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Hace cinco años descubrí la
industria del fitness desde el
punto de vista empresarial.
Se trataba de un sector totalmente
desconocido para mí, pero desde entonces
hemos intentado entenderlo y acompañarlo
en una transformación absoluta de su
negocio. El modelo continúa siendo el mismo,
cobrar una cuota mensual, pero difícilmente
alguien podrá rebatir la afirmación de que la
oferta ha cambiado por completo.
Han sido sesenta meses en los que el viento
soplaba a favor tras el golpe que supuso la
subida del IVA, con incrementos anuales de la
facturación y la base de abonados gracias a
la creciente concienciación sobre los hábitos
saludables. La red de locales disponibles era
ingente, el mercado por cubrir enorme y el
interés de los fondos de inversión crecía al
apreciar dos elementos clave: fragmentación
del mercado y perspectivas de crecimiento
en una actividad que hoy sólo seduce a un
11,4% de la población, pero que puede ir a
más. Hasta que llegó el cisne negro que nadie
esperaba en forma de crisis sanitaria.
El golpe ha sido tremendo en términos de
ingresos, y asumo que se tardará un tiempo
adicional en recuperar la confianza de los
consumidores más temerosos de un nuevo
contagio. Pero vayamos a los aspectos
positivos que nos están dejando estas
semanas de confinamiento: las cadenas
han creado rápidamente un servicio para
entrenar en casa y muchos han visto que el
ejercicio es clave y ayuda a sentirse mejor en
momentos difíciles. El reto, y decirlo es fácil,
será capturar esa nueva demanda. Por lo
visto, ganas de entrenar sí que tenían.
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PRUEBA DE ESFUERZO PARA
UN SECTOR EN CONSTRUCCIÓN

La pandemia del Covid-19 desembocó en una crisis sanitaria que se convirtió
en económica y ha puesto en jaque el crecimiento de la economía global. El
golpe ha sido generalizado, pero el fitness es una de las industrias que más
está sufriendo. Con todos los centros deportivos cerrados hasta nuevo aviso, las compañías
asumen que en 2020 se cortará la senda de crecimiento que se inició hace unos años, con
aumentos de la facturación agregada cercanos al 5%. El nuevo escenario que se abre obligará
aún más a revisar la solidez de los proyectos y podría acelerar la concentración entre los
principales operadores, buscando sinergias que aseguren la rentabilidad a falta de más ventas.
Marc Menchén

C

ualquier persona antes de hacer un maratón suele someterse a una prueba de
esfuerzo. Es la manera de saber si podrá participar o no en una de las disciplinas más exigentes, y es algo a lo
que involuntariamente se ha sometido la industria del fitness. La crisis sanitaria
y económica provocada por la pandemia del
Covid-19 ha cortado en seco el rápido crecimiento que estaba experimentando la industria en los últimos. Una caída del negocio
que pondrá a prueba la resistencia de todos
los proyectos empresariales que hay en marcha y obligará a revisar la propuesta de valor
que habían ofrecido hasta ahora y que han
variado a la fuerza durante los días de confinamiento. Todo sea por mantener el crecimiento al que aspiran sobre todo los treinta
principales operadores en España que facturaron 846,4 millones de euros en 2019, un
16,3% más que el año anterior.
Los datos avanzados por la consultora Informa apuntan que las cadenas de gimnasios privados facturaron un 5% más el último
año, hasta 1.075 millones de euros. El avance
entre las gestoras privadas de centros municipales habría sido del 5,8%, con 550 millones de euros. Es la segunda vez en diez
años, y por lo tanto desde el estallido de la
burbuja inmobiliaria, que se supera el umbral de los mil millones de euros entre los
operadores privados, ya sea mediante contratos de concesión administrativa o la pres4

tación del servicio. Y ahí está aún el grueso
del negocio del sector, pues datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan
que este tipo de gestores mueve un negocio
de casi 2.997 millones al año, con un avance interanual del 4,9% en 2017, según los
últimos datos disponibles.
Dicho de otro modo, la industria de los
gimnasios ha logrado crecer estos últimos
años a un ritmo superior al del conjunto de
la economía española, que cerró 2019 con

Negocio, aún al alza
Los grandes operadores
crecen a un ritmo superior al
del sector, que se estima en
torno al 5% interanual.

un avance del 2% respecto a 2018. Los operadores, por su parte, aseguraban que aún
mantenían incrementos de su facturación
de entre el 5% y el 8% interanual en los sucesivos trimestres, tal y como se recoge
en el Termómetro del Fitness que elabora Palco23.
Pero cualquier atisbo de optimismo de cara a 2020 se ha desvanecido, pues las compañías asumen que no podrán recuperar
la normalidad hasta verano o, si se es muy

pesimista, ya en septiembre. Es el mayor
contratiempo con el que se ha topado la industria, peor incluso que una subida del IVA
que se comió los márgenes de las compañías, pues a su propia crisis se suma la que
previsiblemente se producirá en el consumo ante la recesión económica que se atisba. “Está claro que hemos entrado en una
recesión tan mala o peor que la de 2009”,
ha reconocido el Fondo Monetario Internacional (FMI), eliminando de un plumazo las
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previsiones de los organismos nacionales
e internacionales, que antes de la crisis del
coronavirus estimaban un crecimiento para
España de entre el 1,5% y el 1,6%.
El fitness español no saldrá indemne de este retroceso global, y sólo el tiempo dirá si
está más preparado que su competencia en
el resto de Europa,
a la que había adeMillones de euros
que los españoles
lantado en térmigastaron en deporte
nos de crecimiento
en 2018.
durante los ejercicios previos. En este sentido, no hay
que olvidar que, antes del estallido de
la crisis, Informa ya
estimaba que se
produciría un avance interanual de entre el 3% y el 4% interanual, el ritmo más bajo
de los últimos cinco ejercicios analizados por
la firma. Su estudio consideraba que, lejos de
haber una burbuja, “la creciente preocupación por la salud se encuentra entre los factores que explican el crecimiento de la práctica
deportiva”. A eso se le añadían factores estructurales que hoy han desaparecido del
mapa: “crecimiento de la actividad económica, aumento del nivel de empleo y buen
comportamiento del gasto de los hogares”.
Uno de los elementos que también explicaría
la desaceleración de las ventas es la influencia de las cadenas de bajo coste, que a su vez
han tenido un papel determinante a la hora de estimular la demanda entre colectivos
que antes no mostraban interés. “El mejor
ejemplo de esto es que, pese a las aperturas
que se han ido produciendo en Barcelona,
los complejos municipales no han perdido
abonados e incluso han ganado”, explica un
operador. Y es una cuestión importante, en
un momento en el que, pese al boom de la
práctica deportiva, el gasto de los hogares
no se expande con tanta alegría.
Los españoles gastaron 5.557 millones de
euros en 2018 en deporte, el segundo mejor
registro de la década pese al descenso del

5.557

En millones de euros,
excepto personal remunerado
y número de empresas, que
se expresan en unidades.
Fuente: INE.

2,6% que sufrió respecto a 2017, según los
últimos datos del INE. Dentro de esta partida, las inscripciones para participar en eventos y el consumo de servicios recreativos,
donde se incluyen las carreras populares y
las cuotas de los gimnasios, representó el
64,5% del total. Es decir, unos 3.584 millones entre todos los españoles, pero sólo 192
euros por hogar y 77,4 euros por persona.

después de un 2019 marcado por el ciclo
electoral, que dejó licitaciones en el alero y
que se espera que se retomen en los próximos meses. Los cambios de gobierno a nivel
local, autonómico y del Estado se tradujeron
en el primer año de caída de los concursos
de obra y rehabilitación de centros deportivos desde 2015, con una caída del 15% y
559 millones de euros, según la patronal de
la construcción, Seopan. Ahora, en cambio,
podrían recuperarse con fuerza dentro del
paquete de medidas del Gobierno para reactivar la economía.
La gran batalla del crecimiento se disputa
desde hace meses en las capitales de provincia y los pequeños municipios, adonde los
principales operadores frenaron su expan-

sión para fortalecer posiciones en Barcelona y Madrid. Ahora bien, también se espera
movimiento en los dos principales mercados
deportivos de España, donde las administraciones ya han anunciado grandes planes para el sector privado.
Tras una etapa marcada por un intento de remunicipalización de la exalcaldesa Manuela
Carmena, el gobierno de José Luis Martínez-Almeida se ha comprometido a sacar a
concurso la construcción y explotación de
once centros deportivos en cuatro años. En
la capital catalana, la oportunidad está en el
vencimiento de algunos contratos, a los que
aspiran operadores estatales que aún no han
entrado en Cataluña. Será la mayor oleada
de licitaciones desde el boom olímpico, con
la concesión de siete centros que suman un
negocio de 11,6 millones de euros anuales y
la prestación de servicios en otra docena de
centros especializados en tenis, natación o
rugby, entre otros deportes.
Forus y Serviocio-BeOne son dos de las compañías que aspiran a protagonizar estas adjudicaciones, y ambas han optado por poner
un pie en nuevos mercados mediante compras. Es una tendencia que se inició hace
dos años y que continúa, como muestra el
hecho de que los treinta principales operadores han aumentado su peso sobre el conjunto del negocio, desde el 71,7% de 2018 al
78,7% de 2019. La razón es que la apertura de mercados se ha producido mediante
la adquisición de cadenas pequeñas o centros independientes, fórmula escogida por
la mayoría para crecer en aquellas ciudades
que no conocen. Todos prefieren la seguridad de negocios en marcha.
Compras en buscas de escalabilidad
y diversificación geográfica

A la espera del boom de licitaciones
en Barcelona y Madrid
Más allá de la aparente consolidación de los
estilos de vida saludables, hay otras razones
por las que el sector es optimista para 2020.
Por ejemplo, la reactivación de importantes
proyectos promovidos por la Administración

Lo mismo ha sucedido con la diversificación
de formatos, pues algunas cadenas han optado por adquirir boutiques o sellar alianzas estratégicas con ellas para alcanzar a
nuevos públicos. Nada distinto a lo que hizo Supera en 2016 con el lanzamiento de su

En millones de euros.
Fuente: Informa.

EL NEGOCIO DE LOS GIMNASIOS PRIVADOS,
EN CRECIMIENTO UN AÑO MÁS

LAS CONCESIONES DE CENTROS DEPORTIVOS
LIDERAN EL ALZA DE LOS INGRESOS
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ranual del 6,9%. Se trata de la segunda cifra más elevada del año, según los datos de
la Encuesta de Población Activa (EPA) y el
mejor año de la historia. En cuanto al número de parados, se produjo un incremento del
13,1%, hasta 38.800 afectados.
El marco laboral ha estado definido hasta
2019, y tanto la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (Fneid)
como los sindicatos han empezado las conversaciones para renovarlo. La representación de los trabajadores quiere, sobre todo,
un incremento salarial para las categorías
profesionales 1, 2 y 3, que hacen referencia a directores y coordinadores. La razón
es que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros ha provocado
que los empleados de categorías 4 y 5, que
en parte hacen referencia a recepcionistas
o personal de mantenimiento, entre otros,
cobren un mínimo similar al de otros trabajadores con más responsabilidad.
Otro debate que estará sobre la mesa en
2020 es el de la ansiada rebaja del IVA para
los gimnasios, que se mantiene en el 21%
pese a las constates reivindicaciones del
sector sobre un servicio que consideran que
se aproxima más al de la salud que al del
entretenimiento. La Fundación España Activa, promovida por Fneid para aglutinar a
más segmentos de la industria, ha buscado
complicidades con Adesp, que reúne a las
federaciones, en busca de esa mayor capacidad de influencia en la arena política. Ello,
pese a que inicialmente fueron estas entidades las que propusieron una especie de
tasa por usuario de gimnasio para financiar
la promoción deportiva, iniciativa que ahora
ha quedado guardada en un cajón.

LA LICITACIÓN DEPORTIVA ECHA EL FRENO POR EL CICLO ELECTORAL
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concepto 24 horas, y que en 2019 se repitió con la compra de Trib3 por parte de Holmes Place o de The Boxer Club por Altafit.
“La ampliación y diversificación de la oferta de gimnasios, cada vez más adaptada a
las necesidades y preferencias de la población, favorece la orientación a este tipo de
centros”, incide Informa.
La necesidad de ganar tamaño se ha impuesto para algunos de los principales grupos,
El futuro tras los Erte
Tras despedir temporalmente
a miles de trabajdores,
patronal y sindicatos negocian
un nuevo convenio.

exigidos a crecer por las firmas de inversión
que les han aportado músculo económico.
La oportunidad es clara, pues la atomización
de la oferta que existe fuera de las grandes
ciudades ofrece un amplio abanico de posibilidades para buscar economías de escala que eleven los márgenes y apuntalen
la rentabilidad que hoy no consiguen todos.
Los operadores que copan los ránkings por
facturación y centros aseguran que su sostenibilidad no puede ponerse en duda, pero la firma de seguros de préstamos Crédito
y Caución asegura que “acumula ocho años
de pérdidas en un entorno de disrupción del
sector”, en referencia al periodo 2008-2017.
Uno de los argumentos esgrimidos por los
profesionales es el impacto de cadenas internacionales como McFit o Basic-Fit, que
durante años han operado a pérdida para
crecer más rápido en el país, pero también
la propia juventud de algunas gestoras, que
con contratos a largo plazo con la Administración asumen que las pérdidas de los pri6

deportivas. Aun así, Crédito y Caución advertía a mediados de 2019 que “los riesgos
de crédito de estas empresas son muy elevados: el 30% se encuentra en riesgo máximo o elevado de impago”.

En millones de euros.
Fuente: Seopan.

La necesaria definición
de un nuevo marco laboral
meros años por las elevadas inversiones se
compensarán a futuro. También ha habido
casos problemáticos como el de Santagadea, que en 2019 acabó siendo adquirida por
Forus ante la imposibilidad de hacer frente
a sus compromisos con Bankia, que sufrió
una importante quita. “Casos puntuales como este no ayudan a transmitir una imagen
de seriedad y rigor; no puede ser que todos
caigamos en el mismo saco”, señala uno de
sus competidores, sobre el impacto que pueden tener en la evaluación de todo el sector.
Muestra de ello es que el INE indica que el
excedente bruto de explotación de las cadenas de gimnasios ascendió a 85,72 millones de euros en 2017, por los 391 millones
de euros de los gestores de instalaciones

La búsqueda de esa ansiada rentabilidad no
ha sido un impedimento para la constante
creación de puestos de trabajo, con el desafío que ahora supondrá recuperar a los miles de empleados que se han visto sujetos
a expedientes de regulación temporal de
empleo (Erte). Las compañías de este segmento de la industria empleaban a 79.751
personas en 2017, pero la plantilla equivalente a tiempo completo era de 47.178 empleados, según el INE.
Por ahora se desconoce cuál ha sido la evolución concreta de gimnasios y gestores de
instalaciones en 2018 y 2019, si bien el empleo del sector deportivo, recreativo y de
entretenimiento finalizó 2019 con 229.000
personas ocupadas, un crecimiento inte-

EL EMPLEO EN EL SECTOR DEPORTIVO
TOCA MÁXIMOS

Empleo, en número
de trabajadores. Abonados,
en número personas.
Fuente: Encuesta
de Población Activa (EPA)
y Deloitte.

LA BASE DE ABONADOS
CONTINÚA SUBIENDO
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STAY FIT NOT STILL
· El diseño de tu espacio y los equipos con los que vistas tu instalación pueden
hacerte marcar la diferencia.
· En Aerobic&Fitness lo sabemos y queremos ponerte todas las facilidades
para que consigas hacer realidad tus sueños.

CLASES DIRIGIDAS

· Un buen diseño con las mejores herramientas resulta la mejor carta de
presentación para tu establecimiento.

PERSONAL TRAINING
PILATES Y BODY MIND
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

DESCARGA NUESTRO NUEVO CATáLOGO
ABIERTO 24 / 7
Aerobic & Fitness SLU
Narcís Monturiol, s/n

DESCUENTO WEB

Pol. Ind. Salelles II
Barcelona
08253 Sant Salvador de Guardiola
afsl@aerobicyfitness.com
T.+34 938 355 950

www.aerobicyfitness.com
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EL COVID-19 EXIGIRÁ UN AÑO
PARA RECUPERAR EL NEGOCIO

Los principales operadores en España, cuyo negocio crecía a un ritmo medio
del 7,4% en el primer trimestre hasta el estallido de la crisis sanitaria, afirman
que la recuperación no será inmediata. Un 64,2% de las cadenas que participan
en el panel del Termómetro del Fitness apunta que al consumidor le llevará más de seis meses
recuperar la confianza, mientras que se dividen al 50% los que piensan que requerirá entre seis
y doce meses recuperar el negocio y los que vaticinan que hará falta más de un año para volver
a los niveles previos. Donde hay unanimidad es en que ya nadie podrá decir que en 2020 logró
aumentar su facturación respecto a un 2019 en el que ya se moderó el avance.
P. López

D

e poco o nada sirven hoy los ambiciosos planes de expansión que muchas
cadenas proyectaron para 2020. En un
año para el que el optimismo sobre el
crecimiento y la velocidad de crucero
de la industria ya empezaban a moderarse, la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19 ha desbarato cualquier
proyección que apuntara al crecimiento. El
cierre temporal de todas las instalaciones deportivas y la contracción del consumo que
los expertos pronostican para los próximos
meses hacen que la única conclusión unánime sea esta: el negocio caerá en 2020 para todas las cadenas de gimnasios, según se
desprende de la oleada correspondiente al
primer trimestre de este año del Termómetro del Fitness, elaborado por Palco23 con
el apoyo de Matrix.
El ejercicio no había empezado mal para los
treinta principales operadores que hay en España, que conjuntamente concentran más
de tres cuartas partes de la facturación. Sus
cálculos apuntan a que los ingresos crecían
a un ritmo del 7,4% interanual hasta febrero, muy por encima de lo que lo estaba haciendo el conjunto de la economía española.
Sin embargo, el 12 de marzo empezó el goteo de cierres de centros deportivos, primero en la Comunidad de Madrid y días después
al resto de España, a medida que el confinamiento se iba imponiendo y el Gobierno decretaba el estado de alarma que obligaba a
8

la clausura temporal en todo el territorio. A
partir de ahí, la devolución y congelación de
cuotas se unió al goteo de bajas e imposibilidad de dar nuevas altas, que se han traducido en que el primer trimestre se cerrara
con un avance del 1,8% interanual, con cadenas que han sufrido desplomes de hasta
el 17,4% de sus ventas ante el peor mes de
marzo de la historia del sector. Otras cadenas, en cambio, mantuvieron el tipo y, pese a
todo, afirman que cerraron el primer trimes-

Una clientela al alza
El 92,5% de las treinta
grandes compañías aumentó
su cartera de abonados en
2019.

tre con crecimientos interanuales de en torno al 5%, según los datos recopilados a partir
de compañías como GO fit, Supera, Serviocio-BeOne, Inacua, Viva Gym, Dreamfit, Holmes Place, Eurofitness o Duet Sport.
Los malos resultados del primer trimestre,
aunque algunos consiguieran salvarlo con
crecimientos mínimos, no tienen nada que
ver con lo que puede producirse en segundo
trimestre y en el tercero, donde tradicionalmente ya se producían bajas de un colectivo

de usuarios que en verano rechaza pagar. El
problema añadido es que aún hoy nadie sabe
cuándo podrán reiniciar su actividad y, cuando lo hagan, bajo qué estrictas condiciones
de seguridad y en qué situación económica, pues el aumento del paro puede amenazar la capacidad de gasto de los hogares
españoles.
Ahora bien, la unanimidad en torno a la idea
de que este año todos perderán facturación
no se extiende a la pregunta sobre cuánto

LA INDUSTRIA DE LOS GIMNASIOS, ANTE LAS PERSPECTIVAS SOBRE EL COVID-19 NEGOCIO
¿Cuánto tardará el sector del fitness
en recuperar el volumen de negocio perdido?

0

0-3 meses

0

3-6 meses

6-12 meses

tiempo tardará en recuperarse el sector del
golpe económico actual. El 50% de las cadenas cree que el sector tardará entre seis
y doce meses en recuperar el negocio perdido a causa del decreto de estado de alarma
en toda España, mientras que el 50% restante considera que a la industria le llevará
más de un año recuperar la normalidad previa al Covid-19 en términos de facturación.
Seguridad para recuperar altas y no
comprometer la caja
Recuperar los niveles previos de ingresos
dependerá sobre todo de la confianza de los
consumidores, que vendrá muy marcada por
la certeza de que la enfermedad ha sido erradicada o se ha encontrado la vacuna que permitirá controlarla y evitar pandemias como la
actual. En este sentido, los empresarios son
algo más optimistas
y el 85,7% cree que
Porcentaje de
operadores que
los hogares no deaumentó el ingreso
berían tardar más
medio por cliente
de un año en volver
a los niveles de gasto previos al mes de
marzo, entre un 50%
que apunta a un periodo transitorio de
entre seis y doce
meses, un 28,6%
que aspira a que
triunfe el efecto libertad y el gasto se retome en menos de seis meses, y un 7,1% que
incluso cree que un trimestre debería bastar.
Por el contrario, un 14,3% se muestra más
contenido y asume que la confianza de los
clientes requerirá más de doce meses antes
de que se recupere por completo. De hecho,
son varios los operadores que entre los retos más inmediatos como sector aluden a
combatir “el retroceso económico de la po-
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blación”, según Eurofitness, y “el miedo de
los usuarios a los gimnasios”, al que apunta Supera.
“El desafío más inmediato que afrontamos
para minimizar el impacto negativo de esta
crisis es que no se vayan los clientes”, explican fuentes de GO fit en el marco del Termómetro del Fitness. Es una idea compartida por
Smartfit, que ahonda en la necesidad de “acelerar la vuelta de clientes, porque recuperar
un alto porcentaje de la remesa es vital para
la supervivencia”. Es un punto que también
preocupa a la dirección de Serviocio-BeOne,
que añade el factor “seguridad” a la fórmula
necesaria para levantar el negocio, tanto de
los trabajadores como de los socios. Un portavoz de DreamFit añade que en ese regreso a la normalidad tendrá un papel crucial el
hecho de “afrontar las regulaciones que se
impongan a los centros deportivos, como los
nuevos protocolos y la reducción de aforo”.
Ese es un interrogante que aún no se ha resuelto por el Gobierno y en el que podrían
intervenir también las administraciones regionales, de ahí que no se vislumbre una recuperación más acelerada. Mientras, en AQA
tienen claro que los desafíos más importantes serán “la gestión de la caja durante el cierre y el primer año de reapertura, y conseguir
una mayor y mejor vinculación del cliente a
través de herramientas tecnológicas”.
Las primeras muestras de ese giro en la oferta han empezado a verse desde el primer momento del estallido de la crisis, con todas las
cadenas acelerando la puesta en marcha de

servicios para acompañar a los usuarios en
el entrenamiento en el hogar. Todas las compañías, ya sea a través de plataformas propias, redes sociales o sistemas de terceros,
han ofrecido rutinas, clases dirigidas virtuales o tips nutricionales. Y todos los operadores afirman que es un servicio que ha llegado
para quedarse. Sin embargo, no hay consenso sobre si es un servicio que debe estar incluido en la cuota actual o debería convertirse
en un servicio extra con un precio específico.
Un portavoz de Viva
Gym Group afirma
Porcentaje de
cadenas que ganó
que es una cuestión
abonados en el
que deben analizar,
primer trimestre
pero admiten que
intentarán que “sea
una fuente adicional
de ingresos”. Con todo, la dirección de la
compañía advierte
que “existe mucho
contenido gratuito
de calidad, así que
será un desafío”. Desde Serviocio-BeOne
también apuntan a que “intentaremos que
sea un nuevo servicio añadido a la cuota, pero que incremente el precio de la misma”.
El resto afirma que la atención online se consolidará. En el caso de AQA “como un servicio prioritario”, mientras que las cadenas
boutique reconocen que no será fácil. Desde Orangetheory Fitness argumentan en que
“nuestra experiencia del cliente es difícil de
replicar en el hogar, pero trabajaremos para
poder dar este servicio sólo si cumplimos con
unos mínimos de calidad para nuestro cliente
y para la marca”. Es una opinión compartida
por Supera, que opina que “el home fitness
no será un servicio fuera del gym, para una
empresa que gestiona instalaciones deportivas, porque no puede ser implementado en
condiciones adecuadas de valor”.

71%

Otra de las medidas que han tomado las compañías para garantizar la viabilidad de sus
proyectos tras el cierre de gimnasios ha sido la solicitud de expedientes de regulación
temporal de empleo (Ertes), que han afectado a miles de empleados. Los primeros ejecutivos de los líderes del mercado español
afirman que la comunicación y la trasparencia con sus equipos está siendo fundamental
para mantener el compromiso y la motivación de la plantilla. A ello, Holmes Place añade el reto de “reducir lo mínimo posible su
retribución anual”.
Antes de que estallara la crisis, las cadenas
estaban firmando un buen arranque de año.
Aunque sólo el 28,5% de los players entró
en nuevas ciudades o inauguró centros, el
71,43% afirma que su base de abonados
creció, aunque el 14,2% afirma que cayó.
El ingreso medio por cliente aumentó en un
42,8% de los casos, por el 57,1% que afirma
que no cambió.
Termómetro del Fitness, una apuesta
por tomar el pulso a la industria
El Termómetro del Fitness es un proyecto
de Palco23 lanzado en 2018 con el objetivo
de convertirse en una herramienta adicional
para la toma de decisiones de los ejecutivos
del sector. El proyecto, que elaboramos con
el patrocinio de Matrix, tiene como objetivo
ofrecer contenidos periodísticos de alto interés para los profesionales del negocio del
fitness en España y, al mismo tiempo, poner en valor la generación de actividad económica del conjunto de la industria. En este
sentido, el Termómetro del Fitness tomará
trimestralmente el pulso a una muestra de
operadores distribuidos por toda la geografía española y representativa de diferentes
segmentos de mercado, entre los que figuran
Altafit, Supera, Inacua y Fitup, entre otros.
9

El fitness español se compone principalmente de unos sesenta operadores que conforman
una red de 4.100 instalaciones deportivas, y en el que las treinta compañías más importantes
ya copan el 78,7% de la facturación agregada del en el segmento privado, que en 2019
movió 1.075 millones de euros. El peso de estas empresas se ha incrementado en
siete puntos en sólo un año, cifras que demuestran el proceso de concentración que vive
la industria y la velocidad de crucero que han adquirido algunos operadores, que en
algunos casos crecen el triple de rápido que el conjunto del sector. El reto a medio plazo
es poblar todo el territorio tras la apuesta inicial por las grandes ciudades.

LOS GIGANTES
DEL GIMNASIO SALEN
DE
COMPRAS
M
Por
Patricia López

enos operadores, pero cada vez más
grandes. La palabra concentración
vuelve a ser la que mejor define la
evolución de la industria del fitness
en 2019, con operadores que hace
tiempo emprendieron una carrera
por el liderazgo de los tres indicadores principales: facturación, abonados e
implantación territorial. Es un maratón financiado cada vez más por firmas de inversión y
fondos de capital riesgo, que han aportado
el músculo financiero necesario para crear
compañías de mayor tamaño con la perspectiva de que en un futuro venderán estas
10

cadenas por un importe mucho más alto del
que pagaron por adquirirlas. En este contexto
en el que crecer es obligatorio, la apertura de
gimnasios en locales vacíos u ocupados por
otros negocios cada vez convive más con la
adquisición de centros independientes o pequeñas cadenas que aceleran la expansión
de un negocio que el último año ascendió a
1.075 millones de euros, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa.
Es decir, que los treinta principales operadores ya controlan el 78,7% de todos los
ingresos que genera esta actividad entre
operadores privados, es decir, sin contabi-

lizar lo que generan los gimnasios gestionados directamente por la Administración. Es
la mejor muestra de este proceso de concentración, pues el peso de estas empresas en
el conjunto del negocio era de sólo el 71,7%
en 2018 y del 70,2% en 2017. En total, los datos recopilados por Palco23 revelan que estos operadores obtuvieron una facturación
agregada de 846,6 millones de euros, por lo
que de mantener el ritmo de crecimiento actual podrían rebasar conjuntamente los 1.000
millones de euros ya en 2021.
Este top 30 completó el último año con un
crecimiento interanual del 15,6%, por lo que

doblaron su ritmo de avance de 2018, que fue
del 9,7%, y mejoraron a un ritmo muy superior al de toda la industria en España, para
la que Informa estima un alza interanual del
5%. La razón no es otra que la absorción de
negocios ya en marcha, que desde el minuto uno han aportado facturación, abonados
y conocimiento sobre el terreno de determinados mercados.
Probablemente el mejor ejemplo de esta
tendencia a ganar tamaño rápido en busca de una gran operación corporativa final
es Forus. La gestora, participada por el fondo Baring, escaló a la cuarta posición de la

rar su facturación un 19,5% en 2018, hasta
30,5 millones de euros. ¿El motivo? El aumento de tarifas que protagonizó en septiembre de 2017 y, de nuevo, en 2019. Tal
y como admitió la compañía, el incremento
de tarifas “tuvo un impacto real reflejado en
2018”, y se espera que las cuentas de 2019
reflejen lo mismo. Grupo Duet, por su parte,
facturó un 29% menos por la venta de Duet
Fit, pero teniendo en cuenta únicamente la
marca Duet Sports, las ventas mejoraron un
4,7% pese a dejar de operar un centro municipal en Madrid.
Las cadenas refinan la
búsqueda de ubicaciones
Viva Gym Group, líder
La cadena se ha convertido
en el mayor grupo de
gimnasios de la Península
Ibérica por facturación.

tabla de grupos por volumen de ingresos en
2019, al disparar su actividad un 76%, hasta
69 millones de euros. Un salto que se produjo con la apertura de nuevos complejos, pero especialmente tras adquirir Santagadea
Sport y la catalana Seae.
Es una presión por el crecimiento que no
existe en Metropolitan, controlada desde
sus inicios por las familias Castro y Pellón.
La cadena del segmento premium no realizó ninguna apertura en 2019, de ahí que sus
ingresos se mantuvieran estables en torno

a 80,1 millones de euros. Este 2020 sí podría dar un salto relevante con la ejecución
de un plan inversor dotado con 40 millones,
con el objetivo de no perder la primera posición en España.
Sí ha perdido ese liderazgo en el conjunto de
la Península Ibérica, donde Viva Gym Group
ha escalado arriba del todo tras su fusión con
Fitness Hut en Portugal, dando como resultado una compañía con unas ventas de 85 millones de euros el último año, un 41% más
que en 2018. Al igual que en el caso de Forus,

son ritmos de crecimiento que ponen de referencia que las cadenas que jugaron un papel
protagonista en el capítulo de operaciones
corporativas fueron las que más aumentaron su negocio. La otra cara de la misma moneda que es el crecimiento fue GO fit, que
mejoró un 10% su facturación y un 14% su
base de abonados pese a no abrir ninguna
instalación a lo largo de 2019. Otro ejemplo
es McFit, que tras dos años sin abrir gimnasios, ha arrancado 2020 con aperturas. Eso
sí, la falta de aperturas no le impidió mejo-

El proceso de concentración abre el debate
sobre cuánto de ese avance es captura de
demanda ya existente y cuánta corresponde a nuevos usuarios, aunque lo cierto es que
los principales operadores volvieron a superar con creces el centenar de aperturas en

Facturación, en millones
de euros.
Fuente: Elaboración
propia a partir de los datos
facilitados por las compañías.
* Dato de 2018.

LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DEL SECTOR, POR VOLUMEN DE NEGOCIO

VIVA GYM GROUP

METROPOLITAN
Forus
DiR
Supera
Holmes Place
Altafit (Incluye Myst)
McFit*
Inacua
BeOne28,6Anytime Fitness
Basic Fit

69
50,3
48,3
44,1
38
30,6
29
26
23,7

80,1

Dream Fit
Claror
Grupo Duet
Viding
Lude-Macrofit
CET10
Enjoy Wellness
Áccura
Deporocio*

85

GO FIT
23
22,7
22
21,3
16,3
16
15,5
14,5
12,9

72

Paidesport Center
Synergym
AQA
Máis que Auga
Fitup
Infinit Fitness
SmartFit
Sano Center
MOMO Sports Club

11,9
10
8,9
6,3
6,2
5,1
4,8
4,5
4
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LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DEL SECTOR, POR NÚMERO DE CENTROS DEPORTIVOS

BROOKLYN FITBOXING
VIVA GYM GROUP ALTAFIT

137

92

DiR
Curves
Anytime Fitness
Supera
Sano Center
Forus
McFit
BeOne
Deporocio

España. Ya no es noticia que sea así, pero sí
el hecho de que algunas cadenas ya crecen
sin necesidad de franquiciar su modelo, como Viva Gym o Synergym, que alcanzaron la
decena de aperturas en 2019. Este aumento
del parque de instalaciones era más propio
de los primeros compases de la recuperación económica, cuando la industria estaba
menos desarrollada, había mayor disponibilidad de locales y costaba menos atinar
con la ubicación.
La diferencia es que en 2019 el mercado inmobiliario no era tan barato ni había tanto
espacio donde crecer, por lo que dar con el
lugar adecuado donde abrir exigió una estrategia previa de refinamiento en la búsqueda
de ubicaciones.
Cataluña, el tablero con más
movimientos corporativos
La estrategia de expansión de las cadenas
en los últimos doce meses pivotó sobre dos
pilares. Por un lado, crecer en las capitales
de provincia donde la competencia es menor
y, en muchos casos, haciéndolo mediante la
compra de gimnasios independientes, que
ya cuentan con cierta base de clientes fidelizada, pero que necesitan un relanzamiento. Por otro lado, en crecer en las regiones
donde la compañía opera con el fin de abaratar costes, crear sinergias entre instalaciones y construir una mayor visibilidad de
12

67
65
59
46
43
36
35
35
27

Synergym
Metropolitan
Holiday Gym
GO Fit
Body Factory
Dream Fit
Holmes Place
Fitup
Inacua

marca, el reto pendiente de muchas de estas empresas.
Viva Gym es una de las cadenas que admite
ese problema de construcción de una identidad propia que les diferencie a ojos del consumidor, de ahí que no se atreva a hablar del
todo sobre su liderazgo en el sector, que numéricamente sí tendría. Por esa razón no ha
preservado ninguna de las marcas que ha ido
adquiriendo en España y ha apostado por el
rebranding completo de todos los centros para avanzar en ese objetivo de identificación
más allá del precio. Así se explica la compra
de Duet Fit, una cadena con trece centros
fuerte identidad de marca en Barcelona, y
los otros dos clubes que están en fase deconstrucción en la capital catalana. También

48 CLUBES
Compraventa de gimnasios
En total, 48 centros deportivos
cambiaron de manos entre
2019 y febrero de 2020. Viva
Gym Group, con 17 compras
en España, fue el más activo.

24
22
20
19
18
17
16
16
15

70

Infinit Fitness
Eurofitness
Inacua
Snap Fitness
Grupo Duet
Enjoy Wellness
Lude Macrofit
CET10
Paidesport Center

justifica la compra de Happy Gym en Mallorca, para incorporar dos clubes y elevar a tres
su presencia en la isla. “Nos permite tener la
posición de relevancia que queremos tener”,
explica Juan del Río, consejero delegado del
grupo, sobre una operación que le permitirá
ser el mayor operador de Baleares. En total
y desde 2019, Viva Gym ha firmado operaciones corporativas para integrar 17 gimnasios a su red.
Por su parte, Forus consiguió entrar en Cataluña con la compra de Seae. “Es una empresa
muy conocida fundada en los años ochenta
con mucho conocimiento en gestión”, afirma Ignacio Triana, consejero delegado de la
cadena madrileña, que sí ha apostado por no
modificar nomenclaturas. Prueba de ello es
que ha decidido no cambiar el nombre de los
centros para que continúen operando como
Seae, más conocida en el territorio que la suya propia. No es una cuestión baladí, ya que
la competencia en el segmento concesional es tan elevada en Barcelona, que Forus
ha valorado aprovechar ese “reconocimiento de marca que tiene en Cataluña”, añade.
Esta comunidad autónoma es en la que más
operaciones corporativas se han firmado en
los últimos doce meses, pues allí se ubican
22 de los 48 clubes que cambiaron de manos
en 2019. La cifra habría sido muy superior de
no ser porque finalmente no se formalizó la
venta de Duet Sports, que el pasado verano
selló un preacuerdo con Serviocio-Beone y
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13
13
11
10
10
10
9
9

Número de gimnasios
por cadena, incluidos España
y Portugal.
Fuente: Elaboración,
propia a partir de los datos
facilitados por las compañías.

que también despertó el interés de numerosas cadenas. Smart Fit también optó por las
compraventas para entrar en el mercado catalán con una red de cuatro establecimientos,
y ahora su objetivo es crecer “en las comunidades autónomas donde ya estamos” con
vistas a reforzar la imagen de marca y facilitar
la logística. “Los clientes identifican marcas
ya conocidas como Nike o Adidas, pero en el
sector de los gimnasios no existe esa identificación; hay abonados que no conocen la
marca del gimnasio en el que entrenan”, admite Ignacio Usera, fundador y director general de Smart Fit.
Altafit también ha apostado por la doble vía
de crecer integrando clubes operativos y hacerlo en provincias donde hay menos competencia, con tal de armar clústers regionales
de gimnasios en zonas como Bilbao. “Empezamos con la voluntad de tener capilaridad
para ser una marca reconocida en toda España; ahora el objetivo es crecer donde ya
estamos”, argumenta su director general y
cofundador, José Antonio Sevilla. “Abrir en

LOS CINCO PROTAGONISTAS QUE HAN AGITADO EL MERCADO DE COMPRAVENTA DE CADENAS
Duet Fit
Viva Gym adquiere el 100% de
Duet Fit e integra 13 gimnasios en
Barcelona.

Santagadea Sport
En junio de 2019, Forus adquirió
Santagadea Sport y pasó a controlar
seis concesiones administrativas.

Body Factory
Altafit adquirió una franquicia que
finalizaba contrato con Body Factory
en Cádiz.

Fun4you
Fue de las primeras operaciones
corporativas que hizo Serviocio en
2016, con la que lanzó la marca

Fitup
Entre 2015 y 2017, Fitup vendió
a Basic-Fit cuatro gimnasios que
funcionaban a pleno rendimiento.

Happy Gym
Viva Gym adquiere dos clubes en
Mallorca tras hacerse con el 67% del
control de Happy Gym.

Seae
Forus entró en Cataluña con la
adquisición de la catalana Seae a
través de una ampliación de capital.

Mediafit
En la capital gaditana también se
hizo con un centro independiente de
Mediafit a principios de año.

Aquafit
A principios de 2020, ServiocioBeOne se hizo con el control de dos
concesiones administrativas en

TMX
Tras soltar lastre en los años
anteriores, en 2019 Fitup adquirió
tres gimnasios de TMX.

Padeleku
Durante el primer semestre de 2019,
la compañía adquirió el club de pádel
de Vitoria.

Assa Sport
Forus adquirió el centro Valle de la
Oliva de Majadahonda (Madrid), que
estaba en apuros financieros.

Avant Fitness
Altafit adquirió el club que operaba
Áccura Sport Management en
Zaragoza desde hace dos años.

AQA
En enero de 2020, Serviocio-BeOne
se hizo con el control de dos
concesiones en Valencia y Ourense.

Lo+Fit
Fitup también se hizo con el control
de tres clubes en Madrid en los que
invirtió 1,6 millones de euros.

plazas donde ya operamos genera sinergias
en el ámbito de márketing y de marca; se desarrollan campañas conjuntas y el cliente
valora poder ir a cualquier centro de la red”,
considera. Esa voluntad de crecer sobre terreno seguro es la que ha llevado a la compañía a adquirir siete gimnasios desde 2019
con un fondo de comercio positivo, dos de
ellos en Cádiz. Es el ejemplo que pone de referencia la ambición de las cadenas por crecer también más allá de Madrid y Barcelona,
que tradicionalmente han concentrado la
oferta de gimnasios en España.
Synergym, en cambio, ha recorrido el camino
contrario. Fundada en 2014, en sólo dos años
inauguró nueve centros en Andalucía, siete
de los cuales en Málaga. Tras un parón de tres
años para estudiar el mercado y digerir inversiones, en 2018
empezó a abrir en
“Hay abonados que
no conocen la marca
la Comunidad Vadel gimnasio en el
lenciana, donde ya
que entrenan”
opera siete instalaIgnacio Usera,
ciones. Alcanzado
director de Smart Fit
el liderazgo en implantación en esa
región, ha lanzado una ofensiva en
ciudades de más
de 200.000 habitantes, lo que le ha llevado a crecer en municipios que no suelen estar en el radar de
las cadenas, como Burgos, Tarragona o Vigo.
Diversificación o
internacionalización
La alternativa para crecer no sólo se ha buscado en ciudades menos explotadas por las
cadenas, sino también mediante la diversificación de los modelos de negocio. La gallega Máis que Auga dio el paso el año pasado
con la puesta en marcha de Meufit, que ges-

tiona gimnasios de proximidad de no más
de 1.000 metros cuadrados, pensados para
operar en ciudades de entre 20.000 y 25.000
habitantes. Es el último ejemplo de cómo los
operadores surgidos para gestionar centros
deportivos municipales han buscado reactivar su negocio al margen de la Administración, y, por lo tanto, promoviendo proyectos
por la vía privada, que es más ágil que la pública. Además de la compra de gimnasios que
han protagonizado Forus y Serviocio-BeOne, una píldora para crecer y amortiguar la
parálisis electoral vivida en 2019 ha sido la
expansión en el extranjero y la firma de acuerdos con empresas de otros sectores complementarios y con suelo disponible. Ambas
vías han sido exploradas por los operadores
en régimen de concesión administrativa que
cuentan con firmas de inversión en su accionariado, y dos ejemplos de ello son Supera y
Enjoy Wellness. La primera ha lanzado una
emisión de bonos de 70 millones de euros
para captar recursos con los que refinanciar
deuda y expandirse en Portugal. “El mercado
concesional portugués es atractivo al encontrarse en una fase incipiente de desarrollo”,
explican desde la cadena, que ha ganado todos los concursos a los que se ha presentado,
lo que pone de referencia las buenas relaciones establecidas con los ayuntamientos portugueses. De ahí que en ese territorio tenga
una previsión de abrir hasta 17 nuevos complejos en las principales áreas metropolitanas, siete de los cuales ya están aprobados
o en fase de construcción.
Enjoy Wellness, por su parte, ha firmado
acuerdos con centros educativos para levantar complejos deportivos junto a colegios. “En
los últimos años no ha habido tantos gobiernos locales con mayoría y, por este motivo,
no han salido grandes contratos de centros
deportivos municipales”, afirma Óscar Tejada, cofundador y director general de la com-

pañía, sobre esta nueva vía de crecimiento.
La empresa está decidida a mantener esta
vía de expansión, puesto que “hay inmobiliarias con las que podríamos firmar contratos de arrendamiento, compra o derechos
de superficie a terceros, por lo que seguiremos estudiando suelo de particulares y empresas privadas para crecer”, afirma Tejada.
La gestora de instalaciones también se ha
lanzado al mercado luso, donde ha alcanzado un acuerdo con el Leixões Sport Club,
que milita en la Segunda División de fútbol
del país, y que le cederá unos terrenos anexos al estadio para crecer. Otra cadena que
está preparándose desde hace meses para
crecer en el exterior es GO fit, que ya opera
dos complejos en Portugal y está estudiando mercados que abarcan desde Reino Unido a Italia, pasando por el centro y el este
de Europa.
La internacionalización también ha sido una
vía que han explorado los operadores que no
gestionan centros deportivos municipales,
como Metropolitan, que en enero inauguró
su primer club en el extranjero. La cadena ya
cuenta con un club en Niza y, mientras construye otro en Bogotá (Colombia), asegura que

1.075 M€
La facturación del sector
Las ventas agregadas del
sector del fitness superaron
los mil millones de euros por
segundo año consecutivo, con
un alza del 5% interanual.

Fuente: Elaboración propia.

no dejará de buscar oportunidades en París.
Fitup también ha dado pasos para crecer al
otro lado del Atlántico, y la previsión es hacerlo a lo largo de 2020 en Miami, donde se
ha aliado con el músico Nacho Cano, que ya
opera un club de yoga en esa ciudad. “Él conoce ese mercado, opera un club muy conocido
allí y eso es una garantía para nuestra entrada en Estados Unidos”, afirma Carlos Castañeda, fundador y director general de Fitup.
Las cadenas internacionales
crecen en España
Del mismo modo que los operadores españoles se han expandido en el extranjero, los players internacionales también han tanteado
su expansión en España. El gigante francés
Moving Group ha firmado su primera apertura en Madrid para entrar en España, e incluso ha contratado talento de Grupo Duet
para su futura expansión en el país. Desde
Estados Unidos, la cadena de bajo coste Planet Fitness creó filial en España y situó al
frente de la misma al director general para
República Dominicana y Puerto Rico, Rick
Sciacca, pese que aún no ha iniciado operaciones. Por otro lado, la masterfranquicia
en España de Orangetheory Fitness ha sido
adquirida por un fondo de inversión norteamericano que quiere acelerar su expansión
en el país con clubes propios o participados
al 50% con franquiciados. Tras realizar dos
aperturas en Barcelona y una en Madrid, la
13

LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DEL SECTOR, POR VOLUMEN DE ABONADOS

VIVA GYM GROUP
FORUS
Supera
BeOne
Altafit (Incluye Myst)
DiR
Metropolitan
Dream Fit
Basic-Fit
McFit
Synergym

previsión para 2020 es inaugurar al menos
dos clubes más en estas ciudades.
Por su parte, los players europeos con más
presencia en España, McFit y Basic-Fit, han
retomado las aperturas tras años sin desarrollar nuevos proyectos. Mientras que la alemana ha crecido en Madrid y Zaragoza, la
holandesa ha vuelto a hacerse fuerte en la capital española, donde tiene su principal área
de influencia, y está trabajando para volver
a operar en tres regiones que abandonó en

Altafit gana presencia
Es la cadena que más
instalaciones propias opera
en el país, con un total de 70
instalaciones contando Myst.
14

265.000

200.000
170.000
154.000
100.000
92.312
90.000
90.000
75.040
60.000

Holmes Place
Eurofitness
Paidesport Center
Anytime Fitness
Inacua
Bodyfactory
Claror
Enjoy Wellness
Brooklyn Fitboxing

Número de personas.
Fuente: Elaboración,
propia a partir de los datos
facilitados por las compañías.

plena crisis económica: Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón. Ambas, además,
han adaptado su oferta al mercado español, dando más peso a las clases dirigidas.
En cuanto a las cadenas que operan con franquicias, como Brooklyn Fitboxing, Anytime

310.000

GO FIT
59.141
54.000
52.500
50.660
49.000
47.000
45.697
45.600
45.000

262.812

Grupo Duet
Lude-Macrofit
Viding
AQA
Deporocio
CET10
O2 Centro Wellness
Brooklyn Fitboxing
Fitup

Fitness, DiR a través de YogaOne o Sano Center, en 2019 continuaron siendo los operadores que más instalaciones abrieron. Entre las
cuatro sumaron noventa aperturas en 2019,
un año en que se abrieron más de 150 instalaciones. Es un indicador de que el fitness
español se mueve a dos velocidades: el de
los operadores que crecen vendiendo la licencia de su marca a terceros y con inversiones que oscilan entre 100.000 euros y medio
millón de euros, y el de las cadenas que des-

44.000
40.400
39.500
32.141
32.000
31.250
30.710
30.000
29.000

tinan entre un millón de euros y diez millones de euros a cada proyecto. Los tiempos
se dilatan entre aquellas empresas que se
mueven en el segmento concesional, pues
a las elevadas inversiones se añaden los timings políticos.
Cerca del 50% de las compañías que participaron en la sexta edición del Termómetro
del Fitness de Palco23 admitieron que sus
proyectos se verían condicionados por los
resultados de las elecciones municipales y
autonómicas que se celebraron el año pasado. “La continuidad de algunos proyectos depende de quién gobierne”, apunta el
responsable de la división de deporte de Ferrovial, Carlos Leal. A su favor de este modelo juega la ventaja que supone ir de la mano
de la Administración, que si bien puede exigir canon anual, no reclama el alquiler de un
complejo de grandes dimensiones, bien ubicado y con capacidad para dar servicio a decenas de miles de abonados. Prueba de que
el modelo funciona es que de tres de las cuatro cadenas de gimnasios con más abonados
en la Península Ibérica son concesionales y
superan los 200.000 abonados en la región.
La incógnita que se abre ahora, tras el estallido de la crisis del Covid-19, es si las cadenas de gimnasios saldrán reforzadas y hasta
qué punto dañará esta situación a su cuenta de resultados y a su volumen de clientes,
que en los últimos años no ha hecho más
que crecer.

Las operaciones corporativas han redefinido el mapa del fitness en España en los últimos
doce meses. Las cadenas han optado por crecer en plazas ya ocupadas por operadores
rivales comprándoles sus gimnasios. En un contexto de elevada competencia en las
principales ciudades, la oportunidad está expandirse en municipios menos poblados.

Por Patricia López
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JUEGO
DE TRONOS

L
Operador líder
en cada región

Número de centros de los
principales operadores en cada región
En diciembre de 2019.

Supera

Andalucía

Sano Center

Sano Center
Deporocio
Synergym

Brooklyn Fitboxing
DiR y YogaOne
Serviocio-BeOne
Altafit
Lude-Macrofit
Las comunidades
autónomas sin un
líder por implantación.

Aragón
25
22
12

Altafit
Metropolitan
Forus

Asturias

Baleares

Altafit
3
Supera
3
Brooklyn Fitboxing 2

Grupo Duet
Viva Gym
Anytime Fitness

Canarias

Cantabria

Lude-Macrofit
9
Brooklyn Fitboxing 5
Altafit
3

Serviocio-BeOne
Metropolitan
Move&Go

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Supera
Altafit
Anytime Fitness

8
4
3

Cataluña
DiR y YogaOne
Anytime Fitness
Viva Gym

4
2
2

1
1
1

4
2
2

Supera
3
Altafit
2
Brooklyn Fitboxing 2
Comunidad de Valencia

65
34
19

Brooklyn Fitboxing 8
Synergym
6
Altafit
5

Comunidad de Madrid

Extremadura

Brooklyn Fitboxing 56
Basic-Fit
29
Altafit
23

Altafit
1
Brooklyn Fitboxing 1
Forus
1

Galicia

Murcia

Serviocio-BeOne
Supera
AQA

18
5
4

Sano Center
Altafit
Synergym

Navarra

País Vasco

Altafit
1
Brooklyn Fitboxing 1

Altafit
Viva Gym
Basic-Fit

La Rioja

Ceuta y Melilla

Brooklyn Fitboxing 2
Altafit
1
DreamFit
1

Anytime Fitness

5
2
2

5
4
3

a expansión territorial a golpe de adquisiciones ha tomado definitivamente el
relevo al crecimiento mediante aperturas que durante años definió los planes
de crecimiento de las cadenas de gimnasios en España. La primera gran fase
de desarrollo de la industria estuvo marcada
por la extensión del modelo de colaboración
público-privada que surgió en Cataluña, pero también por la rápida toma de posiciones
del segmento low cost aprovechando los locales que cines, supermercados, concesionarios de coches y bancos dejaron vacíos
durante la crisis econóla mica. Ahora, en una
segunda fase donde la competencia en las
grandes ciudades es evidente, los operadores han asumido que las operaciones corporativas pueden ser la única estrategia válida
para entrar en plazas reñidas o en ciudades
de menor tamaño que no dominan.
Viva Gym decidió dejar de buscar uno a uno
locales para desarrollarse en Barcelona, y
directamente adquirió la red de trece gimnasios que había construido Duet Fit en una
ciudad donde aún dominan DiR en el segmento medio y pesa mucho la red de cuarenta centros deportivos municipales operados
por el sector privado. “Los operadores con
fondos de capital riesgo en su accionariado,
y que tiene intención de ser número uno, pagan un plus adicional por el valor de adquirir
un clúster que les permite copar una ciudad”,
explica Anselmo Méndez, consejero delegado de Grupo Duet.
La empresa también ha recibido el interés de
varias cadenas para adquirir su negocio concesional en Cataluña, y hace meses firmó un
preacuerdo con Serviocio-BeOne. Forus optó
por poner un primer pie en la comunidad autónoma con la compra de las tres instalaciones de Seae, mientras que Altafit mantiene
su rally de compras de clubes independientes por toda España y, sólo en enero de 2020,

adquirió tres clubes a Body Factory, Áccura y MediaFit.
Estos movimientos no sólo han dado acceso a estos operadores en mercados ya maduros, sino que también se ha utilizado para
adquirir negocios ya en funcionamiento en
regiones menos pobladas, donde hay menos competencia. Acudir a las capitales de
provincia para copar el mercado es algo que
Altafit y Synergym han hecho durante los últimos doce meses. Ambas tienen una fuerte
presencia en Madrid y Málaga, respectivamente, y han compartido una estrategia común en los últimos mes: han apostado por
reforzarse en ciudades como Valencia, Cádiz,
Bilbao y Pamplona. “Abrir en plazas donde ya
operamos genera sinergias en el ámbito de
márketing y de marca; se desarrollan campañas conjuntas y el cliente valora poder ir a
cualquier centro de
la red”, explica Jo“No tenemos el
liderazgo porque no
sé Antonio Sevilla,
tenemos una marca
director general de
fuerte en España”
Altafit.
Juan del Río, CEO de
A este factor se suViva Gym Group
ma el operativo, ya
que es más fácil y
barato gestionar
una red de clubes
cuando están en la
misma región que
cuando están dispersas por el país. Pero el
elemento fundamental es generar la suficiente visibilidad de marca para que el público la reconozca y apueste por ella. “Viva
Gym Group es el principal operador por volumen de centros, clientes y negocio en la Península Ibérica, pero no tenemos el liderazgo
porque nuestra marca no está en el imaginario de los españoles y los portugueses; me
cuesta pensar en la internacionalización si no
tienes una marca fuerte en España”, apunta
Juan del Río, consejero delegado del grupo.

65 CLUBES

DiR en Cataluña
Apoyada en franquicias y
estudios de yoga de pequeñas
dimensiones, DiR ya es la
cadena que más centros
opera en una sola región.

1

Fuente: Elaboración propia
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La entrevista en tres frases
1

“Lo más preocupante es que el sector del fitness
está endeudado, especialmente el seg-mento
concesional, y estar un trimestre sin generar caja
destroza tu modelo”

2

“Estoy convencido que algún operador español
acabará siendo uno de los grandes players del
sector en Europa por la concentración que está
experimentando la industria”

3

“En un futuro, los fondos analizarán el valor
de marca de las cadena, porque será clave y
diferencial; ahora todas son jóvenes y cuesta
diferenciar unas de otras”

“Los precios que se pagan por
algunas cadenas son altos porque las
perspectivas del sector son buenas”

PELAYO
NOVOA

El socio de Advisory de BDO y responsable del sector fitness
en la firma ha asesorado a numerosas cadenas en cuestiones
tan vitales para el negocio como la fijación de precios y la
firma de operaciones corporativas. En su opinión, el sector
puede salir reforzado de la crisis sanitaria, aunque avisa de
una revisión a la baja en el precio de algunas operaciones.

E

l sector avanzaba hacia otro año de crecimiento
antes de la pandemia, ¿Hay operadores que pueden
ver comprometida su viabilidad futura?
Sí. Puede que la cuarentena no dure más de tres meses,
pero el efecto durará más. El verano, un momento en
que hay muchas bajas por las vacaciones, no es el
mejor momento para recuperar la normalidad, pero ésta
llegará. Ahora mismo, la gran duda está en los hábitos
de consumo de las personas, en si querrán seguir apuntados a un gimnasio si se ven afectados por esta crisis.
¿Supondrá un freno para los fondos que habían invertido, o se estaban planteando invertir, en este sector?
No lo creo. Igual sí que se ajustan los precios de las
operaciones, porque si una empresa deja de generar el
resultado que tenía antes, habrá que volver a valorarla
una vez se supere este clima de incertidumbre. No
sabemos cómo afectará esto a la liquidez, ni a las tasas
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de retorno exigidas ni a los flujos de caja que generarán
los gimnasios. Se han ralentizado operaciones, pero
ninguna se ha parado. La pandemia y sus efectos no va a
cambiar el apetito inversor de los fondos por el fitness.
¿Cree que el sector está hoy mejor
preparado para superar esta crisis?
Esta crisis no tiene nada que ver esta con las anteriores.
Si se actúa bien, en seis meses la dejaremos atrás. Pero
estamos en un momento de tanta incertidumbre que
es complicado de medir. Lo más preocupante es que
el sector del fitness está endeudado, especialmente el
segmento concesional, y estar un trimestre sin generar
caja destroza tu modelo. Un estado de alarma como el
que hay no lo prevé nadie en su presupuesto anual ni
estrategia de negocio, y, desde una perspectiva económica, el mayor reto que tiene el sector es ser capaz de
atender los vencimientos de deuda.

Hay quienes insisten en hablar de burbuja en el negocio de los gimnasios, ¿comparte esta percepción?
No hay ninguna burbuja. Es cierto que en determinadas
zonas de algunas ciudades se percibe un exceso de
oferta, y a eso se suma que es difícil mantener la fidelidad del usuario. Ahora se da una fuga continua de clientes porque las ofertas no están clarísimamente diferenciadas a ojos del consumidor y porque no hay barreras
que los anclen. Algunos operadores perciben que hay
una burbuja porque hace años estaban muy cómodos en
su plaza, y han notado un aumento de la competencia.
¿Qué margen de crecimiento cree que existe?
Es un sector que no ha alcanzado la madurez y en el que
todavía hay espacio para crecer, tanto geográficamente como por modelos de negocio, porque hay nichos
desatendidos. Miro los datos macro y todo apunta a
que, superada la crisis, el sector va a seguir creciendo,
consolidándose y especializándose. Por supuesto que
hay oferta de operadores concesionales que se dirige a
un público familiar y un low cost que seduce a los jóvenes pero, ¿dónde está el middle market? ¿Qué operador
atiende a quienes no son jóvenes ni buscan una oferta
familiar? La sociedad cambia rápidamente y los operadores no se adaptan con tanta agilidad. Además, hay
una oportunidad en los baby boomers que se jubilan,
se preocupan por su salud y tienen poder adquisitivo.
¿Qué tiene el fitness que está atrayendo a todo
tipo de firmas de inversión y fondos de capital riesgo?
Este atractivo del sector se debe a que queda mucho
por consolidar porque el sector está atomizado, y a que
los fondos están invirtiendo mucho en salud y lifestyle.
Además, se compran operadores por múltiplos de ebitda altos, lo que significa que los fondos ven el negocio
con buenas perspectivas de futuro porque creen que
rentabilizarán sus inversiones.
Qué es más atractivo para el inversor,
¿la oportunidad de crear grandes grupos
aprovechando la atomizaciónd el low cost
o los contratos a largo plazo del modelo concesional?
Depende del modelo de compañía en el que desea
invertir el fondo. El concesional garantiza una barrera
de entrada elevada que se basa en contratos a largo
plazo, pero el riesgo existe porque las inversiones son

Pelayo Novoa es socio de Advisory de BDO y
responsable del sector fitness. Ha asesorado a
numerosas cadenas en la firma de operaciones
corporativas.

muy elevadas. Además, tienen el inconveniente de que
es un modelo que depende de la Administración. El low
cost, por su parte, exige tener un modelo testado, que
funcione, y contar con un equipo de desarrollo y expansión que dé con ubicaciones para abrir centros a gran
velocidad, porque exige ir a volumen para rentabilizar.
Otra cuestión importante es analizar a qué marca se
va a asociar el fondo; ahora todas son jóvenes y cuesta
diferenciar unas de otras, pero en un futuro ese valor de
marca será clave y un factor diferencial.
¿Qué determina más el precio de las compraventas?
¿La rentabilidad actual o las perspectivas de futuro
que existen sobre ellas?
Un fondo apuesta por una operación en la que hay
perspectivas de crecimiento y busca tasas de rentabilidades altas a cambio de asumir unos riesgos. Para
asumir tasas de rentabilidad altas tiene que haber un
crecimiento en valor, de modo que, si compra por diez,
venda por veinte en un plazo de cinco o siete años.
Muchas cadenas, sobre todo filiales internacionales,
aún no son rentables en España. ¿Qué riesgos están
siempre sobre la mesa cuando se analiza una compra?
Uno de los riesgos es apostar por una compañía que no
ha adaptado su oferta al mercado. Ocurrió con Virgin
Active, que entró en España y no fue capaz de alcanzar
beneficios y acabó vendiéndose a Holmes Place. Es
importante adaptar el modelo al país, españolizarlo
por decirlo de alguna manera. Es lo que ha hecho McFit
al introducir clases dirigidas presenciales y ofrecer
el servicio de ducha incluido en la cuota. La filial no
acababa de ser rentable, y ahora ha subido los precios
para mejorar su volumen de negocio, adaptándose a la
oferta del país. Sobre todo, para minimizar riesgos, hay
que hacerse la pregunta de por qué algunos operadores
de este país funcionan mejor que otros.

