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Manta extensible térmica automática de ACM

¡De fácil uso, se despliega y recoge en 5 minutos!
¡Ahorre hasta un 55% y amortice su inversión en pocos meses!
Otras ventajas: 

- Personal (manta convencional necesita un mínimo de 2 a 3 personas).
- Químico (al no haber evaporación no se pierde el producto químico).
- Energético (al pararse la maquinaria durante la noche, bombas y la deshumidifi cadora).
- Agua (por no haber evaporación).
- Mantenimiento (al reducir las horas de funcionamiento se necesita menor mantenimiento).
- Menos oxidación de las instalaciones al evitar las emanaciones del producto químico.
- En renovación del aire al evitar las emanaciones del producto químico.
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Tel. 34 93 805 34 12   ·   www.poolbiking.com   ·   poolbiking@poolbiking.com

Los detalles
marcan la diferencia
Pedal con resistencia progresiva adaptable a cualquier 
tamaño de pie, muy cómodo y con certificación médica 
(Class VI 6.6.1 ISO 10993-5/10/11). 

Cierre angular para un perfecto bloqueo del manillar, 
del sillín y de las patas.

COMFORT POOL, protocolo de diseño basado en la 
ergonomía, la biomecánica y la facilidad de uso.

Silentblocs en Santopreno, de gran diámetro, con 
efecto ventosa.

Sillín especial adaptado a la fisiología femenina y a 
personas con sobrepeso.

nuevo modelo
EVOLUTION 4.0

Cierre
angular

Bloqueo
perfecto

PATENTE EN CURSO

Class VI 6.6.1  ISO 
10993-5/10/11 

Pedal testado
biológicamente

Fabricado en Francia
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Todo en uno: PISCINAS e INSTALAÇOES DESPORTIVAS HOY
Distribución íntegra en Portugal y en portugués
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  ¿Ampliar tu negocio?
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    ¿Noticias?

PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

EDIÇÃO PORTUGAL

Con la colaboración de:One Drop Mark & Service
Gran Vía de les Corts Catalanes, 488, Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Tel./Fax: 932 540 359
info@onedrop.es
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Este año 2015 
One Drop apuesta por Portugal

¿tú también?

Más información: info@onedrop.es - www.onedrop.es
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www.zodiac-poolcare.pt

Tel. 213 502 573

e-mail: info.poolcareportugal@zodiac.com
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• Periodicidad bienal en la edición impresa 
y actualizaciones diarias on-line

• Empresas relacionadas con los sectores de la piscina 
y la instalación deportiva y afi nes

• Incluye: razón social, domicilio, teléfono, fax, mail, web,
 marcas, productos, delegaciones y distribuidores

One Drop Mark & Service
Gran Vía de les Corts Catalanes, 488, Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Tel./Fax: 932 540 359
info@onedrop.es
www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

Directorio de empresas on line
del sector de la piscina y la instalación deportiva 

Búsquedas por empresas, sectores,
 productos y marcas. 

Amplia información de la empresa
 en una fi cha personalizada.

15€
+IVA

Compre ya su ejemplar del Directorio de empresas 
del sector de la piscina y la instalación deportiva

Edición impresa y también edición on-line.
Llame ahora al 93 254 03 59, envíe un e-mail a suscripciones@onedrop.es

 o rellene el formulario en www.onedrop.es

¡Disponible a partir de Diciembre!

¡20% de descuento a suscriptores!
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¿QUIERES UNA FERIA PROFESIONAL..?

¿CON POSIBILIDAD DE VISITAS CONCERTADAS..?

¿Un espectacular Congreso… y más de uno?

Confi rmados en noviembre 2014
Congreso Nacional de FNEID 

 II Jornada de Fitness y Wellness en los Centros 
Deportivos Municipales

Congreso Europeo de Medical Fitness
Congreso Nacional de Entrenadores
Formaciones nacionales de Zumba

Convención de Fitness
Convención de Pilates

¿Un Evento con grandes premios…? 

¿Una feria virtual…? 

¿Actividades para Gestores, Entrenadores, personal de 
wellness  y en algún momento para el público? Así, entre 

todos, moveremos este maravilloso sector de la salud. Si de 
verdad lo quieres... 
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intervap@intervap.com
intervap.com

Where the innovation is life
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SPA PORTABLE
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El sector del fitness continúa con su proceso de transformación y cambios. Si a los centros clásicos de toda 
la vida (tradicionales), se han sumado en estos últimos años las cadenas, las franquicias, los modelos de 
bajo coste o las salas de fitness de centros municipales, ahora el sector todavía da una vuelta más. Según 
el último informe de gimnasios low cost en España (del cual pueden leer en este número sus principales 
datos y conclusiones), ya existen centros donde el precio es inferior a 10 euros/mes, basados en el auto-
servicio. En breve ya no harán falta abonados para algunos centros de fitness. Vamos a idear el ‘todo a 1 €’ 
de los gimnasios, en donde solo pagaremos por el servicio que queramos consumir. Que quiero realizar 
una clase de spinning, pago, entro, hago y salgo. Que me interesa correr en una cinta durante una hora, 
pago esa hora, me subo a la cinta y venga, a ejercitarme. Eso sí, ya que pago, al menos que el centro tenga 
reservada esa máquina. No vaya a ser que encima pague por no utilizarla. Lanzada la idea, recordad que 
los derechos y patentes del ‘gimnasio a 1 €’ son de One Drop.

Más allá de esas circunstancias, por ahora irreales, hay otro elemento que siempre preocupa a los clubes 
de fitness y gimnasios: las bajas de los clientes. Ya sabemos que el mundo del fitness es un ámbito dentro 
de los servicios donde el cliente es muy rotatorio y que no hay unas causas claras de porqué se desapun-
tan, sino una acumulación de varias: falta de tiempo, calidad, precio, motivación, carencia de resultados... 
Mejorar la fidelización es una manera de combatir esa huida de clientes. Para ello no solo conviene dis-
poner de un equipo humano comercial o de ventas, sino que todo el personal de la organización debe 
implicarse en la función de fidelizar a los alumnos, abonados y clientes. Según otro informe sobre los 
motivos de baja de los clientes en centros deportivos (también a consultar en este número), los centros 
deberían restar valor el componente económico como principal causa de baja y empezar a primar más 
el trato personal. Tampoco suelen opinar mal de las instalaciones y sus equipos. Precisamente, y ya para 
acabar, al final de la revista encontrarán varias novedades en máquinas y servicios de entrenamiento que 
los principales fabricantes y distribuidores lanzan para este año 2015. ¡Cuiden a sus clientes!

El fitness: una vuelta más
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Los suelos Altro, presentes en los últimos Juegos Asiáticos y Olímpicos

El suelo Altro XpressLay ha sido elegido para pavimentar 
distintas zonas de servicio en eventos tan relevantes como los 
últimos Juegos Asiáticos, organizados por el Consejo Olím-
pico de Asia (OCA) y celebrados del 19 de septiembre al 4 
de octubre de 2014 en Incheon (Corea del Sur) o los pasados 
Juegos Olímpicos de Londres de 2012. En ambos eventos se 
instalaron más de 60.000 m2 de este tipo de pavimento, que 
fueron fácilmente retirados para su posterior reutilización 
una vez finalizados los juegos.

El suelo de seguridad Altro XpressLay TM  es una solución 
sostenible, resistente, rentable y segura para pavimentar las 
instalaciones temporales de los grandes eventos deportivos. 
La adecuación de equipamientos e infraestructuras para la 
celebración de eventos puntuales, ya sean deportivos, cultu-
rales o incluso comerciales, como salones y ferias, es cada vez 
más exigente. Se requieren actuaciones rápidas, normalmente 
sujetas a plazos ajustados, sin que por ello se comprometa la 
calidad de las instalaciones. Uno de los elementos primordia-
les en la construcción de este tipo de proyectos temporales 
son los suelos. Elegir el suelo adecuado es fundamental para 
diseñadores y arquitectos, que buscan pavimentos seguros, 
resistentes y de rápida y sencilla instalación. Desde que Altro 
inventó los suelos de seguridad, no ha dejado de desarrollar 
productos adaptados a todas las necesidades, como por ejem-
plo el premiado Altro XpressLay, el primer suelo de seguri-
dad sin adhesivos del mundo, que además se puede reciclar y 
reutilizar tras su primer uso. 

Caso asiático
El criterio que se siguió durante la preparación de los Jue-
gos de Asia fue utilizar las técnicas constructivas más van-

guardistas y siempre respetando el medio ambiente. Por eso, 
para los suelos se eligió Altro XpressLay, una solución de 
pavimento sostenible y totalmente reciclable, con una buena 
resistencia al deslizamiento, duradera y fácil de limpiar, ya 
que incorpora la tecnología Altro Easyclean Maxis PUR. Y 
además, y muy importante, es una opción rentable, por su 
excelente relación calidad-precio. Así, en los pasillos y corre-
dores del International Broadcast Center se instalaron más 
de 1.700 m2 de Altro XpressLay. Al no necesitar productos 
adhesivos, la instalación se realizó rápidamente, lo que con-
tribuyó a cumplir los ajustados plazos exigidos. El pavimento 
soportó un tránsito de más de 1.000 personas al día y, una vez 
finalizados los juegos, fue retirado fácilmente, quedando listo 
para un nuevo uso. 

Caso de Londres 2012
Altro XpressLay también fue la solución elegida para pavi-
mentar más de 60.000 m2 en las instalaciones de los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012. Este suelo cumplía con todas 
las expectativas de la organización: resistencia al desliza-
miento, sostenibilidad y rentabilidad. De hecho, gracias a 
Altro XpressLay se consiguió un ahorro de 37.500 € en la 
construcción del estadio de waterpolo. Después de las Olim-
píadas, el producto instalado se volvió a utilizar, esta vez en 
una escuela, donde hoy los niños están encantados sabiendo 
que caminan sobre el mismo suelo que lo hicieron los mejo-
res atletas del mundo.

Altro Scandess, S.A.
Tel.: 915 495 230 - www.altroscandess.com

Más información
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Vallnord presenta las tendencias sociales que marcarán el sector de la nieve los próximos años

Con motivo del 10º aniversario de Vall-
nord (Andorra), el experto suizo Lau-
rent Vanat ha presentado el estudio ‘Las 
10 tendencias sociales que marcarán el 
sector de la nieve en los próximos 10 
años’. Según apunta, los 115 millones de 
esquiadores que hay en el mundo con-
sumirán 420 millones de días de esquí, 
respecto a los 400 millones actuales, y 
lo harán en las 2.119 estaciones abiertas 
que hay en el planeta. Por su parte, los 
2,4 millones de esquiadores españoles 
que adquirieron 5,7 millones de días de 
esquí en las 35 estaciones del país el año 
pasado, y 1,1 millones en las 2 estacio-
nes alpinas de Andorra (12º país en el 
ránking mundial), serán más expertos, 
tendrán menos accidentes y su edad 
superará la media actual de 36 años. 

También se ha puesto de manifiesto 
que en los próximos años los esquia-
dores disfrutarán más de las pistas 
porque habrá más remontes y serán 
más rápidos, y que los practicantes se 
inclinarán por actividades innovado-
ras. Por el contrario, de no actuar en 
contra del envejecimiento de la pobla-
ción y el aumento del sedentarismo 
entre la población infantil, el número 
de esquiadores debutantes seguirá 
reduciéndose. Como solución, ya se 
está activando la promoción del esquí 
escolar para mantener el crecimiento 
del esquí en la base. El reto, ahora, será 
enfocar las estancias en la nieve como 
vacaciones, y ser competitivos respecto 
a otros mercados vacacionales. Ade-
más, el forfait gratuito para el debu-

tante empieza a ser una realidad. Así 
mismo, las estaciones indoor como la 
que hay en Madrid o la que se proyecta 
en Barcelona contribuyen a promover 
el rejuvenecimiento del esquí.

Las 10 tendencias son: recuperación 
tras la crisis; más días de esquí; más 
esquiadores expertos; destinos recién 
llegados; las redes sociales; interactuar 
con las nuevas tecnologías; esquiadores 
más exigentes; el impacto de las aerolí-
neas low cost; más remontes, tiempo y 
actividades complementarias; y desa-
rrollo del turismo de cruceros.

Vallnord
www.vallnord.com

Más información
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Thomas Wellness Group se une a la Fundación Vida Activa y Saludable

Thomas Wellness Group (TWG), empresa especializada en 
el diseño y equipamiento de áreas wellness, ha formado un 
convenio de colaboración con la Fundación Vida Activa y 
Saludable (FVAS),  una organización sin ánimo de lucro pro-
movida por diferentes instituciones deportivas del país que 
trabaja para impulsar el concepto de deporte como eje tras-
versal de la sociedad. Esta iniciativa surge debido a los ries-
gos que la creciente tendencia al sedentarismo entre los ciu-
dadanos conlleva para la salud, la educación y la economía.

Bajo el lema ‘El deporte, una cuestión de Estado’, esta fun-
dación y su iniciativa representan el interés por facilitar a 
todos los ciudadanos el acceso a la práctica deportiva, que 
conlleva acceder a un estilo de vida saludable que n propor-
cione una mayor esperanza y calidad de vida. FVAS tiene un 
carácter inclusivo dando siempre la bienvenida a todos aque-
llos que quieran unirse a su causa. Por ello ha recibido en su 
proyecto a TWG, empresa que lleva 20 años trabajando para 
llevar el bienestar a aquellos que buscan un estilo de vida 
sano, basado en el autocuidado y la actividad física.

Unidas, ambas organizaciones podrán perseguir un mismo 
fin: darle a la actividad física la importancia que le corres-
ponde, estimulando y facilitando el acceso a la práctica 
deportiva de todos los ciudadanos, con el fin de incremen-
tar el número de usuarios y “democratizar el deporte”. Con 
este acuerdo, TWG participará en los diferentes objetivos 
de FVAS tales como la promoción de los valores propios del 
deporte y la difusión de hábitos de vida saludable.

Thomas Wellness Group
Tel.: 916 617 607 - www.thomas.es

Más información

Forus arranca este 2015 con tres nuevos centros deportivos: Alcalá, Rambleta y Elche

Tras las recientes inauguraciones de 
los centros deportivos Forus Alcalá (en 
Alcalá de Henares) y Forus Rambleta 
(Valencia), la empresa Forus Deporte 
y Ocio abrirá en abril su nueva instala-
ción en Elche, con los siguientes equi-
pamientos:

 − Zonas de recepción, atención al 
cliente y administración (> 225 m²).

 − 4 salas destinadas a actividades 
deportivas de seco, mediante activi-
dades físicas de grupo monitorizadas 
vinculadas al uso de máquinas espe-
cíficas como spinning, indoorwalking 
y actividades sin máquinas (total 4 
salas > 1.000 m²).

 − Zona de fitness y musculación, con 
especial hincapié en la actividad car-
diovascular, estiramientos, etc., acti-
vidades de musculación, peso libre, 
entrenamiento funcional y desarrollo 
corporal (1.000 m²).

 − Vestuarios colectivos de hombres y 
mujeres y vestuarios de grupos (> 
700 m²).

 − Zona acuática, con una piscina 
deportiva de nado de 25 x 12,5 m y 
otra polivalente de 12,5 x 6 m para 
las actividades de nado libre, activi-
dades de grupos, aprendizaje, gim-
nasia acuática. Zona de spa con vaso 
termal y actividad de agua vinculada 

a la salud y bienestar, sauna y baño 
turco (> 1.000 m²).

 − Zona de tratamiento y salud (fisio-
terapia).

 − Piscina exterior con zonas verdes 
para uso estival, con áreas de ocio y 
recreo (lámina de 200 m²).

 − 3 pistas de tenis y 6 de pádel.
 − 307 plazas de aparcamiento).
 − Ludoteca para abonados.

Forus Deporte y Ocio, S.L. 
Tel.: 915 762 723
www.forus.es

Más información



Afamour
Tel.: 915 944 404 - www.afamour.com

Más información

Afamour reclama una legislación común en 
materia de seguridad de parques infantiles

Aunque ya consolidada por su 14 años de vida como repre-
sentante de los intereses de los fabricantes del sector, la Aso-
ciación Española de Fabricantes de Mobiliario Urbano y 
Parques Infantiles (Afamour) ha iniciado una nueva etapa 
con nueva junta directiva, plan estratégico y sede. En ella 
realizará una apuesta firme por la comunicación y acer-
camiento con las diferentes comunidades autónomas para 
trasladar la necesidad de trabajar juntos y crear una legis-
lación común en todas las regiones españolas en materia 
de seguridad en los parques y juegos infantiles. “Es para 
Afamour una necesidad imperiosa hablar de materia de 
seguridad y de cómo afrontar a nivel de administración la 
falta de normativa obligatoria para las empresas que asisten 
a las licitaciones de proyectos ligados con el mundo infantil”, 
expresa su presidenta, Miren Jiménez Azpilicueta. 

Afamour pretende que la totalidad de las empresas que 
compiten en el mercado nacional ofrezcan un producto en 
igualdad de condiciones de garantías no sólo de durabili-
dad temporal sino de seguridad a los usuarios de las áreas.  
Jiménez asegura que  “durante esta nueva etapa, además, 
Afamour reivindicará un papel activo en el urbanismo de 
las ciudades, ya que las áreas infantiles y mobiliario urbano 
es un paisaje constante en cualquier fotograma de cualquier 
rincón de una ciudad, indiferentemente de la superficie de 
la misma. Las empresas fabricantes de mobiliario urbano y 
parques infantiles no solo suministramos productos, sino 
que a través de nuestros diseños y equipos humanos somos 
capaces de transformar espacios, convirtiéndolos en lugares 
sociales y de reunión y, a los que todos destinamos el mayor 
tiempo de nuestros hijos. Apostar por Afamour es sinónimo 
de apostar por parques y mobiliario seguro.” 

Junto a Jiménez, CEO de Isaba Projects, la junta directiva 
se compone de: José Luis Buchon, de Mobipar (vicepresi-
dente 1º), Edurne Iturgaiz, de Maderplay (vicepresidente 2º) 
y Miguel Sanz, de Moycosa (tesorero y secretario general). 
Son vocales: Javier Yoller (Yor), Joaquín Laserna (Molder 
Disnova), José Manuel Galván (Galvan Sport), Jaime Caba-
nes (Cabanes) y Juan Luis Vigueras (Entorno Urbano).
. 
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GHsports y Usspa colaborarán juntos en 
proyectos premium de fitness y wellness

GHsports, especialista en equipamiento fitness, ha llegado a un 
acuerdo con Usspa, fabricante de spas de hidromasajes de lujo 
y piscinas termales contracorriente (swimsspas), gracias al cual 
los clientes de ambas empresas podrán recibir el mejor servicio 
y asesoramiento integral tanto en la zona de aguas como en la 
zona de fitness al desarrollar conjuntamente un proyecto well-
ness de calidad premium. Esta alianza ofrece un valor añadido a 
los servicios ofrecidos tanto por GHsports como por Usspa, ya 
que permite a ambas empresas “caminar juntas a largo plazo en 
donde la seriedad, la honestidad y la profesionalidad hagan que 
el cliente/inversor tenga una experiencia satisfactoria única sin 
precedentes”.

Usspa cuenta, actualmente, con más de 25 delegaciones por 
todo el mundo, en países como Alemania, Austria, República 
Checa, España, Francia, etc., y con las vistas puestas en el mer-
cado latinoamericano. De esta manera, GHsports une sus fuerzas 
con una multinacional que lleva más de 25 años de experiencia 
realizando proyectos llave en mano, ofreciendo una solución glo-
bal premium a sus clientes con la mejor calidad y garantías como 
principal carta de presentación.

GHsports  Usspa Hispania, S.L.U. 
Tel.: 916 365 754   Tel.: 966 446 052
www.ghsports.es  www.usspa.es

Más información

En la imagen, Gustavo Gargallo,  
CEO de GHsports, y Javier Méndez, gerente de Usspa Madrid.

Pavimentos Weber en la nueva tienda del Athletic Club en San Mamés

La nueva tienda del Athletic Club, 
situada bajo la tribuna sur del nuevo 
San Mamés en Bilbao, es un espacio 
comercial de 600 m2 distribuidos en 
dos plantas. En su proyección tuvo que 
tenerse muy en cuenta la elección del 
pavimento, pues es el elemento cons-
tructivo del edificio que está sometido 
a más agresiones, tanto físicas como 
químicas, además del tránsito peatonal 
constante. La elección fue Weber.

Para pavimentar la nueva tienda del 
estadio, un local luminoso y mimeti-
zado con el campo en cuanto a diseño y 
colores, tan importante como el resul-
tado final era asegurar y garantizar la 
correcta preparación del soporte para 
eliminar así la posibilidad de aparición 
de cualquier imperfección proveniente 
del sustrato. En el forjado inferior se 
realizó un recrecido de gran espesor, 
con arcilla expandida Arlita Leca Dur, 
con el objetivo de evitar sobrecargar 
excesivamente la estructura y llegar a la 
cota deseada con un mortero tradicio-
nal de altas resistencias. 

Para garantizar un soporte estable y 
consistente (ya que el local está desti-
nado a tener una gran afluencia y trán-
sito de personas) donde aplicar el mor-
tero coloreado, se regularizó y reforzó 
toda la superficie con una imprimación 
de Weber PM con saturación de árido 
de cuarzo.

Finalmente, y como material de aca-
bado, se aplicó Weber.floor Design 
en un espesor de 6 mm, una solución 
rápida, segura y duradera para la deco-
ración de pavimentos interiores que 
permite la renovación integral de cual-
quier pavimento en tan solo 72 horas. 
Mediante una sencilla y productiva 
aplicación se realiza un pavimento in 
situ sobre cualquier tipo de soporte 
minimizando las juntas de trabajo 
(dependiendo de la geometría de la 
obra). Mediante un tratamiento poste-
rior con poliuretano base agua, Weber.
floor Protect, se reduce la porosidad y 
absorción del material facilitando su 
limpieza y mantenimiento diario.

Weber 
Tel.: 935 726 500 - www.weber.es

Más información



INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   13

El CSD publica las cifras económicas de las federaciones deportivas españolas

El Consejo Superior de Deportes (CSD) 
ha elaborado un informe sobre el estado 
económico de las distintas federaciones 
deportivas españolas entre 2007 y 2014, 
año que ha finalizado con un balance 
positivo de 5,5 millones confirmando 
la tendencia que ya se veía en 2013. 
En este estudio, se han examinado los 
ingresos y los gastos totales, los indica-
dores de la solvencia y la liquidez, una 
a una las fuentes de financiación de las 
federaciones deportivas, incluyendo 
el estudio detallado de la financiación 
propia, y algunas de las partidas más 
significativas del presupuesto de gas-

tos, como son los gastos de personal, 
desde el punto de vista de la estructura, 
y los gastos de desplazamiento, bajo el 
prisma de la actividad deportiva.

Las principales conclusiones del 
estudio son: importante mejora del 
resultado del ejercicio a partir de 2013, 
año en que se iniciaron las medidas de 
contención del gasto a través de la rea-
lización de estrictos planes de viabili-
dad de una treintena de federaciones 
en dificultades que se confirma en 2014 
en donde se invierte la tendencia y se 
obtiene un resultado positivo cercano 
a los 5,5 millones de euros; disminu-

ción de los ingresos totales del 14,34% 
para el período 2007-2014; los gastos 
totales se reducen un 17,69% a lo largo 
del período; la deuda total desciende 
un 19,41%, si, como en el caso anterior, 
se toma como referencia el año 2012; 
y, por último, las cifras del patrimonio 
neto son positivas y bastante estables.

CSD 
Tel.: 915 896 700
www.csd.gob.es

Más información

FORMACIÓN

El único especialista
en limpieza e higiene
de centros deportivos

SERVICIO
DE LIMPIEZA
E HIGIENE
INTEGRAL

NETSPORT CATALUÑA • NETSPORT NORTE • NETSPORT MADRID
NETSPORT LEVANTE • NETSPORT SUR

GESTIÓN
TÉCNICA DE
LA LIMPIEZA

Tel. 901 022 515 · netsport@netsport.es · www.netsport.es
Más información en:
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El Grupo IGOID de la Universidad de 
Castilla-La Mancha y la consultora 
Optimización de Costes y Procesos (OPC), 
con el patrocinio de Matrix, han elaborado 
el estudio ‘Fitness Global Report Matrix 
Investigación de bajas de clientes en 
centros deportivos 2013-2014’, un trabajo 
que pretende determinar los factores o 
condicionantes que puedan propiciar la 
baja de clientes en centros deportivos 
públicos y privados en España. Este 
proyecto está formado en realidad por 
dos estudios: ‘Análisis de motivos de baja 
de clientes en centros deportivos fitness y 
wellness’ y ‘Análisis de la gestión integral 
en centros deportivos fitness y wellness’. 
A continuación se muestra la descripción 
y  resultados de ambos, así como las 
recomendaciones de sus autores para 
mejorar la fidelización de los clientes.

ESTUDIO SOBRE LAS 
BAJAS DE CLIENTES 
EN LOS CENTROS 
DEPORTIVOS
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy 
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En las ultimas décadas, el sector del fitness ha adquirido 
mucha importancia como promotor de la actividad física 
saludable y del ocio Precisamente, por ser un sector que 
promueve la actividad física saludable (wellness), se ha con-
vertido en un gran negocio en el que se ponen de mani-
fiesto intereses económicos, sociales y profesionales. Esto ha 
supuesto que los centros de fitness se hayan tenido que adap-
tar a esta evolución, adoptando nuevas políticas de gestión 
como se ha demostrado en estudios publicados.

Este crecimiento se ha dado en todas las áreas, empezando 
por la instalación deportiva, que ha pasado de entenderse 
de una forma básica como el espacio físico donde realizar la 
actividad física, en el cual primaba la sala de musculación, 
aeróbic o artes marciales, a un concepto más complejo que 
hoy en día se denomina centro fitness o centro wellness. En 
estos centros se recurre a diferentes técnicas (la estimulación 
de los sentidos, la relajación, la recuperación del contacto 
y el equilibrio psicofísico), que deben ser utilizadas de una 
forma multidimensional para alcanzar la mayor satisfacción 
de sus clientes.

Los clientes, precisamente, son el objetivo de la investigación 
sobre las bajas en los centros deportivos, un proyecto reali-
zado entre 2013 y 2014. En él han participado 40 centros de 
todas las tipologías posibles: low cost, medium, premium, 
independientes, cadenas, franquicias, públicos y privados, 
que podría resumirse en: gama low cost 40%; gama premium 
10%; y gama media 50%. Para conseguir la mayor heteroge-
neidad posible, en la muestra no se excluyó a ningún tipo de 
centro y se recogieron datos de 13 comunidades autónomas: 
Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, 
Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco. Para el primer estu-
dio de esa investigación se emitieron 20.000 cuestionarios 
a exclientes que habían causado baja de su centro, de sep-
tiembre 2012 hasta agosto de 2013. En el segundo estudio se 
realizaron 120 entrevistas a directores, gerentes, personal y 
clientes de centros deportivos.

