho de arquitectos
Alonso Balaguer.
El 2018 también fue un ejercicio de diver-

CONSEJERO DELEGADO

ANSELMO MÉNDEZ

FACTURACIÓN

31 MILLONES DE EUROS

CENTROS

21

ABONADOS

82.830

PLANTILLA

540

METROS CUADRADOS

92.380

BEONE, NUEVO CICLO
CON FORMENTOR
BeOne ha finalizado un 2018 positivo en
cuanto a resultados económicos y consolidación de su red de centros. La cadena
de gimnasios alcanzó una facturación de
28,5 millones de euros el último año, un 7%
más que en 2017, gracias al aumento del
número de clientes de sus instalaciones. La
gestora gallega asegura haber dejado atrás
los efectos de la crisis económica y estar
en el mejor momento de sus 25 años de
historia. Para mantener su posicionamiento
en el sector, la compañía ha invertido dos
millones de euros en 2018 en mejorar sus
instalaciones. La mayor parte de la inversión se destinó al club de Colmenar Viejo
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se ha adjudicado en Logroño y que supondrá
una inversión de cinco millones de euros.
Estas aperturas las realizará con el apoyo
financiero de Formentor Capital, el fondo
de inversión que en 2018 adquirió el 84%
de la cadena. Su llegada supuso la salida de
la gestora de fondos Atlas Capital, que en
2009 había adquirido la mayoría accionarial.
Junto a Formentor, en el capital siguen los
dos socios fundadores, Roberto Ramos y
José Amado, que controlan un 7,95% cada
uno. La firma de inversión se ha comprometido a realizar un desembolso de más
de ocho millones de euros para impulsar
la expansión de BeOne. P

(Comunidad de Madrid), que se adjudicó
el año pasado y en el que se comprometió
a invertir 1,1 millones de euros. El resto de
intervenciones se realizaron en aquellos
complejos en los que consiguió prorrogar
el contrato de concesión, como en el de A
Telleira (A Coruña) y Val Miñor (Pontevedra). En 2019, la empresa destinará otros
cuatro millones de euros en renovaciones
tras haber ampliado el contrato de gestión
de Campolongo (Pontevedra).

CONSEJERO DELEGADO

ROBERTO RAMOS

FACTURACIÓN 2017

28,5 MILLONES DE EUROS

CENTROS

35

ABONADOS

170.468

NUEVAS APERTURAS GRACIAS
AL NUEVO FONDO DE INVERSIÓN

PLANTILLA

1.215

METROS CUADRADOS

195.434

La compañía espera abrir nuevos clubes
durante los próximos meses, como el que

MCFIT DESCIFRA
AL CLIENTE ESPAÑOL
McFit se ha tomado 2018 como un periodo
de reflexión en España. De hecho, ha sido
el único año que no ha realizado aperturas
en este territorio desde que aterrizase en
2009, y ha aprovechado los últimos doce
meses para analizar y adaptarse a las peculiaridades del mercado español. La cadena
alemana, fundada en 1996, abrirá cinco
nuevos centros en 2019 y adoptará una
estrategia distinta a la del resto de países
europeos en los que opera más de 260 gimnasios. Destaca la incorporación de clases
presenciales dentro de su oferta, después
de años volcados con las clases virtuales.
El operador, además, apostará por encontrar nuevas localizaciones para sus centros
deportivos y reforzar las áreas de influencia

en las que ya opera. Para los cinco clubes
que prevé abrir en 2019, la compañía realizará una inversión de entre 7,5 millones
y 10 millones de euros. La cadena cuenta
con 36 gimnasios en España, con Barcelona
como principal área de influencia con once
clubes, y en 2017 generó un negocio de 25,6
millones de euros.
MCFIT LANZA
UNA OFENSIVA EN 2019
La redefinición de su oferta en España se
produce al mismo tiempo que la compañía
matriz ha pasado a denominarse RSG Group
(las iniciales de su fundador y consejero delegado, Rainer Schaller), con el objetivo de ir

más allá del fitness y abarcar otros sectores
como el estilo de vida, la moda y el deporte.
La empresa lleva años trabajando en esta
estrategia, que le ha llevado a crear nuevas
marcas y cadenas de centros deportivos.
Según las últimas cuentas disponibles, McFit facturó 305 millones de euros en 2016
y ganó 28,5 millones de euros. Para 2019
su estrategia de expansión no pasa únicamente por las ciudades españolas, sino
que espera dar el salto a otros países como
Suiza, Turquía, Francia y Estados Unidos.
En el caso de la filial ibérica, el reto es lograr
la rentabilidad tras años dependiendo del
apoyo financiero de la matriz en Alemania. P

DIRECTOR GENERAL

RAFAEL LIRIO

FACTURACIÓN 2017

25,6 MILLONES DE EUROS

CENTROS

36

ABONADOS

75.040

PLANTILLA

-

METROS CUADRADOS

-

BASIC-FIT ECHA
EL FRENO EN ESPAÑA
Basic-Fit ha finalizado un año de crecimiento en España gracias a la madurez que ha
asumido su red de centros. Tras años realizando aperturas, la filial frenó en su afán
de ganar presencia en el país para centrar
su expansión en el mercado francés, que
ya es su principal región por volumen de
clubes y de negocio. La dirección de la cadena se refiere a España como el mercado
más inmaduro y, con una red de 33 clubes,
espera consolidarlos para incrementar los
ingresos por cada instalación. Esa vía es la
que permitió a la filial facturar un 8% más en
2018 y entrar en beneficio por primera vez,
tras años arrastrando resultados negativos.
El freno a las aperturas, y el hecho de que
desde la sede central se considere a Espa-