¿Por qué no hay movimiento entre operadores premium ni se ha podido configurar un gran gestor de
clubes de golf como sucede en Estados Unidos?
En España está Metropolitan, que lo ha hecho muy
bien atrayendo al segmento medio-alto y no ha tenido
la necesidad de dar entrada en su capital a los fondos.
Pero donde entiendo que tiene que haber una revolución es en los clubes sociales ubicados en capitales
de provincia, como los clubes de campo tradicionales que se están quedando sin asociados porque no
han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Muchos
están entrando en concurso después de que su masa
social haya envejecido. Para sobrevivir tendrán que
profesionalizar su gestión, tener atributos claramente
diferenciales y cambiar el modelo de propiedad, porque,
al estar tan atomizada, la toma de decisiones es lenta
en un momento en que la sociedad cambia deprisa. Si
no, sobrevivirán sólo aquellos que tengan instalaciones
diferenciales y necesarias para la práctica de una determinada disciplina, como el golf.
Tan solo Supera se ha animado con una emisión de
bonos en el Marf y DiR ha usado el crowdfunding.
¿Es demasiado pronto para hablar de salidas a bolsa?
No hay tamaño todavía, pero el problema no lo tienen las
empresas. Ni en España ni en Europa hay un mercado
profundo como el estadounidense, donde emitir bonos
y cotizar en bolsa es más fácil que aquí. Allí, saltar al
parqué es un mecanismo fundamental para financiar el
crecimiento de las empresas, y las compañías aprovechan esa posibilidad para captar capital. Sin embargo,
aquí es necesario tener una facturación elevada para
empezar a cotizar en el mercado de valores.
¿El uso de este tipo de vías de financiación determinará que realmente se configuren grandes grupos
con sede en España y con actividades en otros países?

Estoy convencido de que algún operador español
acabará siendo uno de los grandes por el negocio que
tengan en España y por lo que gestionen en el extranjero. El sector está en fase de concentración, y tampoco
me extrañaría que un player extranjero entrara en el
mercado español. Lo que no me atrevo a pronosticar es
si ese gran operador será concesional, porque opera en
un modelo que es un rara avis. Ese atributo es, a su vez,
un pulmón y un vector de diferenciación a la hora de
saltar al exterior, aunque no es fácil convencer a una Administración para implantar ese modelo. Supera lo está
haciendo en Portugal, donde ha conseguido trasladar su
modelo de obra y gestión y convencer a las administraciones públicas.
Antes hablaba de margen en la aparición de
nuevas ofertas. ¿Qué oportunidades y amenazas
trae consigo la transformación digital del sector?
Intuyo que esta transformación irá encarada a fidelizar
al usuario. Las cadenas tendrán que plantear qué aportan al cliente, y entender que, si quieren ofrecer salud,
deberán estar en contacto con el abonado más allá de
los días en los que va al gimnasio. Del mismo modo que
el retail ha hecho el cambio para dar servicio online y
en tienda física al consumidor, los gimnasios tendrán
que ofrecer deporte fuera del centro deportivo para que
el cliente no deje de estar conectado a la cadena. Ahí
está en juego la pertenencia y la fidelización del cliente.
¿La actual propuesta de valor basta para
superar ese umbral del 20% de la sociedad
española apuntada a un club?
No, pues aún quedan nichos de mercado poco atendidos, como la silver economy. Los operadores tendrán
que responder a las necesidades de esta población, que
cada vez va a ser más relevante, y que está preocupada
por su salud y con poder adquisitivo.

19

Cualquier debate sobre el futuro del
fitness acaba girando en torno a dos
números. Si hay un 15% de la población
que va al gimnasio, ¿qué sentido
tiene pelearse por ese mercado en
lugar de trabajar para captar al otro
85%? Los nuevos estilos de vida han
permitido elevar la cuota con la oferta
deportiva pura, pero cada vez hay más
operadores que asumen que aumentar
su tamaño pasa por profundizar en la
idea de que el club sea el eje central
de un lifestyle saludable. En juego,
millones de personas que hoy entrenan
por su cuenta, recurren al deporte
federado o no ven en la actividad física
algo que valga la pena. Si la mujer entró
por las clases dirigidas, ¿qué atraerá a
adolescentes y a la tercera edad?
20

EL FITNESS, A LA
CONQUISTA DEL
‘LIFESTYLE’ PARA
GANAR MERCADO

A

penas hay discusión al respecto: la entrada con fuerza del público femenino en
los gimnasios a principios del siglo XXI fue
fundamental para el devenir de los centros
deportivos, unas instalaciones que anteriormente parecían estar pensadas principalmente para el público masculino, amante
del peso libre y que quería estar más fuerte.
Veinte años después, las mujeres representan más de la mitad de la clientela de estos
complejos, y su irrupción en los gimnasios
está directamente relacionada con la programación de sesiones coreografiadas en
las parrillas de actividades. Las mujeres representan la mitad de la población, y convencerlas significó dar una zancada adelante
para un sector que hoy vuelve a reflexionar
sobre cuál es el siguiente paso, servicio o
actividad que les permitirá ampliar su penetración dentro de la sociedad. “El nuevo
consumidor no es el público que ya asiste al
gimnasio, sino el 89% restante que no va a
los centros de fitness”, afirma el presidente
ejecutivo de GO fit, Gabriel Sáez.
Hay margen para crecer. El 53,5% de los españoles hicieron deporte en el último año y
un 46,2% afirma haberse ejercitado cada semana, según los datos del Consejo Superior
de Deportes (CSD) referentes a 2015, el último año en que se realizó la encuesta nacional de hábitos deportivos. Los datos oficiales
recalcan que, entre el grupo de personas que
durante los últimos doce meses hizo deporte
al menos una vez, sólo el 13,2% optó por ejercitarse en gimnasios públicos, por el 23,1%
que eligió clubes privados. “Hay un 39% de
la población que hace deporte, pero no en
un gimnasio; ahí tenemos una posibilidad
de crecimiento y, si además somos capaces de convencer a las personas sedentarias,
aún mejor”, explica Ignacio Triana, fundador
y consejero delegado de Forus. Es un gran
reto porque, además, el cliente tradicional
de los gimnasios ha cambiado en las últimas
décadas y tiene unas preferencias distintas.
Los nuevos segmentos de población
que permitirían ganar cuota
Si al público femenino le sedujo el aerobic
o las clases de Zumba y Body-Pump, ¿cuál
es la actividad o servicio que está por llegar
para captar a los clientes que aún no están
inscritos a un gimnasio? “A veces las cadenas pueden plantear una propuesta de valor
y, a lo mejor, no hay tanta gente que quiera
esa oferta; es vital conocer al cliente porque
es el que sabe lo que quiere”, afirma Miguel
Gallo, socio de consultoría de EY. “Quizás los
operadores no puedan tener una oferta diversificada para 25 tipos de clientes, pero sí
empezar con una oferta segmentada para
cinco o seis tipos de socios”, añade.
¿Dónde está la oportunidad para ampliar la
base de socios de los gimnasios? Los operadores apuntan al público veterano, especialmente aquellos mayores de 65 años, y
al público adolescente, al que ven como un
cliente a fidelizar de cara al futuro. Los primeros abrirán mercado en el corto plazo, pero
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Las cadenas de gimnasios
apuntan a la silver economy
como oportunidad para
aumentar su clientela

el público infantil, pasando por practicantes
habituales y usuarios con discapacidad. Por
ejemplo, que la mayoría de complejos cuente con piscina y con abonos específicos para
la tercera edad son dos factores fundamentales por los que este colectivo suele elegir
los centros de titularidad pública.
Además, numerosas gestoras han habilitado espacios específicos para este tipo de
clientes, como CET10, que ha creado zonas
con equipamiento de musculación conectado que guían la sesión. “Para nosotros era
muy importante distribuir la sala en función
del objetivo de cada persona. Queremos dar
servicio al abonado que quiere competir, pero
también al usuario de la tercera edad”, sostiene Marcos González, director de operaciones de la gestora. El primer paso lo dio hace
años Curves, cadena con más de cincuenta clubes en España enfocados a la mujer
de mayor edad, al basarse en un circuito de
máquinas hidráulicas.
El público adolescente,
otro filón aún por explotar

los segundos son los que darán estabilidad
al negocio en los próximos años. Y sus necesidades son totalmente opuestas. En definitiva, el nuevo consumidor no son sólo los
millennials o la generación Z, que durante el
último lustro han copado el foco de interés y
han sido reconocidos como el target más vital al que seducir. Para el fitness, el segmento
al que hay que convencer por las perspectivas de crecimiento que ofrece es el de la tercera edad y los centennials.
Hace veinte años, la población española mayor de 65 años representaba un 17,1% del
total, un porcentaje que a cierre de 2019 ascendía al 19,2%, según el Instituto Nacional
de Estadística (INE). Sólo en la última década, la población jubilada ha aumentado un
28,6%, a un rimo superior a cualquier otro
grupo de edad. Y, para el año 2060, se prevé
que uno de cada tres europeos tenga más de
65 años, según el informe La UE en el mundo,

Metropolitan para todos
La cadena premium prepara
un nuevo formato de club
familiar para ampliar su
público objetivo.
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elaborador por Eurostat. Son datos que demuestran que el envejecimiento de la población es una realidad, pero a ello se suma que
es un perfil más activo físicamente de lo que
era décadas atrás. Sólo el 13% de la población de entre 65 y 75 años practicaba deporte en 2000, por el 16% en 2005. En 2010, la
tasa entre los mayores de 65 años se situaba en el 18%, según la Encuesta de Hábitos
Deportivos, y el último informe publicado en
2015 ya sitúa en el 27% la tasa de población
de entre 65 y 74 años que practica deporte
cada semana. Es una cifra que ha aumentado de manera considerable con el paso de
los años pero que, a su vez, arroja un amplio
margen de crecimiento.
A su vez, supone una oportunidad para las
cadenas de gimnasios porque, a diferencia
de otros grupos de edad, la tercera edad dispone de más tiempo para acudir a las instalaciones, de más recursos económicos y está

más preocupada por su salud y bienestar. La
renta media por persona de los ciudadanos
de 65 o más años es de 12.758 euros anuales,
y es el grupo de edad con la renta más elevada, según los datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE). De hecho, sólo el 1,9%
de los españoles con edades comprendidas
entre 65 y 74 años afirman no hacer deporte por motivos económicos, mientras que el
26% aluden a la falta de interés en el ejercicio como la razón principal por la que no hacen deporte. En otras palabras, los clubes
no les han planteado una oferta atractiva, y
de ahí que las compañías apunten a la silver
economy, es decir, hacer del envejecimiento activo un negocio.
Un segmento que ha trabajado en su propuesta de valor para este público son los
centros municipales, que están obligados a
ofrecer un servicio público y adaptado a todo
tipo de targets, desde la tercera edad hasta

El segmento juvenil también ha despertado
el interés de las cadenas, no tanto porque representen un amplio segmento de la población, sino sobre todo de cara a captar a un
público vital para el futuro. Es un colectivo
que les permite abrazar al deporte federado, que es el que ha atendido a este segmento y que en 2018 cerró con 3,7 millones
de personas inscritas en España, por los 5,3
millones que tenían los gimnasios, según cifras de EuropeActive. “En algunas instalaciones la parrilla de actividades no interesa a los
adolescentes, y ahí tenemos una hemorragia de usuarios”, reconoce Roberto Ramos,
consejero delegado de Serviocio-BeOne. La
población española de entre 15 y 19 años representa un 4,8% del total, con 2,3 millones
de personas, un registro parecido al de hace
una década, pero un 11,2% superior al de hace veinte años. Y son los que más pronto que
tarde tendrán la autonomía de adquirir bienes y servicios a las empresas que hayan captado su atención durante su adolescencia.
Prueba de la relevancia que ha adquirido este
segmento entre las organizaciones deportivas es que los clubes sociales, tradicionalmente dirigidos al público familiar y con un
fuerte peso de público adulto que ahora ya
alcanza la tercera edad, han realizado grandes inversiones en habilitar gimnasios en sus
instalaciones. El Club de Campo Villa de Madrid, el Real Club de Tenis Barcelona y el
Club de Polo de Barcelona son tres ejemplos, pues han aprobado inversiones de entre tres millones y cinco millones de euros
para construir sus propios fitness centers.
En palabras de Curro Espinós, presidente
del Polo, “nosotros nos definimos como un
club familiar, así que debemos mantener
a los más jóvenes para garantizar nuestro
futuro, y tanto el gimnasio como la piscina
ayudan a ese objetivo; no todos querrán jugar a tenis, polo, pádel o hacer hípica, pero
el fitness es algo transversal”.

Otras cadenas de gimnasios han diversificado hacia productos que también captan el interés de los jóvenes, como los eSports. Ahí se
enmarca el proyecto de Duet Fit, que creó un
corner para enseñar a competir en deportes
electrónicos a sus socios, aunque Viva Gym,
que ha adquirido la compañía, ha dejado de
operar este espacio. Es un ejemplo de cómo
una cadena ha ampliado su propuesta de valor más allá del deporte tradicional, y tiene
sentido hacerlo en un momento en que el
sector empieza a preguntarse: “¿Y si el nuevo
consumidor reclama otro tipo de servicio?”.
Los distintos universos
que conviven en el club
Los operadores diferencian sus públicos entre abonado juvenil, adulto, familiar y veterano y, a partir de estos universos, crean más
segmentos en función de si es público sedentario o ha practicado deporte, ya sea por libre
o de manera federada. “El abonado veterano pide personalización y actividades acuáticas, no suele experimentar y mientras que
el varón suele hacer actividades de fitness,
las mujeres acostumbran a ir a actividades
dirigidas”, apunta Roberto Ramos. Según el
directivo, el joven pide “un espacio para jugar con sus amigos a deportes federados, pero para hacerlo por libre; pide más libertad,
sin horarios fijos, porque no quieren practicar cada día la misma actividad a la misma
hora”, reconoce.
El perfil familiar, por el contrario, es el que pide una instalación más inclusiva, “que pueda dar solución a todos los miembros de la
familia, con espacios abiertos, actividades
exteriores, cursos de natación infantil y actividades dirigidas a las que puedan ir padres
e hijos”, detalla Silvia Canela, directora de expansión de DiR. Forus ha creado escuelas deportivas que abarcan desde la natación hasta
el fútbol, pasando por el kárate y la gimnasia
rítmica, pensadas para abordar a un colectivo
de 6,8 millones de personas que hoy en España tienen entre 0 y 14 años, el equivalente
al 14,6% de la población. “Estamos notando
un fuerte incremento en el público infantil;
nos interesan porque nos permite acceder a
sus padres, aunque el gran reto son los adolescentes, porque es la edad en la que muchos abandonan el deporte”, afirma Triana.
Y, mientras que al cliente sedentario se le seduce con actividades amenas y orientadas al
resultado, al practicante que viene del mundo federado se le convence con la opción de
seguir compitiendo en alguno de los clubes
de la compañía. En cuanto al corredor, triatleta o ciclista que practica deporte al aire libre, los operadores afirman que la clave está
en no encerrarles en el gimnasio. “Los captas
hablando su idioma, es decir, ofreciéndoles
deporte outdoor con valor añadido, con un
entrenador que le diseña una rutina y dándole ventajas, como la opción de adherirse
a un club deportivo donde podrá socializar
con otras personas y conseguir dorsales para
carreras”, argumenta Anselmo Méndez, consejero delegado de Grupo Duet. Ofrecerles
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sesiones específicas para preparar un triatlón también es relevante, así como “planificarles sesiones de bicicleta en el club durante
los días de lluvia”, añade Ramos.
Incluso la Fundación España Activa, impulsada por las cadenas de gimnasios, ha firmado una alianza con la Asociación del Deporte
Español, que aglutina a 62 federaciones deportivas, para sumar fuerzas. Aun así, algunas cadenas reconocen que apostar por los
deportes colectivos a menudo trae complicaciones y no siempre un negocio real. De ahí
que algunos operadores no vean un filón real en las escuelas, pese a tener vocación de
servicio público y dirigirse al público familiar.
El motivo es que el área de fitness es más fácil de rentabilizar, mientras que “el deporte más regulado exige de más espacio que
debes ceder prácticamente gratis a los clubes”, reconoce un alto directivo de una cadena del segmento concesional. Otras que
sí cuentan con infraestructura, como campos de fútbol, pistas polideportivas o piscinas, ofrecen los espacios a equipos de la
zona, aunque suele ser algo impuesto por la
Administración en los pliegos.
Aquellas cadenas que no cuentan con tanto espacio no han querido de dejar de sumar
fuerzas con el deporte federado. Altafit forma
parte de la iniciativa Patrocina un deportista,
por el que cede sus instalaciones a una veintena de atletas olímpicos y paralímpicos. De
este modo, la cadena da servicio a deportistas de élite que podría fidelizar como clientes
en un futuro. Así, de manera implícita, envía
el mensaje al resto de clientes de que Altafit da servicio al público más exigente: la alta
competición. Acercarse al deporte federado hace posible captar al público semiprofesional que tal vez no se siente cómodo en
la sala de fitness, pero sí formando parte de
los clubes de natación, triatlón y running que
las cadenas han creado no sólo para potenciar el factor socializador y crear comunidad,
sino también para derribar las barreras del
club y dar servicio al practicante fuera de la
instalación. No deja de ser un filón relevante, ya que el 69,9% de los españoles que hicieron deporte en el último año, lo hicieron
al aire libre, según el CSD.

RADIOGRAFÍA
DEL ABONADO
“Quiero un centro deportivo donde todos los miembros
de mi familia puedan hacer deporte, con espacios
abiertos para hacer actividades en el exteroir, piscinas
con cursos de natación, ludoteca y amplia oferta de
actividades dirigidas”

49,1 %

SENIOR
65–74 AÑOS

El gimnasio como proveedor
de estilo de vida y no sólo fitness
Los expertos aseguran que segmentar los
públicos es fundamental para entender mejor al cliente, y, para convencerles, apuntan
a una oferta más amplia y no estrictamente
relacionada con el deporte. “Ahora hay una
gran demanda de segmentación más profunda porque las necesidades de los diferentes perfiles son distintas; habrá clientes
que sólo quieren hacer deporte, y otros que
no, a los que haya que adecuar la oferta a los
nuevos modelos que están ganando fuerza,
como el bienestar, la nutrición, el entretenimiento y los viajes”, sostiene Gallo, de EY.
Un ejemplo de esta estrategia es la estadounidense Equinox, uno de los mayores grupos
de gimnasios del mundo. Su marca original

“Lo que le pido al gimnasio es que
ofrezca atención personalizada por
parte del personal, máquinas de fitness
fáciles de usar y adecuadas para mí y
zona de aguas”

27 %

81,5 %

2,18 M

“Busco un gimnasio con pistas polideportivas para
jugar con mis amigos y amigas, pero donde también
me enseñen otras disciplinas y deportes urbanos
como parkour, skate o baile”

3,5 M
ADOLESCENTE
15–19 AÑOS

“Echo de menos competir, así que
me gustaría que mi gimnasio tuviera
clubes deportivos y compagine esa
oferta con el fitness”

DEPORTE
FEDERADO

FAMILIAR

NO
REGULADO*

“Hago deporte por libre, así que lo que le pido al gimnasio
es contar con clubes de ciclismo, running o triatlón para
socializar y mejorar. También quiero que tenga instalaciones
para entrenar en el centro y que me supervisen incluso
cuando entreno fuera del gimnasio”.

57,6 %
LEYENDA

Población que hace
deporte cada semana
Millones de personas

Datos de 2015
Fuente: Encuesta de Hábitos Deportivos
en España e Instituto Nacional
de Estadística (INE)
*Sobre el porcentaje de personas que
hicieron deporte en el último año.
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La salud de GO fit
La compañía ha creado un
laboratorio para demostrar
que el deporte aporta
beneficios a la persona.
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La salud como vector
de diferenciación
GO fit está decidida a presentarse en el sector como un operador de deporte y salud,
motivo por el que ha lanzado un hub que integra la ciencia como un elemento de su propuesta de valor. “Cuando quieres abordar a
la población inactiva debes hacerlo de forma organizada; por eso nos apoyamos en un
modelo de intervención en el ejercicio en base a evidencias científicas”, explica Alfonso
Jiménez, director de innovación e investigación de GO fit. Además, el grupo ha sumado
fuerzas con el mundo federado y, junto, con
la federación de atletismo, está creando una
modalidad atlética adaptada. Asimismo, ha
lanzado un club de atletismo aprovechando
que opera una instalación junto al estadio de
Vallehermoso, y no ha sido la única que se ha
acercado a la alta competición.
“Hay muchos sectores que pueden tener sentido de convivencia con un gimnasio, desde
los supermercados en formato healthy y las
grandes superficies, hasta coworkings para
poder trabajar y entrenar en un espacio, pasando por cafeterías, restaurantes, espacios

Tercera edad
En 2019 los mayores de 65
años representaron el 19,2%
de la población, mientras que
en 2001 eran el 17%, según
datos del INE.

65%

los que en los últimos años se han sumado
la moda y el coworking. Algunas compañías
han comprendido que si quieren presentarse
como operadores que juegan un papel central en la generación de salud y ocio, deben
definir una oferta de valor en torno al estilo
de vida. Así, del mismo modo que H&M tiene un acuerdo con Flax & Kale para que en su
flagship de Barcelona haya restaurante vegano, o que Foot Locker tiene barbería en su
tienda insignia de Manhattan, algunos gimnasios buscan ofrecer algo más que fitness.
Es esa motivación la que llevó al club urbano Gymage a abrir un espacio en Madrid con
gimnasio, restaurante, terraza en la azotea y
teatro, bajo la premisa de que “hay que ofrecer un servicio transversal vinculado a la diversión y al ocio para llegar a un público más
amplio”, afirma Carlos Enguínados, fundador
y director general de complejo.

19,2%

opera centros premium, pero con el tiempo
ha diversificado hacia el low cost, con Blink
Fitness, y hacia los boutiques, con Soulcyle,
Pure Yoga y Precision Run. Incluso se ha acercado al turismo deportivo con la puesta en
marcha de un hotel en Manhattan, al que le
seguirán otros tres en Chicago, Los Ángeles
y Houston; en esa línea vinculada al deporte y el turismo, también ha lanzado Equinox
Explore, una agencia de viajes experienciales vinculados a la actividad física. También
ha lanzado la plataforma Furthermore para crear y compartir contenidos de estilo de
vida y vinculados al deporte, la gastronomía
y los viajes. Pese a ser uno de los grandes
operadores del sector del fitness a escala
mundial, Equinox se resiste a ser identificada como cadena de gimnasios, y prueba de
ello es que, en cuanto Harvey Spevak asumió
el cargo de consejero delegado de la compañía en 1999, centró buena parte de sus esfuerzos en posicionar a la compañía como
una marca de lifestyle. Entre otras acciones,
retiró el nombre de Equinox de los listados
de gimnasios que aparecían en los periódicos para presentarse en el sector como algo más que un club.
Equinox es un ejemplo de diversificación en
distintas ofertas asociadas a diferentes marcas, en lugar de aglutinar en un único centro
multitarget todos los servicios. La española
Metropolitan está yendo en esta dirección, al
lanzarse a construir centros de mayor formato para empezar a ofrecer un servicio al público familiar y lanzar la marca de moda The
Club. DiR, por su parte, también ha creado
tres marcas distintas, BDiR, YogaOne y Jambox para diferenciar de su marca original a los
clubes de proximidad y estudios boutique.
Más allá de estas excepciones, en España no
existe una cadena que se haya diversificado
al nivel de Equinox, aunque sí que hay varias
que han ampliado sus servicios acercándose
al lifestyle y trascendiendo al deporte. Además de ofrecer fitness y lanzar un guiño al
deporte federado, los ámbitos en los que están trabajando son la salud e innovación, así
como los servicios de belleza y nutrición, a

Entre 16 y 64 años
Si hace dos décadas
este segmento poblacional
representaba un 67,5%,
a cierre de 2019 suponía
un 65%.

de belleza y clínicas médicas”, apunta Silvia
Canela. La cadena catalana ha intentado jugar ese papel en Barcelona, con centros que
cuentan con restaurantes (Saibó DiR) y tiendas de ropa deportiva. “Quién entrena recurrentemente es embajador de un estilo de
vida saludable y, por tanto, este tipo de perfil
está más abierto a consumir servicios complementarios, lo que puede atraer a empresas
líderes de otros sectores que quieren ubicarse dentro o cerca de los centros de fitness”,
apunta. Un ejemplo es el acuerdo que firmó

DiR con Ametller Origen para promover estilos de vida saludables a través de la alimentación y el deporte, o las sinergias que creó
Duet Fit con Veritas en este mismo sentido.
El sector de las aseguradoras es otro territorio por explorar en España, aunque en el extranjero ya han sumado fuerzas. La británica
Vitality no sólo opera centros deportivos, sino que también ha firmado acuerdos Apple
Watch, Polar y con cadenas de la competencia, como David Lloyd, para ofrecer descuentos en el abono a sus clientes. En España,
15% de las gestoras de instalaciones deportivas considera aliarse con una aseguradora,
según el Termómetro del Fitness elaborado
por Palco23. La primera opción, elegida por
el 77% de las cadenas que participaron en
la encuesta, es la industria de la salud. “A los
gimnasios no nos queda otra que ser estilo
de vida y salud, y la Administración ahí tiene
mucho que hacer, por el impacto positivo de
la actividad física en el ahorro en sanidad”,
comenta Ramos.
La salud es el universo en el que el fitness
quiere estar, consciente de que es presentarse como prescriptor de bienestar implica
cubrir una necesidad básica de la sociedad.
Es ahí donde está la oportunidad de ganar
credibilidad entre los clientes, que tradicionalmente han mirado al gimnasio con otros
ojos. Pero el reto también está en presentarse como una opción de ocio y entretenimiento para ganar atractivo y relevancia en
la sociedad.

La entrevista en tres frases
1

“Es posible convertirse en un actor relativamente
grande en la industria sin inyecciones de capital
de los fondos de inversión, pero estos permiten
fortalecer las ofertas y crecer más rápido”

2

“Aún hay muchas oportunidades de crecimiento
en España, puesto que la actividad continúa
creciendo, pero sus niveles de penetración aún
están lejos de los que existen en el norte de Europa”

3

“El hecho de que los operadores empiecen a
diferenciar sus modelos de negocio y propuestas de
valor a medida que aumenta la competencia es un
desarrollo natural de un mercado maduro”

“La industria del fitness puede
afrontar una desaceleración
mucho mejor ahora que hace diez años”

DAVE
STALKER

El director interino de EuropeActive desgrana las claves
por las que considera que el sector se encuentra en una
posición muchó más sólida que en 2010. En su opinión,
la diversificación de formatos para captar nuevos públicos
y los fondos de inversión puede ser determinantes para
la reconfiguración de la industria.

¿C

uesta mucho ver a adolescentes y jubilados en un
gimnasio. ¿El fitness ha pecado en los últimos años
de dirigirse únicamente a un público fidelizado?
Nuestra industria ha evolucionado dramáticamente en
la última década y ahora somos el deporte más grande
de Europa. Este desarrollo se debe a la constante
evolución de los modelos de negocio del sector, al replanteamiento de las propuestas de precio y valor, y al
pensar cuidadosamente sobre cómo llegar a audiencias
cada vez más amplias, llevándonos más allá del 15% de
penetración en el mercado. Por eso vemos a operadores que desarrollan conceptos y programas especiales
para niños y seniors, y muchos otros segmentos no
tradicionales, así como conceptos que se centran en los
aspectos sociales y mentales de la salud.
¿Qué debe cambiar en la oferta para que los
gimnasios conecten con las nuevas generaciones?
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Nuestra industria está en constante evolución y desarrollo de nuevos modelos de negocio y propuestas de
valor para nuestros consumidores, pero no debemos
olvidar que es una industria que continúa siendo joven,
que debe ponerse al día con sectores e industrias
de vanguardia en campos tales como estándares de
empleabilidad, digitalización y factores ambientales,
sociales y de gobierno corporativo. Debemos mejorarnos desde dentro para cumplir con las expectativas de
las generaciones actuales y futuras de consumidores
de fitness, y debemos aprender de otros sectores
ambiciosos. Una de nuestras tareas desde EuropeActive
es precisamente liderar el camino hacia la industria del
ejercicio y la aptitud física del futuro.
¿Puede encajarse todo en un mismo espacio
o ampliar el mercado pasa por una mayor
segmentación de formatos?