Estudio 1: Análisis de motivos de baja de clientes en 
centros deportivos de fitness y wellness 
En el primer estudio del proyecto se diseñó un cuestiona-
rio ad-hoc, denominado MATFIT. Tras su validación final 
quedó compuesto por un total de 21 ítems, divididos en 6 
bloques:

 − Tiempo.
 − Personal.
 − Programa de actividades/equipamiento.
 − Económico.
 − Experiencias en el centro
 − Satisfacción.

Para la realización del cuestionario se empleó una escala 
Likert de 5 puntos en cada uno de los ítems (1: nada de 
acuerdo y 5: muy de acuerdo). En la última parte del cues-
tionario se realizaba la siguiente pregunta: “Nos gustaría 
conocer el principal motivo por el que no pudo continuar 
en el centro”, donde se le invitaba a poner cuál fue el motivo 
principal por el que dejó de asistir al centro. El sujeto podía 
mencionar su motivo de una forma más personal y abierta 
o podía seleccionarlo entre una serie de opciones ya prees-
tablecidas:

 − Falta de tiempo.
 − Trato recibido por el personal.
 − Calidad/precio.
 − Cambio por otro centro.
 − Motivación para seguir en el centro.
 − Carencia de resultados en mis objetivos.

El perfil de esta muestra (20.000 exclientes a los que se les 
remitió el cuestionario) queda formado del siguiente modo:

 − El perfil de exclientes que más rellenó el cuestionario fue 
el de entre 25 y 54 años, con un 81,2% de los sujetos. El 
que menos, los menores de 25 años (7,9%).

 − La media por género que causó baja estuvo muy equi-
librada para ambos, inclinándose ligeramente hacia el 
género masculino (51%).

 − En cuanto al nivel académico, predominaban los exclien-
tes que poseían estudios universitarios (68%), seguidos de 
exclientes con estudios de bachiller/FP (25,2%).

 − En un 53,4% de los casos no existía carga familiar.
 − En la utilización horaria del centro se aprecian valores más 
elevados entre las 17:00-20:00 horas (29,3%), seguido por 
las 7:00-13:00 (28,7%), las 20:00-23:00 (25,7%) y las 13:00-
17:00 (16,3%). 

 − En cuanto a la época del año en la que causaron baja, se 
aprecian valores algo más elevados en el tercer trimes-
tre del año (27%), seguido del último (26%), del primero 
(25%) y del segundo (22%).
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Factor: tiempo
En el bloque de tiempo (Figura 1), se preguntaron cuestio-
nes que concernían al tiempo del propio excliente y a los 
horarios ofertados. El objetivo fue averiguar si eran factores 
intrínsecos a estos y que no disponían del tiempo suficiente 
para asistir al centro o, si por el contrario, eran factores 
extrínsecos, responsabilidad del centro al que asistía el cual 
no cumplía con las necesidades. Los ítems que formaban 
este bloque fueron los siguientes:

1. Los horarios eran convenientes para el excliente.
2.  Disponía de un tiempo de ocio de al menos 2-3 días por 

semana para ir al centro.
3.  El centro ofrecía sus actividades con una frecuencia y 

accesibilidad (listas de espera o reserva de actividades y 
pistas) adecuada.

4.  Mi baja estuvo asociada con la de algún amigo/familiar/
conocido.

Como aspecto destacado, los exclientes sí disponían de al 
menos 2-3 días a la semana para asistir al centro y consi-
deraban que tanto los horarios como las actividades eran 
correctamente ofertadas por el centro.

Factor: personal
En el bloque de personal (Figura 2) se hacían preguntas 
sobre el trato y cómo percibían al personal de las instalacio-
nes, con el fin de averiguar si dicho personal fue responsable 
de la baja de exclientes. Los ítems que formaban este bloque 
fueron los siguientes:

5.  Recibí un trato educado, amable y proactivo por parte del 
personal del centro.

6.  Estaba informado sobre los resultados obtenidos y mi 
progreso en las actividades.

7.  Consideraba que el personal estaba capacitado para desa-
rrollar su trabajo.

Lo más llamativo de este bloque es que los exclientes valoran 
de una forma muy positiva al personal en cuanto a su capa-
citación y el trato que les ofertaban. En cambio, sí se obser-
vaba que no eran conocedores de los progresos de sus entre-
namientos, con una media de 2,88 en el ítem relacionado.

Factor: programa de actividades y equipamiento
En el bloque referido a las actividades y equipamiento 
(Figura 3) se hacía mención a la innovación y a la cantidad 
y calidad de los servicios, así como al estado de masificación 
de usuarios en el momento de realizar sus entrenamientos. 
Los ítems que formaban este bloque fueron los siguientes:

8.  La oferta de las actividades se actualizaba a las nuevas 
tendencias.

Figura 1. Factor: tiempo. Figura 2. Factor: personal.

Figura 3. Factor: programa de actividades y equipamiento.



INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   17

9.  Conseguí los resultados que esperaba.
10.  El centro estaba tan lleno de usuarios que me resultaba 

molesto ir a hacer ejercicio.
11.  El equipamiento del centro era el adecuado (cantidad y 

calidad) y estaba en buenas condiciones para realizar las 
actividades.

Lo más representativo de este bloque de preguntas es ver 
cómo los exclientes no valoran de forma tan positiva la 
innovación hacia las nuevas tendencias, así como el grado 
de consecución de objetivos que quieran conseguir dentro 
del gimnasio. Por el contrario, el excliente sí que consideró 
molesto entrenar por la aglomeración de gente. Lo más posi-
tivo es que los exclientes sí que valoraban que el material 
era de calidad, había buena cantidad del mismo y estaba en 
buenas condiciones a la hora de realizar sus entrenamientos.

Factor: económico
En el bloque económico (Figura 4), se hacía principal hinca-
pié en la relación/calidad precio que ofertaba el centro, si era 
buena para sus exclientes y si la situación económica perso-
nal de los mismos también pudo influir en que se dieran de 
baja. Por último, se preguntaba por el cambio de sus tarifas, 
intentado recoger la opinión de los ex-clientes en cuanto a 
una posible subida por el incremento del IVA. Los ítems que 
formaban este bloque fueron los siguientes:

12.  La relación calidad/precio ofertada por el centro depor-
tivo era buena.

13.  Mi situación económico/laboral influyó o pudo influir 
en mi continuidad en el centro.

14.  Los cambios en las cuotas repercutieron en mi asistencia 
al gimnasio.

En los resultados recogidos en este bloque de preguntas, se 
muestra cómo los exclientes no llegaron a valorar de forma 
tan positiva la relación calidad/precio que ofertaban los cen-
tros deportivos a sus exclientes. Además, los cambios en la 
cuota fueron percibidos por estos, ya que la media está por 
encima del 2,5.

Factor: experiencias en el centro
En el bloque de experiencias en el centro (Figura 5), se trata 
de averiguar cómo percibían los exclientes su estancia en el 
centro deportivo. Los ítems que formaban este bloque fue-
ron los siguientes:

15.  Cada visita al centro me resultó una experiencia agrada-
ble y estimulante.

16.  Cambié o me planteé cambiar a mi centro deportivo por 
el de la competencia u otra actividad.

17.  Me sentía integrado dentro del centro (tenían en cuenta 
nuestras sugerencias, quejas…).

Figura 4. Factor: económico. Figura 5. Factor: experiencias en el centro.

Según se desprende del estudio, los centros deberían restar 
valor al componente económico como principal causa de baja 
y empezar a primar más el trato personal con los clientes 



El dato más llamativo en este bloque de preguntas es ver 
cómo los exclientes valoraban de forma muy baja cuando se 
les preguntó si se sentían integrados en el centro y conside-
raban que no se atendían de la forma más correcta posible 
sus quejas y sugerencias, entre otros.

Factor: satisfacción
El bloque de satisfacción (Figura 6) se centra en algunos de 
los valores que repercuten de forma directa en la fidelización 
de clientes y, por tanto, en la reducción de bajas de clientes 
en los centros deportivos. Los ítems que formaban este blo-
que fueron los siguientes:

18.  ¿Cuál fue su grado de satisfacción durante el tiempo que 
perteneció al centro?

19.  ¿Recomendaría el centro a un amigo o conocido?
20.  ¿Volvería a asistir al centro?

A pesar de que este cuestionario fue cumplimentado por 
exclientes, lo más interesante es ver cómo estos, a pesar de 
haberse dado de baja de sus instalaciones, reconocen haber 
estado muy satisfechos. Aún después de haber causado baja, 
seguirían recomendando el centro y, además, volverían a 
darse de alta en su antigua instalación.

Factor: motivos de baja
En la última parte se propuso una cuestión: “Nos gustaría 
conocer el principal motivo por el que no pudo continuar en 
el centro”, en la que se proponían posibles motivos de baja o 
podían anotar el suyo propio. La Figura 7 muestra los moti-
vos de baja que obtuvieron una mayor puntuación, y que 
son, sobre todo,: calidad/precio; falta de tiempo; y traslado 
de trabajo o domicilio.

Relaciones entre los resultados
A continuación se muestra la Tabla 1 con la prueba de regre-
sión, en la cual se relacionaron cada uno de los ítems con las 
tres variables del factor satisfacción. Como se puede apre-

Figura 6. Factor: satisfacción.

Figura 7. Factor: motivos de baja.

ESTUDIOS Y TENDENCIAS18



ciar, el ítem 5 (trato recibido por parte del personal), el ítem 
9 (consecución de los resultados) y el ítem 15 (la experiencia 
de cada visita al centro) presentan una correlación positiva 
en cada una de las tres variables de satisfacción. Con ello 
se concluye que trabajar sobre dichos indicadores tendrá 
una mayor repercusión sobre la satisfacción, la intención de 
retorno y el interés por recomendar el centro, mejorando la 
fidelización.

Estudio 2: Análisis de la gestión integral en centros 
deportivos fitness y wellness
El segundo estudio comparte el mismo objetivo que el pri-
mero: determinar los factores o condicionantes que puedan 
propiciar la baja de clientes en centros de fitness y wellness 
en España. Este estudio partía con la particularidad y valor 
añadido de que iba a desarrollarse con una metodología 

cualitativa. Para ello, se realizaron entrevistas in situ, reco-
giendo de una forma más completa las opiniones y obser-
vaciones de los entrevistados. Este estudio fue realizado en 
40 centros deportivos de todas las tipologías y modelos de 
gestión que existen en el panorama nacional, lo que se tra-
duce en 120 entrevistas.

Las entrevistas se han llevado a cabo de forma presencial 
y vía telefónica. Estas entrevistas se realizaron a gerentes 
y directores de las instalaciones, personal/staff y clientes. 
Para la recogida de la información se realizó una grabación 
manual, donde se reservaba en todo momento el anonimato 
de la instalación y de cada una de las personas entrevista-
das. Una vez recopiladas, se procedió a una transcripción 
a ordenador, y donde posteriormente se realizó un análisis, 
a través de un software informático de carácter científico. 
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TAblA 1. Influencia de los ítems sobre la variable de satisfacción. Nota: * p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001.

Ítem
18 19 20

B Error estándar B Error estándar B Error estándar

1 0,052 (0,037) -0,106 (0,048)* -0,054 (0,056)

2 -0,051 (0,028) -0,157 (0,037)*** -0,136 (0,043)**

3 0,097 (0,036)** 0,094 (0,047)* 0,065 (0,055)

4 0,027 (0,020) 0,041 (0,026) 0,065 (0,031)*

5 0,166 (0,038)*** 0,029 (0,049)*** 0,297 (0,058)***

6 -0,001 (0,028) -0,022 (0,036) 0,042 (0,043)

7 0,94 (0,043)* 0,101 (0,056) 0,081 (0,066)

8 -0,003 (0,035) 0,026 (0,046) 0,003 (0,054)

9 0,113 (0,035)** 0,173 (0,045)*** 0,119 (0,054)*

10 -0,040 (0,024) -0,042 (0,031) 0,003 (0,037)

11 0,123 (0,034)*** 0,127 (0,043)** 0,082 (0,051)

12 0,056 (0,030) 0,125 (0,039)** 0,103 (0,046)*

13 -0,004 (0,021) 0,014 (0,027) 0,098 (0,032)**

14 -0,003 (0,022) 0,000 (0,028) -0,038 (0,034)

15 0,258 (0,041)*** 0,267 (0,053)*** 0,174 (0,063)**

16 -0,033 (0,020) -0,087 (0,026)*** -0,127 (0,030)***

17 0,097 (0,031)** 0,085 (0,040)* 0,029 (0,047)

Constante 0,220 (0,250) 0,616 (0,322) 0,946 (0,382)*

R2 0,701 0,657 0,556



Cada entrevista estaba constituida, a su vez, por cuatro blo-
ques de preguntas:

 − Económico.
 − Centro deportivo.
 − Experiencias en el centro deportivo/satisfacción.
 − Gestión de bajas.

Factor: económico
En el bloque económico se realizaron preguntas con el obje-
tivo de descubrir las debilidades o fortalezas con las que 
cuenta el sector del fitness. Para ello, las preguntas que con-
formaron este bloque fueron:

 − ¿De qué forma ha repercutido la subida del IVA en el 
centro?

 − ¿Cree que un cliente prefiere una cuota mensual más baja 
con la correspondiente disminución de un servicio más 
personalizado? ¿Por qué?

 − ¿En qué medida ha influido la competencia económica 
con respecto a otros centros?

 − ¿Cómo afecta al sector del fitness la discrepancia de pre-
cios que se está produciendo en los centros deportivos 
hacia los usuarios?

La importancia de este bloque radica en buscar las opinio-
nes y los efectos que condicionaron al sector la subida de 

13 puntos del IVA en 2012, la preferencia en cuanto al tipo 
de cuota de los clientes o de qué manera está influyendo la 
fuerte implantación del nuevo modelo de negocio de los low 
cost, entre otros. Algunos de los datos más característicos de 
este primer bloque de preguntas, junto con citas textuales de 
los entrevistados, fueron:

 − Más del 75% de los entrevistados consideran que la subida 
del IVA influyó negativamente en los siguientes aspectos: 
asimilación por parte del centro; decrecimiento; reduc-
ción de ingresos y socios; y subida de la cuota. Algunas de 
las respuestas fueron: “El crecimiento de nuestra empresa 
era constante desde los últimos años hasta justo el mes de 
septiembre en el que se implantó la nueva subida del IVA 
de forma muy negativa” o “pues la subida del IVA lo que 
provocó fue una reducción del número de socios e igual-
mente repercutido en el coste, ya que lo repercutimos casi 
el 100% en el usuario”.

 − Los directores, empleados y clientes coinciden en un 50%-
50% en la preferencia de una cuota más económica o un 
trato más personalizado. Opiniones: “El dinero viene bien 
pero tampoco es tan importante. Por tanto, el trato más 
personalizado, ya que a mí me gusta que estén las perso-
nas” y “en igualdad de condiciones, y si me tuviera que 
decantar por uno, como tengo dos hijos me decantaría 
por el dinero”.
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En cuanto a cómo ha influido la competencia con otros cen-
tros y cómo afecta la discrepancia de precios con respecto a 
los usuarios, los datos más registrados fueron: competencia 
económica; clientes más exigentes; y polarización del mer-
cado. Algunas opiniones: “A ver, ha servido para que el cliente 
esté mucho más informado, mucho más asesorado y ahora lo 
que hace es saber más, entonces compite más por el precio” 
o “se está extremando como si dijésemos el sector, es decir al 
final se está quedando sin sector medio, el que el sector del 
fitness se está dirigiendo a perfil medio alto o el low cost”.

Factor: centro deportivo
En el siguiente bloque se realizaron preguntas que concer-
nían a la gestión integral del centro, a los diferentes servi-
cios que se ofertan en los mismos y a cómo los perciben los 
propios clientes. Por ello, las preguntas que conformaban las 
tres entrevistas fueron:

 − Directores:
•	 ¿Qué competencias cree que debe tener un buen perso-

nal para garantizar un buen trato al cliente?
•	 ¿Cómo se trabaja la captación de nuevos clientes? ¿Exis-

ten unos criterios estándar para el personal de recep-
ción/ventas? ¿cuáles?

•	 ¿Qué procedimiento se lleva a cabo a la hora de gestio-
nar quejas o sugerencias? Y ¿de qué forma se aseguran 
que sean atendidas?

•	 ¿Qué criterios sigue a la hora de renovar la maquinaria?
•	 ¿Qué principios y reglas siguen a la hora de la renova-

ción de las clases colectivas?

 − Personal:
•	 ¿De qué forma hacen llegar a sus clientes los resultados 

y progresos en sus rutinas de entrenamientos?
•	 ¿Qué procedimiento se lleva a cabo a la hora de gestio-

nar quejas o sugerencias? Y ¿de qué forma se aseguran 
que sean atendidas?

•	 ¿Qué criterios siguen a la hora de renovar la maquina-
ria?

•	 ¿Qué principios y reglas siguen a la hora de la renova-
ción de las clases colectivas?

•	 ¿Qué estrategias utiliza el centro para que el personal 
esté motivado y satisfecho en su trabajo?

 − Clientes:
•	 ¿En qué medida le incentivaron los siguientes aspectos a 

la hora de hacerse socio del centro? ¿Qué factor resultó 
más determinante para que se apuntara a este centro: 
horario, economía, servicio personalizado, proximidad? 
¿Por qué? 

•	 ¿Cuáles son los aspectos que más cuida el centro? ¿Y los 
que menos?

•	 ¿Cuáles son los aspectos que más valoras del centro? ¿Y 
los que menos?

•	 ¿Conoce al gerente de la instalación? ¿Cómo definiría 
la relación que tiene el personal y el gerente con sus 
clientes?

Por tanto, la importancia del bloque radica en conocer cómo 
se ha llevado y se está llevando la gestión de los centros 
deportivos y ver si aquellos servicios más valorados por los 
directores y personal del centro eran iguales por los clientes. 
Además, se trató de buscar los criterios de la gestión de las 
quejas y sugerencias. Algunos de los datos más caracterís-
ticos de este primer bloque de preguntas, junto con citas 
textuales de los entrevistados fueron:

 − Prácticamente en el 85% de los centros se gestionan las 
quejas y sugerencias. Estas se aseguran que son respondi-
das y atendidas en más del 75%, bien de forma personal 
o a través de una llamada telefónica. “Las sugerencias las 
hacen en recepción, nosotros ahí tenemos el formulario, 
la rellenan en recepción y la entregan en recepción, de 
recepción la entregan a dirección”. “El mismo día de ser 
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los tres motivos principales para darse de baja de un centro 
deportivo son: traslado de vivienda o trabajo, salud y peor 
calidad. Es decir, motivos que están más relacionados con el 
bienestar del propio cliente que por aspectos de la instalación



posible se contestan a todos, de una forma personal, de 
forma telefónica o vía e-mail”.

 − Los aspectos que más cuida el centro según los clientes 
son:
•	 Trato personalizado por un 53% de los clientes. “Yo 

pienso que el centro lo que más cuida es que el cliente 
esté contento, que tenga un servicio personalizado”.

•	 La higiene por un 46% de los clientes. “Lo que mira más 
es la higiene, es que están siempre limpiando incluso 
cuando estás utilizando un aparato lo está limpiando en 
el mismo momento.”

 − Los aspectos que menos cuida el centro según los clientes 
son:
•	 Climatización por casi el 30% de los clientes. “Lo que 

cuidan menos quizá es la condición del aire, pues que a 
lo mejor en ciertas clases es un poquito más incómodo”

•	 Ofertas a los clientes por casi el 30% de los mismos. “Lo 
que menos pues puede ser en la atención de fidelización 
al cliente en el tema de ofertas, porque yo llevo prácti-
camente desde que abrió el centro aquí y a la hora de 
renovar pues nunca ofrecen nada”.

 − En mayor medida los factores que motivaron a apuntarse 
a sus instalaciones fueron:
•	 La proximidad del centro a su vivienda o centro de tra-

bajo por el 46% de los clientes. “Yo probablemente si no 
estuviera tan cerca, pese a todo lo que me pueda encajar, 
no sé si hubiese venido”.

•	 El servicio personalizado proporcionado desde el 
mismo momento que fueron a recibir información en 
el centro. “El servicio personalizado es el primer factor 
o el que tuve más en cuenta, tanto a la hora de darme 
de alta inicialmente, como de contratar otros servicios 
después de haber analizado porque no venía y porque 
quería causar baja”.

 − La forma en la que el personal hacía llegar los resultados 
a los clientes era:
•	 De forma personal con los clientes, en más de un 60% 

de los casos: “Entonces nosotros para acelerar los resul-
tados lo hacemos de forma personal, es decir, quedamos 
con esa persona cuando le damos un programa y enton-
ces le comentamos los resultados”.

•	 A través de evaluaciones, en casi un 40% de los casos: 
“Nosotros intentamos realizar a los clientes un control 
a través de un sistema, que es la tanita, y a partir de ahí 
pues la vamos haciendo periódicamente o cuando ellos 
nos la pide”.

Factor: experiencia en el centro deportivo/satisfacción
Dentro del bloque de experiencia en el centro deportivo/
satisfacción, se realizaron una serie de preguntas que aborda-
ban de una forma directa el sentimiento de pertenencia a sus 
instalaciones por parte de los clientes y de cómo lo había y lo 
siguen gestionando por parte del centro deportivo. Por ello, 
las preguntas que conformaban las tres entrevistas fueron:

 − ¿Qué servicios cree que obtienen una mejor valoración 
por sus clientes? ¿Y los menos valorados?

 − ¿Cómo valoran los clientes la oferta de otros servicios por 
parte del centro (sala de fisioterapia, máquinas de vending, 
tienda, cafetería, spa…)? ¿Repercute en su satisfacción? 
¿Cuáles y por qué?

 − ¿Cómo se adaptan a las demandas de los clientes?
 − ¿Qué le puede ofrecer este centro a sus clientes que nin-
guno otro pueda?

 − ¿Cuál es su aportación para que los clientes estén plena-
mente satisfechos y motivados?

 − ¿Conoce el feedback (la retroalimentación) que dan a los 
clientes sobre su trabajo u objetivos personales, para la 
posterior medición de la satisfacción del mismo con el 
centro? ¿Qué herramientas utilizan?

 − ¿De qué forma procura el centro que esté plenamente 
satisfecho con los servicios que le ofertan?
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 − Si tuviera usted alguna queja o sugerencia que transmitir 
al centro, ¿sabría cuál sería el protocolo a seguir y a quien 
dirigirse? ¿Podría explicarlo brevemente?

 − ¿El centro informa a sus clientes de sus resultados y obje-
tivos personales?

 − ¿De qué forma se esfuerza el centro para que los clientes 
consigan sus objetivos personales?

El objetivo del bloque de experiencia en el centro depor-
tivo/satisfacción es comprobar cómo se ha llevado a cabo 
la gestión de elementos intangible. En este caso, se tuvieron 
en cuenta aspectos como las emociones que provoca asistir 
al centro a entrenar, averiguar si el centro es en sí proactivo 
con sus clientes, si de verdad el cliente aprecia los mismos 
factores diferenciadores de sus instalaciones que sus direc-
tivos, o cómo tratar de estar el centro siempre adaptado a 
las necesidades de sus clientes, entre otras. Este bloque sirve 
de guía para ver si esa gestión hacia lo intangible, que es a 
lo que se está tendiendo en el sector se ha realizado o se está 
realizando correctamente. Algunos de los datos más carac-
terísticos de este primer bloque de preguntas, junto con citas 
textuales de los entrevistados, fueron:

 − Los factores diferenciadores que propusieron los clientes 
de sus instalaciones con respecto a la competencia fueron:
•	 Relación calidad/precio. “Me parece que la relación cali-

dad-precio es buena, a mí me parece que está muy bien”.
•	 Personal: “Este centro se diferencia por su personal de 

gran profesionalidad y años de experiencia”.

 − En cuanto a los servicios auxiliares ofertados por los cen-
tros, los gerentes opinan que se valora de forma positiva 
casi en el 85% de las instalaciones. En la gran mayoría 
coinciden que no son servicios necesarios o que en muchos 
casos pasan desapercibidos, pero que en el momento que 
se les quita estos sí los reclaman. “La gente está muy satis-
fecha con ese tipo de entrenamientos y después el servicio 
de bebidas isotónicas, de agua y de barritas también lo 
valoran mucho porque no se tienen que traer la hidrata-
ción de casa, entonces lo compran al entrar en la instala-
ción y la beben durante el entrenamiento”.

 − Un dato a destacar dentro de este bloque de preguntas es 
que casi el 50% de los clientes afirman que el centro no les 
informan del progreso o mejoras de sus rutinas de entre-
namiento. Este dato, por tanto, contradice lo visto ante-
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Recomendaciones para  
mejorar la fidelización
 
1.  Proporcionar a los clientes información pe-

riódica sobre sus progresos y resultados. Son 
ya innumerables las aplicaciones disponibles 
en el mercado que permiten mejorar en este 
apartado. La mayoría de los centros deportivos 
cuentan con programas de gestión y control de 
accesos con los que mejorar también.

2.  Mejorar la percepción que tienen los clientes 
de la relación calidad/precio. Realizar campa-
ñas ‘poner en valor’. Todos saben los beneficios 
que la práctica de la actividad deportiva pue-
de proporcionar a los clientes, pero no sirven 
de nada si no se comunican como una ventaja 
para ellos.

3.  Implantar un buen programa de sugerencias, 
quejas y reclamaciones. Es uno de los princi-
pios básicos de cualquier modelo de calidad 
(escuchar la voz del cliente), pero también es 
verdad que se obvia.

4.  La Falta de tiempo no es la causa raíz del pro-
blema, es una simple objeción y como tal hay 
que tratarla. Se deberían aplicar los mismos 
principios que utilizamos en la venta de los 
servicios para superar objeciones, añadiendo si 
es posible los principios de ‘claridad y diferen-
ciación’.

5.  Los clientes solicitan que los trabajadores sean 
proactivos y educados para que reciban un 
trato adecuado que les invite a volver. Es reco-
mendable formar al personal, porque son ellos 
los que añaden valor.

6.  Para mejorar la experiencia del cliente en los 
centros deportivos, se recomienda: medir la 
experiencia del cliente; y diseñar cada activi-
dad pensando en cómo este puede mejorar la 
experiencia.

7.  Elegir los factores diferenciadores del centro 
deportivo y venderlos como ventajas para los 
clientes. Se deberían utilizar los principios de 
claridad y diferenciación.