ña un mercado con margen de desarrollo,
fueron los motivos por los que René Moos
decidió desplazar la dirección de la filial
hasta Holanda, lo que provocó la salida de
Francisco Fragoso, ex director general. Esta
medida permitió a la compañía tener un
mayor control de su negocio en un país que
se ha convertido en el banco de pruebas de
toda la cadena. De hecho, durante 2019 se
creará una nueva tarifa que se probará sólo
en España antes de ponerla en práctica en
otros países donde también opera, como
Bélgica, Holanda, Francia y Luxemburgo.
CRECIMIENTO A FUTURO
El parón de las aperturas en España no será

permanente. La compañía está trabajando
para retomar el plan de crecimiento en el
país, con la Comunidad de Madrid como foco,
como ya hecho hasta ahora. Se espera que
hasta 2021 la cadena inaugure entre siete y
diez instalaciones. Francia continuará llevando el peso del crecimiento en implantación:
allí planea construir 75 clubes durante el
próximo trienio, frente a los cuarenta que se
abrirán en la zona del Benelux. Con este plan
de aperturas, la empresa espera alcanzar
los 1.000 clubes en 2021.
En total, la cadena facturó 402 millones de
euros en 2018, ganó 17 millones,inauguró
108 centros. P

CONSEJERO DELEGADO

RENÉ MOOS

FACTURACIÓN

22,9 MILLONES DE EUROS

CENTROS

33

ABONADOS

-

PLANTILLA

-

METROS CUADRADOS

-

desarrollar y analizar los resultados del
plan estratégico.
La apuesta por el entrenamiento personal
va dirigida a cubrir un servicio que, según
afirman, cada vez está más demandado. Si
bien es cierto que la compañía ya ofrecía esta
posibilidad a sus clientes, la dirección asegura que no había un claro enfoque en esta
dirección. Además, es una vía que permite
a los técnicos estar mejor remunerados, lo
que contribuye a la fidelización de la plantilla.

DIRECTOR GENERAL

GABRIEL DOMINGO

FACTURACIÓN 2018

22,2 MILLONES DE EUROS.

CENTROS

9

ABONADOS

44.572

CUOTA ESPECIAL PARA
LOS BOUTIQUES

PLANTILLA

636

METROS CUADRADOS

84.606

El mayor cambio que va a hacer la compañía en los próximos meses es integración

VIVA GYM MIRA
HACIA PORTUGAL
Viva Gym comenzó 2018 dando un paso
de gigante en su plan de convertirse en el
líder del bajo coste en la Península Ibérica.
La adquisición de Fitness Hut convirtió al
grupo en el líder por implantación en este
mercado. La operación se saldó sin necesidad de realizar un rebranding en la cadena
portuguesa por la fuerte presencia de marca
que tiene en el mercado luso. A día de hoy
cuenta con 27 instalaciones en España y
35 en Portugal. En los últimos meses, la
cadena se ha centrado en remodelar sus
centros para aplicar su nuevo concepto de
gimnasio abierto y en crecer en las ciudades
donde ya tenía presencia. De cara a 2019,
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por el contrario, se expandirá por otras
regiones donde no ha entrado aún, como
el País Vasco. Lo hará compaginando su
expansión por Madrid, Barcelona y Valencia,
y su ambición es abrir 18 clubes en España
y Portugal durante este año, con el objetivo
de facturar 75 millones de euros en 2019,
lo que supondría un crecimiento del 25%.
OXÍGENO FINANCIERO
PARA CRECER
La idea es que en el mercado luso se inauguren ocho establecimientos más bajo la
marca Fintess Hut, mientras que en España
se abrirán nueve centros si se cumplen los
pronósticos marcados por la compañía.

Este plan de aperturas será posible gracias al apoyo financiero de Bridges Fund
Management y Hermes PGE, los dos fondos
de inversión que hicieron posible la operación corporativa a principios de 2018.
Además, durante este año han aportado
un músculo financiero de 47,69 millones
de libras (53,5 millones de euros) al grupo
para que la parcela económica no sea un
impedimento en su afán por convertirse en
el grupo líder de gimnasios de bajo coste en
la Península Ibérica. Su apoyo también ha
sido relevante para renovar los clubes de
mayor antigüedad y adaptarlos a las nuevas
tendencias de fitness. P

CONSEJERO DELEGADO

JUAN DEL RÍO

FACTURACIÓN 2018

22 MILLONES DE EUROS

CENTROS

27

ABONADOS

88.027

PLANTILLA

337

METROS CUADRADOS

45.900

Junio

Mercat
del Born

Jueves

¡Reserva ya tu plaza!

2019

El año 2018 para Claror ha sido un ejercicio
en el que la cadena catalana se ha volcado
en continuar trabajando para cumplir su
plan estratégico hasta 2021. La gestora de
instalaciones deportivas ha trazado una
hoja de ruta que se basa en cuatro pilares:
culminar la implantación de las plataformas
de entrenamiento digital; potenciar y modernizar la oferta de actividades dirigidas;
impulsar el entrenamiento personal para
conseguir que este servicio se convierta
en un sello de la compañía, e integrar los
espacios boutique en sus centros. Para
llevar a cabo esta estrategia ha incorporado talento en el departamento de calidad
deportiva e innovación, y ha creado un
comité de expertos que se encargará de

2ª edición

‘ALL IN’ DE CLAROR
POR LOS ‘BOUTIQUES’

de espacios boutique en sus centros. Se
espera que estas zonas estén disponibles
durante 2019, motivo por el que la cadena
está invirtiendo en readaptar espacios y
adquirir el equipamiento necesario.
De este modo, la empresa espera aumentar
el precio medio de sus complejos, ya que los
boutique tendrán una tarifa especial. Con
esta decisión, la cadena aspira a ahondar en
la personalización del servicio, de modo que
los abonados puedan participar en actividades específicas, como las de cuerpo-mente
y Hiit, que eleven el grado de experiencia
en relación al resto de las actividades que
forman parte de la parrilla de dirigidas. P