El hecho de que los operadores empiecen a diferenciar
sus modelos de negocio y propuestas de valor a medida
que aumenta la competencia es un desarrollo natural
de un mercado maduro. Durante la última década,
hemos visto que los clubes que van a precio ofrecen
servicios de fitness más genéricos, mientras que las
cadenas boutique y premium se diferencian a través
de servicios más especializados. Es un gran desarrollo,
que garantiza un gran valor por un excelente precio
para los consumidores.
El low cost amplió la base de consumidores.
¿Al sedentarismo se le combate por precio u oferta?
Este tipo de clubes y cadenas son sin duda una parte
muy importante de la razón por la cual nuestra industria
lidera la lucha contra la inactividad física, pero los
servicios más especializados, como el del entrenamiento para seniors, están atrayendo a consumidores
no tradicionales y también están jugando un papel muy
importante.
En España algunas cadenas ofertan
otros deportes al margen de la sala
de fitness. ¿Los gimnasios estaban
perdiendo una oportunidad de mercado
en deportes individuales?
En otoño de 2019, nosotros mismos como EuropeActive, decidimos ampliar la delimitación oficial de nuestro
sector de sólo fitness, a fitness, ejercicio y actividad
física para mejorar la salud. Lo hicimos porque consideramos que lograr que los europeos sean más activos
con mayor frecuencia requiere una gran variedad de
opciones de ejercicio, y un número cada vez mayor de
nuestros miembros está renovando la configuración
tradicional del gimnasio.
¿Qué opinión le merecen las plataformas
de intermediación entre gimnasios,
empresas y usuarios?
El consejo de EuropeActive considera la posición de los
intermediarios como parte de nuestra revisión estratégica general, y en la actualidad no es apropiado que nadie
especule sobre ese resultado o posiciones futuras. El comité de ética de nuestra junta está realizando una ronda
de consulta de gran alcance sobre estos intermediarios,
y sus recomendaciones estarán sujetas a la aprobación

Dave Stalker asumió en 2019 de forma
interina la dirección de EuropeActive, ente que
agrupa a las principales cadenas de gimnasios.
También dirige el negocio europeo de MyZone.

En España algunas cadenas de gimnasios apuntan
a que no hay tantas oportunidades ni espacio
para crecer. ¿En qué países europeos considera
que sí es posible expandirse?
La cuestión es que aún hay muchas oportunidades de
crecimiento en España, puesto que la actividad continúa
creciendo, pero sus niveles de penetración aún están
lejos de los que existen en el norte de Europa. Modelos
de negocio sólidos como GO fit, que tiene la ambición de
democratizar el acceso a la aptitud física y el ejercicio en
colaboración con los municipios, muestra que repensar
constantemente la forma en que ofrecemos fitness es el
camino hacia nuevas oportunidades de mercado y más
consumidores.
¿Se ha llegado a un punto en que la expansión
debe hacerse con la compra de gimnasios?
¿O hay espacio para crecer por la vía orgánica?
Naturalmente, depende en gran medida del modelo de
negocio y la estrategia de crecimiento de la empresa que
adquiere otra, pero generalmente el crecimiento a través
de adquisiciones está más extendido en un mercado
maduro donde las prácticas comerciales comunes y el
acceso al capital de crecimiento son más frecuentes.

de nuestra junta a fines de este año. Desde EuropeActive somos conscientes de que algunas de nuestras
asociaciones nacionales asociadas están llevando a
cabo revisiones sobre el efecto de mercado y la práctica
comercial de las plataformas de intermediación.
¿Cree que las plataformas de fitness
para el hogar, como las apps de entrenamiento
o Peloton tienen futuro?
Debemos abrazar a todas las empresas y organizaciones que trabajen con seriedad y creatividad para lograr
más personas activas. El home fitness es parte del
ecosistema de la actividad física y un elemento de la
capacidad de nuestro sector para satisfacer todas las
necesidades de nuestros consumidores.
¿La industria del fitness está preparada
para sortear los efectos de la
desaceleración económica?
El interés en nuestra industria por parte de los inversores externos nunca ha sido mayor, lo que se debe al
creciente mercado del fitness en Europa, así como a los
muchos y prometedores modelos de negocio que están
surgiendo que son sólidos en términos financieros. Y,
quizás lo más importante, la forma física y el ejercicio se
han convertido en una parte intrínseca de la vida diaria
para una parte cada vez más grande de la población. Por
lo tanto, nuestra industria está en una posición mucho
mejor para enfrentar una desaceleración ahora que
hace diez años.

El fitness en Europa no ha dejado de crecer
en términos de facturación, pero en los últimos
años lo ha hecho a menor ritmo.
¿Por qué cree que ha echado el freno?
El año pasado había 62,2 millones de usuarios de
fitness, lo que representa un aumento del 3,5% en
comparación con el año anterior; para mí es un buen resultado para una industria que ha tenido un crecimiento
constante durante muchos años. Nuestro objetivo es
conseguir 80 millones de miembros para 2025, y eso
supone crecer a un ritmo interanual del 3,7% de media.
Es un objetivo ambicioso, pero el desarrollo del sector
nos hace sentir optimistas y creemos que es una tarea
alcanzable.
¿El mercado ya está maduro
o queda margen de crecimiento?
El mercado europeo de la actividad física se ha convertido en un punto de referencia internacional, con
unas cifras de crecimiento bastante impresionantes:
27.200 millones de euros en ingresos en toda Europa,
62,2 millones de miembros del club de fitness, 61.984
clubes, 24 operaciones corporativas y una tasa de penetración del 9,4%. Y todavía hay una gran brecha entre
los mercados del norte de Europa, que en una década
han pasado de aproximadamente una penetración de
mercado del 10% a casi un 20% en la actualidad, lo que
indica una gran oportunidad de crecimiento en los mercados del sur de Europa, donde las tasas de actividad
son más bajas.

¿Cree que los pequeños operadores pueden sobrevivir
en un contexto de concentración del sector?
La necesidad de diferenciación crece a medida que
aumenta el nivel de competencia en un mercado.
Actualmente vemos muchos operadores pequeños y
medianos en toda Europa que ofrecen con éxito ofertas
de ejercicio, que son notablemente diferentes en
comparación con los servicios genéricos que ofrecen
los clubes de bajo coste. Nuevamente, este desarrollo impulsa la penetración en el mercado porque la
disponibilidad y la diversidad de ofertas atraen a una
audiencia aún mayor.
¿Considera que contar con apoyo de fondos
de inversión es imprescindible para ser
una cadena de gran tamaño en Europa?
Creo que sí es posible convertirse en un actor
relativamente grande en la industria sin inyecciones
de capital de los fondos de inversión, pero los fondos,
como facilitadores de capital para el crecimiento,
permiten a los negocios exitosos fortalecer sus ofertas
y crecer más rápido. Ese ha sido un elemento muy
importante de la capacidad de nuestra industria
para crear empresas muy grandes en los últimos años,
que operan a nivel europeo.
¿Por qué cree que los fondos de inversión
consideran que el fitness es una industria
interesante en la que invertir?
Los inversores, generalmente apuestan por este
sector porque ven la demanda masiva y creciente por
parte de los consumidores de servicios de fitness, y
los sólidos modelos comerciales de nuestro sector.
De las 24 transacciones identificadas en 2019, 18
representaron una venta a un inversor estratégico, es
decir, un actor del mercado existente. Pero, además,
se vendieron cinco empresas a inversores financieros,
lo que indica el creciente interés de los inversores en
el sector del fitness.
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EL CONFINAMIENTO ABRE LAS
PUERTAS AL ‘JANE FONDA 3.0’

Jane Fonda puso de moda el entrenamiento desde casa en los años ochenta,
pero cuarenta años después, aquellos VHS han dado paso a start ups que
ofrecen máquinas conectadas para participar en clases dirigidas desde el
salón. Pese a tratarse aún de un nicho de mercado, los inversores confían en él, como demostró
la valoración de 7.700 millones de dólares para la salida a bolsa de Peloton. Los fabricantes que
tradicionalmente se volcaron en servir a los gimnasios ahora también quieren hacerse con una
parte del pastel y la crisis del coronavirus ha puesto de referencia que los centros deportivos no
podían seguir dando la espalda al home fitness y se han lanzado a atender al cliente en el hogar.
Patricia López

E

ntrenar desde el salón de casa viviendo una experiencia cada vez más inmersiva que traslada al usuario a una
clase de cycling con música, luces e
instructor. Correr en solitario sobre la
cinta como si se hiciera por la montaña junto a un entrenador. No son ejemplos
futuristas, sino servicios que ya ofrecen algunas compañías que han decidido fusionar
la tecnología, el hogar y el fitness en un mismo producto. Son, a su vez, servicios que las
cadenas de gimnasios se han visto obligadas
a ofrecer cuando se decretó el confinamiento obligatorio de la población y se cerraron
los clubes como medidas preventivas para
frenar al virus Covid-19. Tras años sin ofrecer entrenamiento virtual o impartiéndolo
como servicio secundario, el sector del fitness en su totalidad, desde operadores hasta fabricantes, han dado pasos adelante en
una dirección en la que hace años empezó
a pedalear Peloton.
La estadounidense se ha convertido en la referencia de este nicho de mercado al haber
pasado, en tan sólo seis años, de diseñar el
prototipo de una bicicleta estática a facturar 915 millones de dólares (847 millones de
euros) al año y cotizar en bolsa. Ahora busca
escalar su negocio, acelerar su crecimiento,
y demostrar que sí se puede ganar dinero en
un mercado potencial formado por sólo 67
millones de personas, según detalló la propia compañía en su informe previo a dar el
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salto al parqué. “Fundé Peloton porque creía
que tenía que haber una manera de llevar una
clase grupal y dirigida al hogar; presentía que,
si podía hacerlo, también otras personas lo
querrían”, defiende su fundador y consejero delegado, John Foley.
No todos los operadores del sector ven en
este segmento una oportunidad de negocio
para ellos. “El home fitness es muy nicho, y
en mi opinión eso genera muchas incógnitas; llega a un público innovador y pionero,
pero para hacer negocio debes convencer
a la mayoría temprana, un grupo al que no
le gusta correr riesgos y que sólo te compra
cuando los innovadores y pioneros son una
base de clientes tan amplia, que se animan
a contratarte”, considera Juan del Río, consejero delegado de Viva Gym Group. Ahí está
el reto de las compañías: en ir más allá de su
core user, que, según Peloton, es el usuario
joven con poder adquisitivo de 75.000 dólares por unidad familiar.
Un nicho con perspectivas de
facturación al alza
La pregunta es: ¿a cuántos usuarios puede convencer en ese umbral? Los expertos
afirman que el entrenamiento desde casa se
ha convertido en una tendencia de la que se
alimentan tanto fabricantes premium como
Peloton, Hydrow o Tonal, que venden equipamiento conectado por más de 2.000 euros,

Un negocio global de
14.000 millones de dólares
Los fabricantes de
máquinas y otros artículos
de fitness para el hogar,
junto a las aplicaciones de
entrenamiento online, han
logrado generar un negocio
adicional de 14.000
millones de dólares.

como a las aplicaciones de entrenamiento
virtual que ofrecen vídeos gratuitos, como
la de Nike, o mediante suscripciones de 20
euros al mes. Es decir, es un mercado con
players de perfil diverso y con target distinto, pero que en conjunto mueven 14.000 millones de dólares (12.967 millones de euros),
según la firma de estudios de mercado Alpha.
En esta categoría, se estima que los nuevos
modelos de negocio basados en ingresos
por suscripción, ya sea por streaming o bajo demanda, mueven 6.300 millones de dólares (5.835 millones de euros).
La previsión es que la industria vaya al alza
porque el cliente ya entiende la convenien-

cia como algo primordial en plena era digital. Del mismo modo que plataformas como
Netflix han ahorrado tiempo e intermediarios
a las empresas de generación de contenido
acudiendo directamente al usuario final, las
start ups de fitness han hecho lo propio. Es
lo que ha llevado al fondo L Catterton a invertir en Peloton, Hydrow o Tonal, una apuesta
que según su socio-director, Michael Farello, es acertada: “Ahora los consumidores
buscan conceptos de fitness conectado que
les aporten una rutina personalizada, conveniente y eficiente”, sostiene.
Si bien en España aún no es posible adquirir
equipamiento de estas compañías, la catalana Volava lleva años haciéndolo y se ha diversificado para vender un sistema de boxeo
y una cinta de correr. Todo ello, tras cerrar una
ronda de 1,65 millones de euros. “La práctica físico-deportiva ahora es más individual
que hace veinte años; da libertad para hacer
deporte cuando y donde sea, sin depender
del resto ni de los horarios; hoy el practicante está más informado para hacer ejercicio
de manera autónoma y, por todo ello, están
surgiendo este tipo de negocios”, explica Xavier Medina, antropólogo y profesor de Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC).
En este contexto, los gimnasios reivindican
su papel: “Tenemos un componente socializador que motiva a los clientes a venir, y
ofrecemos entrenamiento con asesoramien-

John Foley
(Peloton):
“Creé la compañía
porque creía
en una manera
de hacer deporte
conveniente,
accesible
y asequible”

Peloton
La empresa nació en 2012 y
dos años después abrió una
pop-up store para empezar
a vender bicicletas estáticas
con pantalla incorporada y

to de los instructores, pero es evidente que
en un momento de incertidumbre tenemos
que reinventarnos y ofrecer entrenos para el
hogar, que es algo que ha llegado para quedarse”, defiende Roberto Ramos, consejero
delegado de BeOne. Si bien las cadenas de
han tardado en dar el salto definitivo al online escudándose en que el servicio presencial
es su principal activo, tras la crisis del coronavirus la mayoría admiten que este servicio
puede acabar siendo importante.

su sistema de clases virtuales, Cyberobics,
también podía dar servicio fuera del gimnasio mediante suscripciones. Esta oferta se ha
complementado con Loox, una app gratuita
que permite a los usuarios acceder a su plan
de entrenamiento y en el que se dan consejos de nutrición. Vito Scavo, director de operaciones de la cadena alemana, afirma que
esta diversificación de la oferta quiere convertir a McFit en “un socio 360 grados para
nuestros clientes online y offline”.
En esta industria también juegan un papel
relevante los fabricantes que tradicionalmente han dirigido su negocio a la venta a
las cadenas de gimnasios y demás operadores de actividad física. Si bien la categoría
direct to consumer es la que tiene una representación menor en las ventas de estas
compañías, también es una de las que más
crece en los últimos años. Technogym elevó un 24,3% las ventas en retail, que agrupa
el negocio dirigido a particulares, hasta 8,6

Las cadenas de gimnasios buscan
capturar esa nueva demanda
Eso sí, ninguno critica la presencia de estos
nuevos players, pues a la larga consideran
que estimula la demanda entre personas que
de entrada no se atreven a cruzar la puerta
de un gimnasio para entrenar con más gente. También ayudan las matemáticas, pues
tomando 2.500 euros como precio medio por
máquina para el hogar, el cálculo señala que
es el equivalente a más de cinco años de cuota mensual al gimnasio en España. Sin contar
las barreras que suponen de entrada el contar con una amplia superficie en el domicilio y
las exigencias de mantenimiento. Con todo,
algunas cadenas han visto en el home fitness
no sólo un elemento generador de clientes,
sino también una fuente adicional de ingresos para sus abonados actuales.
Basic-Fit ha anunciado que esta línea de negocio será clave en su objetivo de alcanzar los
cinco millones de clientes en 2025. La compañía afirma que la idea es ofrecer un servicio complementario y online, pero también
un programa para favorecer la permanencia
de aquellos usuarios en riesgo de darse de
baja por no asistir al club. “Tenemos que motivar a los usuarios para que estén en forma,
y la solución es estar conectados 24/7 con
ellos”, comenta Marcel Boot, director de producto e innovación de la cadena holandesa.
Es un camino que la alemana McFit empezó
a transitar hace años, cuando decidió que

Cyberobics
Hace cinco años, McFit creó
Cyberobics para ofrecer
clases de entrenamiento
virtual en sus gimnasios.
Ahora, vende este mismo

suscripciones a su plataforma
de clases dirigidas. Desde
2019 cotiza en bolsa, se
ha expandido por Canadá,
Alemania y Reino Unido,
y ha ampliado su oferta al

running y al remo, entre otras
disciplinas. Es la empresa de
home fitness que más factura
del mundo, con un negocio
que supera los 900 millones
de dólares anuales.

millones de euros en 2019, mientras que el
commerce y la televenta aportaron 39,5 millones de euros. El fabricante italiano no está dispuesto a que los nuevos players cubran
solos este creciente mercado, y se ha aliado
con las boutiques 1Rebel y Rumble para lanzar una plataforma para entrenar desde casa.
“La innovación siempre ha sido una prioridad
para crear experiencias a los clientes de los
gimnasios; ahora queremos extender nuestro concepto al hogar”, aseguró su fundador,
Nerio Alessandri, el día de su lanzamiento.
Esa misma dirección ha seguido Life Fitness,
que en 2018 obtuvo el 7,7% de sus ingresos
con máquinas para el hogar. A finales de ese
año, además, se alió con Neou, una start up de
producción de contenido audiovisual de fitness, para que los usuarios puedan entrenar
desde casa a través de la plataforma Life Fitness On Demand. Así, los fabricantes tienen
contacto directo con el cliente, al que también
ofrecen un sistema tecnológico de entrena-

servicio de suscripción a
los abonados que desean
entrenar desde casa, una
apuesta que le ha permitido
ampliar su red de clientes y
llegar a aquellos mercados

donde no opera. La premisa
del grupo alemán es ofrecer
una solución a cada tipo de
demanda de fitness y estilo
de vida, ya sea presencial o
vía online.

miento en el que almacenar su progresión y
su rutina. Desde BH Fitness, que debutó en
el sector como fabricante de bicicletas estáticas para el hogar, afirman que “ahora se
está viendo una oportunidad en comunidades de vecinos y hoteles”, comenta Paz Bajo, responsable comercial de home fitness.
Los fabricantes no son los únicos proveedores que han lanzado una ofensiva directa al
consumidor. También lo ha hecho Les Mills
con el lanzamiento de Les Mills On Demand,
una plataforma que ya está comercializándose en España, tras haber debutado en Reino
Unido y Estados Unidos. “Hemos pasado de
decir que las clases tienen que ser en directo
y con instructor a ofrecer clases virtuales en
los gimnasios; el siguiente paso es lanzar este
sistema para llegar a quienes desean practicar deporte en su casa”, explica César Navarro, consejero delegado de Aefa Les Mills. Al
igual que las cadenas de gimnasios, Navarro
defiende que el contenido virtual no es sustitutivo, sino complementario al presencial,
que continúa siendo clave.
En este sentido, todos los proveedores buscan fórmulas para que, lejos de canibalizar el
mercado existente, lo amplíe. Les Mills trata
de no rivalizar con las instalaciones deportivas, ofreciéndoles la opción de customizar
la plataforma para ofrecerla a sus abonados
como un servicio más. Además, al final de la
clase pregunta al usuario si desea realizar la
sesión presencialmente en un club, y facilita
información sobre qué centros de su alrededor imparten cada clase.
¿El motivo? “Hemos detectado que la gente que practica deporte en casa va más al
centro”, asegura Navarro, tras probar el sistema en Reino Unido y Estados Unidos, dos
países donde Les Mills On Demand ya cuenta con 100.000 suscriptores que hoy o mañana pueden ser clientes de un gimnasio. Y
ahí es donde está el futuro del home fitness
para Michael Farello, de L Catterton, quien
asegura que se trata del próximo gran disruptor de esta industria.

Vito Scavo
(McFit): “Debemos
continuar con el
desarrollo de la
compañía para ser
un socio 360
grados para
nuestros usuarios,
sea online u offline”
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LOS GIMNASIOS ABRAZAN EL
MODELO DE EL CORTE INGLÉS

El corazón de los gimnasios está mutando. Los directivos admiten que la
configuración tradicional de la sala de fitness está en vías de extinción, tanto
por el auge de nuevas disciplinas como por el cambio los hábitos de consumo
de los clientes, que reclaman más experiencias. Esta combinación de factores ha provocado
que su centro neurálgico se convierta en un espacio abierto y dividido en pequeñas áreas de
entreno especializado, en las que el servicio ya no tiene por qué darlo la propia cadena. Es más,
muchas han apostado por adoptar el concepto de los grandes almacenes y dar acceso a sus
clientes a los boutique, que pagan un canon a cambio de ofrecer sus sesiones.
Patricia López

D

e gimnasios con mancuernas y hasta ring de boxeo, a centros techie de
entretenimiento y deporte en el que
quemar calorías no es el único objetivo. Hoy, quienes van al gimnasio ya no
buscan sólo mejorar su aspecto, sino
también vivir una experiencia divertida, conectada e incluso competir con uno mismo o
con el abonado de al lado, sea quien sea. En
los últimos años, el sector ha vivido en primera persona la revolución que ha supuesto el hecho de pasar a una sociedad donde
prima la economía de las experiencias. Hoy,
la sala de fitness ha dejado de ser un espacio de entrenamiento enfocado a la práctica
individualizada para convertirse en un área
en el que se organizan todo tipo de sesiones,
algunas gestionadas por compañías externas con una identidad de marca propia. Es
la transformación definitiva de los clubes en
algo similar a unos grandes almacenes como El Corte Inglés, que ha significado la firma de alianzas estratégicas que van más allá
del tradicional contrato de licencia.
En cierto modo, tradicionalmente los gimnasios han guardado cierta similitud con este
formato de centro comercial, pues estas instalaciones reúnen en un mismo espacio a distintos tipos de entrenamiento y se encargan de
definir la experiencia, pero siempre apoyándose en proveedores que aportan las máquinas
de entrenamiento o el servicio de formación y
licencia para las clases dirigidas. Este papel
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de definir cómo se encajan todas las piezas
es lo que hace que no haya una única fórmula
para realizar esta transformación del eje central de cualquier club deportivo, si bien hay patrones de conducta similares.
Algunas cadenas han optado por crear su
propia parrilla de actividades apoyándose
en los proveedores de equipamiento, que
han diseñado circuitos de entrenamiento paTechnogym Teambeats
El fabricante italiano de
equipamiento deportivo
ha creado un modelo de
entrenamiento conectado en
grupo llamado Teambeats.
Esta propuesta se enmarca
en la idea de Club 4.0, un
concepto que convierte los
gimnasios en una colección de
boutiques dirigidas a distintos
públicos, desde bootcamp a
remo, pasando por ciclismo,
running o funcional. “Hay
que hacer hincapié en la
variedad de experiencias de
entrenamiento”, asegura el
presidente de la compañía,
Nerio Alessandri.

ra hacer más atractiva la actividad, como el
circuito Teambeats de Technogym. Otros,
en cambio, han aprovechado las grandes dimensiones de sus instalaciones para alquilar espacios a terceros y ofrecer conceptos
de entrenamiento que cada vez tienen más
adeptos. De esta forma, cadenas boutique
que operan a pie de calle, como Brooklyn Fitboxing o Veevo, se han hecho hueco con cor-

ners propios para acceder a una mayor base
de clientes y minimizar los riesgos de un modelo de negocio basado en el pago por uso,
que en España se encuentra en una fase muy
inicial. Y así es como, por primera vez, la nueva sala de fitness se está construyendo a
partir de ahondar en servicios y productos
de players especializados, por lo que parte
de la propuesta de valor la aportan terceros.

Al menos, mientras los grandes operadores
no deciden replicar formatos para gestionarlo todo in-house, como algunos han empezado a hacer ya.
Una propuesta de valor
aportada por compañías externas
Llevado al extremo, la compañía que más ha
emulado el concepto de unos grandes almacenes ha sido Rock Gym con Yoofit Boutique
Experience, un auténtico centro comercial del
entrenamiento en el que cada espacio está
gestionado por una empresa distinta, que
vende sus propios bonos o tarifas de manera independiente. “Nos permite dar un servicio especializado al cliente, reducir gastos y
dar la oportunidad a quienes desean montar
un negocio de hacerlo en esta instalación”,
asegura David Ramírez, director general de
Yoofit. Así, del mismo modo que Levi’s vende vaqueros en sus tiendas y en corners en
El Corte Inglés, Brooklyn Fitboxing combina su actividad en clubes monomarca con
los corners en gimnasios de gran tamaño.
Uno de los últimos ejemplos de centros especializados que se han integrado en una gran
cadena es The Boxer Club, adquirida por Altafit cuando tenía tres locales a pie de calle y
que ahora está integrando en su red. De este
modo, la marca se expandirá tan rápido como
lo haga Altafit, que es la cadena con más instalaciones propias en España. Eso sí, como
ya hacen las marcas de moda en los grandes
almacenes, el grupo aprovechará el pulmón
financiero del fondo MCH para mantener la
doble vía de expansión, conscientes de que
siempre habrá un público que sólo querrá
pagar por el boxeo.
Tiene sus ventajas hacerlo, ya que los boutiques han visto con buenos ojos el aliarse
con operadores de mayor tamaño para darse a conocer e impulsar su negocio, aprovechando que tienen una base de público
consolidada. La catalana DiR ha ido a contracorriente en este sentido, pues primero ha
testado conceptos dentro de sus clubes para después construir sus respectivas redes
de establecimientos. El camino lo inició con
YogaOne, que empezó como servicio en uno
de sus principales clubes y hoy cuenta con
más de una treintena de estudios franquiciados en Cataluña y Madrid. También creó
Jambox, especializada en boxeo, para introducir el servicio en su red y darle autonomía
a partir de 2020, con un primer espacio propio en Barcelona.
El sueño de parques temáticos
dentro de las salas de fitness
Sobre el momento de cambio que están experimentando las salas de entrenamiento,
José Antonio Sevilla, director general de Altafit, no termina de convencerse del “modelo
de subcontratar espacios”, aunque no duda
de que “vivirá su momento, del mismo modo
que siempre se ha externalizado el servicio
de pádel, tenis, fisioterapia o estética”, recalca. Para el directivo, sea como sea el mo-

do en que se lleve a cabo, “lo que está claro
es que vamos hacia un gimnasio con salas
de fitness con boutiques, como si se tratara
de un parque temático”. Este es el concepto
que también utiliza Gabriel Domingo, director general de Claror, una de las cadenas que
ha incorporado el circuito Teambeats en sus
gimnasios. “La idea actual de sala de entrenamiento empieza a estar en vías de extinción,
porque ha cambiado el modo en que la gente se entrena y con quién se entrena; imagino un centro en que cada espacio se focalice
en un tipo de entrenamiento, con tecnología
y gamificación para que le usuario entre divirtiéndose y la experiencia acompañe su propósito de entrenamiento”, afirma.
Al otro lado del Atlántico, la brasileña Bio Ritmo también ha adaptado sus gimnasios y, en
palabras de su director de infraestructuras,
Thiago Somera, esa evolución sólo ha sido
posible a través de “un cambio en la mane-

ra de entender el gimnasio; ahora nuestro
club es como un centro comercial con seis
microgimnasios distintos especializados en
Hiit, cross-training, yoga o ciclo-indoor”. El
director de experiencia del cliente en la portuguesa Solinca, José Teixeira, afirma que esta táctica contribuye a mejorar la experiencia
del usuario, en tanto que “la reubicación de
espacios en zonas diferenciadas según la
clase dirigida ayuda a segmentar clientes y
a darles lo que quieren”.
La idea de rediseñar los clubes para encajar
corners de terceros no deja de ser una evolución natural de la fórmula tradicional con la
que los operadores introdujeron actividades
colectivas que exigen el pago de una licencia o fee y la formación de los técnicos, como serían Les Mills o Spinning. Aun así, con
el tiempo, algunas cadenas como DiR, Altafit o GO fit, han creado sus propias sesiones
colectivas. “Tenemos una baja dependen-

cia de proveedores externos porque hemos
creados nuestras propias actividades a través de la Akdmia DiR, que nos ha permitido
formar a los técnicos y desarrollar internamente nuestras actividades”, señala Silvia
Canela, directora de expansión de la cadena catalana.
Claror, por su parte, ha llegado a un acuerdo
con Veevo para “dar un mayor y mejor servicio y ofrecer una experiencia más personalizada”, afirma Nico Sánchez, director de
producto. Por su parte, la premium O2 Centro
Wellness se ha puesto en manos de Technogym para desarrollar sus nuevos espacios.
“Va más allá de cambiar el equipamiento; la
sala de fitness tradicional va a cambiar para
ser una instalación con múltiples espacios
de entrenamiento especializado”, comenta
Francesc Gabara, director general de una
de la compañía, que ha apostado de manera más decidida por este tipo de renovación.

Brooklyn Fitboxing
Es la cadena de centros de
boxeo que más aperturas
realiza cada año. Su
crecimiento se ha basado en
la franquicia de locales a pie
de calle, pero también se ha
expandido abriendo corners
en los centros deportivos
de mayor formato, como el
Zagros Sports de Madrid.
Satisfecha con el resultado
de integrar un club boutique
en su oferta, esta instalación
deportiva ha lanzado Xteel
para expandirse con estudios
fuera de este gimnasio.