8.  Utilizar indicadores de predicción de fuga de 
clientes. La mayoría de los usuarios de centros 
deportivos que causan baja siguen unos patro-
nes de conducta similares que se pueden pre-
decir.



riormente, donde el centro establecía unas evaluaciones 
o se aseguraban que se les hacía llegar de forma personal 
dichos resultados. “Hasta ahora el centro no nos había 
informado de nuestros de datos y progresos de entrena-
miento”.

 − Por último, se afirma en casi el 40% de las instalaciones 
que no se cuenta con herramientas para medir la satisfac-
ción de sus clientes: “Nosotros, herramientas para medir 
esa satisfacción, realmente no las tenemos esas herra-
mientas escritas. Nosotros eso lo vemos día a día”.

Factor: gestión de bajas
En el bloque referido a las bajas, se confeccionaron pre-
guntas para conocer tanto los motivos de baja y el proceso 
integro de la gestión de la misma como las herramientas y 
estrategias llevadas a cabo. Por ello, las preguntas que con-
formaban las tres entrevistas fueron:

 − ¿Por qué razón/es podría causar usted baja del centro?
 − En el hipotético caso de que se quisiera dar de baja y el 
centro le hiciera una contraoferta y/o atendiera sus quejas 
¿cómo actuaría?

 − Si quisiera causar baja en el centro, ¿podría explicarme 
cuál sería su modo de proceder? ¿Podría decirme a que 
personas debería dirigirse?

 − ¿Cómo cree que se debería gestionar una posible baja de 
un cliente? ¿Qué procedimiento seguís a la hora de gestio-
nar las mismas? ¿Existen protocolos para que un cliente 
siga manteniendo su matrícula?

 − ¿Conoces si el centro tiene algún protocolo o herramienta 
a la hora de gestionar las bajas? ¿Cuáles?

 − Como profesional del centro, ¿has tenido que convencer a 
algún cliente para que no abandone el centro? ¿Qué estra-
tegias has utilizado? ¿Cómo sería tu conducta y actuación 
si un cliente se quisiera dar de baja del centro?

Este fue el bloque de preguntas más importante. Por tanto, 
se personalizó en mayor medida con cada uno de los cen-
tros, ya que era donde se proponía de una forma directa 
la problemática del objetivo perseguido en el proyecto. Se 
pretendía conocer ya no solo el motivo por el que se podrían 
dar de baja, sino también toda la gestión de ese proceso para 
entender la buena gestión de las mismas, siendo este último 
paso el que evite que un cliente abandone el centro.

Así, los motivos que declaran los directores/gerentes por los 
que se dan de baja en su instalación son, principalmente:  
traslado de vivienda/trabajo; económico; e insatisfacción. 
Por su parte, los motivos que establecen los miembros del 
personal son: traslado de vivienda/trabajo; económico; y 
desmotivación. Por último, los propios clientes establecen 
las siguientes posibles causas de baja: traslado de vivienda/
trabajo; salud; y peor calidad (Figura 8).

Conclusiones
Tras la realización y presentación del proyecto, los auto-
res han querido destacar algunos de los resultados expues-
tos, acompañados de ciertas conclusiones, observaciones e 
impresiones que dejó el mismo.

Figura 8. Principales motivos de baja 
de un centro deportivo según los 
directores y gerentes, el personal  
de la instalación y los propios clientes.
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 − Los motivos por los que los clientes se dan de baja de los 
centros deportivos son: traslado vivienda/trabajo, salud 
y peor calidad. Se puede observar que en los motivos 
de baja en los clientes, estos suelen desvincularse de su 
instalación por motivos que afectan más a su bienes-
tar tanto personal (motivos de salud), como por aspec-
tos relacionados con la instalación. Este hecho es muy 
remarcable, ya que contradice totalmente las creencias 
de directores y del personal, quienes creen que uno de 
los factores principales es el económico. De ahí que los 
centros deberían restar valor el componente económico 
como principal causa de baja y empezar a primar más el 
trato personal.

 − Con la realización del primer estudio se ha conseguido 
confeccionar una herramienta válida y fiable para la ges-
tión de las bajas. Este instrumento o cuestionario, deno-
minado MATFIT, pasó con éxito una revisión de expertos 
tanto del sector como académicos, además de obtener 
valoraciones muy positivas tras la prueba piloto y realiza-
ción del estudio final. Así, las pruebas estadísticas esclare-
cieron que este instrumento era válido por los resultados 
obtenidos en el alfa de Cronbach = 0,805 y al resultado de 
la KMO = 0,916.

 − Hay tres puntos clave para mejorar y optimizar la ges-
tión en los centros fitness en los que poder trabajar: el 
trato educado, amable y proactivo por parte del personal 
del centro; la consecución de los resultados que espera-
ban conseguir; y que cada visita al centro le resulte una 
experiencia agradable y estimulante. Todo ello tendrá una 
mayor repercusión sobre la satisfacción, la intención de 
retorno y el interés por recomendar el centro, mejorando 
así la fidelización.

 − Uno de los datos más relevantes de la investigación, y a la 
vez más sorprendentes por la respuesta ofrecida por los 
clientes entrevistados, fue la no apreciación de ningún 
factor diferenciador con el que contaba su instalación y 
que le hiciera único con respecto a la competencia. El 50% 
de los clientes entrevistados establecieron como factor 
diferenciador ‘ninguno’.

 − El 40% de los centros entrevistados no cuenta hoy en día 
con ninguna herramienta para medir la satisfacción de los 
clientes.

 − Los exclientes de centros deportivos, dentro del bloque de 
satisfacción, aún habiéndose dado de baja, otorgan una 
media muy alta en cuanto al nivel de satisfacción. Más 
importante si cabe es la recomendación de los centros 
deportivos y la intención de recompra. Estos resultados 
deberían ser un punto de inflexión para las instalaciones, 
para que empiecen a potenciar la fidelización de clientes.

 − Los clientes que están apuntados suelen estar muy satis-
fechos con sus instalaciones, y no suelen tener claro un 
motivo de baja. De este modo, el trabajo diario y la inte-
racción con el cliente son los aspectos que llevarán a que 
este sienta el gimnasio como si fuera su segunda casa.

 − Una de las debilidades que los clientes percibían de sus 
gimnasios era que, en el 50% de los casos, no estaban 
informados o estaban muy mal informados sobre sus pro-
gresos y mejoras con el entrenamiento.

 − Los clientes valoran de forma más positiva los servicios 
que afectan a su bienestar y sentimientos hacia el centro 
(todos ellos más intangibles) que aquellos servicios que 
puedan tener un matiz más tangible. De ahí, la necesidad 
de vender día tras día nuevas emociones y experiencias.

 − Por último, en las instalaciones hay una gran diferencia 
entre cómo piensa la dirección que está ofertando un ser-
vicio y cómo este se termina vendiendo finalmente ese 
servicio a los clientes. Al final se aprecia una visión muy 
comercial de la dirección y otra visión muy laboral de los 
trabajadores, pero el factor humano que demandan los 
clientes se termina olvidando por el camino.

Para más información:
Grupo IGOID - Universidad de Castilla-La Mancha
Laboratorio de Gestión Deportiva
Facultad de Ciencias del Deporte
Edificio OGI: Gestión de Infraestructuras (puerta trasera). 
Campus Tecnológico Fábrica de Armas.
Avda. Carlos III s/n - 45071 Toledo
Tel.: 925 268 800 - www.investigacionengestiondeportiva.es

Optimización de Costes y Procesos (OCP)
Avda. del Talgo, 114, 1º A - 28023 Aravaca (Madrid)
Tel.: 917 400 298 - www.optimizacioncostes.es
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La consultoría deportiva Valgo acaba 
de publicar el ‘Tercer Informe sobre 
Gimnasios Low Cost en España’, un 
documento elaborado por Manel 
Valcarce y Fran López que analiza los 
datos numéricos, ubicación y empresas 
en relación a los gimnasios y centros 
de bajo coste privados que operan 
actualmente en nuestro país. Para un 
mejor análisis de este sector, se entiende 
por low cost aquel centro que su precio 
alcanza un máximo de 19,99 € + IVA al 
mes, aunque en algunos casos puede 
alcanzar entre 2 y 4 euros más. En 
comparación con el segundo informe 
(ver Instalaciones Deportivas Hoy 1/2014) 
se observa un crecimiento de más de un 
27% en aperturas de nuevos centros en 
España, aunque el aumento de empresas 
especializadas se reduce a un 15% en 
comparación con el 20% del año anterior. 
Este nuevo informe reúne de nuevo la 
opinión del experto a través de cuatro 
directivos de cadenas low cost y, como 
último apartado,  se incluye una encuesta 
sobre la opinión de los clientes acerca de 
su experiencia en los centros low cost de 
España, realizada por Jerónimo García, 
profesor de la Universidad de Sevilla.

INFORME DE  
LOS CENTROS 
LOW COST  
EN ESPAÑA
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy 
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A 1 de enero de 2015 existen en España 39 empresas privadas 
de diferentes nacionalidades que operan centros low cost. En 
número de establecimientos, hay un total de 200 gimnasios 
en funcionamiento en 33 de las 52 provincias (incluyendo en 
ellas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). En enero 
de 2014 había 34 empresas y 158 gimnasios en 31 provincias, 
y en 2013 eras 27 las empresas y 117 los centros existentes. Se 
observa, por tanto, un aumento de la oferta en un 27% res-
pecto al anterior estudio. El low cost sigue siendo un modelo 
de negocio muy concentrado, pues 8 empresas copan el 72% 
de los centros, un 20% del total. Como novedad en este 

último año destaca la incorporación de centros donde su 
precio ya es inferior a 10 €/mes, basados en el autoservicio, 
así como la incorporación de empresas con modelos de ges-
tión tradicionales que buscan un reposicionamiento en el 
mercado adaptándose al formato de bajo coste.

Como marca la Figura 1, la cadena con mayor número de 
centros en España es Altafit, seguida por McFit, Basic-Fit, 
Fitness Place, VivaGym y Fitness 19, todas ellas con más de 
una decena de centros repartidos por España. Con un único 
centro low cost hay casi una veintena de compañías.

Figura 1. Número de empresas privadas y centros low cost en España.
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Previsiones de aperturas
Con vistas a una recuperación económica lenta y progresiva 
en nuestro país, la previsión de aperturas de gimnasios low 
cost sigue creciendo. Se observa, no obstante, que la mayor 
planificación de aperturas se centran en aquellas empresas 
orientadas a un modelo de bajo coste convencional, es decir, 
basado en ‘precio bajo-bajo servicio’, en algunos casos con 
precios por debajo de los 10 € al mes. También parece que 
el modelo ‘bajo precio-amplio servicio’ queda con menores 
visos de crecimiento, entrando en una fase de análisis y valo-
ración. Así mismo, se observa cómo empresas con mode-
los tradicionales empiezan a implementar este concepto de 
negocio en sus centros reposicionándose en el mercado. Y, 
finalmente, destaca que muchas de las nuevas aperturas se 
realizan en otras ciudades con grandes núcleos de población 
o capitales menores que no se contemplaban en años ante-
riores (Figura 2). Como ejemplo, McFit, F19 Basic Fitness 
y Altafit prevén 10 aperturas este mismo año. Ok+Fitness 
Club prevé 6, todas ellas en Andalucía, DuetFit y Basic-Fit, 
con 3, se centran en Barcelona y Madrid, respectivamente. 

Localización de centros 
Un detalle significativo de este mercado es la localización, 
pues este tipo de centros de bajo coste se asientan funda-
mentalmente en grandes capitales de provincia o áreas 
metropolitanas con mayor número de población, un ele-
mento clave para su implantación y crecimiento (Figura 3). 
En este sentido, Madrid, con 77 centros, es la provincia con 
mayor cantidad y con diferencia respecto a las siguientes, 
que son Barcelona, Sevilla y Valencia, las otras 3 que superan 
los 10 gimnasios low cost. Por comunidades, tras Madrid se 
situaría Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña. 
La Figura 4 recoge las cadenas de centros más destacadas 
por provincia.

Opinión del usuario
El informe también recoge la opinión de los usuarios de 
estos centros de bajo coste acerca de su experiencia, sobre 
una muestra de 8.462 personas (4.303 mujeres y 4.159 hom-
bres). Los objetivos eran examinar las características socio-
demográficas y de uso en clientes de centros de fitness low 
cost y analizar la percepción de sus clientes.

Hay que tener en cuenta que la industria del fitness está 
pasando por una etapa de profesionalización. Para ello, es 
necesario el conocimiento de los perfiles de clientes que 

Figura 2. Previsión de 
nuevos centros en 2015.

De un vistazo
 
Los gimnasios low cost siguen creciendo, aunque  
disminuye la recomendación del usuario. Esta se-
ría el titular del ‘Tercer informe sobre gimnasios 
low cost privados en España’ publicado por Val-
go.  En él, y como elementos básicos de resumen,  
también se refleja que existen un total de 200, si-
tuados en 33 provincias, sumando un total de 39 
empresas. Se produce un crecimiento de centros 
en un 27% con respecto al año 2014, siendo un 
modelo de negocio muy concentrado, copando el 
72% de centros 8 empresas, un 20% del total. Des-
taca la incorporación de centros donde su precio 
es ya inferior a 10 € al mes, basados en el autoser-
vicio, así como la incorporación de empresas con 
modelos de gestión tradicionales que buscan un 
reposicionamiento en el mercado adaptándose 
al formato de bajo coste. Finalmente, y respecto 
a la opinión del usuario, una de las conclusiones 
más relevantes es la disminución de su recomen-
dación en segmentos de población entre 30 y 50 
años y en aquellos que llevan más de 6 meses de 
uso.
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Figura 3. Localización de centros por provincia.

Figura 4. Cadenas de centros más destacadas por provincia.



asisten a las instalaciones deportivas, y cuáles son las carac-
terísticas y las percepciones que tienen acerca de los propios 
centros. De este modo, conocida la realidad, se podrá actuar 
para mejorar cuantitativamente la experiencia del cliente y, 
en consecuencia, los resultados de la organización.

Género y edad
Según el estudio, más del 60% de los encuestados fueron 
clientes de entre 21 y 40 años de edad. Destaca, a su vez, 
que tan solo el 9,2% tuvieran más de 50 años. Igualmente, se 
enfatiza que las mujeres solo fueron en mayor proporción en 
la franja de menores de 30 años.

Permanencia
En relación a la permanencia según el género, el 50,3% del 
total llevaban inscritos menos de 6 meses, siendo algo más 
permanentes los hombres, ya que el 8,4% llevaban como 
clientes más de 2 años. Asimismo, el 39% de los clientes 
menores de 20 años llevaban inscritos menos de 3 meses, 
frente al más del 45% de los mayores de 50 años que llevaban 
más de un año. 

Género y frecuencia semanal
En relación al género y la frecuencia semanal, el 60,2% del 
total suele asistir entre 3 o 4 veces al centro de fitness. Sin 
embargo, las mujeres suelen ir 2 o menos veces (26,1%), al 
contrario de lo que ocurre con los hombres, los cuales suelen 
frecuentar la instalación 4 o más veces por semana (48%).

Experiencia anterior
En relación a la pregunta de si los clientes habían estado 
inscritos a un centro de fitness antes de pertenecer al actual, 
el 80% dijo que sí había tenido una experiencia anterior. En 
este sentido, el 20% de los clientes afirma que su primera 
aparición en un centro de fitness corresponde a un centro 
low cost.

Modo de desplazamiento
El 50,7% afirmó que se desplazaba a la instalación andando 
y el 39,5%, en coche o moto. Destaca, a su vez, que el 68% de 
los clientes de menos de 20 años y el 65,5% de los de más de 
60 años asista andando, frente al 50,3% y el 47,9%, de los de 
entre 31 y 40 años y de 41 a 50 años respectivamente, que lo 
hacen mediante coche o moto.

Utilización de nuevas tecnologías
Un segundo bloque de preguntas se refirió a la frecuencia 
de utilización de la fan page de Facebook y a la web de su 
centro de fitness. El 70,4% de todos los clientes afirmaron 
que nunca visitaban la fan page. Concretamente, los clientes 
de entre 21 y 30 años fueron los que más visitaban (13,8%), 
y que lo hacían como mínimo una vez por semana. No obs-
tante, las visitas a la web obtuvieron porcentajes mayores de
utilización, ya que el 38,7% de los clientes la visitaron como 
mínimo una vez por semana. Así, los clientes que visitaban 
con más frecuencia la web fueron los de menos de 30 años y 
los que menos, los mayores de 50 años.
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Factor de los recursos humanos
Un tercer apartado de la encuesta trataba de obtener datos 
sobre el contacto con el personal y la atención prestada. 
En este sentido, el 48,6% afirmó que nunca o solo una vez 
tenía contacto con el personal. Justamente, los mayores de 
50 años fueron aquellos que tuvieron más de tres contactos.

Prescripción del ejercicio físico
De igual modo, cuando se preguntó por quién prescribía el 
entrenamiento del cliente, más del 60% dijo que lo hacía el 
propio cliente frente al 17,6% que lo hacía el técnico depor-
tivo (Figura 5). Precisamente, los grupos de población con 
porcentajes mayores de prescripción de la actividad física 
por parte de los técnicos deportivos fueron los menores de 
20 años (21,8%), los clientes de entre 51 y 60 años (21,1%) y 
los mayores de 60 años (24,7%).

Preguntas al personal técnico
Igualmente, cuando se preguntó si el personal ofrecía una 
información clara ante las dudas de los clientes, el 78% dijo 

que sí. Sin embargo, el 9% de los que tenían entre 21 y 30 
años pensaban que no les dedicaban el tiempo suficiente.

Percepción del centro de fitness
Referente a la percepción de factores concretos de la orga-
nización, se solicitó a los encuestados que dijeran su grado 
de desacuerdo o de acuerdo con respecto a diferentes aspec-
tos del centro de fitness. Las mayores puntuaciones fueron 
para la profesionalidad del personal, con una media de 7,28 
puntos, para el atractivo de la instalación, con una media 
de 7,12 puntos, y para la maquinaria y el equipamiento, con 
una media de 7,05 puntos. Al contrario, las puntuaciones 
más bajas fueron para los programas y servicios y la ampli-
tud de las instalaciones, con una puntuación de 6,4 puntos 
respectivamente, y para la consecución de los objetivos con 
una media de 6,5 puntos (Figura 6).

Satisfacción y fidelidad
Para finalizar con las preguntas, se solicitó a los clientes que 
opinaran sobre el valor percibido, la satisfacción y la fideli-
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Figura 5. Prescripción del ejercicio físico.



dad. Destacó la obtención de una media de 7,4 puntos para 
la satisfacción, y de un 7,6 para la relación calidad-precio 
(Figura 7).

Por último, se preguntó a los clientes las probabilidades de 
recomendar el centro de fitness a un amigo o familiar, apli-
cando el indicador Net Promoter Score (NPS). Posterior a 
los análisis, la media general obtenida fue de 6,9 puntos. Sin 
embargo, cuando se clasificaron los clientes en detractores, 
pasivos y promotores, el 34,5% fueron para el primer grupo, 
el 34,2% para el segundo y tan solo el 31,2% para los promo-
tores. De la diferencia de promotores menos detractores se 

obtuvo un NPS de un -3,3%. Igualmente, dicho indicador 
se analizó según género, edad y permanencia, obteniendo 
tan solo un NPS positivo las mujeres (2,2%), los menores de 
20 años (13,3%), los que tenían entre 21 y 30 años (1%), los 
mayores de 60 años (6,3%), los que llevaban inscritos menos 
de 3 meses (4,2%) y entre 3 y 6 meses (0,9%).

Conclusiones
Los clientes en centros de fitness low cost tienen menos de 40 
años, cuya permanencia es menor al año, que asisten entre 2 
y 4 veces a la semana, han tenido una experiencia anterior en 
otros centros de fitness y cuyo medio de desplazamiento a la 
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Figura 6. Percepción del centro fitness.

Figura 7. Percepción del centro fitness.



instalación es andando o en coche dependiendo de la edad 
del cliente. Asimismo, es reducida la utilización de las nue-
vas tecnologías como la fan page de Facebook o la web, aun-
que visitan con más frecuencia la web del centro de fitness. 

Referente al contacto con el personal, casi la mitad de los 
encuestados tenían un limitado contacto con las personas 
de la instalación, aunque dicho contacto suele dejar clara las 
dudas que se tienen. En este sentido, la mayoría de los clien-
tes se prescriben el entrenamiento, siendo un porcentaje 
mínimo por parte de los técnicos deportivos.

Referente a la percepción del centro de fitness, se obtuvieron 
medias comprendidas entre los 6 y 8 puntos, donde la pro-
fesionalidad del personal y el atractivo de las instalaciones 
fueron lo mejor calificados. Justamente, las puntuaciones de 
valor percibido, satisfacción y fidelidad no superaron los 7,6 
puntos, donde el NPS general obtenido fue de un -3,3%. En 
este sentido, las mujeres, los menores de 30 años, mayores 
de 60 años y los que llevaban inscritos menos de 6 meses, 
fueron los que obtuvieron un NPS positivo.

Estos datos podrían contrastarse con los obtenidos en 
el ‘Segundo informe de los centros de fitness low cost en 
España’. En primer lugar, tanto los datos de hombres y muje-
res como de experiencia anterior en otros centros de fitness 
han resultado similares al informe anterior. Sin embargo, el 
porcentaje de clientes con permanencia menor a los 6 meses 
ha aumentado, al igual que lo han hecho los porcentajes de 
no utilización de la fan page y de la web del centro de fitness. 
También destaca que las puntuaciones medias de los factores 
de percepción del centro de fitness han disminuido, al igual 
que han descendido las medias en valor percibido, satisfac-
ción y fidelidad, donde en el informe de 2014 se superaban 
en todos los casos los 8 puntos. Finalmente, se subraya que 
el trabajo presente obtenga un NPS negativo de -3,3% frente 
al obtenido en 2014 del 30%.

En definitiva, aunque se debe tener en cuenta que el informe 
anterior tuviera una muestra fue de 1.279 y en este haya 
ascendido hasta las 8.462 respuestas, los resultados obteni-
dos no dejan de ser llamativos en el descenso de la percep-
ción de los centros low cost y en el aumento de clientes con 
permanencias menores. En consecuencia, se insta a las orga-
nizaciones al análisis continuo del cliente para una mejora 
continua de los centros de fitness low cost.

Para más información:
Valgo Investment
C/ de la Indulgencia, 12, Local - 28027 Madrid
Tel.: 915 799 926 - www.valgo.es
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Cristina González, directora de operaciones  
de Vivagym

 − Se considera low cost como modelo de negocio dentro 
del fitness aquel en el que se apuesta por el precio. La 
primera atracción para el cliente que anteriormente no 
había tenido contacto con el fitness está basada en razones 
económicas, sin que estas nuevas cuotas de bajo precio 
afecten a la calidad del servicio que se presta, el producto 
o las instalaciones.

 − En el mercado hay cada vez más oferta y competidores, 
por lo que la calidad del producto y del servicio marca la 
diferencia respecto al posicionamiento de marca. La parte 
positiva para todos es hacer extensible el concepto de vida 
saludable a mayor parte de la población, crear conciencia 
de salud mediante el deporte, accesible por mayor dispo-
nibilidad y proximidad.

 − VivaGym cerrará el año 2014 con 14 instalaciones abiertas 
en todo el territorio nacional, ha creado una media de 
15 puestos de trabajo estables por instalación y hemos 
abierto 7 instalaciones en el año 2014. Cuenta con un gran 
plan de expansión para 2015.

José Luis Gaytán, director y creador de Fitness19

 − En España los centros deportivos que entendemos como 
low cost se han posicionado en general con una caracterís-
tica diferencial única y es con cuotas mensuales entre 16 € 
y 24 €. Con matrículas muy bajas o casi inexistentes y sin 
compromisos de permanencia ni prepagos. Suelen tener 
la oferta básica de fitness, clases colectivas, salas de fitness 
y zonas de entrenamiento funcional, sin zonas de pis-
cina, spa o raqueta. La diferencia con otros países es que 
en España estamos ofreciendo prácticamente el mismo 
producto que el resto de gimnasios, no nos estamos dife-
renciando en el servicio. En otros países de Europa, los 
centros low cost suelen tener servicios diferentes, ofre-
ciendo solo salas de fitness, centros abiertos 24 h, centros 
sin personal, etc.

 − El sector del fitness ya está sufriendo por numerosos facto-
res, la subida del IVA, la retracción del consumo, la bajada 
de la cuota media, y la llegada de los centros low cost es 
otro de los factores que está incidiendo en la necesaria 
renovación del sector. Está claro, que centros modernos, 
con equipamientos nuevos, y un servicio muy similar al 
de los centros clásicos, con una cuota muy inferior afecta 
seriamente. Pero si nos fijamos en las nuevas aperturas, 
el modelo de negocio low cost es uno de los principales 
motores que están haciendo avanzar nuestro sector y gra-
cias al cual se mantiene vivo y en movimiento.

 − El usuario está recibiendo muy bien los centros de fit-
ness low cost, y ya llevamos el suficiente tiempo funcio-
nando, para demostrar que es un modelo de negocio que 
se consolida. En general, los resultados económicos están 
siendo positivos, por lo que dentro del sector del fitness, el 
modelo low cost permanecerá y seguirá creciendo. Hasta 
hace poco, los centros de fitness low cost solo teníamos la 
competencia de centros clásicos, pero ahora cada vez más 
se está dando competencia entre centros low cost de dis-

El informe también recoge la opinión de cuatro expertos profesionales, directivos de empresas situadas entre las seis 
primeras con más centros, que ayudan a entender y valorar este modelo de negocio, cómo afecta al mercado y cuál es la 
perspectiva de futuro del mismo. Estos cuatro profesionales han respondido a las siguientes preguntas: ¿qué entiende 
por el modelo de negocio de low cost en el fitness; ¿cómo está afectando este modelo de negocio al sector del fitness en el 
mercado español? y ¿cuál es su proyección de futuro tanto a nivel de empresa como de mercado?

La opinión del experto
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tintas cadenas, con unos niveles de servicio, equipamien-
tos y precio muy similares, que puede afectar a nuestras 
cuentas de resultados. Nuestra política de empresa está 
siendo la especialización, hacia nichos de mercado aún no 
cubiertos, para evitar justamente esa posible competencia. 
Por ahora, estamos en un sector con futuro, que vemos 
con optimismo, y continuaremos con el crecimiento de 
nuestro grupo.