Patrocinan

Apoya

www.sportsbusinessmeeting.com

Organiza

ANYTIME FITNESS
CAMBIA DE RUMBO
Anytime Fitness es una de las cadenas con
mayor implantación en España. Acabó el
2018 con 48 clubes repartidos por todo el
país y con la vista puesta en abrir 16 centros más en 2019. Para ello, la cadena de
gimnasios 24 horas ha firmado acuerdos
con nuevas franquicias para extender la
red en Barcelona, Madrid, Mallorca, Girona
y sus áreas de influencia. Entre los proyectos que tiene previsto está la apertura de
tres locales más en la capital española, que
elevarán a doce el número de gimnasios
en la ciudad. Durante los próximos doce
meses también tiene previsto expandirse
a Castilla y León, con una apertura en la
capital de la comunidad. El año pasado no
cumplió con el objetivo de aperturas debido

funcional, alrededor de la que se encontrarán las máquinas de entrenamiento. Este
cambio ya se ha puesto en práctica en uno
de los pocos gimnasios que Anytime Fitness
gestiona de manera directa en Barcelona
y forma parte de una prueba piloto para
que los franquiciados conozcan el nuevo
concepto y decidan si implementarlo o no.
Esta apuesta supone una revolución para
la cadena, cuyos gimnasios solían disponer
de un mínimo de 600 metros cuadrados.
Esos centros más pequeños que abran en
base a este nuevo concepto, tendrán que
sacrificar el espacio a la hora de desarrollar
las distintas actividades dirigidas. P

a los retrasos en la obtención de licencias y
complicaciones en las negociaciones de los
locales, pero logró aumentar sus ventas un
40% hasta 21 millones de euros.
CAMBIO DE ESTRATEGIA
EN NUEVOS CLUBES
La compañía ha abrazado la posibilidad de
abrir gimnasios más pequeños para aumentar de forma más rápida. El objetivo de esta
estrategia es implantar clubes en locales
de tan solo 230 metros cuadrados, que son
más fáciles de encontrar en las grandes
ciudades y necesitan una inversión menor.
El nuevo formato de club situará en el centro
del local una zona abierta de entrenamiento

DIRECTOR GENERAL

EMILIO QUERO

FACTURACIÓN 2018

21 MILLONES DE EUROS

CENTROS

48

ABONADOS

45.200

PLANTILLA

250

METROS CUADRADOS

25.000

DREAMFIT PREPARA
EL SALTO EN 2019
Dreamfit lleva años buscando ubicaciones
que encajen con su concepto de gimnasio
de grandes dimensiones. Tras dos años sin
realizar ninguna apertura, la cadena low cost
prepara la inauguración de ocho centros
deportivos para 2019 repartidos por toda
la geografía española. Rafael Cecilio, presidente y fundador, ya había anunciado a
principios de 2018 sus planes de expansión,
así como la paciencia con la que abordarían
un proyecto de esas magnitudes
Con estos ocho establecimientos, el operador pone rumbo a los 26 centros en España, lo que le sitúa cada vez más próximo
del podio de cadenas low cost, por detrás
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de Altafit, McFit y Viva Gym. Madrid es su
principal área de influencia, donde opera
seis instalaciones y espera abrir otras tres.
La compañía, que cuenta con catorce instalaciones deportivas, invertirá 25 millones
de euros en el nuevo plan de expansión y, de
mantener un ritmo de crecimiento acorde a
las previsiones, no descarta realizar nuevas
aperturas en los próximos años.
Dreamfit cerró el último ejercicio con unas
ventas de 20,3 millones de euros, un 14%
más que en 2017, y espera elevar su facturación un 20% en 2019 gracias a esta
ofensiva. Las dificultades por encontrar
nuevas localizaciones se agudizan en el caso
de Dreamfit, ya que uno de los requisitos
indispensables es que sus gimnasios sean

de un mínimo de 3.000 metros cuadrados,
lo que le ha llevado a crecer en parques
comerciales.
DREAMFIT AMBICIONA LLEVAR
SU SERVICIO MÁS ALLÁ DEL SOCIO
En paralelo a las aperturas, Dreamfit ha
empezado a trabajar en un eje estratégico
centrado en dar servicio a las personas que
no están abonadas, aunque aún no hay ninguna acción definida, y han apostado por
potenciar el desarrollo del departamento
de tecnología y por incorporar diferentes
actividades como el indoorwalking. P

PRESIDENTE

RAFAEL CECILIO

FACTURACIÓN 2017

20,4 MILLONES DE EUROS

CENTROS

14

ABONADOS

72.743

PLANTILLA

274

METROS CUADRADOS

54.669

CET10 PONE A PUNTO
SUS INSTALACIONES
En 2018, CET10 decidió emprender un proyecto de cambio de imagen de sus clubes
deportivos, para lo que se ha inspirado en
las tendencias procedentes de Reino Unido
y Estados Unidos. La gestora de centros
municipales empezó por remodelar las instalaciones de Bac de Roda (Barcelona), una
de las más emblemáticas y la segunda con
mayor número de abonados de la capital
catalana. En total, el operador destinó 2,7
millones de euros en la última remodelación,
que culminan una inversión total de 15,4
millones de euros en los diez últimos años
en ese complejo.
La compañía, que opera diez centros municipales y da servicio a 31.000 abonados,
ha apostado en 2018 por llevar el concepto

relación al año anterior. De cara a 2019,
espera continuar con la ronda de inversiones
para mejorar otros dos centros ubicados
en la capital catalana, sin perder de vista
el resto.
La compañía también quiere seguir trabajando con el público infantil, una apuesta
que le ha llevado a dar servicio a cuarenta
escuelas en las que imparte actividades
extraescolares. Además, ha trazado una
estrategia para incorporar otras disciplinas a
su oferta con el fin de atraer al público juvenil.
Entre las actividades que se ofrecen están
las tradicionales, como fútbol y baloncesto,
y otras nuevas, como bailes urbanos. P

de estudios boutique a sus gimnasios, para
lo que han dotado a sus instalaciones de
nueva tecnología que mejore la experiencia durante las clases dirigidas. Entre los
nuevos programas que ha incorporado a
su parrilla de actividades están CET Cycling, una actividad que ha diseñado para
mejorar la experiencia de entrenamiento
de ciclo-indoor, SoulBody y boxeo, que es
la única disciplina que conlleva un coste
extra para sus abonados.