Claror integra Veevo
La gestora catalana de
instalaciones municipales ha
adquirido la licencia de Veevo
para integrarlo como boutique
en sus centros y ofrecer sus
programas de entrenamiento
a los abonados sin cobrar
ningún importe adicional.
“El objetivo es ofrecer una
experiencia más personalizada
al abonado”, asegura Nico
Sánchez, director de producto
de la organización. El
concepto lo ha desarrollado
Veevo, que ha diseñado el
interiorismo del corner y ha
formado a los técnicos de
Claror.
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La idea es que el modelo tradicional desaparezca para dar paso a un espacio abierto en el
que los clientes puedan entrenar de manera
individual o participar de dinamizaciones en
grupos reducidos que estarán dirigidas por
un instructor. Y todo ello, mientras se monitoriza la actividad con el objetivo de “que
todo tipo de clienta tenga su espacio donde
entrenar, amenizar su experiencia y descubrirle otras maneras de entrenar que no conocía”. El segmento low cost no se ha quedado
atrás, y DreamFit también ha realizado cambios. “Hemos habilitado burbujas de entrenamiento especializado, sea de cycling, de
remo, de clases dirigidas virtuales que se han
incorporado a la sala de fitness tradicional”,
explica su presidente, Rafael Cecilio. Como
parte de esta renovación se ha fomentado la
gamificación y las clases dirigidas fuera de las
salas específicas, lo que permite dinamizar el
área de fitness, que aún no acogía actividades
grupales. “Ahora se lanzan retos, como pedalear la Clásica de Ámsterdam o el desafío de
remo de los Juegos
Olímpicos de BarThe Boxer Club
ha pasado a treinta
celona’92”, añade.
centros tras ser
La catalana CET10
adquirida por Altafit
también organiza
sesiones de alta intensidad en un espacio abierto. “Son
pequeños espacios que queremos
que sean vasos comunicantes y ofrezcan dinamismo a la
sala”, explica el director general, Pedro Villarroya. Fitup, por su parte, ha firmado un
acuerdo con la italiana Reaxing para integrar su entrenamiento funcional y sensorial
en los centros. “Creemos que puede ser algo
diferenciador al ofrecer espacios que juegan
con la luz, el sonido y la inestabilidad durante la sesión”, considera Carlos Castañeda,
director general.
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Los gimnasios suman fuerzas
con la industria de la moda deportiva
Pero ¿cómo ha cambiado la relación entre
los gimnasios y los proveedores? La evolución de los últimos meses ha provocado que
las clases con instructor abandonen los espacios cerrados donde tradicionalmente tenían lugar estas sesiones y se le pueda dar
un uso adicional a las máquinas de cardio o
musculación, anteriormente reservadas al
entrenamiento individual de cada usuario.
Si el acuerdo con Les Mills es a cambio de
la licencia para ofrecer actividades y formación continua a los técnicos, el contrato con
las cadenas boutique suele ser más amplio
porque se incluye el diseño de espacios ad
hoc en cada centro.
En el caso de Veevo, el servicio abarca desde definir el interiorismo hasta ofrecer seis
programas de actividades, pasando por la
formación de técnicos y la definición de la
propuesta experiencial del cliente. “Las cadenas valoran el factor socializador de es34

Oysho se acerca al fitness
Desde clases de yoga hasta
club de corredoras, pasando
por actividades de alta
intensidad. La marca de ropa
interior y para la práctica
deportiva controlada por
Inditex ha lanzado Train With
Us, una iniciativa para motivar
a sus clientas a tener un estilo
de vida activo. Como parte
del proyecto, ha diseñado un
calendario de actividades,
algunas de ellas organizadas
en los boutique de Trib3 y
Síclo de Madrid.

tas actividades porque ayudan a fidelizar;
trabajamos el concepto tribu y los entrenadores desarrollan una cultura que luego ponen en práctica en otras actividades”, explica
Pablo Viñaspre, cofundador de la empresa.
Si a algo aspiran los grandes almacenes es a
aglutinar una amplia oferta de comercial en
una misma instalación. Ese propósito es el
que algunas empresas del sector de la moda o la distribución, quieren ofrecer, con una
oferta enfocada al deporte. Ejemplos de ello
son Oysho, que ha creado espacios de entrenamiento interactivo tipo pop-up, o Sports
Direct y JD Sports, que han ido más allá al diversificarse y crear sus propias cadenas de
gimnasios, de forma que vinculan la compra de equipamiento con su posterior uso.
El objetivo es aprovechar su posicionamiento
en el sector para ofrecer un servicio complementario que acompaña a su core business.
Por ejemplo, Oysho, que ha explotado la fiebre del athleisure y ha lanzado colecciones
Distrito Estudio y New
Balance
La alianza de los centros
de entrenamiento funcional
Distrito Estudio con New
Balance empezó como un
patrocinio. Con el paso
del tiempo se afianzó esa
relación, hasta el punto de
inaugurar una tienda con
gimnasio incorporado en
El Corte Inglés de Valencia.
Ahora, todos los clubes
cuentan con punto de venta
de la marca, y de cara al futuro
la idea es seguir creciendo
juntos en otras instalaciones.

de ropa técnica, ha optado por complementar
esta oferta con el lanzamiento de la iniciativa
Train With Us, una plataforma con vídeos para
entrenar, club de corredoras y con una agenda para participar en actividades presenciales. En Madrid las organiza en los boutique
Síclo y Trib3. Esta es la línea que está trabajando Metropolitan, que este año lanzará su
propia marca de moda deportiva, que estará a la venta en sus clubes y en tiendas independientes. “Es un producto que encaja con
el ADN de Metropolitan”, afirma Sergio Pellón, director general de la cadena premium.
Otro ejemplo es Dristrito Estudio, una gestora
de instalaciones de entrenamiento funcional
y de alta intensidad (Hiit), que en España está creciendo de la mano de New Balance, de
modo que algunas de sus tiendas cuentan
con club de entrenamiento, y todos los gimnasios disponen de un corner para vender
ropa y calzado deportivo de la marca estadounidense. En un principio, la colaboración

empezó como un acuerdo de patrocinio, al
que le siguió una fase de brainstorming que
dio lugar al concepto de gimnasio con tienda en su interior.
Son ejemplos que abren el debate sobre si
el gimnasio tiene potencial para abrir una línea de negocio abrazando el retail deportivo u otros servicios que trascienden su core
business. “Sí que tiene sentido explotar elementos complementarios a la actividad física, pero no termino de ver montar una tienda
de deportes en el club”, explica José Antonio Sevilla, de Altafit. Otros directivos apuntan a que puede tener sentido si la compañía
es capaz de ofrecer en el centro todo lo que
necesitan los clientes. Ese ha sido el modelo de El Corte Inglés, que si bien nació como
una sastrería, acabó ampliando su propuesta para vender moda, gastronomía, tecnología y complementos para el hogar. ¿Serán
los gimnasios capaces de ofrecer una oferta deportiva 360 grados en un único club?.

EL PRECIO DE LA ESTABILIDAD
FRENTE A LOS NUEVOS HÁBITOS

El sector se ha apoyado tradicionalmente en la tarifa fija mensual en la
que la mayoría de servicios están incluidos. Las cadenas de gimnasios
están acostumbradas a facturar la cuota antes de prestar el servicio, y no
quieren perder esa seguridad pese a que son conscientes de que la tendencia ahora es la
fragmentación de precios y la flexibilidad. El nuevo consumidor prefiere pagar por lo que
utiliza, sin añadidos, una tendencia al pago por uso que los estudios boutique han abrazado sin
renunciar a la venta de abonos que garanticen unos ingresos mínimos al mes. La cuestión es:
¿la práctiva deportiva está tan consolidada como para introducir tal inestabilidad al negocio?
Patricia López

H

a pasado algo más de una década desde que aterrizó en España el gimnasio low cost, un modelo de club con
tarifas mensuales inferiores a veinte
euros que caló en un país donde los
presupuestos familiares se ajustaban
al mismo ritmo que subían las colas del paro.
La irrupción del bajo coste introdujo la idea
de que los clientes podían pagar por un servicio básico y, poco a poco, incrementar su
abono para recibir más servicios. Fue el punto de partida de una flexibilizaron y destarificación de cuotas que ha sido el mayor cambio
que han abrazado las cadenas en cuanto a
precios. Sin embargo, la mayoría aún continúan aferrándose al modelo tradicional de
cuota fija, pese a que los hábitos de consumo
han forzado a empresas de otros sectores a
tener precios asimétricos e incluso dinámicos, como sucede con aerolíneas u hoteles.
“Ahora hay que montar paquetes adecuados
para maximizar tu rentabilidad como operador; tienen que haber diferentes opciones
dentro del posicionamiento de tu gimnasio,
porque esa paquetización de oferta y precios
para distintos targets es relevante en tanto
que da más oportunidades a la cadena de
maximizar su valor”, señala Guillermo Sagnier, socio de Simon-Kucher, consultora especializada en pricing. Una de las compañías
que empezó a hacerlo fue DiR, que en plena
crisis económica optó por bajar las cuotas
fragmentándolas. Desde entonces, el usuario
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paga más en la medida que quiere más servicios, como el uso de la piscina, de toalla o
el acceso toda su red, que sólo en Barcelona
ciudad cuenta con más de veinte instalaciones. Es un ejemplo de cómo el aumento de la
competencia y el crecimiento de los operadores que apostaron por tarifas más reducidas obligaron a los players a flexibilizar y
actualizar su estrategia: podían bajar precios,
mantenerlos aumentando el servicio, o fragmentando cuotas para que el cliente pagara
por aquello que utilizara. Eso sí, con moderación, ya que Sagnier advierte que la segmentación llevada al extremo genera confusión
y el cliente valora un sistema de tarifas sencillo, aunque no por ello debe ser único y rígido, especialmente en un momento en que
los abonados valoran la flexibilidad.
El fitness, ¿hacia la
dinamización de precios?
La irrupción de otras modalidades, como el
pago por uso, han generado debate y cierto temor en el sector del fitness, una industria donde las compañías operan en base a
gastos fijos, y no variables. “Es imposible e
inviable mantener una estructura de negocio de un club que abre todos los días con un
sistema de pago por uso”, defiende un alto
directivo de una de las diez principales cadenas de gimnasios por volumen de negocio. Un ejecutivo de otra compañía reconoce

que “el fitness es un sector atractivo para los
inversores porque precisamente hay un flujo recurrente de caja; en los supermercados
tienes que ganarte el cliente día a día, pero en
los gimnasios no”. Las cadenas están acostumbradas a cobrar una cuota fija y, además,
“a hacerlo a principios de mes, por adelantado, y antes de ofrecer el servicio; es uno de los
motivos por el que los fondos de inversión se
interesan en este sector”, reconoce Roberto Ramos, cofundador y consejero delegado
de Serviocio-BeOne. Además, las compañías
tampoco ven con buenos ojos otro tipo de sistema de precios, porque el actual les permite
tener una buena previsión de ingresos y ser
más ágiles en la toma de decisiones. “Incluso
El precio de ir al gimnasio:
39,4 euros al mes
España tiene la octava tarifa
mensual más elevada de
Europa, según datos de
EuropeActive y Deloitte.

las cadenas que apostaban por el pago por
uso han lanzado bonos mensuales encubiertos, porque encarar un mes sin saber cuánto
vas a ingresar no gusta a ningún gestor”, admite otro directivo. Prueba del impacto significativo que tiene la cuota en la facturación
es que genera entre el 80% y el 100% de los
ingresos del 67% de los gimnasios españoles, según el informe Zoom Mercado 2018
elaborado por Life Fitness.
Eso sí, la comodidad que aporta la tarifa fija mensual se ha topado con los hábitos de
compra del nuevo consumidor, y aunque la
segmentación de tarifas puede suponer un
reto desde el punto de vista logístico y de estrategia, la tecnología ha llegado para facilitar
ese proceso. “Es cierto que aplicar la dinamización de precios no es fácil, pero el coste
está bajando y cada cadena debería prever
cuál es el beneficio de implantarlo”, asegura Marco Bertini, profesor en Esade experto
en estrategia de precios.
La flexibilización de la tarifa es la antesala
a la fijación de precios según el valor aportado al cliente, que según Bertini es el gran
cambio que está por llegar. En un momento
en que las cadenas inciden en la necesidad
de ofrecer un servicio personalizado como
condición necesaria para fidelizar al cliente, ¿por qué no personalizar también el precio? “Sin duda vamos hacia un sistema de
tarifas heterogénea, porque cada cliente es
distinto y entiende el valor de un producto

¿CUÁNTO PAGAN LOS ABONADOS DE CADA TIPO DE GIMNASIO?
Promedio
del sector

Concesión
administrativa

Valor
por precio

Proximidad

Medio

Premium
Suiza, el país más caro para
el fitness en Europa

22,6

28,4

Cuota media mensual

19,6

24,2

19,8

21,4

42,9

54,6

28,3

35,5

53,9

68,1

Ingreso medio mensual

de una determinada manera; si como empresa puedo personalizarle el precio, lo hago para capturar ese valor”, sostiene Bertini.
El ejemplo práctico para lo que plantea el experto es vincular el coste a lo que un gimnasio aporta a su abonado, como, por ejemplo,
la quema calórica en el caso de los estudios
de entrenamiento Hiit. “Si mi propuesta de
valor es que mi cliente esté en forma, tengo
que plantear algo con mi precio que subraye esa propuesta”, afirma.
Si bien es una idea a la que pueden mostrarse algo reticentes los directivos de gimnasios
por la complejidad de aplicar el sistema, es
una opción que el gran consumo lleva años
ofreciendo. Del mismo modo que los supermercados utilizan las tarjetas fidelización para conocer mejor a los clientes y ofrecerles
descuentos a partir su historial de compra,
los clubes podrían bonificar a los usuarios
más fieles, en lugar de a aquellos que pagan más meses por adelantado. Por ejemplo, en el sector de la salud, El Corte Inglés
ha lanzado un seguro de vida que premia a

Cuota mensual en euros,
sin IVA.
Fuente: Management
around Sports (MAS).

los clientes que hacen deporte, de modo que
aquellos que caminan siete kilómetros al día
acumulan descuentos.
Pese a que los gimnasios no han puesto en
práctica estrategias de precios tan transgresoras basadas en el valor, sí que han dado algunos pasos adelante al paquetizar su
servicio en tres niveles. “Cuando una empresa define el precio de un producto en función
del comportamiento de los clientes, la mayoría aplican el concepto Good, Better, Best,
por el que ofrecen tres paquetes distintos en
función de si el usuario lo quiere todo, busca
valor por precio o si no tiene claro qué desea,
que suele optar por la opción intermedia”, explica Sagnier. Y aquí el low cost es el que me-

jor ejemplifica el giro a la estrategia.
Viva Gym comercializa tres tarifas: una de acceso a un único club, la premium que da acceso a la mayoría de los centros en España
y la platino, que además de poder entrenar
en cualquier club, también incluye la red del
grupo en Portugal. Basic-Fit vende la cuota
básica, por un lado, pero hace un año creó
la confort y la premium, que incluye servicios adicionales, como el asistente virtual,
poder entrenar en todos los clubes que tiene en Europa o disponer del servicio de entrenamiento en casa. Por el camino, ambas
compañías han ido aumentado sus precios
en España, pero no han abandonado la tarifa low cost, que es la que está por debajo de
los treinta euros mensuales.
Su competidor que sí ha superado ese umbral es la alemana McFit, que ha pasado de
ser el operador que introdujo el low cost en
España en 2009, a vender cuotas de hasta
39,90 euros al mes con un contrato mínimo
de un trimestre. A mayor permanencia, más
económica es la tarifa, cuyo precio mínimo

64,2€
46,6€
Reino Unido

46,1€
Irlanda

McFit rompe finalmente con
el mito de 19,9 euros al mes
La estrategia de pricing de la
cadena alemana es distinta en
función del mercado. Mientras
que en Italia sólo cuenta con
una tarifa de 23,9 euros al
mes y en Polonia opera con
dos abonos, en España y
Alemania, su mayor mercado,
tiene tres cuotas y ha subido
los precios. Eso sí, en su
mercado local aún mantiene
la tarifa de 19,9 euros, un
precio que en España ya no
ofrece tras haber subido la
tarifa hasta 29,9 euros. Eso
sí, los clientes que no quieran
pagar un año por adelantado
y opten por pagar mes a mes,
deben abonar casi cuarenta
euros. Así, la compañía
espera aumentar ventas y ser
rentable en España, cuya filial
depende de las inyecciones de
capital de la matriz.

44,3€
Austria

43,3€
Alemania

¿Qué países europeos tienen la cuota
media mensual más elevada?
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es 29,9 euros mensuales, diez euros más de
lo que venía facturando por cliente en la última década. Al ofrecer precios más bajos a
quienes se comprometen con la tarifa anual,
la compañía busca fidelizar en torno al tiempo
que contrata el cliente, una práctica que ha
sido habitual en el segmento del bajo coste
en todo el mundo. Además, la cadena alemana acabó sucumbiendo al modelo español,
en el que la introducción de clases dirigidas
es un elemento clave para captar al público
y explica la renuncia inmediata al mítico precio de 19,9 euros con el que nació.
Anselmo Méndez, consejero delegado de
Grupo Duet, defiende que, cuando tu propuesta de valor mejora con servicios, se pueden subir los precios y hacer el modelo más
rentable. “Se ha evolucionado hacia un low
price; creo que en España el modelo low cost
no es el original, porque ofrece más valor, a
más precio”, añade. Es una visión que comparte José Antonio Sevilla, director general
de Altafit, que nació como cadena low cost
y que hoy lucha por deshacerse de esa etiqueta. “Empezamos con el bajo coste porque
era lo que tocaba y porque era un concepto
friendly, pero a partir de 2014 subimos los
precios para ofrecer más valor; fue una subida racional”, defiende. La mayoría de operados de este segmento aumentaron su cuota
hasta ubicarse en el entorno de los 29 euros,
una tendencia que afectó a la competencia
de manera desigual.
Por un lado, gestoras de centros municipales como GO fit o Claror percibieron que los
precios pactados con la Administración no
estaban muy por encima del que prometían
estos nuevos players. De modo que, por poco más al mes, ellos sí ofrecen al cliente servicios que otras cadenas no pueden, como
piscina, pádel o ludoteca. De hecho, los operadores más afectados por esa presión inicial de precios a la baja fueron las cadenas
del segmento medio, como las veteranas DiR
o Paidesport Center. “Empresas como Viva
Gym o Altafit tienen precios reducidos en auténticas instalaciones de nivel; por eso cuesta tanto encontrar un valor diferencial, ya que
el cliente que opta por precio encuentra, a su
vez, un club con un servicio muy bueno”, admite Aurelio Gómez, fundador de Paidesport
Center. Body Factory incluso ha dejado de
operar franquicias en estos segmentos para centrarse en instalaciones grandes, municipales y dirigidas al público familiar, donde
consideran que pueden aportar más valor.
Por su parte, Juan del Río, consejero delegado
de Viva Gym Group, afirma que “en los operadores de categoría low cost hay una regla
tácita que dice que tenemos que estar entre
los 22 euros y los 29 euros al mes, y creo que
el precio no debe aumentar más, pero sí que
hay posibilidad de conseguir un ticket medio
mayor incorporando servicios”. Si el gigante
estadounidense del low cost, Planet Fitness,
ha incorporado máquinas de bronceado y de
masaje en sus centros, en España ese valor
añadido se ha buscado en la venta de cuotas de acceso a todos los centros de la red.
Es algo que no aplica a las cadenas que ope38

El porcentaje de clientes
que pagan una tarifa de
entre 20 y 30 euros al mes
cayó del 23,7% en 2016
al 20% en 2018

ran en régimen de concesión administrativa, pues la política de precios viene marcada
por la Administración y la fragmentación de
precios suele girar en torno a las condiciones socioeconómicas de los usuarios, más
que a la propuesta de valor o adquisición de
más o menos servicios.
Las cadenas premium, cuando
la aspiracionalidad también es un valor
Metropolitan fue una de las pocas cadenas
de gimnasios que no redujo su cuota durante la crisis económica. Los operadores con
los que se disputaba el liderazgo en el segmento premium cerraron clubes o bajaron
la cuota, pero la cadena presidida por Javier
Pellón los mantuvo, y durante aquellos años
abrió centros y dobló su cartera de clientes.
Del pago por uso a la
seguridad del fee anual
El boutique Veevo debutó
en el sector con el sistema
de pago por uso, por el que
los clientes compran bonos
a un precio mayor o menor
en función del número de
sesiones que adquieren.
Todos tienen fecha de
caducidad, de modo que la
cadena busca que los usuarios
consuman las clases en un
periodo de tiempo limitado.
Años después de su
fundación, la empresa
ha firmado acuerdos con
cadenas de gimnasios por
las que sus socios entrenan
en el boutique, y a cambio, la
compañía paga un fee anual
para tener la licencia que le
permite impartir su actividad,
actualizar sus programas de
entrenamiento y formar a los
técnicos.

“Fue cuando más crecimos; optamos por no
dar bandazos, por defender nuestro proyecto”, ha explicado el empresario. Según él, su
cadena “gusta porque intentamos vincular
emocionalmente al socio con la marca; es
más que ofrecer un buen servicio a un precio
asequible, porque tenemos un paraguas de
marca que recoge muchos segmentos más
allá del deportivo”. La cadena ha conseguido posicionarse como una marca aspiracional, aquella a la que recurren los clientes que
no sólo desean entrenar en sus centros, sino
que sienten orgullo por ello y aceptan pagar
ese extra. “Queremos ser los que ofrecemos
más servicios y que el precio les sorprenda,
que sean los 60 euros más baratos que se
puedan imaginar”, recalca su hermano y director general, Sergio Pellón.
A diferencia de otras compañías, Metropoli-

tan incluye todos sus servicios deportivos en
la cuota, de modo que no hay que pagar de
más por el pádel o la piscina, pero sí por los
servicios de estética. Eso sí, ofrece cuotas
más asequibles para cubrir las horas valle y
captar a jóvenes y jubilados. Con todo, pese
al posicionamiento premium que tiene, la dirección señala que “la gente nos ve como un
gimnasio y nos comparan el low cost”. Ante
esta situación, el sector debe seguir trabajando en su estrategia para que la percepción de precio se ajuste a lo que la cadena
está ofreciendo. “No es tanto el precio real el
que determina la elasticidad de un producto,
es la imagen de precio que tiene el consumidor”, advierte Guillermo Sagnier. Y, trabajar
en lo que el cliente cree que le va a costar algo, se antoja fundamental para convencerle.
Del precio del servicio al valor de la marca.

LOS AGREGADORES ONLINE,
¿EL NUEVO ‘PLACE TO BE’?

La industria del fitness ha dado la bienvenida en los últimos meses a
tecnológicas que han levantado más de 600 millones de dólares entre
fondos de inversión con una promesa: ofrecer una red global de gimnasios
a los usuarios sin necesidad de ser socio de una sola cadena. Su modelo de negocio ha sido
bien acogido por parte del sector, que aprecia la llegada de nuevos clientes del segmento
corporativo, pero otros ven una amenaza que puede acabar dando a estas empresas el control
sobre los clientes y, por lo tanto, sobre la fijación de precios. Han venido para quedarse, y su
reto es saber si sólo van a ser capturadores de valor o demostrarán que pueden generarlo.
M.Menchén

E

l 2020 arrancó con la ronda de financiación de 285 millones de dólares que
convertía en unicornio a ClassPass. Su
competidor Gympass recibió en 2019
una inyección de 300 millones de dólares en una ronda liderada por Softbank.
Un año antes, Urban Sports Club levantaba
una cifra de ocho dígitos y el gigante de los
servicios Sodexo se hacía con la española
Gymforless. Ninguna de estas compañías
tiene un solo gimnasio, pero sí poseen algo muy importante: la información y la relación directa con miles de usuarios en todo el
mundo. ¿Amenaza? ¿Oportunidad? Hoy en
día no existe consenso sobre la disrupción
que pueden representar estas tecnológicas,
que han puesto sobre la mesa el debate de
quién atesora el bien más preciado actualmente: los datos.
Su peso en el negocio aún es menor, pues
en el 79% de los casos no alcanzan a suponer más del 10% de los ingresos de las cadenas, según Deloitte. El problema, sostienen
los contrarios a estas plataformas, es cuántas ventas de ese porcentaje antes hacían de
forma directa y ahora se canalizan a través
de un tercero. “¿De quién es el cliente? ¿Tuyo o mío?”, interpelaba meses atrás el director general de una cadena al responsable de
una de estas plataformas. “Mío”, fue la respuesta tras un breve silencio. Y ese es el miedo para muchos operadores, que consideran
que “pueden acabar dictando las normas del
40

mercado e imponiendo el precio de las tarifas si se les permite adueñarse de la relación
con el cliente”, admite un empresario. Es un
indicador que coincide con el apuntado por
OC&C Consultants, que en un informe señala que el peso de estas plataformas sobre el
total del negocio es del 3% en el caso del fitness en Reino Unido, lejos del 71% que tiene
en los seguros de coche, el 44% en vuelos o
el 42% en la comida a domicilio.
“Para nosotros es crucial que nuestros partners tengan toda la información de estos
nuevos usuarios corporativos; hemos sido
pioneros en la integración con servicios de
gestión y reserva de clasespara garantizar
que nuestros partners tienen acceso a toda la información de los usuarios”, sostienen desde Gympass, sobre su vocación de
no ocultar el perfil de sus clientes.
“La verdadera emergencia es no cometer el
error en el que cayó toda la industria hotelera. Lo que puede acabar con nosotros son estas plataformas intermediarias, que encima
llegan con el mensaje de que el 70% de los
clientes nunca han hecho actividad física. ¿A
nosotros nos van a decir eso?”, critica Gabriel
Sáez, presidente ejecutivo de GO fit y uno de
los empresarios más críticos con este modelo de negocio. En su opinión, ese porcentaje de generación de demanda es artificial,
pues ni siquiera se daría en los centros que
las cadenas van abriendo allí donde operan.
“Las plataformas tienen que entender que las

reglas del juego deben proteger a los clientes de los operadores y buscar sinergias para captar el mercado potencial adicional que
existe; eso puede convertirlas en un aliado
para conseguir dar el salto que nuestro sector necesita: pasar
del 12% de ciuda“Imaginad que sólo
haya un Amazon que
danos que hacen
provea a todos los
ejercicio físico en
gimnasios; podemos
nuestros centros
desaparecer”.
a un 20%”, añade.
Gabriel Sáez
“Si somos capaces
de complementarnos podemos captar ambos nuevos
segmentos de
mercado, en caso contrario va a existir un desgaste que no
beneficiará a nadie”, advierte Viladot.
La diferencia entre las plataformas que
absorben y las que generan valor
España es uno de los países en los que se ha
plantado una mayor oposición a este modelo
de negocio, e incluso la Federación Nacional
de Empresarios de Instalaciones Deportivas
(Fneid) ha expresado su rechazo. “Los operadores no tienen ningún control sobre el cliente y, a medida que estas aplicaciones suman
usuarios, ganan poder”, señala su presidente, Adolfo Ruiz. Es lo que los expertos en negocios digitales definen como agregadores,

es decir, plataformas digitales que, mediante la agregación de servicios de terceros logran alcanzar a nuevos públicos. Según esta
interpretación, habrá usuarios que no quieran pagar por sólo acceder a un centro, pero sí por una tarifa que le permita acceder a
muchos en función de dónde se encuentre
o qué entrenamiento quiera.
“Para el que tiene un gimnasio que está más
localizado en pueblo o barrio, la oportunidad
está en intentar ofrecer más con productos y
servicios más personalizados para un grupo
de personascon unas características similares; si a una persona le ofreces todo, igual no
le hace falta formar parte de un marketplace
porque ya recibe lo que quiere”, señala Miguel Gallo, socio de consultoría de EY. Y eso
muchos operadores lo están intentando neutralizar ofreciendo la posibilidad de entrar a
cualquiera de sus clubs, si bien aún hoy no
pueden garantizar una red de ámbito nacional
tan basta como la que pueden agregar estas
plataformas al sumar cadenas y centros independientes. “Lo que no deben permitir es
que las empresas de captura de valor simplemente revendan sus productos y les cobren una comisión por el placer de hacerlo”,
señala en este sentido Nishal Desai, fundador de la consultora tecnológica Imin, en un
artículo para Ukactive, la patronal del sector
en Reino Unido.
Juan del Río, consejero delegado de Viva Gym
Group, señala que su preocupación es “la es-

trategia de los agregadores que venden flexibilidad a un precio reducido; es peligroso que
alguien perciba una estrategia de valor superior a un precio más reducido porque subvenciona la empresa y te doy acceso a todo”.
“Esa dicotomía entre el operador de gimnasios y la plataforma no se ha disipado, y es la
que crea cuestionamientos sobre la función
de los agregadores, pero no hay una canibalización que se observe de manera notable,
pero es un interrogante de cara al futuro”.
Poner el foco en un segmento para
asegurar que sí se abre mercado
No deja de ser una aproximación a la teoría
de la agregación acuñada por el analista Ben
Thompson, por la que una plataforma debe
alcanzar un determinado número de usuarios
para poder empezar a introducir sus propios
términos con los negocios que se ofertan en
sus sistemas. Así, estas compañías pueden
acabar solicitando una comisión mayor por
cada cliente obtenido, dar mayor promoción
a los proveedores que más margen le ofrecen e incluso forzando tarifas inferiores para seguir accediendo a su base de clientes.
No es nada que no haya sucedido ya en otros
sectores económicos, como el de la distribución con Amazon, la publicidad con Google y
Facebook, la industria turística con los buscadores de vuelos y hoteles, o el de la restauración con las plataformas de reservas y
opiniones. “Es una arquitectura de negocio
imposible para nosotros; imaginad que sólo
haya un Amazon que provea a todos los gimnasios del mundo”, advierte Sáez.
Es un temor compartido, pues Deloitte constata a nivel europeo “preocupaciones de que

estos proveedores externos podrían dictar
el mercado si continúan creciendo, y que la
calidad puede disminuir”. Por eso se han ido
refinando las asociaciones, a las que se ha
puesto límites de acceso a un mismo centro, de forma que no suponga el traspaso del
cliente, por ejemplo. “Creemos que siempre
que sus clientes no superen el 30% de la totalidad de abonados, la alianza es positiva”,
señala el fundador y director general de Yes
You Fit, David del Campo.
Desai también hace referencia al riesgo que
pueden suponer las denominadas value capture platforms, porque “sin los controles y
medidas adecuados, estas plataformas de
captura de valor pueden tomar el control fácilmente”. “Si se vuelven lo suficientemente
grandes como para controlar una proporción
significativa de la base de usuarios de un operador determinado, los operadores pueden
encontrarse a merced de los cambios en el
modelo de precios y la falta de alternativas”,
advierte. En su opinión, bajo este epígrafe en
el que ninguna plataforma desearía verse incluida, están las que “no se preocupan por
hacer crecer el mercado” y sólo “buscan ser
propietarios directos del usuario final”. “Para mantener su negocio, tienen que extraer
algo de la cadena de valor, y esto suele ser
más del proveedor que del consumidor, por
lo que las ganancias de los proveedores se
reducirán a menos que el intermediario impulse un crecimiento sustancial e incremental de la demanda”, señala OC&C Consultants.
Y aquí reside el problema: nadie sabe cuántos usuarios tienen Gympass, Andjoy o ClassPass, ni cuáles de sus clientes ya eran socios
de un gimnasio y ahora únicamente acuden
a otro a través de ellos porque la compañía

le bonifica una parte de la cuota mensual.
Eso sí, sostienen que están abriendo un nicho de mercado inexplorado como el corporativo, al que hasta ahora se abordaba con la
gestión de gimnasios dentro de sedes corporativas o con acuerdos de bonificaciones
para el centro más cercano.
Su ventaja, añaden, es que cubren de forma
más eficiente la demanda de grandes multinacionales, que empiezan a incluir el gimnasio dentro del paquete de beneficios sociales
que ofrecen a su plantilla y buscan acuerdos que puedan ser extensivos a todas las
delegaciones. Es
algo que estas pla“Las empresas
quieren fomentar
taformas sí garanel deporte, pero
tizan mediante la
también medir el
agregación de caretorno”.
denas y centros
Concha Iglesias
independientes.
“Las compañías
se encuentran algunos retos para
implementarlos,
como la dificultad
de proporcionar una oferta similar en todos
los países en los que operan, y la complejidad y el consumo de recursos que supone negociar individualmente en cada región
geográfica con un operador de fitness”, señala Concha Iglesias, socia responsable de
Sports en Deloitte.
Es lo que Desai define como value creation
platform, que se caracterizan “no solo porque
crean una base de usuarios tomando la tuya
[de los operadores]”. “A veces, estos socios
de márketing ya tienen una base de usuarios
significativa, con una audiencia basada en
sus propias propuestas de valor originales”.