José Antonio Sevilla, socio fundador de Altafit

 − El modelo de negocio del low cost en fitness ha venido 
para quedarse. Si bien hace 2 o 3 años causó sorpresa en 
el sector, en la actualidad ha reposicionado el precio en la 
mente del consumidor. Como ya he comentado en varias 
ocasiones, el concepto de gimnasio low cost se basa en la 
planificación de un modelo ajustado en costes desde todas 
las perspectivas de negocio, lo que permite poder ofrecer 
un precio ajustado.

 − Como comentaba anteriormente, la irrupción de este 
modelo en el sector del fitness en España ha reposicio-
nado el precio de acceso a un gimnasio en la mente del 
consumidor. Si hace unos años, al preguntar por el precio 
medio, las personas decían 45-50 €, ahora dicen 20-25€. 
Creo, además, que este modelo ha hecho que el sector se 
revitalice, pues las marcas que operamos en este segmento 
de precio hemos conseguido acercar a la práctica diri-
gida de actividad física a un porcentaje de población que 
nunca antes habían pisado un gimnasio. Esta es una de 
las metas que debemos tener todos los operadores, “sacar 
del sillón” a la mayor parte de las personas que ahora son 
sedentarias.

 − Estamos en un momento de explosión, con aperturas cons-
tantes de varias cadenas importantes, y eso hace que cada 
vez haya menos zonas donde ubicarse. En nuestro caso 
trataremos de cumplir, como hasta ahora con los hitos del 
plan estratégico, pero sobre todo trabajaremos interna-
mente en mejorar nuestros procesos y propuesta de valor.

Fran Fragoso, director general Basic Fit Spain

 − Es la madurez obvia a la que llegan los mercados cuando 
llegan a su adolescencia y comienzan a generar volumen. 
Pasó en la aviación a finales de los 90, con la irrupción de 
Easy Jet y Ryan Air, pasó en la gran distribución en los 
mediados de los 90 con la irrupción de Dia y Lidl y ha 
pasado por tanto en nuestra industria.

 − De la misma manera que en otros sectores, un ajuste bas-
tante importante en precios a la baja, que lleva a la bús-
queda de más eficiencia en costes superfluos y a invertir 
en lo que realmente el socio demanda. El negocio se con-
vierte en un negocio de volumen, de gestionar un mayor 
numero de socios en lugar de un negocio de mayor precio 
por socio. Es más barato y más rápido de implantar que 
un club de fitness tradicional de los 90 o 2000. Pero no es 
más “cutre”, el ser low cost o low price no quiere decir que 
tengas menos calidad o seas más cutre, es escuchar a tus 
socios que te dicen que prefieren pagar menos dinero si 
reduces servicios que no les interesan.

 − Los conocidos all inclusive tendrán que tomar una deci-
sión, o se van hacia el precio y se reconducen en low cost, 
o se reconducen hacia el lujo. Esto supondrá un sinfín 
de servicios y un dues de más de 100 € al mes. Aquellos 
all inclusive que estén en zonas donde un low cost pueda 
pagar su renta, desaparecerán si no cambian su estrategia. 
Los low cost tendrán que estar preparados para una mayor 
especialización, tendrán que operar mejor, servir mejor, 
amar lo que hacen y esto supondrá unos mayores costes 
que tendrán que compensar con tarifas extras por servicios 
extras. Aparecerán, sobre todo, en las ciudades grandes, 
los famosos clubes boutiques, los clubes pequeños (200-
400 m2), los especializados en diversas actividades, con 
altos precios y que llegaran a su punto de equilibrio con 
400 socios. Lo que hoy podemos ver como Crossfit es un 
buen ejemplo. Como sector nos esperan años inolvidables, 
fantásticos. Sin duda el número de operadores se ampliará, 
y el número de usuarios también. El 80% de los españoles 
toma café, pero solo un 15% va al gimnasio. Imaginaos lo 
que nos queda hasta que le demos la vuelta a esta tortilla.
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¿Por qué Mondo invierte tanto en i+d+i?
“No importa lo bueno que seas, siempre podrás ser mejor. Y esa es la parte 
emocionante”. Esta fusión de motivación y superación a la que alude el golfista 
Tiger Woods está muy presente en el día a día de Mondo. Sin innovación no se 
avanza: en el departamento de I+D+i de la compañía, un auténtico think tank para 
el mundo del deporte, han nacido decenas de mejoras tanto para el rendimiento 
de los deportistas como para optimizar las instalaciones deportivas. La compañía 
invierte cada año el 6% de sus beneficios en investigación y desarrollo. El camino 
no puede recorrerse sin los mejores compañeros de viaje: Mondo trabaja codo 
con codo con laboratorios técnicos, federaciones deportivas nacionales e 
internacionales y expertos medioambientales en la búsqueda de la excelencia. El 
revolucionario césped artificial 4Nx y las pantallas led son algunas de las últimas 
aportaciones de la compañía, pero su contribución se expande a multitud de 
disciplinas deportivas y equipamientos. Las ganas de mejorar sin descanso, de 
superar la excelencia, siguen tan vigentes en Mondo como el primer día.

4nx: un antes y un después para el césped artificial

Mondo lanzó hace apenas cinco años el filamento para 
césped artificial 3Nx, un sistema producido con la más alta 
tecnología y con un rendimiento excelente. ¿Suficiente? 
No para Mondo. Tras varios meses de continuo trabajo e 
investigación, vio la luz el modelo de filamento 4Nx: tan 
real como el césped natural, pero con más resistencia y 
mejor rendimiento. El trabajo de laboratorio e investiga-
ción ha permitido optimizar la función deportiva y técnica 
mejorando las propiedades biomecánicas, la sostenibilidad, 
la durabilidad y la calidad de los filamentos. El éxito del 
nuevo césped no ha tardado en expandirse por todo el 
territorio nacional: ya se 
puede disfrutar en más 
de 100 campos de fút-
bol en todo el territorio 
nacional. 

Puestos a innovar sobre el terreno de juego, Mondo tam-
bién ha revolucionado el sistema de sustitución del manto 
del campo desarrollando un método de retirada sostenible 
del césped existente: un equipo autopropulsado levanta de 
forma rápida y eficaz el anterior césped artificial -inclu-
yendo los rellenos de arena de cuarzo y el granulado de 
caucho-, recoge la mezcla en sacas y enrolla solo el manto. 
El anterior césped se puede guardar en rollos para ser reuti-
lizado en otras instalaciones alternativas. Para los responsa-
bles de la instalación deportiva supone un importante aho-
rro al poder conservarse y reutilizarse el anterior relleno.

Más información: www.mondoturf.com
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¿Por qué Mondo invierte tanto en i+d+i? Pantallas led que solo proyectan espectáculo

Un marcador es aburrido, una pantalla led rompe las 
reglas y amplifica el espectáculo deportivo. La apuesta 
por estos dispositivos de última generación resulta una 
solución que revoluciona los recintos, haciendo más par-
tícipe al público de las competiciones. Además, es una 
opción económica y con posibilidad de rápida amortiza-
ción mediante anunciantes. La gama deportiva de panta-
llas led de Mondo está integrada por siete modelos para 
responder a cualquier necesidad de tamaño o disposición: 
cuatro para recintos interiores, con una superficie desde 3 
m2 a 30,72 m2, y tres para instalaciones al aire libre, desde 
3 m2 a 9,22 m2. En caso de solicitud Mondo, también rea-
liza pantallas led a medida.

Los compañeros ideales de estas pantallas led son los sis-
temas Mondoplayer y Mondovideo, desarrollados ínte-
gramente por Mondo, elevan la experiencia del evento 
deportivo a otra dimensión. Mondoplayer es un software 
que permite emitir imagen y vídeo, así como hacer una 
planificación de lo que emitir en las pantallas led. Por su 
parte, el sistema Mondovideo ofrece la posibilidad de inte-
grar la electrónica deportiva de la instalación y enviar a la 
pantalla led los datos digitales recogidos por las consolas 
a pie de pista, mostrando la información. Este sistema está 
diseñado para deportes como el baloncesto, el fútbol sala, 
el balonmano, el tenis o el  voleibol, entre otros. La usa-
bilidad también se ha potenciado para facilitar su uso por 
parte de los técnicos de la instalación deportiva.

Todas las pantallas led se caracterizan por su rentabilidad, 
eficiencia, calidad, resistencia, versatilidad y viabilidad. 
Independientemente del aforo o ubicación, las pantallas 
led Mondo se pueden instalar tanto en pabellones muni-
cipales como en colegios, campos de fútbol, canchas o 
cualquier tipo de recinto deportivo o no deportivo. La 
demanda no para de crecer: solo en los últimos tres meses 
Mondo ha colocado nueve de estos dispositivos.

Más información: www.mondoleds.com

Sistema Mondovideo.
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Foto: Naos Arquitectura, Paula Fernández Caparrós.

38 INSTALACIONES

El Grupo Ingesport, empresa española 
que basa su actividad en el desarrollo 
y la promoción de grandes complejos 
deportivos bajo la marca Go Fit, inauguró 
el pasado 17 de octubre de 2014 el centro 
Go Fit Oviedo, una instalación con casi 
16.000 m2 y un amplio programa de 
actividades que, bajo el concepto de  
‘deporte para todos’ , pretende convertirse 
en un punto de encuentro de la salud y el 
deporte en la ciudad asturiana. El nuevo 
centro ha supuesto una inversión de 10 
millones de euros y la creación de unos 
60 puestos de trabajo, entre directos e 
indirectos. Como instalación deportiva 
cuenta con una amplia sala de fitness 
y varias de actividades dirigidas, una 
zona acuática con dos piscinas y spa, y 
varias pistas de pádel y pistas deportivas 
exteriores, entre otros servicios.

GO FIT OVIEDO:   
RECREO, SALUD 

Y DEPORTE BAJO 
EL CONCEPTO 
DE ‘DEPORTE 

PARA TODOS’ 
Por:  Estudio de Arquitectura Naos;  

Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Go Fit Oviedo ya es una realidad. Se trata del centro depor-
tivo número 11 del Grupo Ingesport, concebido para la 
mejora de la salud de sus usuarios mediante la promoción 
de la práctica deportiva. El edificio, finalizado en agosto de 
2014, se encuentra en el barrio de Montecerrao, al sur de 
Oviedo, en una parcela con una pendiente muy acusada en 
dirección Norte-Sur, que se salva escalonando los volúmenes 
del edificio. En el proyecto se ha tenido en cuenta los hábitos 
ciudadanos, redimensionando la instalación y ofreciendo el 
espíritu social basado en el concepto de ‘deporte para todos’, 
máxime en una época de crisis económica.

Este proyecto modifica uno anterior, parcialmente cons-
truido, con el fin de adecuarlo a la realidad actual de la 
demanda, así como desde el punto de vista de la autonomía 
económica y energética de la instalación. Con esta modifica-
ción se ha potenciado el número de plazas de aparcamiento 
para promover el aumento de usuarios de zonas más aleja-
das, así como tener en cuenta la demanda más alta de los 
usuarios de este tipo de centros, que en el caso de Oviedo 
se da en los espacios dedicados a fitness y a actividades de 
grupo. De este modo, se reorganizó la distribución de los 
espacios y se mejoró el gasto energético para hacer viable la 
instalación, conforme a los patrones de funcionamiento de 
otros centros deportivos en España en general y en Oviedo 
en particular y buscando siempre la máxima operatividad y 
optimización en función de la demanda real. 

La construcción del edificio deportivo salva una pendiente muy acusada,  
tal y como muestran las imágenes superior e inferior. La fotografía grande 
corresponde a la fachada de entrada al centro deportivo.  
Fotos: Naos Arquitectura, Paula Fernández Caparrós.



Detalle de la piscina interior climatizada de nado (imagen de la izquierda) y de la zona spa con sus juegos acuáticos: chorros de agua, camas... (imagen de la derecha).  
Fotos: Naos Arquitectura, Paula Fernández Caparrós.

Foto: Naos Arquitectura, Paula Fernández Caparrós.
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Diseño del edificio
En el concepto de diseño del edificio tiene un fuerte peso 
las condiciones topográficas de la parcela, que con una 
importante pendiente inexorablemente abocan a un esca-
lonamiento de diferentes volúmenes. Además de esto, se 
ha intentado respetar una estética en cuanto a volúmenes, 
materiales... Bajo esos criterios, se ha concebido un edificio 
compacto, contundente, pero estratificado en volúmenes 
que se adaptan a la topografía del terreno, pero que con-
forman una imagen sobria y elegante, integrando las pistas 
de pádel dentro del mismo, abriendo grandes huecos en 
fachada que aportan iluminación y transparencia desde el 
exterior, pero teniendo siempre como lema la sinceridad 
constructiva y la huida de alardes estéticos y volumétricos 
que hoy día ya no responden ni a las necesidades ciudadanas 
ni al contexto económico actual.

Funcionalmente, el centro deportivo responde al siguiente 
recorrido. Desde la calle Asturcón se accede directamente 
al vestíbulo principal del edificio, en la que se considera la 
planta baja, centrado respecto a la distribución de la planta. 
Este vestíbulo es ahora el corazón de la instalación, donde 
se reparte el tráfico de usuarios hacia las distintas estancias. 
Es un espacio amplio y muy iluminado que funciona como 
eje vertebrador de la instalación. En esta misma planta baja, 
y a ambos lados del vestíbulo, se encuentran los vestuarios 
femeninos y masculinos, con unas circulaciones eficaces 
para dar servicio a los usuarios de las zonas de agua y de las 
zonas secas con comodidad y sin mezclar ambas zonas. El 
resto de la planta baja lo ocupa la zona de aguas con las pis-
cinas, que incluye dos vasos (nado y aprendizaje), y la zona 
spa, que se compone de un completo circuito hidrotermal 
con piscina lúdica, sauna, baño de vapor, duchas...
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FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Go Fit Oviedo Ignífugos Aislamientos Ignífugos del Norte

Ubicación Oviedo (Asturias) Carpintería aluminio Artesanos del Aluminio de Santiago

Empresa constructora EBA Carpintería madera Carpintería Antonio Fdez.

Entidad promotora Go Fit Oviedo Puertas RF Cambronero Industrias Metálicas

Empresa gestora Ingesport Yeso y mortero Cargas y Lucidos hermanos Leoneses

Arquitecto Santiago González  
(Naos 04 Arquitectos) Estructura metálica Construcciones e Instalaciones 

Metálicas

Proyecto de ejecución Naos 04 Arquitectos Estructura de madera Elur

Dirección de obra Miguel Porras Gestido  
(Naos 04 Arquitectos) Albañilería Construcciones Izquierdo Ibáñez y 

Construcciones y Contratas Covami

Dirección de ejecución y 
seguridad 

José hernández Gutiérrez  
y Julio Viciana Pérez Alicatados Reparados y Acabados de Obras  

San Esteban

Director de instalaciones Valladares Ingeniería Cerámica Rocasa Materiales de Construcción

Cálculo de estructuras obras Sainz y Moreno Ingenieros 
Consultores Herrería Procomesa

Estudio geotécnico Geonox Pladur TETC

Jefe de obra Antonio Salguero Rodapié Ulma hormigón Polímero

Construcción piscinas Podium Win Pintura Martín Platón

Construcción pistas pádel Red Eleven Impermeabilizaciones Lankor Obras y Servicios  
y Serna y Cuesta

Electricidad Electricidad Llano Fachada metálica Indumet Sistemas Constructivos

Gas Pronor Soleras de hormigón Pavial Norte

Fontanería Instalaciones Fojansa Asfalto Bienes y Obras del Principado

Climatización Airlan y Climallano Instalación de PCI Grupo Normex

Iluminación Grupo Electro Stocks Excavación y 
urbanización Obras y Servicios Excofi

Inauguración 17 de octubre de 2014 Separador de grasas e 
hidrocarburos Remosa

Superficie total deportiva 4.120,72 m2 Caldera de biomasa Termosun Energías

Superficie total del centro 11.876,6 m2 Caldera de gas Viessmann

Superficie total construida 15.847 m2 Ascensor Zardoya Otis

Presupuesto total obra 10 millones € Pavimento PVC Fieldturf Poligras



Zona cardiovascular 
con máquinas de última 
generación que permiten 
incluso conectarse a Internet.
Fotos: Naos Arquitectura,  
Paula Fernández Caparrós.
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Desde el vestíbulo principal se accede a las dos plantas infe-
riores. En la planta -1 se encuentran las salas de actividades 
y la gran sala de fitness, con amplios ventanales abiertos a la 
calle inferior. Ambas zonas están interconectadas de forma 
que el flujo de usuarios sea constante y exista una visibilidad 
activa de todas las zonas. La sala de fitness tiene más de 
1.200 m2 en los que se reparten diferentes espacios. Por un 
lado, una zona cardiovascular; por otro, una zona de máqui-
nas de peso libre; y una última de estiramientos. En las salas 
de actividades colectivas se pueden elegir entre más de 200 
clases adaptadas a todas las edades y niveles de condición 
física. Es en esta planta donde se ubican también la zona de 
instalaciones de tratamiento de agua y depuración, anexa a 
la zona de piscinas para optimizar los recorridos de tuberías.

Bajo el vaso de nado se localizan los locales comerciales. En 
la planta -2 se sitúa el aparcamiento (200 plazas) y peque-
ños locales comerciales de gestión independiente, las zonas 
destinadas a instalaciones de producción de agua caliente 
sanitaria (ACS -calderas de gas y biomasa-), así como aljibes 
de incendios y fontanería.

Por último, las pistas de pádel se integran dentro del edificio, 
en planta baja y primera, siendo cerradas por una cubierta y 
piel metálica que aporta una imagen homogénea e integra-
dora a todo el conjunto.

Objetivos del proyecto constructivo
Se potenció en la medida de lo posible el número de plazas  
de aparcamiento en una superficie de 2.710 m2. El radio de 
influencia del que provienen los usuarios debe ser bastante 
amplio para poder justificar un número mínimo de usuarios 
que hagan viable la instalación. Es por ello que la existencia 
de suficientes plazas de aparcamiento es un factor clave para 
obtener el número de usuarios mínimos que hace viable este 
tipo de equipamientos.

La demanda más alta de usuarios es la que se da en los espa-
cios dedicados a fitness y actividades de grupo, los cuales 
se suelen infravalorar, por lo que pueden llegar a masifi-
carse con la consecuente incomodidad para los usuarios o 
la carencia de oferta del centro por falta de recursos mayo-
res. Por tanto, hubo la necesidad de un máximo aprovecha-
miento de la superficie útil de los usos deportivos que per-
mita atender a un mayor número de usuarios manteniendo 
un mayor nivel de confort. Se propuso una distribución de 
espacios en la que se da importancia a las circulaciones y 
las posibilidades de distribución de los distintos espacios 
deportivos. Además, se buscaba un edificio energéticamente 
sostenible y económicamente viable. Para ello, se propuso 
un volumen de edificación más concentrado que mejora el 
gasto energético, de funcionamiento y de mantenimiento de 
la instalación.
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Plano planta baja.

•  Vestuario monitores 1: 16,8 m²
•  Vestuario monitores 2: 18,1 m²
•  Comedor/estar personal: 34,3 m²
• Sala fitness: 1.139,7 m²
• Sala 1: 250,4 m²
• Sala 2 (spinning): 217,2 m²
• Sala 3: 217,2 m²
• Sala 4: 188,8 m²
• Sala 5: 194,7 m²
• Despacho director técnico: 9,6 m²
• Despacho nutricionista: 9,6 m²
• Local disponible: 651,1 m²

PLANTA SÓTANO -1

•  Vestuario femenino: 305,6 m²
• Vestuario niñas: 36,4 m²
• Vestuario minusválido femenino: 7,6 m²
• Vestuario masculino: 305,6 m²
• Vestuario niños: 44,7 m²
• Vestuario minusválido masculino: 6,9 m²
• Zona acuática:

Recinto vasos: 1.071,8 m²
Piscina nado: 335,0 m²
Piscina aprendizaje: 64,3 m²
Piscina activa: 75,0 m²

Duchas contrastes: 4,1 m²
Baño de vapor: 19,0 m²
Sauna: 19,0 m²

PLANTA BAJA

•  4 pistas pádel cubiertas, una de ellas individual,  
y zona de basket: 1.718 m2

ZONA EXTERIOR

Distribución  
de las instalaciones
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Plano de 
urbanización.



Sala de spinning. Foto: Naos Arquitectura, Paula Fernández Caparrós.

El servicio a los usuarios debe ser excelente y, por lo tanto, la 
instalación tiene que estar dimensionada y racionalizada de 
manera correcta respecto al uso que va a tener y los recursos 
que realmente va a poder emplear. 

Instalaciones deportivas
El centro deportivo Go Fit Oviedo cuenta con las siguientes 
instalaciones deportivas y otros servicios complementarios:

 − Pistas deportivas exteriores y cubiertas, con:
•	 3 pistas de pádel.
•	 1 pista de pádel single.
•	 2 pistas de basket.

 − Salas: 
•	 1 sala de fitness.
•	 4 salas de actividades dirigidas. 
•	 1 sala de spinning.

 − Zona acuática, con: 
•	 Vaso de nado de 25 x 14 m y 1,24 m de profundidad.
•	 Vaso de aprendizaje de 6,5 x 10,24 m y 1,15 m de pro-

fundidad
•	 Spa de 7,60 x 10,24 m y 1,15 m de profundidad.
•	 Jacuzzi con 9 puestos.

•	 4 camas de agua.
•	 1 cascada.
•	 2 cañones.
•	 5 jets de pared dobles.
•	 2 geiseres de fondo.
•	 Sauna.
•	 Baño de vapor.
•	 3 duchas de contrastes. 

 − Zona de servicios, con: 
•	 2 vestuarios generales.
•	 2 vestuarios de grupos.
•	 2 vestuarios de minusválidos.
•	 2 vestuarios de personal.
•	 Zona de recepción y control de accesos.
•	 Salas técnicas de instalaciones.
•	 Cafetería.
•	 Aparcamiento.
•	 Centro de fisioterapia.

Gestión del centro
El Centro Deportivo Go Fit de Oviedo está gestionado por 
Ingesport, empresa con más de 20 años de experiencia que 
basa su actividad en el desarrollo y la promoción de gran-
des complejos deportivos. El caso del centro ovetense no es 

Sala de actividades colectivas. Foto: Naos Arquitectura, Paula Fernández Caparrós.

INSTALACIONES44



diferente a la decena que gestiona este operador. Ingesport 
construye sus complejos en base a un modelo mixto en el que 
la administración facilita el suelo público dotacional a largo 
plazo y la empresa aporta inversión privada y gestión profe-
sionalizada. Este modelo tiene como objetivo asegurar pre-
cio, calidad, accesibilidad y sostenibilidad, combinando unas 
altas prestaciones de servicio público y rentabilidad privada.

Este régimen de concesión administrativa surge como una 
fórmula eficaz para que las administraciones puedan ren-
tabilizar un sector afectado por la crisis y poder construir, 
explotar y mantener infraestructuras e instalaciones en el 
área de sanidad y deporte y asegurar la mejor relación cali-
dad-precio a los ciudadanos. La administración cede el suelo 
al inversor privado a cambio de un canon de carácter anual 
con un horizonte temporal de alrededor de 40 años, ya que 
exige una inversión elevada. Las concesiones son adjudica-
das a través de un concurso público, que puede ser a inicia-
tiva de la propia administración o de la empresa privada.

Go Fit Oviedo es un concepto de centro deportivo conce-
bido para la mejora de la salud de sus usuarios. Su filosofía, 
basada en el lema ‘deporte para todos’, quiere promover la 
práctica deportiva en la sociedad y ayudar a sus socios a 
disfrutar de un modelo de ocio activo. Para conseguir este 

objetivo, Go Fit aplica su Fórmula Naranja, que incluye un 
buen entrenamiento, una alimentación saludable y un des-
canso suficiente para vivir más y mejor. Con casi 16.000 m2 
y capacidad para 10.000 abonados, es el primer centro Go 
Fit que se construye en la capital ovetense y el número 11 
en toda España. Ingesport ha invertido en este centro 10 
millones de euros, contribuyendo al desarrollo económico 
de la ciudad con la creación de 60 puestos de trabajo, 40 
directos y 20 indirectos. Cuenta, por tanto, con un equipo de 
profesionales del deporte que garantiza a cada abonado un 
entrenamiento adecuado a sus necesidades. El horario del 
centro es: de lunes a viernes de 7.00 horas a 23.00; sábados 
de 9.00 horas a 21.00; y domingos de 09.00 a 20.00 horas. 

En cuanto a las actividades, el centro tiene preparadas 4 
salas de colectivas en las que elegir entre más de 200 clases 
adaptadas a todas las edades y niveles de condición física: 
zumba, pilates, yoga, stretching, danza oriental, bike, step, 
aerodance, fitball o hasta el llamado club de corredores (acti-
vidad outdoor de running). En total son más de 200 horas de 
actividades semanales. También ofrece cursos de pádel para 
todas las edades, gracias a sus 4 pistas, y de natación, con 7 
niveles de aprendizaje. Además, los niños también tienen un 
lugar especialmente dedicado a ellos gracias al programa Go 
Fit Kids. 

Pistas de pádel. Foto: Naos Arquitectura, Paula Fernández Caparrós. Interior de uno de los vestuarios. Foto: Naos Arquitectura, Paula Fernández Caparrós.

Para más información:
Estudio de Arquitectura Naos
Plaza de Charles Darwin, 3
15172 Perillo - Oleiros (A Coruña)
Tel.:  981 169 199 - www.naos.es

Ingesport Health & Spa Consulting
Campus Empresarial Arbea
Avda. de Fuencarral, 50, Ed. 4, Pt. Baja, 
Local C - 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 913 985 990 - www.ingesport.es
 

Go Fit Oviedo
C/ Asturcón, 23 - 33006 Oviedo
Tel.: 984 24 62 99 - www.go-fit.es
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Los clubes de fitness, en comparación 
con otras empresas de servicios, tienen 
un modelo de negocio que soporta una 
alta rotación de clientes, lo que hace que 
necesiten un gran volumen de captación 
de nuevos socios. Según diversos estudios,  
el periodo crítico para que un cliente 
se quede en un centro fitness son los 
3 primeros meses. Por ese motivo, los 
programas de fidelización para nuevos 
clientes deben plantearse por esos 90 
días y deben centrarse en aspectos 
como la frecuencia de uso, la atención 
personalizada y el establecimiento y 
seguimiento de retos u objetivos.

EL PLAN DE 
ACOGIDA Y 

FIDELIZACIÓN 
DE NUEVOS 

CLIENTES 

Por: Pablo Viñaspre, gerente de WSC Consulting  
y director de la Fitness Management School (FMS)
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Según datos de la Sports and Fitness Industry Association 
(SFIA) de Reino Unido, entre un 30 y un 40% de las altas 
que tiene un club de fitness son personas con muy poca 
experiencia deportiva o que se incorporan por primera vez 
a un centro deportivo. Estos porcentajes varían según la 
ubicación y el tipo de club. Así mismo, existe otro porcentaje 
importante de las altas que son clientes que ya han pertene-
cido a uno o varios clubes de fitness, pero que no han conse-
guido hacer del deporte un hábito duradero. Estas personas 
se apuntan y desapuntan de los clubes de manera repetida. 
Inicialmente tienen la motivación para hacer deporte, pero 
al poco tiempo la pierden y dejan de practicarlo.