PRESIDENTE

CARLES MEILAN

FACTURACIÓN 2017

15,9 MILLONES DE EUROS

CENTROS

9

ABONADOS

31.000

RENOVACIÓN Y APUESTA POR
EL PÚBLICO JÓVEN

PLANTILLA

399

METROS CUADRADOS

40.300

CET10 cerró 2018 con unas ventas de 15,9
millones de euros, un aumento del 6% en

MACROFIT PREPARA
EL SALTO A TENERIFE
Macrofit forma parte del grupo Lude, una
gestora canaria de centros deportivos municipales. Fundada en 2004, nueve años
después decidió crear una línea de negocio que operara en gimnasios propios para
crecer de forma más rápida. De ahí nació
Macrofit, que opera en cinco instalaciones y
que se ha convertido en la principal línea de
crecimiento de la empresa. El grupo cerró
2018 con una facturación de 13 millones
de euros, un 30% más que el año anterior,
y los centros privados ya representan un
27,2% de todo su negocio. La cadena cerró 2018 con 15.000 abonados y espera
elevar la cifra a 20.000 clientes a cierre de

2020. En 2018 continuó su expansión con
centros públicos y privados con la inauguración de dos complejos deportivos en
el centro comercial Alisos de Las Palmas,
y en Fuerteventura, con una inversión de
1,7 millones de euros. En este proyecto, el
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, se
comprometió a compensar a la compañía
con una subvención anual de 100.000 euros
y a no reclamar el pago de canon con el fin
de que Macrofit revitalizara la piscina con
la construcción de un gimnasio.
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Una oportunidad que estudia Macrofit es

CRECER CON EL TURISMO
COMO ALIADO

dar el salto a Tenerife en 2019. La empresa
asume que la inversión necesaria para abrir
será de aproximadamente dos millones
de euros, que es el importe que la cadena
suele destinar a cada uno de sus proyectos.
Macrofit ha decidido concentrar su negocio en Canarias y la idea es seguir ganando
cuota de mercado en las islas antes de dar
salto a la Península. Uno de los desafíos que
tiene la compañía es aprovechar el filón del
turismo, puesto que aunque Canarias tiene
una población de 2,1 millones de habitantes,
cada año recibe 15 millones de turistas, de
los cuales 2,1 millones acuden al archipiélago
específicamente para practicar deporte. P

DIRECTOR GENERAL

FRANCISCO GUERRA

FACTURACIÓN 2017

13 MILLONES DE EUROS

CENTROS

7

ABONADOS

40.000

PLANTILLA

480

METROS CUADRADOS

63.000

DEPOROCIO DIVERSIFICA
CON ROUND FITNESS
Deporocio dejó atrás un 2018 intenso en
cuanto a aperturas y búsqueda de nuevos
nichos de negocio que la compañía creía
conveniente explotar: los boutiques. El
anhelo de la empresa por operar centros
de entrenamiento especializados la llevó
a entrar en el capital de Sano Center como
accionista minoritario, pero esta relación no
cuajó y acabó saliendo del capital por falta
de unidad en el enfoque estratégico pocos
meses después de la firma de la alianza. La
venta de las acciones no puso punto y final en
los planes de Deporocio de operar espacios
de este tipo. Lejos de eso, diversificó con
la creación de la cadena Round Fitness,
especializada en entrenamiento interválico
de alta intensidad, para desarrollar este

proyecto por su cuenta.
Al margen, en 2018 ultimó la puesta en marcha de Deporocio Institute, una iniciativa
de formación reglada a través de ciclos de
grado superior de deporte en sus centros.
Durante 2019, la compañía estructurará
este nuevo departamento para replicarlo
en tres instalaciones más, de modo que
algunos de sus centros contarán con una
escuela de formación de grado superior.

GUIÑO A LAS PRESTACIONES
DE SERVICIO
Otra de las líneas en las que se volcó el grupo
fue la prestación de servicios en centros

municipales a través de Gestiona, que es su
empresa encargada de licitar en concursos
públicos. Tras años en standby por la situación presupuestaria de la Administración en
época de crisis económica, ahora ha vuelto
a retomar su actividad y es una de las líneas
de negocio con la que más ha aumentado
su facturación, que a cierre de año acarició
los 13 millones de euros.
Por otro lado, la compañía dirigida por Carlos
Alcalde adquirió un gimnasio en Granada,
que en la actualidad ya opera con la marca
OKMas tras realizar el rebranding, y un club
de fútbol indoor en Sevilla, lo que le permitió
ampliar su negocio. P

CONSEJERO DELEGADO

CARLOS ALCALDE

FACTURACIÓN 2017

12,9 MILLONES DE EUROS

CENTROS

27

ABONADOS

34.000

PLANTILLA

560

METROS CUADRADOS

36.000

ÁCCURA ‘ENCESTA’
CON ADQUISICIONES
Uno de los hitos más importantes de la historia de Áccura se ha producido en 2018 con
la diversificación de la compañía hacia el low
price, con la compra de un club en Zaragoza.
Esta operación no sólo ha permitido a la
cadena lanzar una nueva marca al mercado,
Avant Fitness Club, sino también profundizar
en su plan estratégico para operar en tres
segmentos de negocio diferenciados: los
clubes de alta gama, los centros municipales
en los que opera en régimen de concesión
administrativa y la cadena que gestiona
instalaciones con tarifas más económicas.
Las adquisiciones han marcado la evolución reciente de la compañía, ya que cerró
2017 con la compra de un club premium a
Holmes Place, y arrancó el siguiente año

la participación de la sociedad, de la que
salió definitivamente en 2018. Al traspaso
de este centro deportivo podría seguirle el
que la liga de baloncesto y la cadena operan
en Málaga, ya que la competición desea
reorientar el modelo de negocio y “dejar de
participar de manera directa o indirecta en
los centros deportivos”, según ha dado a
conocer la gestora de la Liga Endesa.
En la actualidad, Áccura cuenta con ocho
instalaciones deportivas, dos de ellas municipales y cinco de alta gama. Su principal
área de influencia es Cataluña, donde opera
cinco de sus instalaciones, seguida de Aragón, con dos, y Andalucía. P

con la compra de otro gimnasio en la capital
maña, en el que ha realizado el rebranding
y ha actualizado sus procesos de gestión
para adaptarlos a los de la cadena catalana.
COMPRA DEL 100% DEL CLUB
QUE OPERABA CON LA ACB
La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB)
compartía la propiedad de un gimnasio de
Zaragoza con la cadena, que durante 2018
adquirió el 100% de la instalación. Este club
se inauguró en 2010 tras realizar una inversión de 10,5 millones de euros aportados
por Áccura con el apoyo financiero de la
caja de ahorros CAI. La ACB, por su parte,
facilitó los terrenos a cambio del 50% de