Una encuesta de Deloitte a nivel europeo señala que el 56% de la industria considera que
hay una gran oportunidad en el segmento
corporativo y un tercio de la misma estima
que crecerá por encima del 25% en los próximos tres años. “Existe una gran oportunidad
dentro del mercado de bienestar corporativo”, asegura la firma de servicios profesionales. El problema, según Iglesias, es que este
fenómeno podría diluirse si las compañías
no perciben un mayor índice de productividad o retención del talento por financiar el
deporte. “Las empresas manifiestan su necesidad e intención de fomentar la adscripción de sus empleados a estos programas,
así como la medición del retorno de la inversión”, constata.
La apuesta por la suscripción
a clases dirigidas
Mientras que algunas plataformas han puesto el foco en cerrar grandes acuerdos con
corporaciones, hay otras que han decidido
buscar un modelo distinto que pueda suscitar
menos tensión con las cadenas de gimnasios.
Es el caso de Urban Sports Club, cuyo modelo se basa en cuotas mensuales en los que a
cambio da acceso a clases específicas, en lugar de a la sala de fitness. “Es más fácil firmar
con centros independientes y con boutiques;
la idea es establecer una relación de win-win,
proteger a los estudios y compartir información. Sabemos que a veces atraemos a sus
clientes a que se den de alta en Urban Sports
Club, pero nosotros también les aportamos
clientes a estos estudios”, defiende su cofundador, Moritz Kreppel. La pelota siempre
estará en el tejado de las cadenas.

Miles de clubes en una app
Las plataformas de gimnasios
se basan en una suscripción y
la opción de elegir en función
de la ubicación.
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Más de 7.000 millones
de euros y 590.000
estancias hospitalarias:
el coste del
sedentarismo en España
Siete de cada diez españoles que tiene entre
18 y 74 años de edad no práctica ningún
ejercicio físico en la actualidad, según datos
de la Federación de Instalaciones Deportivas
(Fneid), la patronal del sector de empresarios de
centros deportivos y gimnasios de España. La
inactividad física es la responsable del 13,4% de
las muertes al año en el país, costándole la vida
a más de 52.000 personas. Una de las medidas
para frenar esta situación es lo que están
intentando implantar algunas comunidades
como Madrid con la receta deportiva, cuyos
médicos podrán prescribir actividad física y
conseguir que los ciudadanos lleven una vida
más activa y saludable.
ALBERTO ESCOBAR

La España sedentaria, una losa cada vez más grande de romper. Los españoles viven más, pero peor,
con más enfermedades y discapacidades que sus
vecinos europeos. Una primera radiografía de la población señala que es cada vez más anciana y dependiente, con ocho millones y medio de personas
son mayores de 65 años. La inactividad física marca, en gran parte, la manera cómo alcanzará la gente la etapa senior de la vida y en qué condiciones lo
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hará. Por el momento, la factura del sedentarismo
le cuesta a España más de 7.000 millones de euros
y representa anualmente más de 590.000 estancias hospitalarias, según datos de morbilidad hospitalaria del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Exactamente, el sedentarismo en España le cuesta
al sistema sanitario 7.400 millones de euros, es decir, el 10% de todo el presupuesto público para ese
ámbito. Esa es una de las conclusiones a las que llega la Federación de Instalaciones Deportivas (Fneid),
la patronal del sector de empresarios de centros deportivos y gimnasios de España.

La entidad deportiva señala, además, que siete de
cada diez personas en España con edades entre 18 y
74 años no realizan ningún ejercicio físico (el 34%) o lo
realiza ocasionalmente (el 39%) en su tiempo de ocio.
España se sitúa en el top ten de los países europeos con más sedentarismo entre la población adulta. En el polo opuesto, se encuentran países como
Suecia o Finlandia con un 6% y un 7% de sedentarismo, respectivamente, de acuerdo con Fneid. Por
otra parte, en el país el 24% de los niños de cinco y
seis años sufre sobrepeso, frente al 15% de la media europea, según la Fundación Española del Corazón. La inactividad física es la responsable del 13,4%
de las muertes al año en España, llevándose por delante más de 52.000 vidas.
Estos datos se ven reforzados también en el Eurobarómetro 2018 Deporte y Actividad Física, que elabora la Comisión Europea. El ente comunitario revela
en su informe que la mayoría de la actividad física
tiene lugar en entornos informales, como parques y
actividades al aire libre (40%) o en el hogar (32%) o
durante el trayecto entre el hogar y el trabajo, la escuela o las tiendas. Aún así, el 15% de los europeos
no camina durante diez minutos a la vez en una semana, mientras que el 12% se sienta durante más
de 8,5 horas por día.
En paralelo, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
posiciona la inactividad física como el cuarto factor
de riesgo de mortalidad mundial, y estima que provoca el 6% de las muertes totales, sin tener en cuenta las enfermedades asociadas que provoca. En el
caso de España, según datos de la Encuesta Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, el 17,4% de
la población adulta española padece obesidad, un
porcentaje que en niños y adolescentes ha ascendido hasta el 10,3%.
Este último dato supone que más de 6,5 millones de
adultos y cerca de un millón de niños padecen obesidad en el país. Además, desde 1993 se constata
un aumento en la prevalencia en España de enfermedades asociadas al sedentarismo como hipertensión, diabetes o colesterol elevado. Asimismo,

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) sitúa la inactividad física
como el cuarto factor de riesgo de
mortalidad, y estima que provoca el 6%

de las muertes, sin tener en cuenta las
enfermedades asociadas que provoca.
Además, en España más del 17% de la
población adulta padece obesidad, un

según el organismo comunitario, se estima que la
inactividad física tiene un coste de 54.000 millones
de dólares (46.500 millones de euros) en atención
de salud directa, de los que el 57% corresponde al
sector público y 14.000 millones de dólares (12.000
millones de euros) adicionales son atribuibles a la
baja productividad.
Prevalencia y estancia hospitalaria
en España
En España, las personas mayores suponen el 45,3%
de todas las altas hospitalarias (según datos de Morbilidad hospitalaria de 2017 del Instituto Nacional
de Estadística, INE) y presentan estancias más largas que el resto de la población. Del total de altas de
personas mayores, las enfermedades circulatorias
(20,2%), respiratorias (16,6%), digestivas (12,1%) y
neoplasias (11,1%) son las causas más frecuentes
de asistencia hospitalaria. Le siguen en importancia
las lesiones, las enfermedades genitourinarias y las
del sistema osteomuscular.
Las tasas de morbilidad hospitalaria aumentan con
la edad, que se asocia con peores estados de salud
y cronicidad. También son más elevadas en hombres que en mujeres excepto en edades de 15 a 44
años, edades en que las tasas femeninas más ele-

porcentaje que en niños y adolescentes
ha ascendido hasta el 10,3%. Las
enfermedades circulatorias, respiratorias
y digestivas son las más frecuentes.

vadas están asociadas al embarazo y el parto. Más
de la mitad de todas las estancias causadas en hospitales son de población mayor. El número total de
estancias hospitalarias en 2017 fue de 36,3 millones
(definida como fecha de alta menos la de ingreso).
Desglosando por tipo de patología o enfermedad,
en 2017 hubo 590.000 estancias hospitalarias por
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, de las cuales 302.719 estancias correspondieron a mujeres, mientras que las 288.106 restantes,
a hombres.
Este dato ha ido creciendo en los últimos años, alcanzando el mayor pico en 2009, con 595.753 estancias. Unas cifras que fueron descendiendo hasta
2014, con 527.019 estancias, para volver a ascender
un año más tarde, cuando se registraron 535.040
También ha aumentado el número de personas ingresadas en los hospitales españoles por enfermedades que pueden ocasionarse por el sedentarismo
o la inactividad física, como es el caso de la diabetes. En 2017 se contabilizaron 269.994 estancias
por esta razón, 38.542 más en comparación con el
año anterior.
Una de las recetas para combatir el sedentarismo
en España es la medida que desde las administraciones regionales han impulsado como la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo presidido por Isabel

Díaz Ayuso anunció el pasado enero que se pondrá
en marcha la receta deportiva para que los médicos
madrileños puedan prescribir actividad física y conseguir una región más activa y saludable.
El objetivo del Gobierno regional es que el sedentarismo deje de ser un problema en la sociedad
madrileña. Con la receta deportiva, que entrará en
funcionamiento esta primavera, los médicos podrán
prescribir deporte y actividad física desde sus consultas en los centros de salud, demostrando que el
ejercicio físico es útil en la prevención de determinadas patologías.
La receta deportiva habilitará a los profesionales sanitarios de los centros de atención primaria a que
prescriban ejercicio físico como medida de prevención, que más tarde se impartirá en polideportivos
de la Comunidad de Madrid, donde los profesionales de la actividad física y el deporte elaborarán tablas de ejercicios en beneficio de los ciudadanos.
En España existe un precedente, en el País Vasco.
Getxo puso en práctica un proyecto piloto cuando fue
declarada Ciudad Europea del Deporte 2014. Como
parte de la iniciativa, el personal sanitario del Centro de Salud de Osakidetza y los gestores deportivos del Ayuntamiento acordaron que los pacientes
a los que se les prescribiera actividad física podrían
practicar ejercicio de forma gratuita. P12
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QUIÉN
ES QUIÉN EN
EL GIMNASIO

Datos recopilados a 10 de
marzo de 2020.

Datos a cierre de 2019. En
algunos casos, los datos de
facturación corresponden a
2018, al no existir información
actualizada por el operador.
La facturación incluye las
operaciones en el extranjero.
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VIVA GYM GROUP, CON PULMÓN PARA
LIDERAR EL ‘LOW COST’ IBÉRICO

Máximos accionistas
Bridges Ventures y
Hermes PGE
Consejero delegado
Juan del Río
Facturación
85 millones de euros
Red de instalaciones
92 centros propios
Abonados
310.000 personas
Plantilla
1.000 empleados

La cadena, que pagó más de 30 millones por Duet
Fit, había proyectado 23 más gimnasios en 2020.

Superficie de los centros

B

ridges Ventures y Hermes PGE convirtieron a
Viva Gym en la punta de lanza de su ambición
por crear un gran operador del segmento de
bajo coste en el sur de Europa. Le dieron gasolina con una inyección de 53 millones de euros
aproximadamente en 2018, y desde entonces
no ha dejado de firmar aperturas y adquisiciones con las que ha más que doblado su tamaño.
Su último gran movimiento se produjo a finales
de 2019, cuando se expandió de forma definitiva en Barcelona pagando más de 30 millones
de euros por Duet Fit, que contaba con una red
de trece clubes en la capital catalana y tenía en
marcha otros cuatro.

-

METROPOLITAN: CRECIMIENTO
AL CALOR DEL ‘ATHLEISURE’

Máximos accionistas
José Antonio Castro y
Javier Pellón
Director general
Sergio Pellón
Facturación
80,1 millones de euros
Red de instalaciones
22 centros propios
Abonados
92.312 personas
Plantilla
1.078 empleados

El grupo dirigido por Juan del Río logró con esta
operación batir todas sus expectativas, pues la
previsión de ingresos de 75 millones de euros se
quedó corta; al final fueron 85 millones de euros
en toda la Península Ibérica. Este crecimiento por
encima del 25% se corresponde principalmente
al rally de aperturas emprendido hace dos años,
que le llevaron a sumar 18 centros en 2018 y prácticamente una veintena en 2019. Pese a concluir
el último año con 48 gimnasios en España y 44 en
Portugal, el grupo quiere seguir creciendo, aunque ha puesto en revisión un plan inversor de 30
millones de euros para sumar 23 centros en 2020,
18 de los cuales estarán en España.

La cadena lanzó una marca de moda e invertirá 40
millones de euros en España, Francia y Colombia.

Superficie de los centros
110.000
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La compañía tiene asegurados muchos de los
proyectos, y nuevamente combinará las aperturas desde cero con las adquisiciones. Entre ellas,
la de Happy Gym en Mallorca, que le ha permitido doblar su presencia en la isla.
El crecimiento de Viva Gym como compañía también ha obligado a reforzar el comité de dirección con talento procedente de otras industrias.
A mediados de julio de 2019 fichó como director comercial de todo el grupo a Adriano Prates,
que venía de liderar la dirección de márketing y
ventas del canal minorista de la energética portuguesa EDP. Previamente, y pese a que mantiene la diferenciación entre Viva Gym en España y
Fitness Hut en Portugal, Del Río sí optó por crear
un comité de dirección unificado para las dos cadenas, en busca de sinergias. Su objetivo: rebasar los 100 millones de facturación más pronto
que tarde, una vez acabe la crisis del Covid-19.

T

ras más de treinta años operando en el sector del fitness, Metropolitan se ha consolidado como la principal cadena de gimnasios en
España por volumen de ventas, con un negocio
de 80 millones de euros. Lejos de levantar el pie
del acelerador, en 2019 trazó una hoja de ruta que no sólo abarca la expansión con nuevos
centros, sino que también incluye un nuevo giro para aumentar la propuesta de valor para sus
clientes. Esta estrategia incluye varios proyectos, entre los que destacan habilitar espacios de
coworking en algunos de sus clubes, así como
corners de su propia marca de moda deportiva,
que también venderá por Internet.

De esta forma, Metropolitan ha dado un paso más
en el modelo de negocio 360 grados que sus fundadores, Javier y Sergio Pellón, han querido construir durante los últimos años. La idea inicial es
que los productos se vendan en sus gimnasios,
con una fase de prueba que empezará en cuatro
centros y se expandirá después al resto de su red.
Una vez se asiente su propia marca, el objetivo será ampliar la oferta con más firmas y crear
espacios de consumo dentro de los gimnasios,
un factor diferencial, ya que se ataca al consumidor en el momento exacto en el que percibe
la necesidad de adquirir un producto. El retorno
de esta inversión será a largo plazo, según sus

directivos, pero “encaja con el ADN de la cadena
de posicionarse como un club social al que los
abonados no sólo van a entrenar, sino a socializar e, incluso, a trabajar”.
Más allá de la diversificación de sus líneas de
negocio, Metropolitan volvió a sacar músculo
para crecer en España, Francia y Colombia. La
empresa aprobó una inversión de 40 millones
de euros para el ciclo 2019-2021, que le permitirá sumar nuevos clubes en Barcelona, Madrid,
Bilbao y San Sebastián, así como ampliar otras
cinco instalaciones en A Coruña, Gijón, Bilbao,
Zaragoza y Sevilla. Además, se ha asegurado el
inicio de su internacionalización con aperturas
en Niza (Francia) y Bogotá (Colombia). En total,
el operador, que ejecutará estos planes con recursos propios, cerró 2019 con una red de 22
gimnasios en España, con los que dan servicio
a 92.312 clientes.

GO FIT PREPARA SU
OFENSIVA INTERNACIONAL
La gestora de instalaciones deportivas no realizó
ninguna apertura en 2019, pero creció un 10,7%.

P

ocas cadenas de gimnasios pueden presumir
de crecer a doble dígito sin haber realizado
ninguna apertura, y GO fit es una de ellas. La
gestora de instalaciones deportivas municipales vivió un 2019 tranquilo en cuanto a la apertura de centros, pero intenso en lo que concierne a
la búsqueda de oportunidades en España y en el
extranjero. Mientras avanza en la construcción
de un club propio en Alcalá de Henares (Madrid),
ha fortalecido su equipo de expansión internacional y ha dado un impulso a su hub de innovación, con el que se basa en la evidencia científica
para prescribir ejercicio físico. Es una iniciativa
que le ha servido para aliarse con la universidad

británica Sheffield Hallam para investigar cómo
el deporte ayuda a mejorar la salud de las personas. Es una propuesta que en 2019 convenció a 262.812 clientes que estuvieron abonados
a alguno de sus 19 centros en España y Portugal, un 14,2% más que en 2018.
El departamento de expansión no es el único que
reforzó GO fit durante el último ejercicio. También
contrató al ex consejero delegado de UK Active,
Steven Ward, como director de transformación
con el objetivo de idear nuevas propuestas que
incidan en la transformación de la salud y el bienestar, que es el nicho de mercado en el que GO fit
ha invertido para presentarse en el sector como

un proveedor de salud a través del deporte. Asimismo, ha creado un club de atletismo de élite
de categoría sub-23, el GO fit Athletics, que está
presidido por uno de los embajadores de la cadena, Fermín Cacho. El objetivo de esta iniciativa es
consolidar el club como una referencia de Europa
y facilitar a los atletas jóvenes herramientas para
su desarrollo deportivo y académico, pues que
la cadena ofrece una salida laboral a los deportistas una vez concluyan su actividad deportiva.
Y todo ello, tras arrancar 2019 firmando un préstamo de 200 millones de euros con el fondo de
inversión Intermediate Capital Group (ICG), que
le concedió un crédito a siete años de carencia
para liquidar 100 millones de deuda que vencía a
corto y medio plazo. El resto de los recursos irán
íntegramente a financiar la ofensiva de la cadena en España y el extranjero, donde está en busca activa de oportunidades.

FORUS BUSCA EL PODIO ESPAÑOL
CON ADQUISICIONES
La gestora se hizo con el control de Santagadea
y entró en Cataluña con la compra de Seae.

F

orus busca subirse al podio del fitness en España. Y, para lograrlo, la compañía liderada
por Ignacio Triana acometió dos de las principales compras del sector en 2019 en operaciones que conjuntamente están valoradas en
más de cien millones de euros: la adquisición de
Seae, que le permitió entrar en Cataluña, y Santagadea, que disponía de centros en distintas
ciudades españolas y acumulaba una deuda de
más de setenta millones de euros. La compañía
se impuso durante el verano de 2019 en el proceso de venta a otros operadores como BeOne,
que vieron excesivo el precio, y a firmas de inversión como Sherpa Capital y Kleon Capital. Éstas

ofrecieron más de veinte millones por la mayoría accionarial y asumir la deuda con Hacienda
y Bankia, que sufrió una quita cercana al 50%.
Meses más tarde, Forus logró entrar finalmente
en Cataluña adquiriendo Seae, una de las gestoras que bajo su control tiene una de las instalaciones más icónicas: las Piscinas Picornell,
construidas para los Juegos de Barcelona’92. A
diferencia de lo que sucedió con Santagadea, a la
que sólo adquirió sus principales activos, Forus
sí asumió todas las divisiones de Seae, desde la
prestación del servicio de actividad física en 17
instalaciones, hasta las líneas de asesoramiento
y gestión integral de tres centros en Barcelona,

Sitges y Les Franqueses del Vallès, que representa el 50% de un negocio de 11 millones de euros.
El rally de compras de 2019 concluyó sorpresivamente con el despido de seis de los principales
ejecutivos de la compañía, incluido Fran Fragoso, que se incorporó a principios de ese año para
liderar el área de expansión y desarrollo. Triana
argumentó esta decisión por la necesidad de reducir costes y estructura tras el rápido crecimiento de los últimos años. No es una cuestión menor,
pues Forus también necesita mejorar sus índices de rentabilidad tras cuadruplicar su tamaño
en los últimos tres años y con la exigente digestión que aún supone la absorción de Santagadea.
El grupo concluyó 2019 con una facturación de
70 millones y aún prevé abrir otras nueve instalaciones más, con las que rebasará la barrera
de los cincuenta clubes, contando las de Portugal, con los que alcanzará los 250.000 abonados.

Máximos accionistas
Torreal y Mutua Madrileña

Presidente ejecutivo
Gabriel Sáez
Facturación
72 millones de euros
Red de instalaciones
16 centros concesionales y 3
propios.
Abonados
262.812 personas
Plantilla
1.100 empleados
Superficie de los centros
274.926 metros cuadrados

Máximos accionistas
Baring Private Equity y
equipo directivo
Consejero delegado
Ignacio Triana
Facturación
69 millones de euros
Red de instalaciones
34 centros concesionales
y 2 propios
Abonados
265.000 personas
Plantilla
2.350 empleados
Superficie de los centros
-
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SUPERA: ‘GAS’ DE 70 MILLONES
PARA EL DESEMBARCO EN PORTUGAL

Máximos accionistas
Portobello Capital

Consejero delegado
Guillermo Druet
Facturación
48,3 millones de euros
Red de instalaciones
31 centros concesionales y
15 propios
Abonados
200.000 personas
Plantilla
1.350 empleados
Superficie de los centros
400.699 metros cuadrados

La gestora refinanció deuda y obtuvo liquidez
adicional para abrir 17 clubes en el mercado luso.

S

upera lleva meses trabajando en la que será
su mayor operación de la historia. La gestora
gallega ha completado una emisión de bonos
por 70 millones de euros, diez millones menos
de lo previsto inicialmente, para refinanciar 55
millones de los bonos que lanzó en 2015 y obtener liquidez adicional para su ofensiva en Portugal una vez se recupere la normalidad tras la
crisis del Covid-19. Su objetivo es construir una
red de 17 complejos deportivos de gran tamaño
en el mercado luco, para lo que ya ha destinado
14,7 millones de euros al país vecino, donde ya
inauguró un club en Lisboa en 2015.
De momento, ya se ha adjudicado la construc-

DIR SALE DE CATALUÑA
POR SU CUARENTA ANIVERSARIO

Máximos accionistas
Familia Canela

Director general
Ramon Canela
Facturación
50,3 millones de euros
Red de instalaciones
68 centros, de los cuales 37
YogaOne son franquicias.
Abonados
114.483 personas

La cadena volvió a beneficios en un 2019 que
supuso su primera incursión en Madrid.

Plantilla
Superficie de los centros
-
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ción de siete clubes que están en obras o a la
espera de obtener los permisos necesarios para ello. Esta expansión no sólo será en la capital portuguesa, sino que llevará al grupo a otras
ciudades relevantes del país, como Oporto, Setubal, Coimbra y Braga.
De media, la compañía destina entre siete millones
y nueve millones de euros a construir
cada centro, y se prevé un ebitda por club de 1,2
millones de euros, según la información que remitió a los potenciales inversores. En la misma,
justifica su desembarco en el mercado luso porque “hay poca oferta en el mercado actual y la población inscrita en centros deportivos es menor

del 5%; la infraestructura es antigua y está poco
alineada con los gustos de los consumidores”.
Los complejos que más inmediatamente abrirán sus puertas están en España, donde Supera trabaja para inaugurar en 2020 en el barrio de
Luna de Rivas (Madrid) y otro complejo de grandes dimensiones en Oviedo. Asimismo, recientemente inauguró un club bajo su formato 24 horas
en Gijón y en Valencia. El elevado volumen de inversiones se producirá tras un 2019 en el que la
compañía logró sus mejores resultados históricos, con un beneficio neto de 3,17 millones de
euros, un 17,2% más que en 2018. Además, facturación se incrementó un 2,9% interanual, hasta 48,3 millones de euros.
En total, Supera da servicio a 200.000 socios y
trabajo a 1.350 personas, a través de una red de
46 instalaciones, de las que 31 son municipales
y 15 son gimnasios Supera 24 Fitness.

D

iR abre nuevos mercados. El mismo año que
la cadena de gimnasios celebraba su cuarenta aniversario, decidió emprender un nuevo
camino y expandir su negocio más allá de las Cataluña, donde había centrado las operaciones
desde sus orígenes. Además, logró dejar atrás
dos años en los que acumuló pérdidas de 1,8
millones de euros y obtuvo un beneficio neto de
700.000 euros tras facturar 50,3 millones de euros, con una mejora interanual del 7,4%.En total, DiR cuenta con 68 gimnasios y estudios de
yoga en Cataluña, a los que se añade el club de
boxeo y los tres de Madrid, que dan servicio a
114.483 abonados.

La dirección optó por crecer lejos de su mercado tradicional, pero no en mercados poco maduros, sino en una de las plazas más competidas:
Madrid. Eso sí, en lugar de hacerlo con su marca
principal lo hizo con dos boutiques YogaOne en
Moncloa y Ventas. Poco después sumó un tercer establecimiento junto al Santiago Bernabéu
y firmó su primer proyecto en Lleida.
La apuesta de no entrar con su buque insignia se
debió a dos motivos: el primero, que el concepto
de yoga ha sido su principal palanca de expansión y suma ya 37 clubes con esta franquicia. El
segundo, que en Madrid no cuenta con la ventaja competitiva de Barcelona, donde tiene una

gran notoriedad de marca.
Con tal de financiar su expansión y renovación
de la red existente, DiR convocó a principios de
2020 a los bonistas para refinanciar parte de su
deuda, que asciende a 19 millones de euros, de
los que casi dos tercios corresponde a los compromisos con la banca. Este es un mecanismo
que la cadena ha empleado de forma habitual
durante los últimos años.
En paralelo, la empresa ha levantado 2,3 millones de euros en los tres últimos años a través
de campañas de crowfounding para abrir cuatro centros BDiR, la marca que creó en 2016 para abrir clubes de proximidad más pequeños en
Barcelona y llegar a otras ciudades. A este proyecto se suma el de integrar seis estudios Bootcamp en sus centros, con vistas a expandir el
formato con boutiques como se ha hecho ya con
Jambox, de boxeo.

HOLMES PLACE APUESTA POR
EL ‘BOUTIQUE’ PARA CRECER

Máximos accionistas
Familia Fisher

Consejero delegado
Pep Viladot
Facturación
44,1 millones de euros
Red de instalaciones
13 centros propios y 3 en
régimen de concesión
Abonados
59.141 personas
Plantilla
950 empleados
Superficie de los centros
-

El operador firmó una joint venture con cadena de
estudios en 2018 y la adquirió el pasado verano.

H

olmes Place afrontó 2019 como un año en el
que redefinir sus planes para España. La cadena especializada en el segmento premium
no realizó ninguna apertura en los últimos doce meses y, lejos de ampliar su huella en el mercado español, el grupo cerró el club del centro
comercial Alegra, ubicado de San Sebastián de
los Reyes (Madrid), que ha sido recuperado por
la cadena de bajo coste DreamFit. Tras bajar la
persiana de este gimnasio, la compañía controlada por la familia Fisher redujo su red en el país
a quince complejos, seis de los cuales están en
la Comunidad de Madrid; seis se reparten por la
provincia de Barcelona, mientras que los otros

tres están en Zaragoza, Granada y Valencia, la
mayoría de ellos obtenidos tras la compra del
negocio de Virgin Active en la Península Ibérica en 2017.
Esta operación, que ya supuso un empujón a sus
ingresos entonces, volvió a ser determinante en
la línea ascendente de Holmes Place, que en 2019
obtuvo unos ingresos de 44,1 millones de euros
en España, una cifra ligeramente inferior a los 45
millones de euros que facturó en 2018, un ejercicio en que regresó a beneficios. En los últimos
doce meses y en los venideros se espera que una
de las palancas de crecimiento de la empresa sea
Trib3. La relación con la cadena de centros bou-

ALTAFIT, ‘RALLY’ DE APERTURAS
Y DIVERSIFICACIÓN DE MARCAS

Máximos accionistas
MCH Private Equity, José
Antonio Sevilla y Vicente
Olivenza
Director general
José Antonio Sevilla
Facturación
38 millones de euros
Red de instalaciones
57 centros propios, 10
franquicias y 3 Myst
Abonados

La cadena, que compró The Boxer Club, abrió
siete clubes en 2019, incluidas adquisiciones.