En un estudio realizado por el Fitness Research Center de la 
Universidad de Michigan, se definieron los miedos a los que 
debía enfrentarse una persona que se apuntaba por primera 
vez a un club de fitness. Los cuatro miedos principales que 
debe superar son:

 − Miedo a sentirse estúpido por no saber cómo funciona el 
centro y el equipamiento.

 − Miedo a sentirse incompetente deportivamente respecto 
al resto de la gente.

 − Miedo a sentirse aislado en un ambiente que es básica-
mente social e interactivo.

 − Miedo a que su físico esté por debajo y no encaje en el 
ambiente atlético que se presupone hay en el club.

Cualquier plan de acogida o fidelización de nuevos clientes 
debería tener en cuenta estos miedos y ayudar a que los pue-
dan superar más fácilmente. Todos ellos se pueden trabajar 
ofreciendo a estos clientes varias sesiones de asesoramiento 
durante sus primeras semanas en el club. Los objetivos de 
estas sesiones serán:

 − Enseñar al cliente el funcionamiento del centro y del equi-
pamiento.

 − Introducirlo en el plan de entrenamiento y en las activi-
dades dirigidas.

 − Darle autonomía para que pueda seguir funcionando en el 
club por su cuenta.

 − Ayudarle a definir sus objetivos y retos y a ver los logros 
que va consiguiendo.

 − Formarle en aspectos generales del ejercicio, la alimenta-
ción y la salud para que valore los beneficios que le aporta 
este nuevo hábito.

 − Introducirlo en algún grupo y facilitar la relación con 
otros clientes y con el resto del personal.

Plan de acogida de cliente
La empresa británica especializada en fidelización, The 
Retention People, hizo varios estudios y llegó a la conclusión 
de que para que una persona sedentaria empiece a adquirir 
el hábito de hacer ejercicio, debe asistir al club entre 2 y 3 
veces por semana durante un período mínimo de 12 sema-
nas. Resaltaban que lo óptimo es llegar a acumular 36 entre-
namientos en los primeros 3 meses. Para poder alcanzar este 
objetivo, es necesario crear un plan de acogida de clientes 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Imprescindibles en un plan 
de acogida de clientes
Teniendo en cuenta que los 3 meses es el plazo de 
tiempo marcado, según varios estudios anglosajo-
nes, por el que un cliente decide abandonar un club 
de fitness o continuar, desde el centro es necesario 
crear un plan de acogida con los siguientes elementos 
fundamentales:

•	 Crear pronto un hábito de ejercicio.

•	 Que el cliente vea mejoras y beneficios rápida-
mente.

•	 Que el cliente tenga un gran valor percibido del 
centro desde el inicio.

•	 Intentar conseguir compromisos de permanencia 
largos.
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 − Intentar crear pronto un hábito de ejercicio. El plan de 
acogida debe iniciarse de manera inmediata cuando el 
cliente se da de alta, evitando dejar pasar varios días entre 
el alta y el inicio del entrenamiento. Si el cliente se da de 
alta y no usa el club enseguida o no es capaz de superar sus 
miedos en los primeros días, se desmotivará muy rápida-
mente y vendrán a su cabeza frases como “ya decía yo que 
esto del fitness no era para mí”, “tanto sacrificio no vale la 
pena”, etc. 

 − Que el cliente vea mejoras y beneficios pronto. Uno de 
los aspectos que más motiva a un nuevo cliente es ver que 
está mejorando rápidamente. Esto se puede conseguir a 
través de sencillos sistemas de valoración de la compo-
sición corporal o del nivel de condición física. También 
hay muchas mejoras que son subjetivas y tienen que ver 
con sensaciones, y el instructor puede hacer que el cliente 
tome conciencia de ellas a través de contactos repartidos 
en los primeros 3 meses.

 − Gran valor percibido desde el inicio. El valor percibido o 
value for money es el factor principal por el que un cliente 

decide permanecer o abandonar un club de fitness. Si una 
vez que se da de alta empieza a utilizar el club de manera 
inmediata, vive experiencias positivas y ver resultados, el 
valor percibido será muy alto y continuará como socio. 
Si es capaz de mantener esa frecuencia de uso durante 
un período de 3 meses, estará incorporando el hábito de 
hacer deporte de manera natural.

 − Intentar conseguir compromisos de permanencia largos. 
Con los datos de las investigaciones comentadas anterior-
mente, muchos clubes empezaron a diseñar programas de 
acogida de nuevos socios de 3 meses de duración, ya que 
ese período es el más crítico para la fidelización del cliente 
a largo plazo. Es interesante utilizar esos primeros meses 
para marcar objetivos a más largo plazo y para conseguir 
compromisos de larga duración con el cliente. Una forma 
de conseguirlo es ofreciendo al cliente, una vez transcu-
rridos los primeros meses, una cuota reducida a cambio 
de un compromiso de permanencia, por ejemplo, de un 
año. Otra forma de conseguirlo es estableciendo retos a 
largo plazo y consiguiendo el compromiso del cliente en 
esos retos.
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Lucha contra el abandono 
En la línea de lo comentado anteriormente, otros estudios 
apuntan que los clientes nuevos que utilizan el club unas 3 
veces a la semana durante el primer mes tienen un 50% más 
de probabilidad de permanecer como socios a lo largo de 
todo un año, en comparación con clientes que usaron el club 
menos de 4 veces el primer mes.

Estos datos indican que gran parte de los abandonos que se 
producen después del tercer mes tienen su origen en una 
escasa utilización del club durante las primeras semanas. 
Este es el caso de muchos clientes que no consiguen per-
cibir el valor que el club les aporta, pero que de momento 
no se dan de baja porque esperan poder utilizarlo más en 
las próximas semanas. Cuando ven que eso no ocurre, al 
final acaban dándose de baja argumentando que no tienen 
tiempo. Esas bajas pueden darse varios meses después de 
haberse hecho socios del club, pero en realidad el fracaso 
fue muy temprano y nunca llegaron a adquirir el hábito del 
ejercicio.

Una correcta acogida y un buen asesoramiento inicial tienen 
un gran efecto sobre la fidelización durante el primer año de 
vida del socio en el club. El informe UK National Retention 
Report del 2013 establecía que el 12% de los nuevos clientes 
abandonan antes de 3 meses, y el 50% antes de 12 meses.

En definitiva, diversos estudios demuestran la importancia 
de que un cliente que se da de alta debe empezar a utilizar el 
club lo antes posible y con una alta frecuencia de uso. Este 
fenómeno tiene su explicación. El hecho de realizar una 
compra de un producto o servicio, genera ilusión y moti-
vación per se. Si en ese momento de máxima motivación el 
cliente ve que le cuesta acudir al club, que lo usa poco y que 
realmente no está aprovechando el servicio, se genera un 
efecto rebote y se pasa de un estado de motivación a uno de 
frustración que acaba con la desmotivación de la persona y 
el abandono. 

Parece también que hay un periodo crítico en el que los nue-
vos clientes tienen un alto riesgo de abandono, y ese período 
son los 3 primeros meses. Por ese motivo, los programas de 
fidelización para nuevos clientes deben plantearse por un 
período de 3 meses, y deben centrarse en aspectos como la 
frecuencia de uso, la atención personalizada y el estableci-
miento y seguimiento de retos u objetivos. 

Conclusión
Los clubes de fitness siguen atrayendo a nuevos usuarios, 
muchos de ellos sin experiencia. Estos clientes se enfrentan a 
grandes miedos y dudas: ¿estaré haciendo lo correcto?, ¿voy 
a encajar en este ambiente de gente en forma?,  ¿vale la pena 
este esfuerzo?, ¿sabré utilizar las máquinas?, ¿voy a hacer el 
ridículo en la clase?, etc.

No se puede pasar por alto que estas personas entran en un 
entorno que muchas veces es poco familiar y poco acogedor, 
por lo que los clubes deben definir estrategias para identifi-
car a este perfil de clientes y hacerles la vida en el club algo 
más fácil.

Para más información:
WSC Consulting
C/ Provenza, 505 - 08025 Barcelona
Tel.: 934 560 945 - www.wscconsulting.net

Test de riesgo de abandono

Una de las cuestiones importantes a tener en 
cuenta es si ese plan de acogida debe ofre-
cerse a todos los nuevos clientes o si, por el 
contrario, debe ofrecerse exclusivamente a 
los que tienen un perfil determinado. En esta 
línea, y conscientes de que los recursos de 
los clubes son limitados y que muchas veces 
no es posible hacer un acompañamiento a 
todos los nuevos socios, WSC Consulting ha 
creado el ‘Test de riesgo de abandono’, que 
permite identificar a aquellos clientes que 
tienen mayor probabilidad de ser baja du-
rante los primeros meses, con el objetivo de 
asegurar que esos clientes están bien asesora-
dos durante sus primeros meses en el club.
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La capacidad de gestionar los recursos 
humanos ha evolucionado en los últimos 
años en función de las necesidades 
de las empresas. Conceptualmente, se 
podría definir como la estrategia de 
gestión a seguir con los empleados de 
acuerdo a la estrategia de la empresa, 
seleccionando, contratando, formando, 
desarrollando, evaluando el rendimiento 
y reconociendo a las personas, creando 
así una cultura de aprendizaje. De igual 
forma, se podría afirmar que gestionar 
correctamente los recursos humanos es 
establecer buenas prácticas que ayuden a 
que el personal tenga una actitud positiva 
hacia el aprendizaje, lo cual derivará en 
una ventaja competitiva. Tal y como se 
desprende de las anteriores definiciones, 
la gestión de los recursos humanos es, en 
definitiva, ejecutar prácticas con las que 
se potencie el valor de las personas en las 
organizaciones, también en las deportivas.

Gestionar 
recursos 

humanos para 
mejorar el 

rendimiento 
orGanizacional  

Por: Jerónimo García Fernández; Jesús Fernández-Gavira, 
profesores del Departamento de Educación Física  

y Deporte de la Universidad de Sevilla
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Entre las estrategias utilizadas, autores como Gupta y Singhal 
proponen cuatro con las que se pretende mejorar el conoci-
miento organizacional. 

 − En primer lugar se encuentra la planificación de los recur-
sos humanos, incluyéndose la creación de equipos, la con-
tratación de personas adecuadas y la asignación de tareas. 
Precisamente, seleccionar las personas adecuadas con las 
habilidades adecuadas es crucial para crear equipos y en la 
integración de conocimiento para la organización. 

 − En segundo lugar estaría a la evaluación del desempeño. 
En este sentido, las prácticas estarían encaminadas a la 
adopción de nuevas habilidades, evaluación por pares, 
frecuencia de evaluación y procesos de auditoría. Estos 
procesos evalúan el rendimiento individual y del equipo 
para que exista un vínculo entre el individuo, la innova-
ción y la rentabilidad de la empresa, conduciendo de esta 
manera a mejores resultados en la organización debido al 
avance del trabajo de cada individuo. 

 − La tercera estrategia para gestionar correctamente los 
recursos humanos sería los sistemas de recompensa. 
Aquí se incluirían la libertad de prueba y error, de formar 
equipos, de hacer análisis costes-beneficios, dar informa-
ción a los empleados sobre cómo promocionar, habili-
tar procesos de reconocimiento y establecer mecanismos 
que equilibren las recompensas individuales y de equipo. 
El objetivo de este tipo de estrategias es promocionar el 
intercambio de conocimiento a través de compensaciones 
tangibles como los bonos, o intangibles como el reconoci-
miento o el estatus social. 

 − Para finalizar Gupta y Singhal establecen el plan de carrera 
como última estrategia. 

Con estas acciones se pretende la capacitación de las per-
sonas y la formación continua mediante la comunicación. 
Asimismo, se intenta establecer flujos de empleados e inte-
racción entre ellos, ya que a través de estas relaciones se 
adquirirá y se intercambiará conocimiento.

Estas estrategias planteadas tienen sentido si la organiza-
ción pretende mejorar la optimización de recursos huma-
nos y, sin duda, para aumentar el rendimiento de la misma. 
Precisamente, los resultados organizativos estarían relacio-

nados con la disminución en la rotación del personal y el 
aumento de la productividad y, en relación a los resultados 
financieros, por el abaratamiento del coste de rotación y el 
aumento de los ingresos por la productividad. De este modo, 
siguiendo buenas acciones de gestión de recursos humanos, 
se conseguirían beneficios económicos. Pero ¿existen evi-
dencias que prueben esta afirmación?

Gestión de recursos humanos versus beneficios 
económicos
Recientemente, un estudio realizado en 101 centros de fit-
ness privados evaluó las prácticas de formación, evaluación, 
recompensa, comunicación y selección en la gestión de los 
recursos humanos de dichas organizaciones y su influencia 
en el rendimiento organizacional. Para ello, García, Fernán-
dez, Pereira y Carvalho (2014) utilizaron un cuestionario 
que evaluaba las estrategias utilizadas por el máximo diri-
gente del centro de fitness en relación a los anteriores pará-
metros. Los resultados mostraron que la formación tenía 
una relación positiva con el rendimiento organizacional, 
la recompensa, la comunicación y la selección, existiendo 
mayor relación entre la comunicación y la recompensa con 
el rendimiento del centro de fitness. No obstante, las prác-

Recomendaciones para  
la gestión del personal
•	 Establecimiento de un protocolo de selección de 

empleados.

•	 Crear sistemas específicos de evaluación del des-
empeño laboral y estimular las actitudes positivas.

•	 Proponer un plan de formación de los empleados, 
incluso más allá de los conocimientos meramente 
deportivos.

•	 Fomentar el aprendizaje continuo y la comunica-
ción entre los diferentes niveles de la organización.

•	 Fomentar una cultura basada en el respeto y el 
apoyo a sus miembros.
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ticas de evaluación no resultaron significativas con el ren-
dimiento, poniendo de manifiesto que estas no fueron sufi-
cientes para que repercutieran en mayores beneficios.

Por este motivo, las conclusiones obtenidas en este estudio 
son especialmente valiosas para el sector, las cuales podrían 
utilizarse como recomendaciones para las organizaciones 
que prestan servicios de fitness, en pro de mejorar la gestión 
de los recursos humanos y, consecuentemente, para aumen-
tar el rendimiento organizacional.

recomendaciones para la gestión del personal
Los resultados mostraron cómo la organización debe cen-
trarse en el establecimiento de un protocolo de selección 
de empleados, ya que la alta rotación de personas en dicho 
sector puede ser debida a una falta de entendimiento de las 
propias necesidades de la organización, y las propias aptitu-
des y/o actitudes del empleado. 

Del mismo modo, son necesarios sistemas específicos de 
evaluación del desempeño laboral y estimular las actitudes 
positivas mediante reforzadores positivos de recompensa de 
conducta, acordes con las actividades desarrolladas, donde 
la comunicación bidireccional se hace indispensable para 
evitar situaciones comprometidas. 

Igualmente, el gerente del centro de fitness deberá proponer 
un plan de formación de sus empleados, ya que al aumentar 
las competencias de éstos, se mejoraría la creatividad y el 
incremento de nuevas ideas, así como la independencia en 
los trabajos diarios. Para ello, no solo se deberá educar en 
contenidos deportivos, sino que la actual competitividad del 
sector hace necesaria la mejora hacia la orientación al cliente, 
contenidos que pongan de manifiesto la importancia de la 
fidelidad de los mismos, o el uso de las nuevas tecnologías. 

Precisamente, el gestor de la instalación debe fomentar el 
aprendizaje continuo y la comunicación entre los diferentes 
niveles de la organización. Así pues, crear un calendario para 

La gestión de los recursos humanos deberá optar  
por prácticas eficientes y precursoras de conocimiento,  
ya que a partir de su buen funcionamiento conseguirá  
un compromiso de sus integrantes y, en definitiva,  
mejorará el rendimiento organizacional

El aprendizaje continuo, la comunicación entre los diferentes niveles  
de la organización y el respeto entre sus miembros  
son fundamentales para  
una buena gestión  
del personal. 



establecer reuniones departamentales o interdepartamenta-
les cada cierto tiempo se haría necesario para intercambiar 
conocimientos o experiencias vividas. En estos encuentros, 
sería recomendable concretar las ideas planteadas a través 
de instrumentos de fácil acceso, para que todos los miem-
bros de la organización pudiesen fácilmente ir a las fuentes 
de información. Su puesta en práctica y la evaluación de las 
nuevas ideas (comprobar si funcionan o no) también será 
necesario en el aprendizaje continuo.

Al hilo del aprendizaje, la gestión del centro de fitness tendrá 
que fomentar una cultura basada en el respeto y el apoyo a 
sus miembros. Sin la confianza entre los integrantes de la 
organización no se podrá tener libertad de expresión, ni 
tampoco la posibilidad de compartir conocimientos. No 
obstante, la industria del fitness cuenta con el factor positivo 
del bajo número de empleados, lo que facilita que la cultura 
de la organización se conozca y se fomente así el buen hacer.

conclusión
En resumen, la gestión de los recursos humanos deberá 
optar por prácticas eficientes y precursoras de conocimiento, 
ya que a partir de su buen funcionamiento conseguirá un 
compromiso de sus integrantes y, en definitiva, mejorará el 
rendimiento organizacional.

Bibliografía
 − García, J.; Fernández, J.; Pereira, E.; Carvalho, J. (2014). La 
gestión de los recursos humanos en los centros de fitness y 
su relación con el rendimiento organizacional. Intangible 
Capital, 10(5), 985-1.002.

Para más información:
Universidad de Sevilla
Departamento de Educación Física y Deporte
C/ Pirotecnia, s/n - 41013 Sevilla
Tel.: 955 420 474 - www.us.es
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La función de las ventas es clave para 
cualquier empresa, pues es la principal y 
en muchas ocasiones la única fuente de 
ingresos. Todas las empresas precisan de 
un equipo comercial para el desarrollo de 
los planes relacionados con la distribución 
y la venta, definiendo una estrategia 
potente anteriormente. El personal que 
integre este departamento comercial debe 
tener definidas sus diversas funciones, 
que van desde la captación de nuevos 
clientes, la recaptación y la fidelización de 
los propios socios, hasta el diseño y puesta 
en marcha de promociones, campañas con 
empresas colindantes, etc.  Es evidente 
que el departamento comercial pretende 
conseguir un aumento en el número 
de activos y procurar que los niveles 
de rotación entre socios disminuyan, 
fidelizándolos aún más.

CONTROL Y 
SUPERVISIÓN DEL 

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL 

DE UN CENTRO 
FITNESS 

Por: Manel Valcarce, máster en Administración y Dirección 
del Deporte, licenciado en Ciencias de la Actividad Física  

y el Deporte, diplomado en Ciencias Empresariales y  
director gerente de Valgo Investment; Laura García,  

máster en Dirección de Organizaciones e Instalaciones  
de la Actividad Física y el Deporte, técnica superior  

de Actividades Físicas Deportivas y key account  
de Valgo Investment
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En el sector del fitness y los centros deportivos, hace años, 
el cliente entraba por la puerta y se apuntaba. Hoy en día, 
el número de centros de fitness cada vez es más elevado y 
existe una fuerte competencia de la que el cliente es cons-
ciente, le gusta comparar, que le den un buen trato, etc. Es 
por ello que hay que tener bien estipulados unos protocolos 
de actuación en función al cliente que visita el centro. Siendo 
una instalación deportiva, ¿se atiende esta necesidad con un 
equipo de ventas cualificado para ello? Muchas instalaciones 
establecen un departamento comercial, pero, ¿se dispone 
de un lugar para el buen desarrollo de estas acciones de 
trabajo?, ¿se sabe qué están produciendo?, ¿qué hacen día 
a día?, ¿cuántos clientes generan?, ¿cuántas llamadas rea-
lizan…? y, tras una promoción desarrollada, ¿se sabe qué 
alcance se tiene con esa acción?, ¿qué ocurre con la vida de 
esos clientes potenciales generados?

Todas estas cuestiones son de vital importancia para la con-
secución de los objetivos de ventas. Por ello, el departamento 
comercial de un centro de fitness requiere de un supervisor 
(coordinador/director) de este equipo, con capacidad para 
el control y desarrollo de los procesos, tareas y funciones 
necesarios.

Dirección comercial
La competitividad del departamento comercial está mar-
cada por la actividad que este equipo lleve a cabo. El director 
o coordinador valora e implementa las herramientas necesa-
rias para que la venta se lleve a cabo de la forma más rentable 
y beneficiosa para la instalación. Motiva a su departamento 
de ventas día a día, y potencia aquellos aspectos donde se 
detecta que está fallando la venta, refuerza el trabajo con 
protocolos y está en constante movimiento para que todo 
ello dé sus frutos de trabajo.

¿Qué funciones desarrolla este supervisor?
El manager de ventas es el encargado de guiar y orientar al 
conjunto de comerciales para alcanzar los objetivos plantea-
dos, acoplando las acciones apropiadas de la acción comer-
cial. Este responsable será quien marque los objetivos de 
ventas que tendrá que realizar (y alcanzar) cada trabajador 
del equipo comercial. Este dato se obtendrá del histórico del 
centro. De no poseer, se hace un pequeño sondeo y estudio 
en función del número de activos, y la época del calendario 
en el que se encuentre.

Esta persona tendrá un contacto diario para comprobar el 
estado de las agendas comerciales, de los contactos genera-
dos, referencias, llamadas y ventas que están realizando, así 
como solventar y estar al corriente de los posibles contra-
tiempos que les han podido surgir a lo largo de su jornada. 
Todos estos datos quedarán reflejados y computados en el 
día a día de hoja diaria.

Semanalmente, el director comercial de un centro de fitness 
tendrá una reunión con el equipo para ver el estado de los 
objetivos que se están  trabajando. En estas reuniones se 
repasarán:

 − Promociones. Diseño de promociones para conseguir un 
número más elevado de altas de un centro deportivo.

 − Dudas que puedan surgir. 

 − Datos de cada comercial.

 − Cambios de horarios y planificación.

 − Estado de las ventas (previsión de las ventas).

El centro de fitness actual requiere de un departamento 
comercial liderado por un director de ventas que no solo 
guíe y coordine a su equipo sino que también gestione e 
implemente las herramientas necesarias para conseguir  
más activos (socios, ventas...) para la propia instalación



Estos tres gráficos son ejemplos de herramientas informáticas que permiten 
evaluar la productividad de cada comercial de un centro de fitness y 
compararla entre el resto de personas del equipo comercial.

Productividad Juan

Tours vs. ventas

Comercial vs. llamadas efectivas
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 − Motivar al equipo de ventas (felicitaciones por logros, 
corregir actitudes, escuchar a los vendedores y dar pau-
tas…).

 − Comunicar. Reuniones con los jefes, reuniones con el 
equipo completo, redactar informes, etc.

La persona encargada de este departamento realizará dife-
rentes role play, y trabajará con ellos en la propia instalación 
sobre aquellos aspectos en los que tienen mayores dificulta-
des. Es muy importante repasar bien la técnica y los pasos de 
la negociación para que la venta salga adelante.

Mensualmente, se realizará un reporte del mes con una serie 
de gráficos y porcentajes en función al cierre de ventas, al 
objetivo, a las llamadas eficientes que han realizado, a la 
consecución de objetivos que se les han marcado y, respecto 
a esos datos, se trabajará sobre ello y se establecerán los 
siguientes objetivos. Esos porcentajes se verán incremen-
tados de forma positiva si se está haciendo bien un segui-
miento y trabajando todos los aspectos anteriormente mar-
cados.

De forma puntual, la persona encargada de este departa-
mento realizará otro tipo de tareas. Para ello tendrá una 
agenda de acciones puntuales, algunas de las cuales se des-
glosan a continuación:

 − Visitar a las empresas contiguas a la instalación depor-
tiva. Para ello generará un mapa geográfico y agendará 
acciones de promoción a esas empresas para que los pro-
pios comerciales accedan a ellas y poder ofrecerles una 
cuota especial.

 − Elaboración de los horarios y planificación de las vaca-
ciones del departamento comercial.

 − Plantear promociones especiales en aquellos momen-
tos en que se estimen de riesgo. Puede darse el caso que 
en algún momento no se consiga llegar al objetivo pre-
visto. Antes de que esto ocurra, se planteará algún tipo 
de promoción para que se obtenga ese objetivo marcado. 
Lo ideal es marcar una acción comercial una vez al mes, 
para al menos generar 100 contactos nuevos. Muchas de 
estas acciones irán relacionadas con las fiestas típicas del 
momento.



Tours
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 − Realizar un informe de cada comercial personal a los 
que, en función de la productividad que está generando, 
los obstáculos que se le presentan y las zonas de trabajo 
donde hay que insistir, se le transmitirá un feedback para 
darle más herramientas y solventar los dilemas que van 
surgiendo en el día a día.

Para desarrollar todas estas tareas, el director comercial  
debe garantizar:

 − Que todo su equipo conozca la filosofía de la instalación 
deportiva, así como lo que se espera de ellos en la empresa 
a corto y largo plazo.

 − Reconocimiento de cada trabajador. El comercial deberá 
de ser sincero en sus mejores cualidades y donde están sus 
limitaciones, para poder trabajar en ello.

 − Fijar con cada persona del equipo hasta dónde quiere 
llegar, cuánto quiere ganar, etc., pues se moverá con 
un salario en función a lo que produzca y cómo espera 
ser reconocido por la instalación. En algunos casos, los 
comerciales estarán tan vinculados con las ventas, que 
ellos mismos pedirán trabajar más, pues según produzcan 
más, más percibirán al final de cada mes.

 − Estrategia comercial: conocer el modelo de atención e 
información utilizado por la empresa.

 − Conocimiento e interiorización de los protocolos de 
fidelización y permanencia que tiene la empresa para sus 
clientes.

Conclusión
El sector del fitness vive una dura competencia ante la exis-
tencia de los distintos modelos de negocio (centros pri-
vados, polideportivos públicos, low cost, etc.), lo que hace 
imprescindible conocer bien los perfiles de los clientes, tanto 
nuevos como los ya existentes. Para ello hay que tener bien 
estipulados unos protocolos de actuación y unas estrate-
gias  que permitan encontrar nuevos o clientes o retener los 
que se tiene. Estas funciones dependen del departamento 
comercial del centro fitness, al frente del cual debe estar 
un director con la capacidad suficiente de orientar y guiar 
a su equipo humano y crear promociones y campañas que 
fomenten los activos del centro para el que trabaja.