CONSEJERO DELEGADO

MANEL MARTÍNEZ

FACTURACIÓN 2017

12,5 MILLONES DE EUROS

CENTROS

8

ABONADOS 2017

16.000

PLANTILLA 2017

300

METROS CUADRADOS 2017

35.000

BROOKLYN FITBOXING,
A GOLPE DE APERTURA

La cadena española también ha aprovechado
2018 para crecer, y uno de sus mayores
proyectos ha sido la apertura de dos instalaciones en Estados Unidos y dos más

JUAN PABLO NEBRERA

FACTURACIÓN 2017

12 MILLONES DE EUROS

CENTROS

60

ABONADOS

30.000

PLANTILLA

300

METROS CUADRADOS

11.000

PAIDESPORT CENTER
SE PONE AL DÍA
Paidesport Center ha priorizado las inversiones en modernizar sus centros antes
que en crecer con nuevas instalaciones. La
cadena dirigida por Aurelio Gómez invirtió
1,5 millones de euros en realizar reformas de
calado en sus dos instalaciones de Alicante y
Avilés, una senda por la que seguirá durante
este año. En total, en los próximos meses
invertirá 1,7 millones mejorar el equipamiento de algunos de sus gimnasios y ampliar
su club de Torrejón de Ardoz, una ciudad
en la que ha crecido la competencia con
operadores como GO fit, McFit, Deporocio
y Body Factory, y donde próximamente Ferrovial abrirá un macrocomplejo deportivo.
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Desde la cadena insisten en que ese crecimiento se logrará aumentando la clientela de
sus instalaciones ya que, según afirman, la
empresa no tiene prisa en crecer con nuevas
ubicaciones. El equipo de expansión de la
empresa está trabajando para encontrar
nuevas ubicaciones en el mercado con vistas
a inaugurar dos establecimientos en el medio
o largo plazo. En 2012, la compañía estuvo
a punto de dar entrada en el capital al fondo

Es el espacio
para la publicidad
que habría llegado
a tus clientes.

de inversión Realza, pero la firma se echó
atrás cuando la empresa les comunicó que
asumiría el IVA para que no repercutiera en
los clientes. Con su negativa, se dijo adiós a
la posibilidad de adquirir cinco concesiones
administrativas a O2 Centro Wellnes, un
movimiento que habría supuesto la entrada
de Paidesport Center en el segmento de los
centros deportivos municipales.
Fundada en 1980, es una de las cadenas
de gimnasio con más años de recorrido
en el sector. Debutó en la industria bajo el
paraguas de Parques Urbanos, hasta que
en 2002 empezó a operar por su cuenta y
siempre bajo la dirección de Gómez. P

Tras crecer un 5,4% en 2018, este año prevé
elevar las ventas un 6,4%, hasta 12,3 millones de euros.
EXPANSIÓN A VARIOS
AÑOS VISTA

No es un error.

PRESIDENTE

AURELIO GÓMEZ

FACTURACIÓN 2017

11,6 MILLONES DE EUROS

CENTROS

9

ABONADOS

50.100

PLANTILLA

360

METROS CUADRADOS

32.500

PÁGINA 163

GUIÑO A LA
INTERNACIONALIZACIÓN

CONSEJERO DELEGADO

ARTÍCULOS — RSC Y MEDIOAMBIENTE

pequeño tamaño y en los principales núcleos
urbanos. Lo hará de la mano de socios que
adquieran el derecho de uso de la marca
para abrir franquicias, que es el formato en
el que se sustenta toda su red de clubes.
A diferencia de otras cadenas de franquicias, Brooklyn Fitboxing no opera ninguna
instalación propia; todas están operadas
por terceros.

MODAES.ES

El termómetro que mide el crecimiento de
Brooklyn Fitboxing en España durante los
últimos años ha sido su ritmo de aperturas.
La cadena de estudios especializados en
kickboxing sin contacto ha logrado alcanzar
la sesenta de instalaciones en el país gracias
a los 28 estudios que inauguró durante el
año pasado. Más de la mitad de sus instalaciones se encuentran en la Comunidad de
Madrid, donde ha logrado ganar presencia
de marca con 39 clubes. Desde la central de
franquicias afirman que esta visibilidad de
marca se ha logrado especialmente a pie de
calle, pero sin renunciar a la opción de abrir
corners en clubes más grandes. Durante
2019, la compañía continuará confiando
en su plan de expansión en espacios de

en Colombia. En Latinoamérica también
opera en Argentina, mientras que el resto
de centros se encuentran en Marruecos y en
Europa, que es su segundo mayor mercado
con siete centros en Holanda, seis clubes
en Italia, un club en Irlanda y otro más en
Bélgica. Otro componente en el que Brooklyn
Fitboxing ha invertido ha sido en dotar de
jugabilidad su concepto de entrenamiento, incorporando sensores en los sacos de
boxeo para permitir a sus abonados sumar
puntos en función de la fuerza y la precisión del golpeo. Esa información permite
a la compañía elaborar ránkings y hacer
competiciones entre clientes y centros. P