154.000 personas
Plantilla
700 empleados
Superficie de los centros
142.000 metros cuadrados
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tique se inició en España, después de que la filial
dirigida por Josep Viladot sellara una joint venture con esta cadena de estudios para acelerar
su expansión en España, además de diversificar
su oferta. Meses más tarde, y tras anunciar la entrada de Trib3 en Portugal, Allan Fisher y su hijo,
Jonathan Fisher, los propietarios de Holmes Place dieron un paso más y alcanzaron la mayoría
accionarial de la compañía especializada en entrenamientos de alta intensidad, con la que esperan crecer en España. De momento no se ha
anunciado aperturas de centros nuevos, más
allá de los dos estudios que la marca opera en
el centro de Madrid y de la instalación de Barcelona. Este club se reinaugurará próximamente,
tras un cierre forzado por las consecuencias de
un temporal meteorológico en la capital catalana. El coste aproximado para abrir un centro es
de entre 400.000 euros y 600.000 euros.

A

ltafit cierra uno de los años más intensos de
historia y, antes del estallido de la crisis sanitaria y económica, se preparaba para superarlo en 2020, año para el que había proyectado
una veintena de aperturas. Eso sí, a diferencia de
la estrategia que siguió durante su primera etapa de expansión, el foco se ha puesto esta vez
en reforzar su presencia en mercados donde ya
opera, como Andalucía, Madrid y País Vasco, donde realizó cuatro aperturas en el primer trimestre del año. Este ritmo de inauguraciones nada
tiene que ver con el de 2017 y 2018, en los que
sólo sumó un club Myst en Santander y otro en
Terrassa (Barcelona). En 2019, en cambio, inau-

guró siete instalaciones. “Años atrás hicimos un
parón en la expansión para organizarnos y preparar la operación corporativa”, reconocía entonces José Antonio Sevilla, director general de
la compañía, en referencia a la entrada de MCH
como dueño. Tras reestructurar su deuda y asegurarse la financiación suficiente para retomar
nuevos proyectos, Altafit salió en busca de ubicaciones, ya fuese con locales o vacíos o con la
compra de centros independientes o pequeñas
cadenas ya operativas.
Además, decidió diversificar su oferta con la adquisición de los estudios The Boxer Club. Inicialmente, la intención era integrar su sistema de

entrenamiento de boxeo dentro de todos los gimnasios de la compañía, pero finalmente se combinará su expansión con la apertura de estudios
propios a pie de calle ante la alta demanda que
ha generado entre los abonados. Lo que sí se
descarta a corto plazo es dar el salto internacional, pese a haber recibido diferentes propuestas.
La dirección no sólo destinó 2019 a asegurar una
rápida expansión territorial, sino que también se
reservó parte del presupuesto para ejecutar un
reposicionamiento de la marca para distanciarse del segmento del low cost, dada la elevada
competencia dentro de este mercado. Tras elevar la tarifa mensual hasta los 29,9 euros, su número de abonados no ha descendido, sino que
en 2019 aumentó un 15%, hasta 154.000 personas. Su facturación, asimismo, se elevó un 8,5%
interanual, hasta 38 millones de euros, gracias a
la consolidación de las adquisiciones realizadas.

MCFIT, RENUNCIA A SUS PRINCIPIOS
PARA RECUPERAR EL PULSO

Máximos accionistas
Rainer Schaller

Director general
Rafael Lirio
Facturación
30,6 millones de euros (2018)
Red de instalaciones
35 centros
Abonados
75.040 personas

RSG Group dio un giro a su negocio a su modelo
de negocio en España para recortar pérdidas.

Plantilla
503 empleados en 2018
Superficie de los centros

V

uelta de rosca al negocio de McFit en España.
Tras una etapa de adaptación al modelo español, el grupo dio en 2019 el paso más agresivo a la hora de transformar su negocio para
adaptarse a las particularidades de este mercado: el cambio en las cuotas mensuales. En 2017
ya se realizó la primera subida, de 19,9 euros a
23,9 euros, utilizando entonces como principal
razonamiento la introducción del servicio de clases presenciales y grupales en lugar de las virtuales, más propias del modelo alemán. Tras el
último cambio, esta cuota se dividió en tres diferentes, que van desde 29,90 euros a 39,90 euros, en función de los meses de permanencia.

-

De esta forma, la cadena alemana dijo definitivamente adiós al low cost tradicional que ellos
mismos introdujeron en España hace más de
diez años, aquel de 19,9 euros por el servicio más
básico. El objetivo no era otro que aumentar sus
ingresos y dejar atrás las pérdidas de la filial ibérica, hasta ahora cubiertas por RSG Group, ante la
evidencia de que sus competidores crecían más
rápido con una oferta evolucionada.
Más allá de la reformulación de su propuesta,
McFit también recuperó las aperturas en España
con el arranque de 2020. Tras dos años sin realizar ninguna inauguración, la cadena abrió en
Torrejón de Ardoz (Madrid) su club número 36

INACUA FRENA SU NEGOCIO TRAS
AMPLIAR SU HUELLA EN ESPAÑA

Máximos accionistas
Ferrovial

Responsable
Carlos Leal
Facturación
29 millones de euros
Red de instalaciones
15 concesiones
Abonados
49.000 personas

La cadena avanzó en la construcción de un
macrocomplejo deportivo en Torrejón de Ardoz.

Plantilla
427 empleados
Superficie de los centros
-
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en este mercado. La compañía aún estudia dar
el salto a ciudades como Zaragoza y crecer en
Barcelona, mientras que en otras, como Lugo,
optó por echar el cierre a uno de sus clubes por
desavenencias con el fondo Blackstone, propietario del inmueble en el que se encontraba. El
grupo cerró el ejercicio fiscal 2018 con una facturación de 30,6 millones y de euros y más de
75.040 abonados en España.
A nivel global, el grupo alemán inició en 2019 un
ambicioso plan de internacionalización, con el
que entró en Estados Unidos, Francia, Suiza y
Turquía. En el país norteamericano lo hizo con
un macrocomplejo en Los Ángeles bajo la marca Fitness & Social Club, una apuesta diferente
a la que ha seguido en España y otros mercados,
con la que según Vito Scavo, director de operaciones, esperan convertirse en “un socio 360
grados para los usuarios”.

F

errovial prepara un nuevo paso adelante en
el sector del fitness tras un año de contrastes. La multinacional española, que opera en
la industria deportiva a través de la marca Inacua,
se ha marcado 2020 como un año clave para la
evolución de su negocio, que en 2019 se situó en
29 millones de euros en ingresos, un millón menos que el año anterior. Sin embargo, se espera
que el volumen de facturación vuelva a ser mayor y alcance los 29,5 millones de euros en 2020,
siempre que puedan ponerse en marcha proyectos ya firmados antes de la crisis del Covid-19.
Se trata del macrocomplejo deportivo de Torrejón de Ardoz (Madrid), en el que invertirá cuatro

millones de euros en la primera fase de las obras.
Este contrato, que se adjudicó hace ya dos años,
espera estar listo en 2020 y ser una de las principales palancas de crecimiento. Inicialmente se levantará un gimnasio de 5.200 metros cuadrados
con spa y piscinas exteriores, aunque también
se contempla construir un estadio de fútbol con
capacidad para 20.000 espectadores, además
de un pabellón y pistas de tenis, hockey, atletismo y fútbol sala. El equipamiento de este centro,
así como los de La Canaleja y Los Cantos, ha sido
adjudicado a Life Fitness por un millón de euros.
En lo que respecta al proyecto de Burgos, es un
club social que en su día abrió la multinacional

francesa Michelin para que sus empleados pudieran hacer deporte y socializar entre ellos. Ferrovial y el fabricante de neumáticos firmaron un
acuerdo en abril para que sea Inacua la que gestione el especio y lo modernice, de modo que
pueda ser reconvertido como espacio deportivo
social y familiar para la población de Aranda del
Duero. En la actualidad, la compañía opera quince
instalaciones deportivas, que podrían aumentar
en número en 2020 si se desbloquean los diferentes acuerdos que estaba negociando a cierre de este documento.
Cinco de sus gimnasios se encuentran en Andalucía, tres en la Comunidad de Madrid, dos más
en Cataluña y uno en Aragón, Baleares, Castilla
y León, Murcia y La Rioja. En total, Inacua da trabajo a 427 personas y cuenta con 49.000 abonados, incluidos los clientes que sólo contratan
los cursos de natación.

BEONE, ESTABILIDAD EN UN AÑO
DE CERRAR COMPRAVENTAS
El grupo facturó 28,6 millones mientras
negociaba comprar parte de AQA y Duet Sports.

D

oblar el tamaño de una compañía no es sencillo, pero es algo que trató de hacer Serviocio-Beone durante 2019, un año de largas
negociaciones con otros operadores en el que la
compañía mantuvo estable su negocio en torno
a 28,6 millones de euros. El grupo arrancó el primer semestre del último ejercicio con un avance interanual del 7%, que con los meses se fue
moderando mientras en los despachos se avanzaban con dos operaciones estratégicas: la adquisición del negocio concesional de Grupo Duet
para irrumpir con fuerza en Cataluña y la compra
de diversos activos a AQA para reforzar su posición en Galicia y Comunidad Valenciana.

La primera de estas operaciones permitiría doblar el tamaño de la compañía liderada por Roberto Ramos, pero los trámites administrativos
y la irrupción de otros candidatos ha demorado
la firma, pese a que las dos partes llegaron a un
acuerdo para negociar en exclusiva durante el
verano de 2019. La segunda se pudo cerrar en
la primera semana de 2020 y supuso la incorporación de un club en Ourense y otro en Valencia, con una cartera de más de 8.100 abonados.
Esta operación no es la única que la cadena tiene pensado culminar en 2020, pues Ramos admite que, al margen de la compraventa de Duet
Sports, “estamos en plena negociación de varios

proyectos que esperamos que fructifiquen en el
primer semestre”. Eso sí, falta ver qué impacto
tendrá en los precios la caída del negocio provocada por el estado de alarma. La caja la tienen,
un año después de que Formentor Capital comprara el 84% de la empresa y aportara otros diez
millones de euros para su expansión.
BeOne también creció de forma orgánica en 2019,
con Andalucía como foco prioritario. A finales de
abril se impuso a Áccura y Gaia en el concurso para gestionar durante l25 años el centro deportivo Christian Jongeneel, en Rincón de la Victoria
(Málaga). Allí ha invertido 1,4 millones en la renovación de las instalaciones, que se inauguraron
en octubre. Ese mes también completó la inversión de cuatro millones en el Centro Deportivo
Campolongo en Pontevedra, cuya gestión renovó. Son las palancas para superar los 30 millones
en 2020, con permiso del coronavirus.

ANYTIME FITNESS: UN AÑO
DE CURVAS Y APERTURAS
El grupo de gimnasios suprimió la dirección
general en España e inauguró once centros.

E

l año 2019 fue especialmente intenso para
Anytime Fitness. Una vez superado el primer
trimestre del año, el grupo propietario de la
marca, Self Esteem Brands, decidió suprimir la
dirección general y reestructurar por completo
el organigrama de su filial en la Península Ibérica, uno de los pocos países en los que opera
sin masterfranquicia. Estos cambios incluyeron
la salida de Emilio Quero, que tres años antes
se incorporó con la misión de poner orden a las
operaciones tras un crecimiento desordenado
y definir un plan de captación de franquiciados.
Desde hace unos meses, el liderazgo de la cadena estadounidense en la región es compar-

tido por un equipo directivo que forman Dave
Abrahams, como director de expansión en España; Alberto Ramos como director de fitness,
y Alexis Sekulits, como director de franquicias.
Tras reordenar su cúpula en España y renovar
su oferta incorporando por primera vez espacios
de entrenamiento funcional, la cadena de gimnasios 24 horas volvió a centrarse en los planes
de expansión territorial. En total, en 2019 se inauguraron once nuevos centros deportivos, con
los que entró en regiones en las que hasta entonces no tenía presencia, como Asturias, Alicante, Zaragoza, León, Cantabria y Canarias. En
estas dos últimas comunidades autónomas, de

hecho, es el único operador con este modelo de
negocio, un sistema que espera replicar en un
futuro en su búsqueda de nuevas ubicaciones.
Otras cinco de estas aperturas se realizaron en
Cataluña, su principal área de influencia con 34
complejos, y tres más en Madrid, donde alcanzó la decena de clubes.
Tras este rally de aperturas, Anytime Fitness cerró 2019 con 59 clubes operativos en el mercado
español, que generaron unos ingresos de 26 millones de euros, un 23% más respecto al ejercicio
anterior. De cara a 2020, la previsión de la compañía cuando aún no se vislumbraba una crisis
como la actual era abrir 16 gimnasios más y cerrar el año con un mínimo de 75 gimnasios, entre
propios y franquiciados. A su vez, aspira a llegar a
nuevas zonas geográficas como Asturias, Galicia
y Extremadura, así como reforzarse en aquellos
donde inició sus operaciones en 2019.

Máximos accionistas
Formentor Capital y equipo
directivo

Director general
Roberto Ramos
Facturación
28,6 millones de euros
Red de instalaciones
31 centros de concesión
administrativa y 4 gimnasios
propios
Abonados
170.000 personas
Plantilla
1.200 empleados
Superficie de los centros
183.000 metros cuadrados

Máximo accionista
Self Esteem Brands

Director general
Chuck Runyon
Facturación
26 millones de euros
Red de instalaciones
59 centros
Abonados
50.660 personas
Plantilla
250 empleados
Superficie de los centros
35.500 metros cuadrados
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BASIC-FIT SALE DE MADRID Y MIRA
A ESPAÑA COMO CAMPO DE PRUEBAS

Máximos accionistas
3i Group y René Moos

Director general
Rene Moos
Facturación
23,7 millones de euros
Red de instalaciones
23,7 millones de euros
Abonados
90.000 personas

La cadena abrió cinco clubes en esta región e
inaugurará cinco más en otros territorios.

Plantilla
Superficie de los centros

B

asic-Fit ha sido una cadena que tradicionalmente se ha sentido cómoda en su zona de
confort en España. Tras suprimir la dirección
general de la filial ibérica en 2018 y pasar más de
un año conteniendo su crecimiento en Madrid
para expandirse en Andalucía, la cadena holandesa decidió regresar a la casilla de salida para
volver a centrar su crecimiento la capital española, donde siempre encontró las sinergias operativas y de márketing que buscaba.
Este viraje en su estrategia se tradujo en el cierre de un establecimiento en Córdoba para, acto seguido, inaugurar en Leganés, una ciudad al
sur de Madrid. A partir de ahí, se retomó el pul-

-

GRUPO DUET: INGRESOS RÉCORD
EN UN AÑO DE SALIDA DEL SECTOR

Máximos accionistas
Familia Elías, Paco Segura,
Anselmo Méndez, y Alonso y
Balaguer.

Director general
Anselmo Méndez
Facturación
22 millones de euros
Red de instalaciones
10 concesiones
Abonados
44.000 personas
Plantilla

so de las aperturas en esta comunidad con otros
cuatro clubes en Madrid, en los distritos de Chamartín, Fuencarral-El Pardo y Latina. En España
opera 36 instalaciones, 30 de las cuales se encuentran en el área de influencia de la capital. A
estos se añaden dos locales en Bilbao, uno en
Vitoria, otro en Gijón y tres más en Andalucía.
Para 2020, la cadena tiene asegurados siete centros más en otros puntos de la geografía española, uno en Madrid y otro más en Valencia, entre
otros puntos del país. Es una apuesta que también coincide con la decisión del grupo holandés de acelerar sus otras filiales después de tres
años con el foco puesto en Francia. En este pe-

La gestora de centros vendió el negocio de Duet
Fit y ha recibido ofertas por Duet Sports.

390 empleados
Superficie de los centros
52.600 metros cuadrados
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ríodo, España ha sido el campo de pruebas para
una tercera tarifa mensual antes de exportarla
al resto de países. “Es nuestro mercado más inmaduro”, justificaba entonces Rene Moos, consejero delegado de la compañía.
Por otro lado, la compañía, que en 2018 ya había
anunciado su decisión de extender internacionalmente su servicio de home fitness, comenzó a testarlo para mejorar su tasa de retención
de abonados y el ticket medio de sus centros. El
reto: ampliar su base de socios global hasta los
cinco millones de clientes en 2022. El grupo cerró 2019 con una facturación de 23,7 millones
de euros en España, un 3% más que el año anterior, y aproximadamente 90.000 abonados. A
escala internacional, Basic-Fit finalizó el año con
784 centros operativos, que generaron un negocio de 515 millones de euros, un 28% interanual
más, y dan servicio a 2,2 millones de personas.

G

rupo Duet ha soltado lastre en los últimos meses en el sector del fitness. Tras convertirse
en uno de los principales operadores de la industria en Cataluña, la gestora de centros deportivos ha escuchado ofertas por sus dos líneas de
negocio: Duet Fit y Duet Sports. La primera, que
en apenas cinco años llegó a sumar hasta trece
instalaciones en el segmento de bajo coste y ya
representaba el 35% de toda la facturación del
grupo, fue vendida a Viva Gym en una operación
valorada en más de treinta millones de euros.
Respecto a su marca original, el año pasado también escuchó ofertas de compañías interesadas
en hacerse con el control de sus diez instalacio-

nes, nueve de ellas en régimen de concesión administrativa y una propia. Esta división cerró 2019
con una facturación de 22 millones de euros, la
mejor cifra de su historia, tras registrar un avance interanual del 4,7% pese de dejar de operar el
centro municipal Francisco Fernández Ochoa, en
Madrid. En esta comunidad autónoma aún gestiona un gimnasio, al igual que en Mallorca, aunque su principal área de influencia es Cataluña,
con ocho instalaciones.
El hecho de que la compañía sea rentable ha despertado el interés de varios operadores, lo que
llevó a Serviocio-BeOne a firmar un acuerdo con
el grupo a principios del pasado verano para ne-

gociar en exclusiva la compra de este negocio.
La operación no se ha cerrado aún, pero se espera que sea uno de los mayores movimientos
de la industria en los últimos años. Además, pondría fin a un proyecto que se inició hace 17 años y
que actualmente suma 52.600 metros cuadrados
en centros deportivos, que dan servicio a 44.000
abonados y emplean a 390 personas.
Durante los últimos cinco años, Duet Sports ha
invertido ocho millones de euros en mejorar sus
instalaciones, aunque el grueso de las reformas
se realizó entre 2017 y 2018. La veda la abrió la
reforma del club madrileño de Las Rozas, realizada en 2014 y a la que destinó1,6 millones de
euros. La mayoría de las actualizaciones se centraron en el rebranding, remodelar espacios y renovar el equipamiento de una línea de negocio
que en 2018 representaba el 65% de las ventas del grupo.

DREAMFIT: 44,5 MILLONES
PARA RETOMAR SU EXPANSIÓN

Máximos accionistas
Familia Cecilio

Director general
Rafael Cecilio
Facturación
23 millones de euros
Red de instalaciones
17 centros
Abonados
90.000 personas

La cadena abrió tres clubes en 2019 y firmó una
docena de proyectos para el ciclo 2020-2021.

Plantilla
300 empleados
Superficie de los centros
56.000 metros cuadrados

E

l año 2019 sirvió a Dreamfit para sentar las
bases del primer capítulo de su renovado plan
de expansión. Tras un 2018 sin aperturas, en
el que la cadena de bajo coste se concentró en
estudiar la búsqueda de ubicaciones y renovar
su propuesta de valor, empezó a acometer aperturas durante los últimos doce meses. En total,
se abrieron tres gimnasios en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Las Palmas de Gran Canaria
y Logroño, que impulsaron su facturación hasta 23 millones de euros en 2019, un 14,2% más
respecto al ejercicio anterior.
El verdadero salto en términos de implantación
e ingresos debía darse en 2020, cuando empe-

zarán a materializarse los primeros proyectos de
un plan inversor al que la compañía fundada por
Rafa Cecilio destinará 44,5 millones de euros. Las
aperturas firmadas se concentran en País Vasco
y Madrid, donde se abrirán hasta ocho clubes, a
los que se sumarán otros cinco en Badajoz, Gijón, A Coruña, Salamanca y L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).Uno de los proyectos está
en San Sebastián de los Reyes, donde construirá un club en el antiguo Holmes Place del centro
comercial Alegra. El operador confía en concluir
2021 con una treintena de gimnasios, aunque la
fecha podría variar ante el nuevo contexto económico abierto por la crisis del Covid-19.

CLAROR SE REINVENTA Y ABRE
SUS GIMNASIOS A LOS ‘BOUTIQUE’

Máximos accionistas
No tiene, al ser fundación.

Director general
Gabriel Domingo
Facturación
22,7 millones de euros
Red de instalaciones
5 concesiones administrativas
Abonados
45.697 personas

La fundación catalana firmó un acuerdo con
Veevo y fichó a una directora de innovación.

Plantilla
656 empleados
Superficie de los centros
94.606 metros cuadrados
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El 2019 de la cadena también estuvo marcado
por los refuerzos en la alta dirección y por la remodelación de sus espacios para incorporar nuevas tendencias. Entre las incorporaciones están
Sandra Cecilio, al frente del nuevo departamento
financiero; Noelia Olbés, para márketing y comunicación; Rosana Molina, en procesos y calidad,
y Jorge Gómez, en el área sistemas.
En cuanto a la renovación de la oferta, se ha rediseñado la sala de fitness para convertirla en
un espacio polivalente para atender a nuevos
perfiles de usuarios. Para ello se han habilitado
cápsulas de entrenamiento personalizado y especializado en disciplinas, como el cycling, el remo o clases dirigidas virtuales. También se han
incluido actividades basadas en la gamificación
y clases fuera de las salas tradicionales. Pese a
todas estas mejoras, Dreamfit ha decidido no variar su cuota, situada en 28,90 euros.

E

l año del entrenamiento personal. Así definió
Claror el que quería que fuera su sello identitario en 2019, un año en el que se apostó por
la integración de espacios boutique dentro de
sus gimnasios. De esta forma, la gestora catalana comenzó a integrar actividades como yoga, pilates y entrenamientos de Hiit, que fueron
el paso previo al acuerdo con la cadena Veevo.
Inicialmente, la compañía sólo se incorporó al
centro próximo a la Sagrada Familia, donde tiene su sede central, aunque la previsión era hacerlo extensivo a otros complejos de Barcelona.
Para incidir en la integración de estos espacios
dentro de sus gimnasios, el grupo se reforzó con

el fichaje de Olga López como directora del departamento de calidad deportiva e innovación.
Además, se creó un nuevo equipo de cuatro empleados especialistas en actividades acuáticas,
de fitness y entrenamiento personal y de alta intensidad para desarrollar y analizar los resultados
de la nueva estrategia, que reportan directamente a López.
Claror no cuenta con el apoyo de fondos de inversión para financiar sus proyectos, y su dirección
asegura que no tiene intención de abrir su capital a terceros. “Somos una fundación, no se nos
puede comprar, pero tampoco nosotros queremos adquirir otras compañías”, explica Gabriel

Domingo, director general, desmarcándose de
la tendencia que se está extendiendo en el sector y que apunta hacia la concentración. A punto
de cumplir su cuarenta aniversario, la compañía
es solvente, cerró 2019 con una facturación de
22,5 millones de euros y con el plan de invertir
tres millones de euros en su buque insignia de la
zona alta de Barcelona, el centro deportivo municipal Can Caralleu. A principios de 2020 integró
a la gestora de esta instalación, a la que ha estado vinculada desde 1999, cuando se inauguró
dicho complejo. Desde entonces, había operado
el complejo, por lo que el movimiento no ha provocado ningún tipo de cambio sobre el servicio
ni la gestión o los precios de las cuotas. A esta
instalación se suman en régimen de concesión
administrativa otros tres centros municipales en
la capital catalana y otros cuatro complejos que
opera en la provincia de Barcelona.

LUDE-MACROFIT COGE EL ‘FERRY’
PARA CERRAR EL CÍRCULO CANARIO
La cadena insular compró un local en La Laguna y
se reforzó con dos clubes más en enero.

L

ude-Macrofit es una cadena que siempre ha
tenido claro cuál debía ser su área de influencia en el sector español del fitness. Tras asentar su red de clubes en Gran Canaria, la cadena
controlada por Lude Gestiones y Servicios emprendió, al fin, el camino de la expansión a una
nueva isla del archipiélago para reforzar su posición de dominio lejos de la Península Ibérica.
El salto lo dio al otro gran mercado canario, Tenerife, donde se concentrará el esfuerzo inversor a partir de 2020. La entrada se produjo en
el mes de septiembre, con la adquisición de un
local dentro un centro comercial de La Laguna
operado por El Corte Inglés.

Con una inversión de un millón de euros, la cadena canaria reformó todo el local para adaptarlo a las necesidades de un centro de fitness.
Era el pistoletazo de salida de su ofensiva en este cabildo, ya que a cierre de este documento
Macrofit negociaba entrar en municipios como
Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, entre
otros. La empresa dirigida por José Calero cifraba la inversión media por gimnasio entre 1,2 millones y 1,8 millones de euros, en función de la
dimensión del espacio, que debe ser superior a
los 2.000 metros cuadrados.
En total, la compañía da servicio a 40.400 clientes entre los centros propios y los dos complejos

municipales que gestiona a través de Lude y que
le aseguran presencia en Fuerteventura y Lanzarote. De hecho, el salto a Tenerife no se produjo hasta no haber asentado definitivamente sus
operaciones en el resto de territorios, un proceso que ha llevado entre dos y tres años.
También da trabajo a 355 empleados, una cifra
que supera las 500 personas en plantilla si se
tienen en cuenta los contratos de prestación de
servicio y, a cierre de 2019, obtuvo unos ingresos de 16,3 millones de euros, un 35,4% más que
hace un año. El 45,7% de su facturación corresponde a la marca Macrofit, creada en 2013 para
abrir instalaciones propias.
Lo que por ahora se descarta es el salto a la Península Ibérica, ya que primero, según Calero, deben consolidar su presencia en la isla chicharrera.
Aun así, el ejecutivo considera que su modelo podría tener cabida fuera del archipiélago canario.

CET10 AHONDA EN SU REMODELACIÓN
PARA NO PERDER FUELLE
La fundación y gestora de instalaciones invirtió
900.000 euros en mejorar el centro Júpiter.

C

ET10 celebró en 2019 su vigesimoquinto
aniversario tras surgir poco después de los
Juegos Olímpicos de Barcelona’92 para dar
servicio al público escolar. Desde entonces, se
ha convertido en una de las gestoras con más
historia en Cataluña, donde opera seis centros
deportivos. Eso sí, frente al crecimiento acelerado de algunos operadores en su segmento, la
fundación decidió volver a centrar sus inversiones en la remodelación de sus centros existentes.
En 2019 fue el turno del CET10 Júpiter, en Barcelona, en el que invirtió 900.000 euros para reforzar su enfoque sobre el público familiar.
La instalación, de 4.500 metros cuadrados, habili-

tó un área social para los más de 4.000 socios que
entrenan en el complejo. También habilitó una
sala de juegos para el público infantil, con rocódromo, juegos de luces virtuales y equipamiento
para ejercitarse mediante juegos con monitores.
El mayor cambio, no obstante, se produjo en la
sala de fitness, que se renovó integralmente siguiendo la filosofía que se estrenó en el CEM Bac
de Roda, el buque insignia de la fundación y en
el que invirtió 2,7 millones de euros un año antes. La sala cuenta con equipamiento nuevo y
está distribuida entre zona de cardio y musculación, con la novedad de que se ha incorporado un espacio boutique R&B, de remo, boxeo y

funcional donde se organizan sesiones grupales
dirigidas. “Estos cambios nos han obligado a repensar y reorientar la gestión para estar más al
tanto de las nuevas tendencias y demandas para luchar contra la competencia”, señala Carles
Meilán, presidente de la fundación. Otro de los
proyectos que está en marcha es la renovación
de las instalaciones del Bosc Urbà de Barcelona, un centro de tirolinas y atracciones centrado en un público familiar.
Se desconoce la inversión proyectada para este
espacio, que volverá a estar operativo en el primer trimestre de 2020. En total, CET10 gestiona
nueve centros deportivos, seis de los cuales se
sitúan en Cataluña y tres más en Madrid, Ciutadella de Menorca y Valencia. La entidad da trabajo a 400 personas y cerró 2019 con unas ventas
de 16 millones de euros, una cifra de negocio similar a la del año anterior.

Máximos accionistas
Francisco Guerra
Director general
José Calero
Facturación
16,3 millones de euros
Centros
Siete centros propios y tres
concesiones
Abonados
40.400 personas
Plantilla
355 empleados
Metros cuadrados
53.500 metros cuadrados

Máximos accionistas
No tiene, al ser fundación.

Director general
Carles Meilán
Facturación
16 millones de euros
Red de instalaciones
9 centros de concesión
administrativa
Abonados
31.250 personas
Plantilla
1.200 empleados
Superficie de los centros
40.300 metros cuadrados
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DEPOROCIO SE ENTREGA AL FORMATO
‘BOUTIQUE’ PARA SEGUIR CRECIENDO

Máximos accionistas
Carlos Alcalde

Consejero delegado
Carlos Alcalde
Facturación
12,9 millones de euros en
2018
Red de instalaciones
16 centros propios, cinco
concesiones y seis franquicias
Abonados

El grupo andaluz se expandirá a través de
franquicias de la cadena Round Training.

32.000 personas
Plantilla
725 empleados
Superficie de los centros
29.500 metros cuadrados

D

eporocio dio el pistoletazo de salida a su nuevo plan de expansión en 2019. Tras un año de
reflexión, en el que echó el freno al ritmo de
aperturas para consolidar su red y estudiar oportunidades, el foco del crecimiento de la empresa
andaluza se pondrá en Round Training. La cadena
de estudios boutique realizó el rebranding de los
centros tras romper su alianza con Sano Center
y comenzó a ofrecerlo a empresarios y emprendedores para franquiciar el formato.
Tras el experimento fallido con Sano, la gestora
de centros deportivos se lanzó en solitario al segmento boutique. El objetivo es convertir a Round
Training en una de las palancas de crecimiento

ÁCCURA SE CENTRA EN
EL SEGMENTO ‘PREMIUM’

Máximos accionistas
-

Director general
Manel Martínez
Facturación
14,5 millones de euros
Red de instalaciones
7 centros propios
y 1 concesión
Abonados
18.000 personas

La cadena dejará de operar gimnasios de bajo
precio y priorizará la renovación de sus centros.