Para más información:
Valgo Investment
C/ de la Indulgencia 12 - 28027 Madrid
Tel.: 915 799 926 - www.valgo.es

Comparativa entre las actuaciones de dos comerciales en un centro de fitness, según las herramientas de trabajo disponibles. 

Ventas Contactos generados Citas cerradas por teléfono
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Un debate científico clásico es el peso que 
tienen los genes (naturaleza) y el entorno 
(crianza) en la forma de ser y comportarse 
de los hombres. En definitiva, si somos lo 
que somos por nuestros genes o por el 
entorno en el que hemos vivido y vivimos. 
El deporte, independientemente de si su 
practicante es un deportista  popular o de 
élite, tampoco se escapa de este debate. Y 
cada vez es mayor el interés de la medicina 
deportiva en entender cómo el entorno 
(entrenamiento) y la genética (talento) 
interactúan para producir cambios en el 
rendimiento. 

La genética: 
excusa o 

herramienta 
para entrenar 

mejor  

Por: Darío Bengoechea, socio fundador de Unikme
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Los estudios actuales concluyen que ninguna de las dos posi-
ciones (naturaleza y entorno) tienen la capacidad de explicar 
al 100% el desempeño deportivo. Se va mas allá incluso afir-
mando que la genética y el entorno no pueden estudiarse de 
manera separada, sino que tienen que estudiarse de manera 
conjunta y dinámica. Existe una relación dinámica entre 
genes y entorno, entre talento y entrenamiento. 

Esta relación entre genética y entrenamiento se puede resu-
mir con la siguiente fórmula:

entrenamiento + genética = rendimiento

El tener claro la genética de cada uno y el objetivo deportivo 
a alcanzar, independientemente de si es adelgazar, introdu-
cir el deporte en nuestra vida, ser más rápido en el fútbol o 
correr un ironman, permite personalizar el entrenamiento. 
Bajo esta filosofía y través de la genética, desde Unikme se 
ayuda al deportista a conocer sus capacidades deportivas 
para que pueda orientar su entrenamiento.

La genética como ayuda al rendimiento deportivo
Esta ayuda se hace de una manera muy sencilla: el cliente 
recibe un kit que contiene lo necesario para obtener una 
muestra de saliva. De su saliva se extrae el ADN y se analiza, 
buscando información sobre cinco áreas relacionadas con el 
rendimiento deportivo:

 − Resistencia. Parámetros relacionados con deportes de 
resistencia, como la carrera, el ciclismo o la natación. Se 
analizan los diferentes aspectos fisiológicos que afectan a 
estas disciplinas y nos centramos en aquellos que tienen 
una relación directa con el entrenamiento.

 − Potencia/velocidad. Se muestran las particularidades 
relacionadas con disciplinas de velocidad y potencia, 
como el fútbol, el pádel o el esquí, así como la tendencia 
que se tiene a la hipertrofia al realizar un plan de entrena-
miento adecuado.

 − Entrenabilidad. Responde a la pregunta de cómo asimila 
el cuerpo los entrenamientos.

 − Lesiones. El ADN también codifica la estructura de liga-
mentos y tendones, y de esta estructura va a depender 
la propensión que se tiene a ciertos tipos de lesiones. El 

cliente conocerá esta predisposición y podrá poner espe-
cial énfasis en la prevención de estas lesiones en las partes 
del cuerpo más comprometidas en la disciplina deportiva 
practicada.

 − Movilización de grasas. En función de las variables del 
código genético se puede tener una mayor predisposición 
a la acumulación/movilización de grasas. Unikme ayuda 
a conocer esa predisposición y a ser más eficaz con los 
planes de entrenamiento. La movilización de grasa tam-
bién tiene una relación directa con el rendimiento en las 
disciplinas de resistencia.

Una vez que se conoce mejor a los clientes, se les envía un 
completo informe para que entiendan, de forma sencilla, 
qué dice su ADN sobre sus capacidades deportivas. En este 
informe conocerán qué aspectos fisiológicos regulan los 
genes analizados, cómo afectan al rendimiento deportivo, 
cómo les afectan en concreto, a qué porcentaje de personas 
afecta ese gen como a ellos y, por supuesto, los estudios cien-
tíficos en los que se basan esas conclusiones. 

Por ejemplo, el cliente podrá saber qué dicen sus variables 
genéticas sobre la predisposición que tiene a esfuerzos de 

Kit Unikme para la muestra de saliva.
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tipo aeróbico o anaeróbico, la predisposición que tiene a 
la movilización de grasas, su predisposición a lesiones de 
tipo tendinoso/ligamentoso y aspectos relativos a su entre-
nabilidad (daño muscular postejercicio, niveles basales tras 
periodo de inactividad) y mucha más información que 
puede serle muy útil en el día a día. 

Este proyecto es útil para el deportista popular e incluso 
para aquellos que no hacen deporte, pues el test puede des-
cubrir las condiciones que hacen que su cuerpo se adapte 
mejor a un tipo de deporte y no a otro (más de potencia que 
de resistencia o viceversa).

conclusión
Unikme busca ser una herramienta que permita a los cen-
tros deportivos, desde un punto de vista técnico, personali-
zar los entrenamientos. Desde el punto de vista de negocio 
el objetivo es ayudar a diferenciarse, a fidelizar y a introducir 
una nueva línea de ingresos, puesto que el modelo de venta 
de Unikme es indirecto a través de gimnasios. 

Para más información:
Unikme Genetics, S.L.
C/ Isaac Peral, 16, 1ºA - 05001 Ávila
Tel.: 920 330 641 - www.unikme.com

Unikme ayuda, a través de la genética, a que el deportista 
popular conozca sus capacidades deportivas para que pueda 
orientar su entrenamiento. También puede ser una nueva línea 
de negocio para los gimnasios como servicio de diferenciación
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Cada vez más la sociedad toma 
conciencia de la importancia de 
disfrutar de una buena salud a través 
de la práctica del deporte, motivo por 
el cual, año tras año, han aumentado 
las instalaciones deportivas públicas 
y privadas. Una de las principales 
preocupaciones para cualquier 
instalación deportiva es la iluminación. 
El principal motivo es el elevado coste 
en la factura de la luz y el alto coste de 
reposicionamiento de las luminarias.  
Se presenta en este artículo el caso  
de la instalación de luminarias led  
en unas pistas de pádel, con las que  
se ha conseguido un ahorro energético 
del 76%.

ILUMINACIóN 
LED PARA  
PISTAS DE 

PÁDEL 
Por:  Departamento Técnico de Ignialight



Luminaria T-LED
Luminaria desarrollada para cubrir las necesidades de 
iluminación más exigentes, entre ellas las instalaciones 
deportivas interiores y exteriores, aunque también otras 
aplicaciones como túneles o fachadas industriales, gra-
cias a su elevado flujo luminoso y su alta eficiencia. Es 
un producto diseñado con varias potencias, temperatu-
ras de color, flujos lumínicos y patrones fotométricos 
para cubrir las necesidades de los clientes, aportando los 
máximos valores lumínicos para cumplir los exigentes 
requisitos de las diferentes normativas.

Estos proyectores, por ejemplo, también se han utiliza-
do para la iluminación de las pistas de tenis de Sta. Pau- 
La Garrotxa. El proyecto ha consistido en la sustitución 
de los 12 puntos de luz halogenuros metálicos de 400 
W + 15% de reactancia por  proyectores T-LED de 300 
W. De esta forma se aporta una mejor luminosidad y 
homogeneidad en las pistas de tenis y un aumento de la 
calidad de la luz: más estable, nítida y brillante.
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Cuando se decide sustituir las luminarias de una instala-
ción deportiva es preciso la realización de un estudio deta-
llado para cada aplicación, además de seguir la normativa 
del deporte a practicar y las diferentes federaciones que los 
regulan. Cada caso precisa del análisis del estudio lumínico 
de la instalación y de otros factores de mejora de alumbrado 
(uniformidad, aumento CRI, posibilidad de encendido y 
re-encendido instantáneo, gestión de alumbrado mediante 
sistemas automatizados…).

Ignialight, como empresa fabricante de luminarias con tec-
nología led, ha trabajado en la ejecución de varios proyectos 
de iluminación de instalaciones deportivas: pabellones poli-
deportivos, pistas de pádel, piscinas, skatepark, etc. En esta 
ocasión presenta un caso de éxito instalado por la empresa 
en unas pistas de pádel, consiguiendo un ahorro energético 
de un 76%.

Luminarias led en pistas de pádel
La instalación de las luminarias led en las pistas de pádel ha 
mejorado el rendimiento lumen/watt (lm/W) junto con una 
correcta homogeneización de la luz y un destacable ahorro 
energético. Para el diseño del alumbrado, la empresa se ha 
servido del Reglamento de Juego de Pádel de la Federación 
Internacional de Pádel (FIP). 

El modelo de luminarias elegidas fue el T-LED, un proyector 
que se adapta totalmente a las necesidades de iluminación 
para espacios deportivos y que ha sido desarrollado para 
cubrir las necesidades de iluminación más exigentes por su 
elevado flujo luminoso y su alta eficiencia.

El proyecto empezó con la realización de diferentes simula-
ciones lumínicas para comprobar el nivel de iluminación al 
que se podía llegar, respetando la posición de las columnas, 
altura de las luminarias y teniendo en cuenta el resto de res-
tricciones que marca la FIP.

Tabla. Datos técnicos de la luminaria T-LED.

Consumo 110-185-300 W

Altura de montaje 2-8 metros

Voltaje 220-240 Vac

Frecuencia 50/60 Hz

Grado de protección IP 65

Peso 15 kg

FHS <1%

Vida útil L80 - 50.000 h
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Durante las simulaciones se obtuvo un resultado óptimo 
para la instalación de la tecnología led en las pistas de pádel. 
Se consiguió un nivel de iluminancia media de 211 lx, supe-
rando por encima los 200 lx requeridos, con un factor de 
mantenimiento utilizado de 0,8. Una vez instalados los pro-
yectores en las pistas, el resultado fue superior, con un nivel 
de iluminancia media de 255 lx. En cuanto al nivel de uni-
formidad requerido de 0,5 (según reglamento), en las pistas 
de pádel se alcanzó los 0,62. Es decir, se cumplió con los 
requerimientos básicos exigidos para cumplir con la norma-
tiva e incluso se sobrepasaron.

Conclusiones
La tecnología led, en contraste con otros sistemas conven-
cionales, permite un menor consumo y ofrece una mayor y 

mejor vida operativa al ser una luminaria que no requiere 
ningún mantenimiento. Su uso en el ámbito deportivo es, 
por tanto, más que recomendable, teniendo siempre en 
cuenta la necesidad de realizar un estudio lumínico de la 
instalación deportiva antes de la colocación de las lumina-
rias led.

Para más información:
Ignialight - Sacopa, S.A.U.
Pol. Ind. Poliger Sud - Sector I, Nau 7
17854 Sant Jaume de Llierca (Girona)
Tel.: 972 287 272 - www.ignialight.com
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La colaboración entre empresas de servicios energéticos y de gestión es clave para fomentar  
la eficiencia y la sostenibilidad en las instalaciones deportivas

Indescat, el clúster catalán del deporte, celebró a principios 
de marzo la ‘3ª Jornada y 1r. Marketplace Eficiencia energé-
tica en las instalaciones deportivas: EFISport 2015’, un evento 
técnico divulgativo que ha reunido a más de 120 profesiona-
les, entre gestores, arquitectos, ingenieros y técnicos, para 
conocer las experiencias y casos de éxito presentados por 
diversos gestores deportivos en sus instalaciones, públicas 
y privadas, y conocer también de primera mano algunas de 
las soluciones, productos y servicios para la implantación 
de medidas de eficiencia energética y sostenibilidad en los 
centros deportivos.

Durante la inauguración del evento, el secretario general 
del Deporte de la Generalitat de Cataluña, Ivan Tibau ha 
defendido las actuaciones en materia de desarrollo sostenible 
que lleva a cabo la Secretaria General de l’Esport a través del 
Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 
de Cataluña (PIEC), puesto que “tan importantes son los cri-
terios funcionales y económicos como los de sostenibilidad 
a la hora de concebir, gestionar y acondicionar un centro 
deportivo”. Desde el Instituto Catalán de la Energía (ICAEN), 
su jefe de Proyectos, Francesc Vidal, también ha resaltado 
que “los centros deportivos presentan unas características 
óptimas para la promoción del ahorro y eficiencia energé-
tica, porque tiene un consumo energético elevado y por la 
proximidad con los ciudadanos para difundir mensajes de 
divulgación y concienciación”. Por su parte, Òscar Cortes, 
director general de Fluidra Export, empresa que ostenta la 

vicepresidencia de Indescat, afirmó que “está comprobado 
que el potencial real de ahorro energético en las instalaciones 
deportivas es muy elevado y que la innovación tecnológica 
ha de ser la vía para este ahorro. Para ello, todos los agentes 
del sector hemos de trabajar en la misma línea”.

Experiencias en la gestión pública
En el primer bloque de ponencias se presentaron 4 expe-
riencias de gestión energética en las instalaciones públicas. 
El primer turno fue para Miguel Ángel Cruz, responsable 
de Mantenimiento de los Polideportivos Municipales de 
L’Hospitalet de Llobregat, quien explicó la importancia de 
educar en materia de eficiencia energética y la necesidad 
de conocer bien las instalaciones para saber qué medidas 
de ahorro llevar ca cabo. A partir de entonces, incluso es 
posible optimizar el mantenimiento sin grandes inversiones, 
por ejemplo “adaptando la contratación energética las nece-
sidades reales y aprovechando los recursos tecnológicos de 
la instalación (sistemas domóticos, termostáticos...). Hizo 
hincapié en las bombas de circulación, que en un centro 
deportivo consumen hasta el 25% del consumo eléctricos, lo 
que ha llevado a este ayuntamiento ha parar dos bombas por 
la noche para ahorrar unos 3.000 €/año.

Por su parte, Salvador Torres y Josep Escarrà presentaron 
el plan director de eficiencia energética de edificios muni-
cipales del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, que 
incluye las instalaciones deportivas. El plan cuenta con unas 
10 líneas de actuación y 50 medidas concretas, entre ellas el 
uso de variadores de frecuencia en bombas, aireadores para 
reducción de consumo ACS, centralización de climatización, 
sistemas de telecontroles de ACS, instalación de válvulas ter-
moestáticas en los radiadores, etc. El resultado ha sido una 
reducción del gasto energético de unos 75.000 €, para lo cual 
es fundamental poder medir todos los elementos posibles 
para tener mayor información y tomar decisiones correctas 
y hacer partícipes tanto a los usuarios como a las entidades 
deportivas, sin dejar de lado la voluntad y compromiso polí-
tica de desarrollar e implantar medidas de eficiencia energé-
tica y sostenibilidad.

El siguiente turno fue para Josep Maria Masip, de la Gene-
ralitat de Catalunya, quien explicó el distintivo de calidad 
ambiental para centros deportivos, una etiqueta creada hace 
3 años que identifica aquellas instalaciones que tienen una 
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afectación menor en el medio. Su objetivo es la mejora del 
ahorro y la eficiencia energética, el uso de energías renova-
bles, la reducción del consumo de agua, la separación de resi-
duos o el fomento de la movilidad sostenible, entre otros cri-
terios. Sin ser un distintivo obligatorio, hay dos centros con 
este sello: el gimnasio Mas de Malgrat y el Club de Tenis Vic. 

Cerró este bloque Carlos Cazorla, técnico de Instalaciones 
de Deportes de la Universidad de Barcelona, que explicó la 
aplicación del plan de ahorro energético teniendo en cuenta 
un criterio de gasto/inversión mínima. Para ello es funda-
mental realizar un inventario de todos los elementos de la 
instalación que suponga un gasto energético o de agua y la 
recopilación de posibles soluciones y su programación. 

Experiencias en la gestión privada
El segundo bloque se inició con la ponencia de Marc Torren-
tellé, del Centro Tecnológico Leitat, sobre el proyecto euro-
peo Step-2-Sport. En él se radiografía la situación energé-
tica de 26 centros deportivos europeos, la mayoría de ellos 
construidos hace ya algún tiempo, por lo que las opciones 
de mejora desde el punto de vista energético son muy altas. 
Aunque el proyecto no finaliza hasta 2017, la principal con-
clusión de los primeros análisis es que existe un gran derro-
che de energía en las instalaciones, y de diferentes tipos: 
envolvente en edificios (fachada...), iluminación, tecnologías 
ineficientes, instalaciones sobredimensionadas, etc., lo que 
supone un potencial de ahorro energético de hasta el 50%.

Por su parte, Lluís Gràcia i Pellicer, director del CEM La 
Bordeta, explicó el ahorro en el consumo térmico de los cen-
tros deportivos y la reducción de los protocolos de legio-
nella gracias a un proyecto de mejora de la sala de calderas 
implantada tan solo hace unos meses. La solución pasa por la 
instalación del sistema SolvisVital3, con el que se  mejora el 
consumo energético tanto de gas como de electricidad y con 
un retorno de la inversión de 3,5 años.

El tercer caso, por parte de Antonio Ortega, director de 
MID y del Área de Mantenimiento de SEAE, fue la implan-
tación de un proyecto de iluminación eficiente en el Centro 
Deportivo Municipal de les Franqueses del Vallès. Con la 
colaboración de la empresa Applus se han instalado 444 pun-
tos de luz con un ahorro estimado de 19.000 €. La apuesta por 
el led ha permitido un ahorro inmediato, una mayor durabi-
lidad y vida útil de las luminarias, un retorno económico 
rápido y el ahorro tanto en reposición como de personal.

La sustitución de fluorescencia por led, así como la racio-
nalización del consumo de agua, han sido los dos elementos 
principales explicados por el jefe de Proyectos de CET10, 
Antoni Casaus. En cuanto a la iluminación, la sustitución 
de 230 fluorescentes ha supuesto un ahorro energético de 
6.447,90 €/año y un retorno de la inversión en 7,5 meses. En 
cuanto al tema de agua, se realizó un correcto dimensiona-
miento del vaso de compensación de la piscina pequeña de 
Bac de Roda para evitar derrames excesivos de agua según 
los aforos puntuales de uso, especialmente en las actividades 
grupales. La suma total de ahorro (energía y agua, sin contar 
producto químico), es de 31.889,45 €/año.

Finalmente, el gerente del centro deportivo Eurofitness 
Can Dragó, Toni Llop, y el gerente de Proyectos de Applus 
Energy, Marc Ferrer, detallaron las actuaciones de eficien-
cia energética en esa instalación aplicando el modelo ESE 
(empresa de servicios energéticos). Se analizó, en concreto, 
la sustitución de  656 lámparas por 513 luminarias led, lo que 
ha supuesto un ahorro de 34.350 €s/año; y la implantación 
de 30 variadores de frecuencia para el bombeo y la climatiza-
ción, lo que ha supuesto un ahorro de 36.164 €/año.

Marketplace EFISport
EFISport ha contado por primera vez con un marketplace 
donde los asistentes han podido encontrar soluciones, pro-
ductos y servicios para la implantación de medidas de efi-
ciencia energética de las siguientes empresas: Centre Tec-
nológico Leitat, Applus, Fluidra-Ignialight, Solvis, Somfy 
y Testo. Instalaciones Deportivas Hoy ha sido el medio de 
comunicación oficial de estas jornadas.

Nombre:  3ª Jornada EFISport
Sector:     Instalaciones deportivas, 

gestión, eficiencia
Fecha:  5 marzo 2015

Lugar:  L’Hospitalet de Llobregat
Organiza:   Indescat 

Tel.: 932 973 944
 www.indescat.org
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Fagde pretende hacer del deporte una ‘cuestión de Estado’ en su próximo congreso

El III Congreso de la Federación 
de Gestores del Deporte de España 
(Fagde), a celebrar los días 7 y 8 de 
mayo en Santander, persigue como 
objetivo prioritario plantear a los pode-
res públicos, a los gestores del deporte 
y al conjunto de la sociedad, la nece-
sidad de contemplar al deporte como 
una ‘cuestión de Estado’. Está claro que 
la sociedad actual necesita afrontar 
problemas de educación, de sanidad, 
de seguridad ciudadana, de relaciones 
interautonómicas e internacionales y, 
por supuesto, económico, y que el tra-
tamiento del deporte desde una óptica 
transversal, abandonando su actual 
situación de departamento estanco y su 
tradicional verticalidad administrativa, 
ayudaría a avanzar. 

De esta forma, el Congreso Fagde se 
organiza en cuatro grandes bloques: 
sanidad; educación-cultura; economía; 
y modelos de promoción. Los tres pri-
meros bloques pretenden implicar a la 
administración y a los agentes públicos 
y privados en la reflexión sobre el tra-
tamiento del deporte desde sus espe-
cíficas ópticas y desde sus necesidades 
concretas, pero desde la globalidad del 
Estado, o dicho de otra forma, pretende 
que la visión del deporte como un fac-
tor de impulso económico sea anali-
zado desde la óptica de la educación 
o la sanidad y viceversa para crear la 
concepción del ‘deporte necesidad’, 
siendo plenamente consciente de la 
importancia del ejercicio físico en múl-
tiples ámbitos. Así mismo, es necesario 
profundizar en los modelos de éxito 
que sobre promoción del ‘deporte para 
todos’ existen en el mundo. De ahí que 
el Congreso Fagde aborde un cuarto 
bloque destinado al estudio de tales 
modelos. 

Por último, el congreso tratará de 
presentar para su debate un borrador 
de la ‘Carta Española del Deporte’. 

Programa
Como ya se ha mencionado, el pro-
grama del Congreso Fagde 2015 cuenta 
con cuatro grandes bloques. Tras la 
inauguración, tendrá lugar la confe-
rencia inaugural ‘Deporte y Estado’, por 
parte de Miguel Cardenal, secretario de 
Estado para el Deporte. Tras esta inau-
guración del también presidente del 
Consejo Superior de Deportes, se inicia 
el primer bloque ‘El deporte y la salud’, 
con ponencias sobre la lucha contra el 
sedentarismo, el envejecimiento activo, 
y la adaptación de los recursos depor-
tivos al nivel de salud. El segundo blo-
que, ‘El deporte y la educación’, trata 
asuntos como la educación física y el 
deporte escolar en el contexto general 
de la educación en España, el deporte y 
la ciudadanía europea o el deporte en el 
proceso de civilización. 

El bloque 3, sobre ‘Deporte y eco-
nomía’, cuenta con ponencias sobre 
deporte y diplomacia (el deporte en las 
relaciones internacionales), el IVA en el 
deporte español y europeo o el impacto 
económico del deporte. Por último, el 
bloque 4, ‘Deporte y modelos de pro-
moción’, tratará asuntos como la prác-
tica deportiva en España, el deporte 
español como modelo exportable y la 
cooperación público-privada en la ges-
tión deportiva (concesiones adminis-
trativas). 

Finalmente, se realizará la confe-
rencia final ‘Contribución del deporte 
español a la Marca España’ por parte 
de Carlos Espinosa de los Monteros, 
Alto Comisionado del Gobierno para 
la Marca España.

Ponentes
De esta manera, el programa del III 
Congreso Fagde cuenta con 15 ponen-
tes, verdaderas personalidades en el 
mundo del deporte y la gestión depor-
tiva. Junto a Miguel Cardenal y Carlos 
Espinosa, los otros ponentes de reco-
nocido prestigio son: Vicente Gambau 
i Pinasa; Mikel Izquierdo Redín; Ana 
María Magaz González; José Fariña 
Tojo; Fernando París Roche; Óscar 
Sánchez Campos; José María Gay de 
Liébana; Joseba Arregi Aranburu; 
David Pérez-Bustamante Yábar; Víc-
tor Sánchez Naranjo; Javier Sobrino; e 
Íñigo de la Serna.

Nombre: III Congreso Fagde
Sector:  Gestión, deporte, economía, salud
Fecha:  7-8 mayo 2015
Lugar:  Santander 
Organiza:  Fagde
 www.congresofagde.com
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Confianza y compromiso en las empresas, conclusiones de la jornada Valgo  
sobre modelos de negocio

“Las empresas necesitan de confianza y compromiso”. Esta 
fue la conclusión principal extraída de la jornada ‘Modelos 
de negocio y confianza’ que la consultora deportiva Valgo 
celebró el pasado 6 de marzo en colaboración con la Univer-
sidad Europea de Madrid (UEM) y el patrocinio de RedWell-
ness y Kompass, y ala que asistieron casi in centenar de pro-
fesionales. El evento fue inaugurado por el decano Alfonso 
Jiménez y su objetivo fue impulsar el sector deportivo y de 
fitness mediante los modelos de negocio existentes y la con-
fianza como generadora de éxito y contó con la presencia de 
Aitor Reche, Marcos Verburgh, Gustavo González, José Vidal 
y José María Gasalla como ponentes expertos. 

Entre todos se concluye que el sector deportivo necesita 
conocer los diferentes modelos de negocio existentes y ser 
creativos e innovadores para diferenciarse, pues los públicos 
empiezan también a diferenciar la oferta. Se desarrollaron 
diversas ponencias estructuradas en dos partes, una primera 
enfocada al conocimiento de los diferentes modelos de nego-
cio del sector, y otra realizada por el coach José María Gasalla 
enfocada a la confianza y el compromiso. 

Nombre:  Jornada Valgo: Modelos 
de negocio y confianza

Sector:     Gestión, instalaciones 
deportivas, centros 
fitness

Fecha:  6 marzo 2015
Lugar:  Madrid
Organiza:   Valgo 

Tel.: 915 799 926
 www.valgo.es
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Agesport agrupa innovación, gestión y deporte en su congreso territorial andaluz 

La Asociación Andaluza de Gestores del Deporte (Agesport) 
celebra este año su XIII Congreso como punto de encuentro 
anual para la reflexión, el análisis y el intercambio de expe-
riencias en materia de gestión del deporte para su mejora en 
el ámbito público y privado en Andalucía. 

Este año el evento se centra en la innovación como estra-
tegia en la gestión del deporte, dividiendo su contenido en 
cuatro paneles de expertos para desarrollar sus correspon-
dientes contenidos temáticos: marketing deportivo e inno-
vación digital (ponencias: sportainment o redefiniendo el 
marketing deportivo; y las 7 claves para innovar en entornos 
digitales); estrategias innovadoras de promoción del deporte 
(ponencias: ciudades saludables ‘Proyecto 59´’; y ciudades 
activas y smart cities); investigación aplicada a la gestión del 
deporte (ponencias: cátedra tecnología y deporte; cátedra 
Go Fit Health Program; y, por último, financiación y nuevos 
modelos de negocio en el deporte (ponencias: la financiación 
de proyectos deportivos; y presente y futuro del negocio de 
los centros deportivos). 