Un medio de

ENJOY WELLNESS
REGRESA AL COLEGIO
El último año ha sido en el que Enjoy Wellness
ha apostado por crecer sin depender de
los ayuntamientos. La cadena de gimnasios, que desde sus inicios ha hecho de las
concesiones públicas su negocio, ha dado
el paso en 2018 hacia los centros privados.
Todo ello, gracias al músculo financiero que
logró con la entrada de Espiga Capital en
el accionariado en 2015, que se hizo con el
88% del capital. El director general, Óscar
Martínez, y el director de operaciones, David
Sotelo, ostentan el 12% restante y están al
frente del día a día de la compañía.
La entrada del fondo de inversión supuso dos
cambios de calado en la compañía: por un
lado, Enjoy empezó a construir sus propias
instalaciones; por el otro, permitió su creci-

goza de una buena ubicación rodeada de
residencias. En los últimos doce meses ha
abierto sus dos primeros gimnasios propios
bajo esta fórmula: uno en Fuenlabrada y
otro en Sevilla con una inversión media de
nueve millones de euros en cada uno. La
gestora amplió capital en 1,6 millones de
euros en enero del año pasado para afrontar
la construcción de su próximo proyecto en
Getafe. A este proyecto le seguirá su entrada
en Aragón y Asturias, donde prevé contruir
tres instalaciones en Oviedo, Gijón y Avilés
en 2019 y 2020. En la actualidad cuenta con
nueve instalaciones operativas en Madrid (4),
Salamanca (2), Sevilla, Valencia y Badajoz. P

miento con centros deportivos propios, lo
que también ha favorecido la expansión de la
cadena en regiones en las que apenas tenía
presencia, como la Comunidad de Madrid.
LOS CENTROS EDUCATIVOS,
UN ALIADO PARA CRECER
Desde 2018, la fórmula que está siguiendo
es la de construir sus gimnasios en centros educativos que tienen un espacio sin
aprovechar. Enjoy se encarga de los costes
de construcción, pero, una vez acabado,
lo gestionan como un centro privado. Los
estudiantes del propio colegio tienen ventajas en cuanto al precio, pero está abierto al
público general, de manera que la compañía

DIRECTOR GENERAL

ÓSCAR MARTÍNEZ

FACTURACIÓN

10 MILLONES DE EUROS

CENTROS

8

ABONADOS

45.600

PLANTILLA

352

METROS CUADRADOS

434.300

AQA ABRAZA
LA RENTABILIDAD
AQA celebró su vigésimo aniversario
en 2018 abrazando la rentabilidad y la
estabilidad. La compañía no creció ni
en número de centros ni en facturación
respecto al año anterior, pero, tras años
de repliegue en los que dejó de operar
centros deportivos para reducir su deuda, la cadena gallega se ha saneado y
ha vuelto a respirar. Que la empresa no
se expandiera en 2018 no significa que
no lo intentara, ya que licitó por la explotación de un centro en Málaga en un
concurso que aún no ha sido resuelto.
Desde la compañía aseguran que están
en búsqueda de oportunidades que no
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supongan un riesgo elevado, puesto que,
tras superar la crisis económica y volver
a beneficios la empresa desea seguir
operando en positivo y controlando su
pasivo. Precisamente, uno de los hitos
de la cadena durante el último año fue la
práctica liquidación de la deuda, puesto
que a cierre de año sólo debía 1,4 millones a entidades financieras.
Aunque las nueve instalaciones que
opera son municipales, la compañía no
descarta la opción de abrir sus primeros
centros propios, lo que le permitiría reducir la dependencia de los ayuntamientos,
que en los últimos años han dejado de licitar proyectos de construcción y gestión
de instalaciones en su área de influencia.

Eso sí, desde la cadena apuntan a que
la expansión no estará entre sus prioridades en 2019, ya que no se prevé que
inaugure nuevas instalaciones.
CRECIMIENTO SIN APERTURAS
La compañía prevé crecer un 5% a lo largo
del año, lo que le permitiría acariciar los
diez millones de euros de facturación. Para
lograrlo, durante el último año ha invertido
más de un millón de euros en mejoras de los
gimnasios que opera en Valencia y Ourense,
un proyecto con el que espera favorecer la
llegada de nuevos clientes. P

PRESIDENTE

MARCOS FERNÁNDEZ

FACTURACIÓ

9,5 MILLONES DE EUROS

CENTROS

7

ABONADOS

31.711

PLANTILLA

182

METROS CUADRADOS

-

FITUP PREPARA
EL SALTO A EEUU
Fitup ha sido una de las compañías que, sin
renunciar a su vocación de crecimiento en la
industria del fitness, no ha dudado en vender
activos para rentabilizar su actividad. La
compañía traspasó algunos de sus gimnasios madrileños a Basic-Fit, una operación
que le permitió obtener nuevos recursos y
asentar las bases de su proyecto a futuro.
Ahora, tras años consolidando posiciones en
España, la empresa ha decidido dar el salto
a Estados Unidos. Lo hará con un partner
local en Miami, que marcará el inicio de la
masterfranquicia de Fitup en ese país. Este
será su primer proyecto de en el extranjero,
y lo intentará en un mercado maduro como
es el estadounidense, donde buscará hacerse hueco en un estado, Florida, que es

empresa lanzó en 2018 para abrir en locales
más pequeños a través de francuiciados.
Fue una fórmula que abrazó con el fin de
no frenar la expansión en un momento de
aumento del precio del metro cuadrado y
de la competencia. Por otro lado, la compañía está en negociaciones para expandirse
mediante adquisiciones, una opción que
desea explorar por las dificultades para dar
con locales válidos. La cadena opera con
nueve instalaciones, cuatro de ellas bajo el
formato Shot, que fueron inauguradas en
2018. Todos los clubes se encuentran en
Madrid, a excepción de dos centros de la
marca Fitup que operan en Albacete y Ávila. P

el tercero del país con mayor número de
centros deportivos, según datos de Ihrsa.
GUIÑO AL CRECIMIENTO CON
ADQUISICIONES Y FUSIONES
El mayor potencial de crecimiento de la compañía, según indica su fundador y director
general, Carlos Castañeda, está en España.
Prueba de ello es el plan de expansión que
ha diseñado para los próximos doce meses,
en los que prevé abrir hasta siete clubes.
Uno de ellos será con su marca original,
Fitup, con la que opera instalaciones de
más de 1.000 metros cuadrados. Ahora
bien, el peso de las aperturas lo llevará Fitup Shot, el formato de proximidad que la