Plantilla
320 empleados
Superficie de los centros
65.500 metros cuadrados
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a partir de 2020, un año en el que se frenará la
expansión de su marca principal. “Vamos a centrarnos en mejorar la eficiencia de nuestros gimnasios y hacernos fuertes en las plazas en las que
ya estamos”, ha argumentado Juan Gil, director
de desarrollo y operaciones.
Otra de las líneas en las que se ha volcado la compañía es la prestación de servicio en centros municipales a través de Gestiona, que es su filial
encargada de licitar en concursos públicos. Tras
años en standby por la situación presupuestaria
de la Administración, retomó su actividad y ganó
nueve concursos en Sevilla, cuatro en Cádiz, dos
en Granada y otro más en Valencia.

Deporocio ha ampliado la estructura de Gestiona
para dar respuesta a la mejora de esta actividad.
Esta división cuenta con cuatro profesionales
fijos y otras cuatro personas más en las que se
apoya puntualmente, cuando salen a concurso
varios proyectos en los que tienen interés. “No
sólo estamos barajando prestaciones de servicio, también gestión integral; pero con la que
más hemos crecido ha sido con la primera, que
nos ha ayudado a triplicar la facturación de esta
línea de negocio”, detalla.
Su principal marca, Ociosur, opera en régimen
de concesión administrativa en seis instalaciones de Cádiz (3), Sevilla, Jaén y Huelva. Con la
línea OKMás gestiona 21 gimnasios, que se suman a los seis estudios de Round, para un total
de 33 clubes en España. En 2018 su facturación
superó los 12 millones de euros, un 3% más que
el año anterior.

Á

ccura Sports Management redefine su posicionamiento en el mercado español. La cadena de gimnasios, que hace dos años lanzó
la marca Avant Fitness Club para diversificar su
negocio y entrar en la carrera por el low price, decidió dar marcha atrás con su proyecto en 2019
y volver a centrarse en el segmento premium. La
compañía optó por abandonar esa línea de negocio en la que operan otros competidores que
cuentan con fondos de inversión en su accionariado, iniciando así una nueva etapa en la que
abandonará definitivamente esta vía como palanca de crecimiento. Por este motivo, decidió
vender a Altafit el club que adquirió en Zarago-

za en 2018. Ahora el objetivo de la cadena dirigida por Manel Martínez es poner a punto su red
de instalaciones, empezando con los clubes que
opera en Gavá y Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Sólo en estos dos complejos se invirtieron
más de dos millones de euros, a los que seguirán
nuevas actuaciones en otros centros, como el de
Bruc, en 2021. El resto de sus cinco instalaciones se reparten entre Madrid, Málaga y Zaragoza.
Por otro lado, Áccura y la ACB pusieron fin definitivamente a su alianza en el fitness, después
de que la liga de baloncesto le vendiera su participación en el club que compartían en Málaga.
Un año antes, la competición también vendió a la

cadena sus acciones en otro centro en Zaragoza. Como resultado de la operación, la sociedad
ACB Sportrust, que es la que controlaba ambas
instalaciones, cambió de nombre el año pasado
y Martínez asumió su administración tras completarse una ampliación de capital de 1,2 millones de euros.
Por donde no pudo crecer el año pasado Áccura fue por la vía concesional, donde sólo opera
un centro, el de Tordera (Barcelona). La cadena
catalana, junto a otros players como la gallega
Gaia (AQA), O2 Centro Wellness, Anpark Gestión,
y Valsport, trató de hacerse con el contrato para
gestionar el centro deportivo Christian Jongeneel, en Málaga, por un plazo de 25 años. Previamente se había declarado nulo el procedimiento
de adjudicación a la empresa Bpxport, aunque finalmente el Ayuntamiento de Rincón se decantó
a favor de la gallega Serviocio-BeOne.

PAIDESPORT SE RENUEVA CON
UNA INVERSIÓN DE 2,5 MILLONES

Máximos accionistas
Aurelio Gómez

Director general
Aurelio Gómez
Facturación
11,9 millones de euros
Red de instalaciones
9 centros prop
Abonados
52.500 personas

La cadena madrileña cerró 2019 con una
facturación de doce millones de euros.

Plantilla
360 empleados
Superficie de los centros
33.000 metros cuadrados

P

aidesport Center ha fiado su crecimiento en
el sector del fitness a las inversiones en sus
gimnasios ya existentes. Fundada en 1980,
la compañía logró sortear la crisis económica de
los últimos años y mantenerse firme en un sector
en plena fase de concentración. En los últimos
años incluso llegó a rechazar ofertas de fondos
de inversión para mantener las riendas de un negocio que en 2019 creció un 2,5% interanual y
alcanzó los 11,9 millones de euros.
Si bien el ritmo de crecimiento es inferior al de
los dos últimos años y el del conjunto del sector,
este escenario ya entraba dentro de las estimaciones de la empresa madrileña. Y así volverá a

ENJOY WELLNESS: RÉCORD DE
APERTURAS Y RUMBO AL NORTE

Máximos accionistas
Espiga Capital y equipo
directivo

Director general
Óscar Martínez
Facturación
15,5 millones de euros
Red de instalaciones
8 concesiones y 2 centros
propios
Abonados
45.600 personas
Plantilla

suceder en 2020, un año en el que el objetivo de
la dirección es superar los doce millones de euros de facturación. La cadena no prevé realizar
aperturas para conseguirlo, sino con el aumento de los ingresos medios por cliente con una subida de un euro mensual en la tarifa que no se ha
traducido en una pérdida de clientes, que mantienen su base de abonados en 52.500 personas.
El incremento de la cuota se ha aplicado tras acometer la renovación de sus principales instalaciones. Es por ahí por donde Paidesport ve posible
crecer, pues la apertura de nuevos clubes se topa con una dificultad: no es tan sencillo dar con
locales de más de 4.000 metros cuadrados, que

La compañía opera diez instalaciones y tiene seis
más en fase de construcción.

352 empleados
Superficie de los centros
439.800 metros cuadrados
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requieren de una inversión media de entre dos
millones y tres millones de euros, en zonas con
alta densidad de población para asegurar un alto índice de rentabilidad y socios.
A falta de aperturas, Paidesport ha invertido sus
recursos en mejorar sus nueve gimnasios repartidos entre Madrid, Asturias y Valencia. En total,
el operador suma ya más de siete millones de
euros invertidos durante los últimos tres años
en su red. “El sector cada vez es más competitivo y debes mejorar constantemente la oferta en los centros”, argumentaba Aurelio Gómez,
fundador y director general de la compañía. Uno
de los que más cambios experimentó fue el de
Parque Corredor, en Torrejón de Ardoz (Madrid),
debido a la gran competencia que vendrá con la
apertura de centros de otras cadenas en las inmediaciones, como sucedió en años anteriores
con otros gimnasios.

E

njoy Wellness no ha querido perder comba en
la carrera del sector del fitness en 2019. La
gestora de instalaciones deportivas, que inició su actividad como operador de centros municipales, decidió apoyarse en proyectos propios
promovidos por la vía privada para crecer y expandir su huella en España. Este paso ha resultado clave para impulsar su negocio en 2019, un
año su facturación aumentó un 44%, hasta 15,5
millones de euros, y realizó su primera incursión
internacional. Concretamente, en Portugal, donde pactó con el Leixões Sport Club, equipo de
fútbol de Segunda División, la construcción y gestión de su primer centro deportivo en el merca-

do luso. Aun así, la mayor parte de los planes de
expansión siguen centrados en España, donde
Enjoy Wellness volverá a fiar parte de su crecimiento a los acuerdos con centros educativos y
entidades privadas con suelo disponible, así como al modelo de gestión público-privada. La ambición, más allá del modelo de gimnasio, es dar el
salto a ciudades del norte del país y, sobre todo,
a Cataluña, donde otras cadenas han comenzado a operar a lo largo del último año.
Sin embargo, Óscar Martínez, cofundador y director general de la cadena, asegura que no se
llevará a cabo ningún proyecto si las condiciones de los contratos no se acercan a su modelo

de negocio y ratios de rentabilidad. Se trata de
algo complicado, pues en Barcelona impera la licitación de la explotación del centro, pero no la
construcción integral del mismo.
Enjoy Wellness aceleró en el sector del fitness
cuando en 2015 recibió el apoyo financiero de
Espiga Capital, un fondo de inversión que adquirió el 89% de la compañía. El músculo financiero permitió a la cadena empezar a construir sus
propios centros y adjudicarse proyectos por períodos de un mínimo de cuarenta años. El objetivo es dar servicio a más de 100.000 abonados
en 2021 con sus quince instalaciones, entre las
ocho que ya están operativas y las que deben inaugurarse en los próximos meses. A la apertura de Fuenlabrada y Getafe (Madrid), le seguirán
en 2020 las de Oviedo y Zaragoza, mientras que
en 2021 abrirán sus puertas los centros de Burgos, Avilés, Gijón y Portugal.

SYNERGYM NO FRENA: ‘RALLY’ DE
APERTURAS PARA SUMAR 10 CENTROS

Máximos accionistas
Leonard Lvovich y Sergey
Miteyko

Director general
Jordi Bella
Facturación
10 millones de euros
Red de instalaciones
24
Abonados
60.000 personas
Plantilla
200 empleados
Superficie de los centros
-

La compañía alcanzó los 30 gimnasios en febrero
de 2020, tras facturar diez millones en 2019.

A

ño redondo para Synergym. Tras abrir cuatro
instalaciones en 2018, la cadena malagueña
de gimnasios subió una marcha más y dio un
giro a su estrategia de expansión en 2019. El último año optó por dar el salto a regiones en las
que hasta entonces no tenía presencia, de forma que, de los diez clubes abiertos en 2019, siete
lo hicieron en nuevas comunidades autónomas:
Cataluña, Asturias, Galicia, Castilla y León, Navarra y País Vasco.
Un rally de aperturas que no frenará en 2020,
cuando la compañía espera rebasar la treintena de centros con los proyectos ya confirmados en Sevilla, Valencia, Tarragona y Sabadell.

AQA VUELVE A SOLTAR LASTRE
PARA CONSOLIDAR SU NEGOCIO

Máximos accionistas
Marcos Fernández y la antigua
Banesto Sepi

Director general
Marcos Fernández
Facturación
8,9 millones de euros
Red de instalaciones
7 concesiones
Abonados
32.141 personas
Plantilla
175 empleados
Superficie de los centros
66.608 metros cuadrados
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La dirección afirma que, tras años centrando su
actividad en Andalucía y Valencia, había llegado el momento de llevar la marca a otras ciudades, sin dejar de crecer en su área de influencia.
Lo que no cambia es la idea de firmar contratos de alquiler de larga duración, con un coste de adecuación y de equipamiento de entre
600.000 euros y un millón por club, siempre con
una dimensión superior a 1.000 metros cuadrados. En Barcelona, de hecho, fue donde inauguró su mayor gimnasio, con más de 2.550 metros
cuadrados, con el objetivo de competir con otras
cadenas próximas a su complejo, algo que aún
no ha logrado hacer en Madrid.

Para financiar parte de algunos de estos proyectos, Synergym volvió a recurrir a la vía del crowdfounding, una práctica que ya habían explorado
en años anteriores. En esta ocasión, la empresa
captó 148.000 euros, aportados por doce inversores a través de la plataforma Colectual. En total, la cadena malagueña ya ha levantado 550.000
euros en algo más de un año con más de sesenta accionistas particulares.
A cierre de 2019 y con 24 instalaciones operativas, la compañía contaba con 60.000 socios y
una plantilla de 200 personas. El ritmo inversor
ha impulsado los ingresos de la cadena, que aumentaron un 78% y se situaron en diez millones
de euros. Todo ello después de haber dado un
giro a su cúpula en 2018, simplificando su estructura y situando al frente a Jordi Bella, quien
sustituyó Pedro Martínez, cofundador de la empresa y ex director general.

La compañía gallega vendió dos centros a
Serviocio-BeOne y consolidó su balance en 2019.

A

ño cero para AQA tras completar su plan de
saneamiento. La cadena de gimnasios, controlada por Gaia Gestión Deportiva, abrió hace año y medio una nueva etapa tras sanear sus
cuentas y alcanzar la rentabilidad. El objetivo, tal
y como reconoció entonces Marcos Fernández,
su director general, no era aumentar el número
de centros, sino maximizar sus ganancias. Tras
reducir hasta 15 millones de euros de deuda en
apenas cinco años sin reestructuración ni quitas, la gestora gallega se centró en simplificar
su operativa y vender activos.
En primer lugar, AQA renunció a seguir operando el centro deportivo El Torcal (Málaga), que el

consistorio de esta ciudad sacó a concurso para
los próximos quince años sin asegurar siquiera su
rentabilidad. Finalmente sería Serviocio-BeOne
quien se adjudicase la licitación el año pasado,
aunque no fue la única operación que implicó de
forma directa a ambas compañías.
A principios de 2020, la gestora gallega firmó un
acuerdo con Gaia para adquirir dos gimnasios en
Ourense y Valencia, que se encargaba de operar
en régimen de concesión administrativa. Un año
antes, la empresa había invertido 2,1 millones de
euros para realizar obras en ambos complejos y
en el de Parc Central, que aún mantiene. Los términos económicos no se desvelaron, aunque AQA

seguirá operando ambos centros durante el primer trimestre, hasta que se produzca el rebranding por parte de BeOne. Actualmente Gaia sólo
cuenta con cuatro clubes: tres en A Coruña, uno
en Torrent (Valencia) y otro en Madrid. Donde ya
no tiene ninguna instalación es en Andalucía, tras
desprenderse de las últimas que controlaba en
esta comunidad autónoma. Como consecuencia
de la política de venta de activos, su plantilla se
redujo en más de un 70%. “Nos dejamos llevar
por crecer lo máximo posible durante los años
de bonanza económica y, con la posterior crisis,
el aumento de competencia y la subida del IVA,
nos mermó”, asume Fernández.
Desde 2018 Gaia está controlada por el ejecutivo, que compró el 70% de las acciones a Llorente Concesiones. El 30% restante está controlado
por un fondo de capital riesgo participado por
Banco Santander, Enisa y Sepides.

FITUP, A RITMO DE MECANO PARA
EXPLORAR NUEVOS MERCADOS
Hasta nueve adquisiciones ha firmado la cadena
madrileña, que dio el salto a Miami y Cataluña.

E

l año 2019 fue de especial trascendencia para el negocio de Fitup. La cadena madrileña
arrancó un plan de expansión a golpe de adquisiciones que empezó con su entrada en Miami y terminó con su desembarco en Cataluña, no
con un centro, sino con un repóker de instalaciones. A estas se suman otros seis gimnasios
en Madrid. En total, doce nuevos establecimientos en los que se han invertido casi trece millones de euros.
El último año comenzó con una declaración de
intenciones, logrando entrar en Estados Unidos
tras varios meses de negociaciones. En concreto, se ha convertido en la gestora española de

instalaciones deportivas que entra en Miami, cuna del fitness y uno de los mercados con más
oportunidades de crecimiento. Y lo ha hecho de
la mano de un rostro conocido, el compositor y
miembro de la banda Mecano, Nacho Cano. El
proyecto supondrá una inversión de dos millones de euros para construir y equipar un complejo de 2.000 metros cuadrados, ubicado en centro
financiero de la ciudad.
Este primer paso de internacionalización se combinó con el crecimiento en España, donde hasta
ahora sólo se había introducido en Ávila y Albacete, dos provincias próximas a Madrid, su principal área de influencia. La expansión en 2019

se concretó con la absorción de Lo+Fit, una cadena local con tres centros en municipios del
norte de esta comunidad autónoma, en los que
invirtió un total de 1,6 millones. Meses más tarde firmó una de sus mayores operaciones con la
adquisición a Inversiplus los tres centros deportivos de la cadena TMX Experience Fitness, a los
que ha destinado 2,8 millones de euros para redimensionarlos y cambiar la imagen corporativa. Y aún aguardaría el sprint final con la entrada
en Cataluña, una operación a la que destinó seis
millones de euros para hacerse con cinco clubes.
Todo ello, mientras integra en sus clubes espacios de entrenamiento especializado al calor de
la fiebre de los boutiques.
La cadena cerró 2019 con doce gimnasios y una
facturación de 6,2 millones de euros, un 6% menos, y continúa buscando nuevas ubicaciones en
otros territorios, como Andalucía.

INFINIT FITNESS CRECE EN MADRID
ANTES DE IR AL RESTO DE ESPAÑA
La cadena de gimnasios 24 horas inauguró tres
centros y prevé abrir cinco más en 2020.

I

nfinit Fitness mantuvo el pulso a los gimnasios 24 horas en Madrid. Desde su fundación
en 2012, la compañía ha situado su foco de
expansión esta comunidad autónoma y 2019 no
fue una excepción, con la apertura de tres centros. La previsión para 2020 es seguir ampliando
su presencia en este territorio, donde sumarán
otros dos clubes en el primer semestre. Eso sí, la
compañía no descarta la posibilidad de dar el salto a otras ciudades del país a partir de este año.
A cierre de este documento, Infinit Fintess
mantenía abiertas conversaciones para subir
la persiana de otros tres clubes. Los nuevos establecimientos operarán en régimen de fran-

quicia, pero es posible que la central tenga una
participación minoritaria de la sociedad. “A veces optamos por el modelo mixto y, en otras ocasiones, el inversor tiene mayor o menor control
del club”, ha explicado Juan Francisco Ramírez,
nombrado director general en 2018.
El ejecutivo asegura haber tenido propuestas de
Baleares, Canarias y Portugal y que el objetivo a
corto plazo es “vender la masterfranquicia fuera
de Madrid”, segmentándola en paquetes para las
diferentes regiones de España. De cerrar todas
las operaciones previstas, la cadena superaría los
veinte gimnasios, de los cuales sólo uno se ubica fuera de Madrid: el de Gipuzkoa. Siete de sus

instalaciones se reparten en la capital española, mientras que los otros siete están en municipios de mayor nivel socioeconómico en la parte
noroeste de esta comunidad, como son Pozuelo de Alarcón, Coslada, Moraleja, Santo Domingo y Paracuellos del Jarama.
El modelo de la empresa, basado en clubes de
proximidad de alrededor de 350 metros cuadrados, requiere una inversión de 350.000 euros,
con los que se cubre la obra, el equipamiento y
el canon de la marca. El objetivo es que los gimnasios alcancen la rentabilidad elevando el ticket medio, que actualmente ronda los 55 euros,
a través de actividades en grupos reducidos o de
entrenamiento personal. De esta forma, se compensa el menor número de abonados y, en vista de los resultados de 2019, un año en el que la
cadena elevó su facturación hasta 5,1 millones
de euros, ha dado resultado.

Máximos accionistas
Carlos Castañeda

Director general
Carlos Castañeda
Facturación
6,2 millones de euros
Red de instalaciones
16
Abonados
29.000 personas
Plantilla
182 empleados
Superficie de los centros
21.000 metros cuadrados

Máximos accionistas
Marcos Baroja

Director general
Francisco Ramírez
Facturación
5,1 millones de euros
Red de instalaciones
9 centros propios y 5
franquicias
Abonados
7.800 personas
Plantilla
48 empleados
Superficie de los centros
5.320 metros cuadrados
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SMARTFIT DESTAPA UN POKER DE
CENTROS PARA ENTRAR EN CATALUÑA

Máximos accionistas
Nacho Usera

Director general
Nacho Usera
Facturación
4,8 millones de euros
Red de instalaciones
9
Abonados
18.800 personas
Plantilla
82 empleados

La cadena se hizo con tres clubes de Perfect Fit y
con la gestión de un antiguo L’Orange Bleue.

Superficie de los centros
13.650 metros cuadrados

E

n el año de las entradas en Cataluña, SmartFit no quiso quedarse fuera de la partida. La
cadena madrileña firmó dos operaciones distintas para construir su propia red en un mercado en el que hasta 2019 no tenía presencia. En
abril anunció la compra de los tres clubes de Perfect Gym, ubicados en Girona, Terrassa y Mollet
del Vallès (Barcelona), lo que supuso la desaparición definitiva de esta marca. En enero de 2020,
la compañía completó su ofensiva en la región
con la firma de un alquiler a veinte años en el local que dejó libre la francesa L’Orange Bleue en
Arco del Triunfo, que tuvo que cerrar por problemas económico.

BODY FACTORY APUESTA POR LA
CONTENCIÓN Y EL PÚBLICO FAMILIAR

Máximos accionistas
Familia García Balcones

Presidente
Ángel Luis García Balcones
Facturación
Red de instalaciones
7 centros propios, 5
concesiones y 6 franquicias
Abonados
47.000 personas
Plantilla
425 empleados
Superficie de los centros
65.000 metros cuadrados
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De esta forma, SmartFit dio el salto por primera
vez a una comunidad autónoma que no fuera Madrid o Andalucía. Nacho Usera, director general
de la cadena, asegura que habían tenido “oportunidades de crecer en otras regiones”, pero que
se habían descartado debido a que “la dispersión
geográfica dificulta logísticamente la operativa
y complica la gestión de la marca”. De ahí que
la entrada en Cataluña se produjera sólo cuando apareció la oportunidad de adquirir tres centros ya operativos de una tacada. El foco, aun así,
seguirá puesto en el sur y la capital de España.
La compañía presupuestó una inversión de hasta un millón de euros en un plazo de doce meses

con tal de hacer el rebranding de los centros adquiridos, renovar las salas con nuevo equipamiento y adaptar sus procesos de gestión a los que
ya utilizan en la sede central. Es el mismo procedimiento que siguió tres años antes en Cádiz
y Rivas-Vaciamadrid, aunque los centros de Terrassa y Mollet presentaban una particularidad:
las pistas de pádel, una línea de negocio hasta
entonces sin explorar por SmartFit.
Otra palanca de crecimiento para la joven empresa ha sido el lanzamiento del formato SmartBox, un estudio de entrenamiento especializado
en cross-training que está ubicado en el centro
comercial de Rivas. Allí ya se encuentra su gimnasio de grandes dimensiones en el que se invirtieron 80.000 euros. La compañía cerró 2019
con nueve gimnasios, que dan servicio a 600 socios y generaron unos ingresos de 4,8 millones
de euros, un 37% más que en 2018.

La cadena cerró 2019 con dos clubes menos y ha
apostado por captar al público más familiar.

B

ody Factory es una de las cadenas de gimnasios con más historia del fitness español. Fundada en 1991, durante años la compañía ha
sido el paradigma de la diversificación en este
sector, operando tanto centros propios, como a
través de franquiciados y hasta de concesiones
administrativas. Sin embargo, durante el último
año y tras superar uno de los períodos más difíciles, el grupo decidió reorientar su modelo de
negocio en torno a dos pilares: la gestión de centros propios y un formato pensado para captar al
público más familiar, que genera un ticket medio
superior al que venían registrando los clubes low
price que operaba con franquicias. El plan, de he-

cho, pasa por enfocarse en los centros actuales,
en lugar de seguir buscando ubicaciones para expandir su red. “Si sale la oportunidad podríamos
aprovecharla, siempre y cuando mantengamos
el número de gimnasios que gestionamos ahora”, explica su fundador y director general, Ángel
Luis García. El objetivo es “mantener la esencia”,
argumenta, para retomar el control directo del
uso de la marca, con un plan estratégico que no
sólo apunta al segmento veterano y familiar para aumentar el ticket medio, sino también a los
centros de gran formato.
El último club de la compañía abrió sus puertas
en Tres Cantos (Madrid) en 2018 y este año no ha

habido ninguna apertura. Eso sí, a principios de
2020 Body Factory cerró la compra de la mayoría accionarial de tres complejos que hasta ahora
compartía con otros inversores: los de Pozuelo de
Alarcón y Móstoles (Madrid) y otro en Algeciras
(Cádiz). A su vez, en esta misma provincia rompió
su vínculo con un franquiciado al que le vencía la
licencia de marca y que pasó a la red de Altafit.
A cierre de 2019, doce de los 18 centros operativos que Body Factory tenía en España eran
propios, cinco en régimen concesional y seis operaban bajo el modelo de franquicia, dando servicio a un total de 47.000 abonados. La compañía,
que no desvela los datos de facturación obtenidos durante el último ejercicio, esperaba crecer
en torno a un 8% interanual y cerrar el año con
una cifra de ingresos próxima a la que se obtuvo
en 2011, cuando alcanzó un volumen de ventas
de 30 millones de euros.

Máximos accionistas
Civis Global

Director de operaciones
Francisco Cortegoso
Facturación
6,34 millones de euros
Red de instalaciones
3 concesiones y un centro
propio
Abonados
19.530 personas

MÁIS QUE AUGA DIVERSIFICA:
CLUBES PROPIOS Y SALTO A PORTUGAL
La gestora gallega creó MeuFit, una cadena de
proximidad con la que espera crecer en 2020.

Plantilla
125 empleados
Superficie de los centros
20.037 metros cuadrados

M

áis que Auga se apoya en el binomio público-privado para crecer en el sector del fitness. La gestora gallega de instalaciones
deportivas mejoró su facturación en 5,6% en
2019, hasta 6,34 millones de euros, y lo hizo incrementando su volumen de abonados a las instalaciones municipales y con la creación de MeuFit.
El objetivo: diversificar su negocio y utilizar su
marca propia de gimnasios de proximidad como
palanca de crecimiento. Para 2020, su previsión
pasa por crecer entre un 4% y un 5% interanual.
Se trata de gimnasios de menor tamaño respecto a los tres municipales que opera en Vigo, y
que se basa en un modelo de gestión distinto

VIDING SALE DE COMPRAS
EN CATALUÑA Y ANDALUCÍA

Máximos accionistas
Científica de Inversión
Pentavalor

Director general
Jaime Gross
Facturación
21,3 millones de euros
Red de instalaciones
5 concesiones
Abonados
39.500 personas
Plantilla
290 empleados
Superficie de los centros
69.373 metros cuadrados
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para crecer en ciudades con menor población,
de entre 20.000 y 25.000 habitantes, donde aún
no han llegado las grandes cadenas. Su primer
club se inauguró en el municipio de Tomiño con
una inversión de 400.000 euros y su idea es replicarlo en 2020 en Vigo, donde opera seis instalaciones. De hecho, en 2019 invirtió 600.000
euros en reformar uno de sus principales centros deportivos, el de Coia.
Pero no sólo dentro de Galicia se contempla la
expansión de MeuFit sino que, por primera vez,
la compañía contempla dar el salto fuera de su
zona de confort y abrir mercado en Portugal. El
reto de la cadena gallega pasa por dar el salto al

norte de este país, lo que la convertiría en la séptima empresa española en crecer fuera del territorio nacional.
Además de poner el foco en la vía privada para
impulsar su facturación y expansión, la ambición
de Máis que Auga también es seguir apoyándose en la parte concesional. Francisco Cortegoso, director general de la gestora, asegura que
en el sector público estarán “atentos a nuevos
concursos que puedan salir en nuestro ámbito de influencia”, siempre con la perspectiva de
crecer en Galicia, donde se encuentran todos
sus gimnasios.
A cierre de 2019, la gestora contaba con cuatro
gimnasios, entre concesionales y propios, que
dan servicio a 19.560 personas. Máis que Auga
está controlada por la constructora Civis, que en
2014 adquirió el 100% de la cadena para operarla por su cuenta.

La cadena compró el mayor gimnasio de Lleida y
culminó la remodelación del centro de Sevilla.

V

iding siguió la tendencia del sector y en 2019
apostó por las operaciones corporativas para continuar ganando tamaño en pleno proceso de concentración. La gestora de centros
deportivos, que a finales del 2019 adquirió un
complejo en Sevilla, se reforzó con la compra
del club Ekke, el gimnasio más grande de Lleida y con más de 25 años de historia. Los términos económicos de la operación no se hicieron
públicos, aunque incluían mantener a todo el
personal del centro y al equipo gestor. De esta
forma, el grupo se hizo con uno de los centros
más emblemáticos de la provincia, donde hasta ahora no operaba.

Esta adquisición, la segunda de Viding en pocos meses, culminó semanas después de inaugurar Piscinas Sevilla, adquirido a O2 Centro
Wellness en 2019. Tras un largo proceso de remodelación, en el que se reubicaron espacios y
se modernizó la instalación para someterla a un
cambio de imagen corporativa, el centro abrió
de nuevo sus puertas en enero de 2020. De esta forma, la cadena sumaba oficialmente su segundo establecimiento en la capital hispalense,
a los que se suman el de Lleida y dos más en Madrid y Tarragona.
De cara al año en curso, Viding no tiene firmados
más acuerdos para abrir instalaciones, pero si-

gue rastreando el mercado en busca de ubicaciones. El proyecto que sí está en la recámara es
la apertura de su primer centro propio en Madrid,
ubicado entre el Paseo de la Castellana y la Avenida Príncipe Pío XII. En este complejo deportivo
se invertirán entre doce millones y quince millones de euros, y contará con una superficie de
11.000 metros cuadrados.
Se trata de un proyecto en el que la compañía
lleva meses trabajando, ya que en 2018 creó la
sociedad para desarrollarlo, pero la obtención
de la licencia de obras, así como otros permisos, se demoraron más de lo previsto. Sumando el club Ekke de Lleida, la gestora mueve un
negocio de 21,3 millones de euros, más del doble que en 2017, una base de 39.500 abonados,
290 empleados y un total de 69.373 metros cuadrados entre las cinco instalaciones que gestiona en Madrid, Cataluña y Sevilla.
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