Otros actos dentro del marco del congreso Agesport son 
una visita a las instalaciones del Santa María Polo Club, un 
clínic de iniciación al golf, una visita a Castellar de la Fron-
tera y la gala de entrega de los Premios Agesport.

Nombre:  XIII Congreso Agesport
Sector:     Gestión, instalaciones 

deportivas, innovación
Fecha:  17-18 abril 2015

Lugar:  Sotogrande (Cádiz)
Organiza:   Agesport 

Tel.: 958 249 429
 www.agesport.org
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Gym Factory augura una alta participación como única feria del fitness en España

La dirección de Gym Factory, la feria del fitness e instala-
ciones deportivas 2015, ha confirmado que, a tres meses 
de su inicio, cuenta ya con un 80% de su ocupación y que 
espera llegar al lleno total en una edición donde las empresas 
han de tener en cuenta que formarán parte del único evento 
profesional de fitness que se celebra este año en España. Esta 
es la razón, entre otras, por la que clientes como GHSports, 
Precor, Salter, BH, OssFitnes, Les Mills, Indoorwalking, 
Bodytone, Fit4Life, Orthos, Netsport, Valgo y muchos más 
han confirmado ya su presencia para los días 29 y 30 mayo 
en Feria de Madrid (Ifema). Desde la organización de la feria 
se ha lanzado una campaña en las redes sociales y principales 
medios del sector para convertir esta edición en un éxito total 
de convocatoria, tanto de expositores como de visitantes.

Además, la feria contará con importantes congresos y even-
tos a nivel internacional. Entre ellos, por ejemplo, destaca el 
‘1rst European Medical Fitness Congress’ que, bajo el lema 
‘Exercise is the best medicine’, reunirá a todas las disciplinas 
del ámbito de la salud relacionadas con el ejercicio físico y 
el deporte y contará con ponentes internacionales de gran 
prestigio en el sector de la medicina deportiva. Así mismo, 
a nivel nacional, la Federación Nacional de Empresarios de 
Instalaciones Deportivas (FNEID) celebra en el marco de 
Gym Factory su XIV Congreso. Bajo el lema ‘Globalizando el 
sector. Estrategias inteligentes’, este evento abordará distintas 
ponencias y mesas redondas entorno a la situación fiscal, 
impulso de la actividad física mediante la unión y el trabajo 
conjunto con otras asociaciones, regularización y normaliza-
ción del sector y  ponencias de desarrollo de negocio,  gestión 
y mejora en la explotación de las empresas del sector.  Otros 
congresos confirmados son: Congreso Nacional de Personal 
Trainer, Seminarios Outdoor y la II Jornada de Fitness y 
Wellness en Centros Deportivos. Otra actividad confirmada  
dentro de la feria son las sesiones de reciclaje en España y 
Portugal, para lo cual dispone de 2.500 m2. También se cele-
brará la Gala del Fitness 2015, una gran fiesta que reunirá a 
los empresarios, operadores personalidades de este sector y 
en la que se hará entrega de los ‘Premios por un Mundo más 
Fitness’.

Para facilitar la mayor asistencia de visitantes posibles, El 
Corte Inglés Viajes, la agencia oficial de la feria Gym Factory, 
acaba de lanzar una gran oferta  de viajes concertados  desde 
los puntos más importantes de España y Portugal: vuelos, 
viajes por tren o autobús con descuentos especiales, hoteles 

de todas las categorías, paquetes cerrados y más facilidades 
para asistir al evento desde cualquier punto de la Península.

Nombre: Gym Factory
Sector:     Fitness, equipamiento, 

material, gestión
Fecha:   29-30 mayo 2015

Lugar:  Madrid 
Organiza:  Ledo Sports & Events 
 Tel.: 911 274 774
                   www.gymfactoryfairs.com

FICHA TÉCNICA

10º aniversario de Gym Factory

Gym Factory celebró 
el pasado 2 de febrero 
en Madrid su décimo 
aniversario en un 
evento conducido por 
el hasta ahora director 
de la revista profesio-
nal de fitness, Gabriel 
Hernando Castañeda. 
Clientes, colaborado-
res y público especializado se convirtieron en testigos de 
una entrega de premios a la que acudió la flor y nata del 
sector del fitness español, y en la que se agradeció a auto-
res y clientes de Gym Factory su participación y apoyo a 
la publicación durante estos últimos diez años. La velada 
comenzó con la presentación del libro de gestión depor-
tiva Vended malditos benditos, del colaborador Chano 
Jiménez, obra editada precisamente por Gym Factory. 
A continuación se procedió a la entrega de las plumas 
Gym Factory a los colaboradores de la revista en recono-
cimiento a su trabajo. Dos de ellos se alzaron con la pluma 
de plata a los mejores autores: Vicente Javaloyes con su 
sección de gestión deportiva; e Iván Gonzalo, por su  sec-
ción fija  ‘Laboratorio de entrenamiento’. El acto concluyó 
con la entrega en mano a todos y cada uno de los clientes 
de un regalo en agradecimiento a su apoyo durante estos 
10 años e invitándoles a celebrar aún más esta efeméride 
en la Gala del Fitness GF 2015, que tendrá lugar la noche 
del día 29 de mayo, coincidiendo con Gym Factory, la 
feria del fitness e instalaciones deportivas.
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La Fitness Management School presenta su formación 2015 para directivos, técnicos  
y comerciales de instalaciones deportivas y clubes de fitness

La Fitness Management School desarrollará durante este año 2015 varias acciones formativas para directivos y técnicos del 
sector del fitness y las instalaciones deportivas. Entre ellas, ya ha dado inicio el Programa de Desarrollo Directivo (PDD), com-
puesto por 5 módulos con los siguientes contenidos: análisis del mercado y estrategias de competitividad y marketing para la 
captación y fidelización de clientes (ya finalizados), y contabilidad, finanzas y control de gestión (10-11 de abril), gestión de 
equipos y liderazgo (8-9 de mayo) y dirección y organización del área técnica (5-6 de junio). 

Otros eventos formativos son: La Ruta del Management en el Fitness (Barcelona, 22 de octubre, y Andalucía, 26 de noviem-
bre); Management Days ‘Clienting: crea un plan de fidelización para tu club’ (Madrid, 28 de mayo) y ‘Control de gestión: crea 
un cuadro de mando para la gestión de tu club’ (Barcelona, 16 de abril); y cursos de formación en ventas ‘Todos a vender’ 
(Andalucía, 13 de junio, y Barcelona, 3 de octubre).

Nombre:  Fitness Management School
Sector:     Gestión, empresas deportivas, 

fitness, ventas, formación
Fecha:   Varias fechas 2015

Lugar:  Varios lugares España
Organiza:    Fitness Management School
 Tel.: 934 560 945
 www.wscconsulting.net/fms

FICHA TÉCNICA

20 años 
aportando 
soluciones 
a clubes de 

fitness 

•   Formación a Medida. Subvencionada  

•   Programa Tutor. A tu lado en la gestión 

•   Viabilidad de Proyectos  

•   Auditoría de Funcionamiento 

•   UP - Quality Fitness Clubs

Opción horizontal positivo // secundaria

HAblAMos 
TU MisMo idioMA

Más información  |  www.wscconsulting.net  |  info@wscconsulting.net  |  93 456 09 45
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Material para el entrenamiento funcional

Thomas Wellnes Group distribuye en exclusiva Halo Trai-
ner, un producto versátil y ergonómico que permite un 
enfoque multidimensional del entrenamiento funcional. 
Este producto cuenta con el respaldo del grupo norteame-
ricano Merrithew, especialista en equipamiento y discipli-
nas cuerpo-mente de alta calidad, del cual Thomas Wellness 
Group es el distribuidor exclusivo. 

Halo Trainer se dirige a usuarios de todos los niveles, desde 
rehabilitación hasta entrenamiento para el rendimiento atlé-
tico. Permite una progresión gradual mediante el control 
selectivo de la estabilidad y la resistencia al peso del cuerpo, 
pues juega un papel importante para la zona abdominal. 
Ofrece diferentes formas de dinamizar y retar a los músculos 
mientras se trabaja la fuerza, la flexibilidad y el acondiciona-
miento total del cuerpo.

Al combinarlo con el balón de estabilidad (fitball de 55 o 
65 cm), se pueden realizar progresiones o regresiones únicas 
para ejercicios de entrenamiento funcional de la fuerza y la 

estabilidad. Permite, además, realizar entrenamiento funcio-
nal con bases de pilates. También es un elemento fantástico 
para clases grupales y se utiliza con otros elementos como 
Bosu y TRX.

Thomas Wellness Group
Tel.: 916 617 607 - www.thomas.es
http://spainpilates.com/producto/halo-trainer/

Más información

Monitores y máquinas para la mejora del entrenamiento

Son tres las principales novedades de 
BH Fitness-Execycle para este año 
2015. Por un lado, los primeros moni-
tores con conectividad total. Son moni-
tores nuevos que incorporan a la tele-
visión y a la información habitual de 
entrenamiento todas las funcionalida-
des de la conectividad, pudiendo guar-
dar los trabajos en la nube.

Por otro lado, la empresa lanza un 
nuevo y exclusivo desarrollo del con-
cepto HIIT (High Intensity Interval Tra-
ining) con la presentación de una meto-
dología propia para entrenamientos de 

alta intensidad, habiendo comprobado 
su gran éxito en programas para tonifi-
cación y pérdida de peso. Se trata de un 
sistema combinado en el que el usua-
rio, con tan solo 24 minutos de trabajo, 
puede obtener grandes resultados. Para 
ello, se utiliza durante 12 minutos la 

máquina Cross3000 (es una máquina 
HIIT con resistencia dual: aire y mag-
nética). Durante los otros 12 minutos 
se realiza un trabajo de musculación 
con otros elementos.

Finalmente, se presenta la evolución 
de la máquina para el entrenamiento 
funcional: AFT360. En ella pueden tra-
bajar simultáneamente más de 10 per-
sonas a la vez.

BH Fitness - Exercycle, S.L.
Tel.: 945 290 258 - www.bhfitness.com

Más información
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Sistema de entrenamiento en grupo al aire libre

Life Fitness presenta el sistema de 
entrenamiento Synergy BlueSky con 
el cual poder llevar las rutinas de 
entrenamiento al aire libre Este sis-
tema ofrece, por tanto, una alternativa 
a la sala de fitness (sala de máquinas)
y, además, amplía el espacio útil de 
cualquier gimnasio. Gracias a las dife-
rentes medidas y combinaciones de 
sus 5 estaciones y 6 conectores se pue-
den crear múltiples unidades precon-
figuradas para entrenar con el peso 
del cuerpo. También se pueden elegir 
entre 15 unidades preconfiguradas de 
diversos tamaños. 

En concreto, estas cinco estaciones 
ampliables son: Step, dos alturas dife-
rentes para hacer step y saltar; Remo, 
varias posiciones de manos según 
el nivel de dificultad deseado para 
levantar la parte superior del cuerpo; 
Prensa, tres posiciones de prensa para 
regular el nivel de resistencia, con 
agarraderas esféricas para variar los 
ejercicios; Barras para flexión/eleva-
ción de piernas, la curvatura sirve de 
apoyo para la espalda al levantar las 
piernas; y Abdominal, para realizar 
abdominales superiores e inferiores.

En cuanto a los conectores, son: 
conector corto para tracción, con tres 
posiciones de agarre (en suspensión, 

neutral, antideslizante) que aportan 
variedad a los ejercicios; conector 
corto con red de carga, que permite 
realizar varios ejercicios en los que 
todo el cuerpo trabaja contra una 
superficie flexible e inestable; conec-
tor corto con escalera arqueada, con 
opciones para estirar y para trabajar 
todos los músculos del cuerpo; conec-
tor largo con barras de dominadas y 
doble opción de agarraderas tradi-
cionales o agarraderas esféricas, que 
pueden utilizarlas varios usuarios a la 
vez para realizar tracciones con o sin 
la agarradera esférica; conector largo 

con red de carga, para divertidos ejer-
cicios de agilidad y fuerza con niveles 
de dificultad en función del lado de 
la red en que se realizan; y conector 
largo con barra transversal, para ejer-
cicios con dos opciones de agarre y 
buen soporte para sujetar equipos de 
entrenamiento en suspensión.

Life Fitness Iberia
Tel.: 936 724 908
www.lifefitness.es/synrgybluesky

Más información

Equipamiento para vestuarios y otros productos fitness

F&H Fitness ofrece todo lo necesario para equipar su vestuario. Al ser fabricantes, esta firma 
se adapta a las exigencias del cliente, como puedan ser medidas, diseño, etc. Además de todo 
el equipamiento para el vestuario o para la zona 
de aguas, la empresa dispone también de una 
gran diversidad de productos como bicicletas 
especiales, material para piscinas, máquinas de 
fitness, máquinas de cardio, etc.

F&H Fitness Equipaments, S.L.
Tel.: 964 538 447 - www.fyhfitness.com

Más información
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Canales virtuales de yoga-pilates y actividades aeróbicas

Telegim amplia su oferta de contenidos de fitness virtual. 
Además de sus ya conocidas líneas de ciclo indoor, elíptica 
y actividades dirigidas, este 2015 ha ampliado sus servicios 
con dos nuevos canales temáticos de contenidos fitness: el 
canal yoga-pilates, para crear salas o zonas exclusivas relax; 
y el canal aeróbicos, para aquellos gimnasios que prefieran 
este tipo de actividades (aeróbic, step, combat, TBC). Todo, 
como siempre, con emisión y programación automatizada 
para mayor comodidad del personal del centro deportivo, 
o bien seleccionable a la carta, según se prefiera.

La experiencia de más de 8 años de esta empresa tra-
bajando para que los centros puedan adecuar sus clases 
presenciales a las necesidades lógicas de su demanda, y a 
la vez  ampliar sus ofertas de horarios con múltiples conte-
nidos virtuales (clases de fitness realizadas por monitores), 
permite que el equipo técnico de Telegim pueda valorar y 
recomendar cuál es el formato que mejor se adapta a cada 
instalación, así como los usos más adecuados de los siste-
mas de fitness virtual, con independencia del tipo de target 
del gimnasio (tipo de cliente, tipo de cuotas…).

Telegim.Tv
Tel.: 932 659 070 - www.gimnasios.telegim.tv

Más información

Línea cardiovascular para profesionales

Telju Fitness presenta la nueva línea 
cardio Healthy Pro, desarrollada pre-
servando el mismo espíritu creativo 
seguido desde la primera incursión de 
esta marca en el sector fitness, hace ya 
30 años. El resultado de este trabajo se 

aprecia en esta línea de equipos cardio-
vasculares dirigida a profesionales, que 
incluyen un diseño espectacular, aca-
bados de primera calidad y una elec-
tromecánica totalmente robusta y fiable 
para la práctico de ejercicio físico.  

La línea se compone de cuatro equi-
pos: cinta de correr, elíptico, bicicleta 
vertical y bicicleta reclinada. Todos 
ellos disponibles en los colores blanco y 
negro para que el cliente elija la opción 
que mejor se adapte a sus necesidades. 
Esta nueva línea, así como la de equi-
pos de musculación Shock, puede verse 
en las ferias Body Fitness París y FIBO 
Colonia.

Telju Fitness, S.L.
Tel.: 925 779 595
www.teljufitness.com

Más información
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Sistema de entrenamiento y bicicleta indoor  
con transmisión por correa de carbono 

Fit4Life presenta Schwinn Support System, un sistema para el 
entrenamiento del ciclismo indoor que proyecta sesiones a todas las 
horas del día. Tiene una herramienta de gráficas de soporte al ins-
tructor, quien puede preparar la gráfica de su clase desde cualquier 
lugar introduciendo los datos de la sesión (terreno, intensidad, téc-
nica, duración, cadencia, etc.). De esta manera, el programa creará 
un vídeo con tramos de recorridos reales que coincidirán exacta-
mente con la sesión diseñada por el profesor.

Sistema de transmisión por correa de carbono
Schwinn, además, vuelve a reinventar las bicicletas de spinning 
con el sistema de transmisión por correa de carbono dentada Car-
bon Blue, incorporado al modelo AC Performance Plus. El sistema 
de transmisión por correa dentada de 
fibra de carbono y refuerzos de poliure-
tano ofrece máxima durabilidad y ren-
dimiento, proporcionando alta inercia y 
sensación de entrenamiento outdoor para 
el usuario. Seguro de esta tecnología, la 
marca ofrece 5 años de garantía sobre el 
sistema de transmisión, que no requiere 
tensión ni lubricación.

Fit4Life, S.L.U.
Tel.: 935 948 063 - www.fit4life.es
www.schwinnteam.es

Más información

Línea de fuerza con máquinas  
y bancos
Salter ha creado una línea de máquinas de fuerza, 
denominada Essence, donde el diseño y las pres-
taciones se unen para crear una de las líneas de 
fuerza más avanzadas del momento. Essence está 
compuesta por una completa gama de máquinas 
y bancos que permite satisfacer al cliente más 
exigente.

Entre sus principales características destacan: 
la rigidez del conjunto, lo que evita cualquier 
pérdida en la transmisión logrando el esfuerzo 
máximo durante la ejecución del ejercicio; la 
comodidad y facilidad de uso, que permiten la 
fluidez total en los movimientos, logrando un 
alto grado de confort; y su diseño vanguardista 
y la armonía de sus líneas, que se traducen en 
elegancia y estilo.

Salter Sport, S.A.
Tel.: 933 720 300 - www.salter.es

Más información
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Circuito de entrenamiento

Rocfit presenta el circuito Elevate Line de Total 
Gym, un circuito con cuatro características 
principales: polivalente, intuitivo, ocupa poco 
espacio y económico. Este circuito puede com-
partir espacio con el resto de equipamiento de 
musculación del gimnasio o colocarse en una 
zona dedicada específicamente a entrenamiento 
funcional. 

Cada unidad incorpora una placa con ilustracio-
nes e instrucciones para que los usuarios pue-
dan ver de forma gráfica y sencilla algunos de los 
ejercicios que pueden realizar en cada estación. 
Actualmente, el circuito cuenta con 4 estacio-
nes que permiten trabajar todos los músculos 
del cuerpo: Core Trainer, Leg Trainer, Press Trai-
ner y Pull-up Trainer. En la web de Rocfit puede 
consultarse su funcionamiento y ver vídeos de 
ejercicios con cada una de las máquinas.

Rocfit
Tel.: 900 304 444 - www.rocfit.com

Más información

Maquinaria fitness y pesas Kettlebells 

Oss Fitness pre-
senta tres noveda-
des. La primera de 
ellas es la cinta de 
correr 7200E Plus, 
con las siguien-
tes características 
técnicas: pantalla 
TFT LCD digital 
de 15.6”; velocidad 
de 0,5 a 20 km/h; 
motor de 5 CV; 
motor control AC 
Inverter; inclina-
ción del 18% (18 niveles); dimensiones de 212 x 92 x 148 cm; y peso 
máximo con usuario de 182 kg.

La segunda novedad es la bicicleta 
de ciclo indoor Ion.5 Otto Fitness, con 
las siguientes características técnicas: 
estructura de chasis sobredimensio-
nado; volante de inercia Laser 24 kg 
(4 rodamientos en el eje); sistema de 
transmisión con correa Poly V que 
permite una transmisión potente y 
muy silenciosa; pedales mixtos; tija y 
potencia en acero inoxidable; dimen-
siones de 121 x 64 x 105 cm;  y peso de 
65 kg (peso máximo 135 kg).

Por último, las pesas Kettlebells 
Competition Promax – AFW. La bolsa 
y asa están fabricadas de una pieza 
para mayor durabilidad, con hierro de 

alta calidad y calibradas. Incluyen base ancha y lisa, y una textura 
diseñada para un mayor agarre que ayuda a controlar la pesa en 
la posición de rack. La superficie del asa tiene un recubrimiento 
muy fino de alta calidad que protege contra el óxido. El peso de las 
Kettlebells (8, 12, 16, 20, 24, 28 y 32 kg) está codificado por colores.

Oss Fitness Sport Systems
Tel.: 953 284 485
www.ossfitnes.com

Más información
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Cortina de división eléctrica

TatamSport presenta su cortina de división eléctrica, un pro-
ducto que ha demostrado su versatilidad en la división de 
grandes salas y pabellones deportivos multiplicando de esta 
manera las opciones de práctica de eventos deportivos.

Esta cortina está fabricada mediante perfilería metálica 
lacada y discos de registro de cintas soldados a medida. Para 
una instalación fácil e intuitiva, se realiza un premontaje de 
la estructura en fábrica, numerando las barras de enrolle. 
Incorpora motorización Somfy según características requeri-
das por cada pabellón y lona confeccionada en PVC con tra-
tamiento ignífugo M2. Y, opcionalmente, tejidos ignífugos, 
micro perforados, ligeros, alto gramaje, redes, etc., así como 
acabado en lona, red, mixta, doble, etc.

TatamSport - Toldos Serrano
Tel.: 976 472 222 - www.tatamsport.com

Más información

Marcador led para pistas de pádel

El departamento de I+D+i de Cuma Sistemas Electrónicos ha 
desarrollado y fabricado, conjuntamente con los mejores juga-
dores del circuito de pádel, una nueva generación de marcado-
res electrónicos. El jugador puede elegir controlarlo mediante 
un práctico sistema de botoneras anclado al enrejado de la 
pista o mediante un preciso mando emisor. Las características 
de esta nueva generación de marcador led, unido a los 26 años 
de experiencia de Cuma en el mercado, hacen de este equipo 
una apuesta segura para el negocio del pádel.

Dentro de estos marcadores, el modelo TSG110 (60 x 70 x 
10 cm; dígito de 10 cm) está diseñado y fabricado para reducir 
al máximo el tamaño del marcador, simplificando la forma 
de mostrar el resultado. Está compuesto únicamente por el 
global de sets y juegos del set actual y, finalmente, el tanteador 
de cada juego. También para su uso en tenis, este marcador de 
pádel está diseñado y fabricado con leds de alto brillo para ser 
totalmente visible con la luz solar. Es posible añadir un espacio 
publicitario al marcador electrónico en la zona superior para 
ser rotulada. El sistema de control es por mando de radiofre-
cuencia (2 mandos incluidos). Además, se puede fabricar un 
panel led adjunto al principal para mostrar en pantalla los 
nombres de los jugadores o parejas del partido.

Cuma Sistemas Electrónicos, S.L.
Tel.: 902 012 085
www.cuma.es/marcador/tenis-padel-tsg110.html

Más información
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Porterías con doble sistema antivuelco de seguridad

El municipio malagueño de Torremolinos cuenta con el 
primer juego de porterías de seguridad personalizadas, 
unas porterías que cuentan con doble sistema antivuelco, 
cumpliendo así dos normativas de seguridad. Las porte-
rías, de marco de aluminio o metálicas, para balonmano 
o fútbol sala, incluye arquillos, base laterales del suelo y 
barra de estabilizadores galvanizada y estabilizadores de 
caucho 100%. Con un solo punto de anclaje en el centro, en 

caso de fuerte impacto, la portería giraría sobre su propio 
eje. Incluye ruedas de poner y quitar para su fácil desplaza-
miento y estabilizadores antirrobo de difícil manipulación.

Tutigool, S.L.
Tel.: 619 365 397 - www.tutigool.es

Más información

Gradas para instalaciones deportivas

Tea3 Sports fabrica todo tipo de gradas, ya sean fijas, des-
montables, reversibles o telescópicas (ver imagen), para 
instalaciones deportivas y, también, teatros, auditorios, 
colegios, salas polivalentes, salas de conferencias, etc. En 
su condición de fabricantes, Tea3 Sports estudia y adapta 
las necesidades específicas de cada cliente, lo que le permite 
diseñar y fabricar el tipo de grada y número de asientos o 
butacas que más se ajuste a cada proyecto. Tanto la fabrica-
ción como el montaje de las gradas se efectúa por personal 
cualificado de la compañía.

Tea3 Sports
Tel.: 938 480 860 - www.tea3.es

Más información

Mesa de fútbol para instalar en el exterior

Nad 103 fabrica material deportivo muy resistente a los actos 
vandálicos y a los fenómenos atmosféricos (agua, nieve, frío, 
calor). La firma se ha especializado en equipamientos muy 
duraderos para su instalación en el exterior. La marca Speed-
Courts la avala con más de 21 años de posicionamiento en el 
mercado. La gama incluye mesas de ping-pong, canastas de 
baloncesto, porterías de fútbol y balonmano, mesas multijue-
gos, ajedrez, parchís, oca, etc. Los equipos cumplen con todas 
las normas europeas exigidas para su colocación en el exterior 
y necesitan un mínimo mantenimiento. La novedad para este 
verano es una mesa de fútbol. Se trata de jugar al fútbol en una 
mesa rectangular, algo más baja que una mesa de ping-pong, y 
que permite realizar el juego subiéndose a la misma.

Nad 103, S.L. - SpeedCourts
Tel.: 937 579 316 - www.speedcourts.com

Más información
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Parques de agua

Isaba Projects, empresa especializada en crear espacios de 
diversión, presenta su nueva línea de parques de agua Igua-
zoo, diseñada por Josep Casadella, director de Innovación 
de Tandem Company. Las dos empresas han colaborado 
durante dos años en el desarrollo de este nuevo concepto. El 
resultado refleja la suma de sus experiencias: la de Isaba en el 
diseño y la industrialización de productos de juego con agua; 
y la de Tandem en el campo de la estrategia y creatividad. 

En Iguazoo, la atracción del agua como elemento de juego 
se ve enriquecida con la variedad de elementos de interac-
ción, creando distintas sensaciones que enriquecen y favo-
recen el desarrollo y la interrelación del usuario (niños y 
familias) con los demás y con su entorno.

El reto del proyecto, desde la más pura concepción de su 
diseño, era modelar una oferta diferenciada de parque acuá-
tico para todas las edades. Para ello, se han generado multi-
tud de detalles, formas, animales, plantas, diferentes arqui-
tecturas con el objetivo de conseguir crear un gran collage 
en el que generen interés cada una de sus piezas. El diseño 
persigue dar gran dinamismo a todo el conjunto. Cada parte 
del parque propone una actividad lúdica concreta, desde sal-
tar desde una ballena hasta subir con elefantes o estar dentro 
de las fauces de un cocodrilo.