CONSEJERO DELEGADO

CARLOS CASTAÑEDA

FACTURACIÓN

6,6 MILLONES DE EUROS

CENTROS

9

ABONADOS

23.000

PLANTILLA

65

METROS CUADRADOS

12.000

MÁIS QUE AUGA TANTEA
LA DIVERSIFICACIÓN
Máis que Auga cerró un 2018 marcado por
su décimo aniversario y sin realizar ninguna
apertura, pero con la mirada puesta en su
plan estratégico para seguir creciendo en el
sector. Lo hará con centros propios tanto en
Vigo, la ciudad en la que concentra toda su
actividad, como en el resto de ciudades de
Galicia. El formato de club será de menores
dimensiones a los centros deportivos municipales que opera, y contarán con entre
1.000 metros y 1.500 metros cuadrados.
Esta alternativa de crecimiento al modelo
concesional no ha supuesto que la cadena deje de buscar oportunidades en este
segmento. De hecho, se disputó con ServioDOSSIER PALCO23 — 67

cio-BeOne la adjudicación de un centro en
Campolongo (Pontevedra), pero finalmente
no logró hacerse con el contrato. Con todo,
la gestora pretende continuar participando
en concursos. La compañía registró un ligero
aumento de la facturación en 2018 que le
llevó a superar los seis millones de euros.
La cadena lanzó un plan para aumentar el
ticket medio de cada abonado con la oferta
de servicios no incluidos en la cuota.
VIRAJE HACIA EL
SEGMENTO BOUTIQUE
A diferencia de otras cadenas que han optado por diversificar su modelo de negocio
y abrir estudios boutique, Máis que Auga

está estudiando la posibilidad de integrar
estos espacios en los centros que ya tiene
operativos. La primera piedra del proyecto se llevará a cabo en el centro de Coia,
donde en los próximos meses invertirá
300.000 euros en ampliar la instalación
y dar espacio al nuevo boutique. El nuevo servicio no estará incluido en la tarifa
mensual, de modo que la cadena buscará
continuar incrementando el ingreso medio
por cliente. Fundada en 2009, la compañía
nació como parte de una UTE formada por
la constructora Civis Global, hoy propietaria de la cadena, y Gaia, que es la gestora
que opera la marca AQA. P

DIRECTOR DE OPERACIONES

FRANCISCO CORTEGOSO

FACTURACIÓN

6 MILLONES DE EUROS

CENTROS

3

ABONADOS

18.994

PLANTILLA

112

METROS CUADRADOS

24.054

SYNERGYM CRECE
EN EL LEVANTE
Synergym es una de las cadenas que más
ha crecido en los últimos meses. Fundada
en 2014, inauguró diez instalaciones en tan
solo dos años, pero no ha sido hasta 2018
cuando ha conseguido volver a retomar
el plan de aperturas. De hecho, entre noviembre y febrero de 2019 ha inaugurado
siete instalaciones en Valencia, Alicante,
Murcia, Granada y Cádiz. Esta última tiene
una particularidad especial, puesto que la
empresa se ha hecho con la concesión por
un periodo de veinte años de un local en el
Estadio Ramón y Carranza, donde juega el
Cádiz CF, y en el que ha invertido un millón
de euros.
La compañía ha reforzado así su zona de
influencia localizada en el sureste de la

Península Ibérica. En total, gestiona los 17
clubes ubicados en Málaga (7), Valencia (3),
Murcia (2), Cádiz (2), Granada, Córdoba y
Alicante. La facturación de la cadena creció
un 50%, hasta seis millones de euros, y el
objetivo para 2019 es crecer otro 60% y
alcanzar unas ventas de diez millones de
euros.
CAMBIO EN LA
DIRECCIÓN GENERAL
La compañía arrancó 2018 con el relevo
en la dirección general tras la marcha de
Pedro Martínez que en enero pasado dejó
la compañía que había dirigido desde que
fue fundada en 2014. Synergym encontró

lejos del sector del fitness a su nuevo primer
ejecutivo, Jordi Bella. Buena parte de su
experiencia laboral ha transcurrido en la
firma de servicios profesionales PwC, donde
trabajó como auditor, consultor sénior y,
finalmente, como director de restructuración
de servicios entre 2004 y 2013.
Durante los últimos meses, el nuevo equipo gestor ha trazado un plan de aperturas
para extender la presencia de Synergym
en Barcelona, Sabadell, Vigo y Zaragoza,
ciudades en las que pretende inaugurar un
total de diez centros en los próximos años,
para los cuales ha previsto una inversión
que ronda los doce millones de euros. P

DIRECTOR GENERAL

JORDI BELLA

FACTURACIÓN

6 MILLONES DE EUROS

CENTROS

17

ABONADOS

40.000

PLANTILLA

120

METROS CUADRADOS

20.000

SNAP FITNESS LUCE
MÚSCULO ‘YANKEE’
Snap Fitness ha cerrado un 2018 tranquilo
en cuanto a aperturas, pero intenso en los
despachos. El momento clave de la cadena
estadounidense fue la compra de la masterfranquicia en España por parte de la matriz,
Lift Brands. Esta operación se firmó poco
más de dos años después de que el grupo
vendiera la licencia de uso de la marca a un
vehículo inversor liderado por Albert Marco,
que pese a la intervención de la central sigue
al frente de la filial como director general.
Este movimiento se enmarca dentro de la
estrategia global del grupo para controlar el
crecimiento de la marca en todo el mundo,
después de varios años firmando acuerdos
con partners locales. Fundada en 2003, la
compañía tiene presencia en 27 países, y en

España tenía la intención de contar con un
centenar de instalaciones operativas a finales de 2020. Las previsiones están muy lejos
de cumplirse, ya que Snap Fitness dispone
de once instalaciones en la actualidad, pero
la recompra de la filial se presenta como una
oportunidad para acelerar el crecimiento
y mejorar el desarrollo de la marca en la
optimización de procesos.
CRECIMIENTO CON
ESTUDIOS BOUTIQUE
La cadena opera en Barcelona y Madrid, y en
los próximos meses prevé entrar en Girona
y en Valencia con su modelo tradicional de
club 24 horas, aunque la central ha optado

por no fiarlo todo a su principal formato en
la Península Ibérica. Por ese motivo este año
introducirá en el mercado español la marca
9Round, una cadena de centros boutique
especializados en la modalidad de kickboxing, que se basa en entrenamientos de
treinta minutos de duración, y que opera en
18 países. Al igual que Snap Fitness, la empresa buscará expandir la marca mediante el
sistema de franquicias, con la particularidad
de que este concepto opera en centros de
menor tamaño y que requieren menor inversión que un Snap Fitness convencional,
lo que podría favorecer su expansión por el
territorio nacional. P

CONSEJERO DELEGADO

ALBERT MARCO

FACTURACIÓN

3,8 MILLONES DE EUROS

CENTROS

11

ABONADOS

9.000

PLANTILLA

33

METROS CUADRADOS

7.000

SMART FITNESS
SALE DE COMPRAS
El 2018 ha sido un año de consolidación
para SmartFit. En enero firmó la adquisición
de un club en el centro comercial de Rivas
Centro (Madrid), en el que invirtió un millón
de euros para realizar un cambio integral.
La compañía logró remodelar el local sin
cerrar, lo que le permitió no sólo no perder
clientes, sino doblar la cifra de abonados que
tenía cuando adquirió el gimnasio a Fitness
King. El alza en el volumen de clientes se ha
traducido en un aumento de la facturación
a doble dígito, hasta 3,5 millones de euros.
El crecimiento inorgánico es una de las vías
de expansión que SmartFit ha abrazado
desde su fundación en 2013. Empezó en
Madrid y en 2016 inauguró dos clubes más
en Málaga y Cádiz, ciudad en la que compró

aliados de la compañía, que al operar con
tarifas reducidas, considera imprescindible
disponer de un software de gestión que
genera información e indicadores para dirigir y mejorar el negocio. La apuesta techie
también se ha trasladado al equipamiento
y los servicios al abonado, que pueden utilizar una aplicación móvil para registrar su
entrenamiento.
Durante 2018 la compañía cambió la imagen
corporativa de tres de sus instalaciones, y
la idea es realizar el rebranding en los otros
dos centros que tiene abiertos, así como
en los clubes que incorpore durante este
ejercicio. P

un establecimiento a Vicent Fitness Club. Es
una fórmula con la que la cadena de gimnasios de bajo coste se siente cómoda, porque
le permite dar con locales bien ubicados y
adaptados para desarrollar este tipo de
actividad. Además, las operaciones corporativas permiten adquirir una cartera de
clientes que, en cada integración, ha tratado
de ampliar. Tanto es así, que la empresa está
en negociaciones para firmar más compras
y expandirse en España.

DIRECTOR GENERAL

NACHO USERA

FACTURACIÓN

3,5 MILLONES DE EUROS

CENTROS

5

ABONADOS

12.900

LA TECNOLOGÍA, UN ALIADO
PARA EL SERVICIO Y LA GESTIÓN

PLANTILLA

58

METROS CUADRADOS

7.900

La dirección de SmartFit afirma que la
tecnología se ha convertido en uno de los

SANO CENTER
CRUZA EL ATLÁNTICO
Sano Center ha vivido un año de intensos cambios. La compañía especializada
en centros de entrenamiento personal se
alió a principios de 2018 con la cadena andaluza Deporocio, con el objetivo de abrir
nuevos centros boutiques. Sin embargo, el
operador vendió sus participaciones poco
después por diferencias en la estrategia
con la dirección de Sano Center, que está
controlada por la consultora Lidera Sport, que
ostenta el 87,5%. Esta operación supuso la
salida de Juanma Sáez, antiguo director de
operaciones, y de Silvia Quero, que ejercía
de directora de márketing. Por otro lado,
Sano Center se ha convertido en la primera
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cadena española en abrir gimnasios fuera
de Europa. La compañía especializada en
centros de entrenamiento personal y en
grupos reducidos dio el salto a México en
julio de 2018, y lo hizo de la mano de un
socio local que adquirió la masterfranquicia
para expandir la marca en el país. El plan es
continuar creciendo en el mercado azteca,
donde prevé inaugurar tres franquicias más.
ESPAÑA COMO
FOCO DE EXPANSIÓN
La compañía, que finalizó el año con unas
ventas de 2,9 millones de euros, se ha marcado el objetivo de crecer un 20% y abrir
treinta clubes durante 2019. De cumplir sus

previsiones, prácticamente doblará su red,
que al cierre de 2018 ascendía a cuarenta
gimnasios y le han permitido contar con
la visibilidad necesaria para convencer a
nuevos inversores interesados en abrir franquicias. El objetivo de la dirección ahora es
entrar en regiones donde no tiene presencia.
El plan es fichar franquiciados en Galicia,
País Vasco, Asturias, Mallorca y Canarias,
mientras acelera su expansión en Madrid y
Cataluña, donde prevé abrir siete estudios.
La baja inversión necesaria para hacerlo contribuye al crecimiento de la cadena, puesto
que no se requieren más de 70.000 euros
para abrir un local. P

CONSEJERO DELEGADO

FELIPE PASCUAL

FACTURACIÓN

2,9 MILLONES DE EUROS

CENTROS

39

ABONADOS

6.450

PLANTILLA

128

METROS CUADRADOS

7.640

PALCO23 LÍDER EN INFORMACIÓN ECONÓMICA
DEL NEGOCIO DEL DEPORTE

WWW.PALCO23.COM