Isaba Projects
Tel.: 961 240 001 - www.isaba.com

Más información

Estrenamos web onedrop.es

 ONE DROP
Mark & Services

   One Drop Mark & Services - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entol. 5ª - 08015 Barcelona (España)
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La gestión participada  
en el deporte local

Por:  Julián Hontangas, Juan Mestre  
y Francisco Orts

El mundo civilizado ha sido afectado 
por una crisis global que ha traspasado 
con asombrosa facilidad la pretendida 
solidez de los principios que sustenta 
la arquitectura social, política y eco-
nómica. Este escenario de revisión y 
de ajustes afecta también a las activi-
dades deportivas, puesto que la crisis 
ha incidido en todas las actividades 
económicas del mercado, incluso 
las que promueven o directamente 
prestan los ayuntamientos. ¿Permite 
el sistema jurídico formas diferentes 
a la gestión tradicional del deporte? 
¿Qué principios y herramientas legales 
pueden justificar las nuevas formas de 
gestión? ¿Con qué contenidos, agentes, 
procedimientos e itinerarios? Esta obra 
ofrece alternativas en la gestión del 
deporte.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-290-1761-8

Aprendizaje Servicio y 
Educación Física

Por:  Laura Rubio, Laura Campo y Enric 
M. Sebastiani (coordinadores) 

Con el título completo de Aprendizaje 
Servicio y Educación Física. Experien-
cias de compromiso social a través de 
la actividad física y el deporte, esta 
obra trata del aprendizaje servicio, una 
metodología que combina en una sola 
actividad, el aprendizaje de conteni-
dos, competencias y valores con la 
realización de tareas de servicio a la 
comunidad. El aprendizaje servicio 
parte de la idea que la ayuda mutua es 
un mecanismo de progreso personal, 
económico y social y que favorece el 
aprendizaje y el crecimiento personal. 
En este caso propone analizar qué 
puede aportar este método a la dis-
ciplina de la educación física y como 
esta puede concretar sus aportaciones 
sociales y comunitarias en los proyec-
tos de aprendizaje servicio.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-340-2

Entrenamiento  
en suspensión

Por:  Anders Berget y  
Lennart Krohn-Hansen

Entrenamiento en suspensión. Sling 
Training es la guía definitiva para este 
tipo de entrenamiento con el propio 
peso corporal (autocarga) y para la 
preparación física funcional en su 
mejor expresión: agilidad, fuerza y 
equilibrio. Todos los ejercicios activan 
los músculos de la zona media (core). 
Incluye 100 ejercicios de todos los 
niveles, desde fáciles hasta extremos. 
Cada capítulo se centra en una región 
anatómica, lo que permite desde 
ejercitar músculos aislados hasta 
realizar movimientos integrales, con 
todo el cuerpo. Así mismo, se incluyen 
también 15 programas específicos para 
varios deportes (fútbol, golf...), elabo-
rados por deportistas de élite, entre-
nadores y fisioterapeutas, todos ellos 
relacionados con el sling training.

Ediciones Tutor, S.A.
Tel.: 915 599 832
www.edicionestutor.com
ISBN: 978-84-7902-976-0
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El contrato de patrocinio 
deportivo

Por:  Sandra Liliana Echeverry Velásquez

Este libro aborda el estudio del 
contrato de patrocinio publicitario, a 
partir de los trazos peculiares que le 
confiere su concertación en el contexto 
del deporte y con base en la jurispru-
dencia y la doctrina administrativista 
que marcan la tendencia actual en este 
ámbito. La necesidad de distinguir este 
contrato atípico de las figuras alternati-
vas de impulso del deporte a las que se 
aproxima ha ameritado, asimismo, la 
oportuna aproximación a los mecanis-
mos de financiación con componente 
publicitario o divulgativo cuando el 
patrocinador es una administración 
pública y al convenio de colaboración 
empresarial en actividades de interés 
general. Este libro se presenta como 
una fuente de consulta imprescindible 
para los operadores jurídicos.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-290-1834-9

Manual ACSM para  
el entrenador personal

Por:  American College of Sports  
Medicine

Esta obra ofrece al entrenador perso-
nal tanto los medios prácticos como la 
base científica para ayudarle a confor-
mar programas de ejercicio seguros 
y eficaces para una amplia diversidad 
de personas. El libro se divide en seis 
partes diferentes, que cubren desde la 
introducción a la profesión del entre-
nador personal hasta cómo gestionar 
el propio negocio. El lector también 
encontrará capítulos dedicados a la 
anatomía, la fisiología del ejercicio, la 
biomecánica, la modificación de los 
comportamientos y la nutrición. El 
enfoque basado en los principios cien-
tíficos y la evidencia proporciona un 
medio a través del cual el entrenador 
personal puede transmitir su cono-
cimiento a la persona que entrena, 
favoreciendo su éxito.

Editorial Paidotribo
Tel.: 933 233 311
www.paidotribo.com
ISBN: 978-84-9910-494-2

CrossFit. Programa  
de iniciación

Por:  Marco Petrik

CrossFit, en palabras de su funda-
dor, Greg Glassman, es “movimiento 
funcional constantemente variado y 
ejecutado a alta intensidad”. Se trata 
de un entrenamiento adecuado para 
cualquier persona, con independencia 
de ser un deportista activo o no haber 
practicado antes ningún deporte, 
abierto a aprender nuevos ejercicios 
en las sesiones y buscar los límites 
personales de resistencia y superar-
los. En este libro se encuentra todo 
lo referente al equipamiento básico 
y ropa; los ejercicios CrossFit con 
consejos profesionales para la realiza-
ción correcta de las técnicas de cada 
ejercicio; y los Workouts of the Day 
(WODS): planes de entrenamiento de 
8 semanas con 26 WODS para fitness, 
fuerza y resistencia. 

Ediciones Tutor, S.A.
Tel.: 915 599 832
www.edicionestutor.com
ISBN: 978-84-7902-973-9
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www.valgo.es 
 

La consultora y empresa de servicios deportivos Valgo ha renovado 
su web, www.valgo.es, con el objetivo de transmitir una imagen y 
contenido más acorde a sus objetivos y funciones. Esta compañía, di-
rigida por Manel Valcarce, opera en el sector desde 2007 para llenar 
un hueco en el mercado profesional del fitness y el deporte provoca-
do por la necesidad de empresas y entidades de contar con el apoyo 
de expertos en diferentes ámbitos de gestión. Sus servicios se centran 
en áreas como la consultoría, el marketing, las ventas y las personas. 
Mediante esta nueva web, tanto los clientes como los proveedores de 
Valgo disponen de un entorno dinámico, útil y actualizado donde 
encontrar contenidos e información adecuada.

Aplicación de reservas de pistas en Alzira

El Ayuntamiento de Alzira dispone de una nueva aplicación 
informática para reservar el uso de las diferentes instalaciones 
deportivas sin tener que desplazarse hasta la misma instalación, 
todo ello a través de la www.alzira.es. Eso sí, antes de realizar 
por primera vez esta acción es necesario realizar una inscripción 
in situ para que el consitorio facilite una contraseña. Su uso es 
muy sencillo: hay que abrirl www.alzira.es (Servicios Munici-
pales, Deportes) y entrar a Reservas de Pistas Online. Una vez 
allí, se teclea la contraseña y ya se pueden ver todos los recursos 
disponibles y reservar las fechas, así como ver las tarifas y hacer 
el pago correspondiente por un sistema de seguridad.

App Go Fit sobre horarios de actividades

La cadena de centros deportivos Go Fit ha desarrollado  
una aplicación (app) para dispositivos móviles, disponible  
de momento solo para aquellos que dispongan de sistema 

Android o iOS, mediante la cual los abonados, estén  
donde estén, tendrán la posibilidad de consultar los horarios 
de todas las actividades de sus centros deportivos de manera 

rápida y muy sencilla. De esta forma, en unos segundos  
el usuario puede saber cuál es la clase o actividad que  

mejor se adapte a sus horarios y poder ir directamente  
desde el trabajo o desde casa.



Descubre la aplicación One Drop

¡Tu nueva APP!

Navega 
por nuestros 
contenidos.

App y WEB comodin 2015.indd   2 11/02/2015   9:54:51
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En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comunida-
des y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es.

Título:  Instalación de veinte (20) zonas de juegos infantiles en zonas verdes de Murcia y pedanías

Convocante:  Ayuntamiento de Murcia
Lugar ejecución/entrega:  Murcia (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/03/2015 al 09/04/2015
Presupuesto base: 240.036,93 €

Expediente: 3/2015
Anuncio:  Boletín Oficial de la Región de Murcia
Enlace del anuncio:  http://borm.carm.es/borm/

documento?obj=bol&id=73815

Título:  Arrendamiento de material deportivo para equipamiento de las salas de fitness y musculación de los C.D.M. 
Hortaleza y Luis Aragonés

Convocante:  Ayuntamiento de Madrid
Lugar ejecución/entrega: Madrid (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/03/2015 al 13/04/2015
Presupuesto base: 309.493,74 €
Expediente: 300/2015/00029
Anuncio:  Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 

Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.madrid.es/portales/

munimadrid/es/Inicio/El-Ayun-
tamiento/Hacienda/Perfil-de-

Contratante/Expedientes-Licitados/
Arrendamiento-de-material-depor-
tivo-para-equipamiento-de-las-
salas-de-fitness-y-musculacion-
de-los-C-D-M-Hortaleza-y-Luis-
Aragones?vgnextfmt=default&vgnext
oid=3ebeb6b2484eb410VgnVCM200
0000c205a0aRCRD&vgnextchannel=
f339ec5228488110VgnVCM100000c9
0da8c0RCRD

Título:  Construcción de pista de pádel y reparación de pista de atletismo en el Polideportivo San Ginés de Jara

Convocante:  Ayuntamiento de Sabiote
Lugar ejecución/entrega: Sabiote (Jaén)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/03/2015 al 04/04/2015

Presupuesto base:  38.526,32 € (IVA y beneficios incluidos)
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
Enlace del anuncio:  http://bop.dipujaen.es/

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto, 
de las obras comprendidas en el proyecto de ‘Reforma y Acondicionamiento del pabellón deportivo Manuel 
Cadenas’

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 64 de 16/03/2015, p. 11246 a 11247  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Obras
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Será el día que finalicen los 

veintiséis días naturales, a partir 
del día siguiente al que se inserte 
en el BOE, hasta las 14,00 horas, 

excepto si coincide en sábado o 
festivo, que pasará al día siguiente 
hábil

Importe: 1.376.024,90 €
Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
Observaciones: Reforma
CPV:  45000000 Trabajos de construcción 
URL: www.leganes.org/Portal_Licitacion
Ver documento: BOE-B-2015-8197
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Título:  Contrato de obras de pavimentación de la pista de atletismo del Polideportivo Príncipes de España y homologa-
ción por la Real Federación Española de Atletismo

Convocante:  Gobierno de las Islas Baleares
Lugar ejecución/entrega: Baleares
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 05/03/2015 al 01/04/2015
Presupuesto base: 808.974,38 €
Expediente: 3CONTR 2015/358

Anuncio:  Plataforma de Contratación de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears

Enlace del anuncio:  http://www.plataformadecontracta-
cio.caib.es/Licitacion.jsp?id=32793&p
agina=&idi=es&idTipoContrato=

Título:  Instalación para el riego en los campos de fútbol de la parroquia de Lians (Oleiros, A Coruña)

Convocante:  Ayuntamiento de Oleiros
Lugar ejecución/entrega:  Oleiros (A Coruña)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 12/03/2015 al 27/03/2015
Presupuesto base: 58.640,873 €
Expediente: 2015/Contrat/000009
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjy0083Z0DUox-
Kii0CvY1CXNMi3Cu-
1HW1t9Qtycx0Bj3mV6Q!!/

Título:  Proyecto básico y de ejecución de reordenación del Complex Esportiu Olimpia, campos de fútbol B y C de 
hierba artificial

Convocante:  Ayuntamiento de Sabadell
Lugar ejecución/entrega: Sabadell (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 13/03/2015 al 08/04/2015
Presupuesto base: 1.221.063,24 €

Expediente: o-001/15
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
Enlace del anuncio:  https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?

fnew?bop2015&03/022015006944.pdf&1

Título:  Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el procedimiento abierto P-2/15: 
“Servicios médicos, ATS/DUE y socorristas en la piscina de verano de la Universidad Complutense de Madrid”

Departamento:  Universidades
Publicación:  BOE nº 62 de 13/03/2015, p. 10780 a 10781  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  7 de abril de 2015, hasta las 14:00 

horas

Importe: 83.950,00 €
Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
CPV:  85000000 Servicios de salud y asistencia social 

92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos 

URL: www.ucm.es
Ver documento: BOE-B-2015-7848

Título:  Contrato de concesión demanial de la construcción y explotación de instalaciones para la práctica deportiva de 
pádel en T.M. de Pilar de la Horadada (Alicante)

Convocante:  Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
Lugar ejecución/entrega:  Pilar de la Horadada (Alicante)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/03/2015 al 11/04/2015
Presupuesto base: 15.650,00 €

Expediente: 83/14-C
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Alicante
Enlace del anuncio:  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdf-

total/2015/03/11_48/2015_004160.
pdf



INFO BOE84

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto, de 
las ‘Obras de Reforma y Acondicionamiento de los Vestuarios del Polideportivo el Carrascal en Leganés”

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 53 de 03/03/2015, p. 9079 a 9080  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Obras
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Será el día que finalicen los 

veintiséis días naturales, a partir 
del día siguiente al que se inserte 

en el BOE, hasta las 14,00 horas, 
excepto si coincide en sábado o 
festivo, que pasará al día siguiente 
hábil

Importe: 1.005.667,59 €
Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
CPV:  45000000 Trabajos de construcción 
URL: www.leganes.org/Portal_Licitacion
Ver documento: BOE-B-2015-6639

Título:  Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la licitación del contrato de 
suministro e instalación, por lotes, de varias áreas infantiles de juego, juegos deportivos y circuitos de gimnasia 
en el término municipal de Alcorcón

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 56 de 06/03/2015, p. 9612 a 9613  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Suministros
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas: 13 de abril de 2015
Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
Observaciones:  Varios lotes 

Suministros y servicios

CPV:  37000000 Instrumentos musicales, artículos 
deportivos, juegos, juguetes, artículos de artesanía, 
materiales artísticos y accesorios 
51000000 Servicios de instalación (excepto  
software)

URL:  https://portalciudadano.ayto-alcorcon.es/portal/
inico.do

Ver documento: BOE-B-2015-6995

Título:  Resolución del Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, de fecha 
22 de enero de 2015, por el que se convoca licitación mediante procedimiento abierto de Servicios Auxiliares 
para la Piscina Municipal de Astilleros del Instituto Municipal del Deporte

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 60 de 11/03/2015, p. 10379 a 10380  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  4 de abril de 2015, a las 13:00 

horas

Importe: 944.000,00 €
Ámbito geográfico: Andalucía
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos
URL: www.deportedecadiz.com 
Ver documento: BOE-B-2015-7583

Título: Rute. Finalización del complejo deportivo piscina municipal

Convocante:  Diputación de Córdoba
Lugar ejecución/entrega: Córdoba
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 16/03/2015 al 11/04/2015
Presupuesto base: 252.814,87 € (sin IVA)

Expediente: SCC-ECO 213/2014
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
Enlace del anuncio:  http://www.dipucordoba.es/bop/

uploads/Bop/20150316/20150316.
pdf?1426493915
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Título:  Resolución del Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, de fecha 
22 de enero de 2015, por el que se convoca licitación mediante procedimiento abierto de Servicios Técnicos para 
las actividades del Instituto Municipal del Deporte

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 60 de 11/03/2015, p. 10375 a 10376  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  4 de abril de 2015, a las 13:00 h.

Importe: 4.000.000,00 €
Ámbito geográfico: Andalucía
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos
URL: www.deportedecadiz.com 
Ver documento: BOE-B-2015-7581

Título:  Pavimentación con césped artificial del campo de fútbol municipal de Sant Llorenç Savall

Convocante:  Ayuntamiento de Sant Llorenç Savall
Lugar ejecución/entrega: Sant Llorenç Savall (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 09/03/2015 al 04/04/2015
Presupuesto base:  254.670,27 €

Expediente: CNTR 21/2014
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
Enlace del anuncio:  https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp

?fnew?bop2015&03/022015005772.
pdf&1

Título:  Concesión de obra pública para la construcción y gestión de una piscina cubierta en el municipio de Candelaria, 
así como la redacción del proyecto y dirección de obra

Convocante:  Ayuntamiento de Candelaria
Lugar ejecución/entrega:  Candelaria (Tenerife)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/02/2015 al 09/04/2015
Presupuesto base: 6.015.000,00 €

Anuncio:  Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/

udl?uri=TED:NOTICE:53431-
2015:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Concesión de obra pública para la construcción y explotación de un Centro de Prácticas de Golf y otras instala-
ciones deportivas en las parcelas D-1 y EL-2 del plan parcial de Bermejales Sur (SUP-GU-4, Los Bermejales Sur) 
en Sevilla

Convocante:  Ayuntamiento de Sevilla
Lugar ejecución/entrega:  Sevilla (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/03/2015 al 13/04/2015
Presupuesto base:  1.362.606,60 € (valor estimado IVA 

excluido)

Expediente: 33/2014
Anuncio:  Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/

udl?uri=TED:NOTICE:82841-
2015:TEXT:ES:HTML&src=0

Título: Suministro de juegos infantiles en Ceuta

Convocante:  Ciudad Autónoma de Ceuta
Lugar ejecución/entrega: Ceuta
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 14/03/2015 al 20/04/2015
Presupuesto base: 353.100,00 €

Expediente: 9/15
Anuncio:  Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/

udl?uri=TED:NOTICE:90141-
2015:TEXT:ES:HTML&src=0



86 TARJETAS DE VISITA

 1  APARATOS DE GIMNASIA
 2  CONSULTORÍA DEPORTIVA
 3  CONTROL DE ACCESOS
 4  CORTINAS SEPARADORAS Y TÚNELES
 5  CUBIERTAS
 6  DEPORTES DE AVENTURA
 7 EQUIPOS Y MATERIAL FITNESS
 8        ESTRUCTURAS (hormigón, madera, 

metálicas...)
 9  FORMACIÓN
 10  GESTIÓN INFORMÁTICA
 11  GRADAS, ASIENTOS Y TRIBUNAS
 12  ILUMINACIÓN

 13 LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS
 14  MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS 

DEPORTIVOS (césped natural y artifi cial, 
duros, madera, sintéticos...)

 15  MARCADORES Y SISTEMAS 
DE CRONOMETRAJE

 16  MATERIAL DEPORTIVO
 17  MOBILIARIO URBANO
 18  PARQUES INFANTILES
 19  PAVIMENTOS (césped natural y artifi cial, 

duros, madera, sintéticos...)
 21    PISCINAS (construcción, mantenimiento, 

climatización y equipamiento)
 22  PISTAS DE FÚTBOL Y CAMPOS

 23  PISTAS DE HIELO
 24  PISTAS DE PÁDEL
 25  PISTAS DE SQUASH
 26  PISTAS DE TENIS
 27  REDES DEPORTIVAS Y DE PROTECCIÓN
 28  REVESTIMIENTOS
 29  RIEGO Y JARDINERÍA
 30 ROCÓDROMOS
 31  SAUNAS Y BAÑOS DE VAPOR
 32  SOLÁRIUMS
 33  SPAS
 34  TAQUILLAS, CABINAS Y CERRADURAS
 35  VESTUARIOS

4 - 11 - 16 - 19 4 - 11 - 14 - 15 - 16 - 19 -  22 - 24 - 26

34

Software de gestión de instalaciones 
deportivas y control de accesos

www.i2a.es

i2A Proyectos Informáticos, S.A.
C/ Fuerteventura, 4 - Ofi cina 0.3
28703 - S. S. de los Reyes (Madrid)

Teléfono: 918 046 138
Fax: 918 033 016
E-mail: info@i2a.es

3 - 10

SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

SPORT & CONSULTING INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L.
Parque Tecnológico de Boecillo Edificio C.E.E.I. 1.10 47151 BOECILLO (Valladolid)

Tel.: 983 133 103 (5 líneas) SAT 24 horas: 679 414 614
E-mail: informacion@sport-consulting.info - E-mail: enrique@sport-consulting.info

www.sport-consulting.info

3 - 10

La única empresa especializada 
en limpieza e higiene de centros deportivos.

CATALUÑA
República Argentina, 58
08320 El Masnou (Barcelona)
Tel. 93 540 92 00

CANTABRIA - EUSKADI
Gran Zoco Santander, 215 - 39011 Peñacastillo (Santander)
Te. 942 13 00 09
netsport@netsport.es - www.netsport.es

13
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INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   87

Publicidad:
Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es

Su anuncio 
    puede 
           estar 

     aquí

Gran Via de les Corts Catalanes, 488, Entlo. 5ª - 08015 Barcelona
 Tel.: 932 540 359 - info@onedrop.es - www.onedrop.es

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY en formato papel y digital 
                    La información del sector dónde y cuándo la necesite

ONE DROP
Mark & Services

www.instalacionesdeportivashoy.es
suscripciones@onedrop.es

2 - 9

Publicidad:
Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es
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           estar 

     aquí

Publicidad:
Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es

Su anuncio 
    puede 
           estar 

     aquí
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY88

El servicio global de información para suscriptores de INSTALACIONES 
DEPORTIVAS HOY incluye: 
 - 4 números al año de la edición en papel
 - La revista digital en formato Pdf vía web
 - Suscripción al boletín electrónico de noticias y productos
  -  Precios preferentes en los cursos y jornadas que organice o con las que colabore nuestra compañía

  Sí, deseo suscribirme a INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY  
por 1 año 37,44€* IVA inclu.

  Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno
  Ruego me remitan tarifas de publicidad

*La suscripción se considerará renovada tácitamente por periodos de vigencia sucesivos, salvo orden expresa en contrario. Una vez abonado el importe no se procederá a devolución alguna.

SUS DATOS Por favor rellene todos los campos para que podamos tramitar su solicitud.

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

Correo-e ___________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria
 Entidad Oficina D.C Nº de cuenta

               

q Tarjeta de crédito:            q VISA                    q MASTERCARD             q 4B

 Titular de la tarjeta: __________________________________________________________

 Nº Tarjeta:      

 Fecha de caducidad:     /     Firma del titular:

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.
 La Caixa: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514  BIC: CAIXESBBXXX

La aceptación de este formulario implica su consentimiento para que la compañía One Drop Mark & Services, S.L. adeude en su cuenta el importe correspondiente a la prestación de los servicios contratados.
* Gastos adicionales de envío al extranjero: Unión Europea, 27 €/año; resto, 35 €/año.

Indíquenos su forma de pago: 

Sus datos personales serán registrados en un fichero automatizado propiedad de One Drop Mark & Services, S.L., domiciliada en Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 - Barcelona, cuya finalidad es la gestión de nuestra relación comercial así como la gestión de su solicitud de información. One Drop Mark & 
Services, S.L. tiene como misión facilitar información profesional y favorecer la comunicación entre empresas, para lo que, de manera periódica, enviamos comunicados con contenidos que persiguen ayudar en el desarrollo de su negocio. Cumplimentando este boletín Ud. nos autoriza a enviarle información 
y comunicaciones comerciales a través de correo postal, correo electrónico o fax con contenido comercial tanto de los productos y servicios del grupo One Drop Mark & Services, S.L. como de terceras compañías que pueden ser de interés para el desempeño de su actividad empresarial. En ningún caso One 
Drop Mark & Services, S.L. cederá sus datos a dichas terceras compañías.  Si Ud. desea ser excluido de los mencionados envíos, marque aquí q Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, incluyendo naturalmente al envío de comunicaciones comerciales, dirigiéndose por 
escrito a One Drop Mark & Services, S.L., en la dirección arriba indicada. 

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entol. 5ª - 08015 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

 Deseo adquirir un ejemplar del Directorio de empresas del sector de la piscina y la instalación deportiva  
edición impresa.   
Precio del ejemplar 15,60€* IVA incluido. - Precio del ejemplar para suscriptores 12,48€* IVA incluido. 

*Gastos adicionales de envío al extranjero.

Ficha suscripcion IDH 01_2015.indd   88 17/03/2015   19:24:11



Todo en uno: PISCINAS e INSTALAÇOES DESPORTIVAS HOY
Distribución íntegra en Portugal y en portugués

¿Información del sector?
 ¿Información técnica?
  ¿Ampliar tu negocio?
   ¿Novedades?
    ¿Noticias?

PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

EDIÇÃO PORTUGAL

Con la colaboración de:One Drop Mark & Service
Gran Vía de les Corts Catalanes, 488, Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Tel./Fax: 932 540 359
info@onedrop.es
www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

Este año 2015 
One Drop apuesta por Portugal

¿tú también?

Más información: info@onedrop.es - www.onedrop.es

¿Información del sector?
 ¿Información técnica?
  ¿Ampliar tu negocio?
   ¿Novedades?
    ¿Noticias?A SUA PISCINA GOSTA DA ZODIAC

COMPROVE-O

www.zodiac-poolcare.pt

Tel. 213 502 573

e-mail: info.poolcareportugal@zodiac.com

A SUA PISCINA GOSTA DA ZODIAC

A SUA PISCINA GOSTA DA ZODIAC

COMPROVE-O
COMPROVE-O

M
ay

o 
20

15

PISCINAS e

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

EDIÇÃO PORTUGAL

Comodin Portugal 03_2015.indd   1 12/03/2015   11:10:16

• Periodicidad bienal en la edición impresa 
y actualizaciones diarias on-line

• Empresas relacionadas con los sectores de la piscina 
y la instalación deportiva y afi nes

• Incluye: razón social, domicilio, teléfono, fax, mail, web,
 marcas, productos, delegaciones y distribuidores

One Drop Mark & Service
Gran Vía de les Corts Catalanes, 488, Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Tel./Fax: 932 540 359
info@onedrop.es
www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

Directorio de empresas on line
del sector de la piscina y la instalación deportiva 

Búsquedas por empresas, sectores,
 productos y marcas. 

Amplia información de la empresa
 en una fi cha personalizada.

15€
+IVA

Compre ya su ejemplar del Directorio de empresas 
del sector de la piscina y la instalación deportiva

Edición impresa y también edición on-line.
Llame ahora al 93 254 03 59, envíe un e-mail a suscripciones@onedrop.es

 o rellene el formulario en www.onedrop.es

¡Disponible a partir de Diciembre!

¡20% de descuento a suscriptores!

Comodin directorio 2015.indd   1 19/03/2015   10:12:01Cobertes IDH_01_2015.indd   2 19/03/2015   10:13:51



 Avda. Camí Reial, 10 | Pol. Ind. “Riera de Caldes” | 08184 Palau Solità i Plegamans (BCN) | Tel. +34 93 864 53 61 | Fax: +34 93 864 59 71 | acmsa@acmsa.es

www.acmsa.es AUXILIAR DE CONTRUCCIONES METÁLICAS, S.A.AUXILIAR DE CONTRUCCIONES METÁLICAS, S.A.

Manta extensible térmica automática de ACM

¡De fácil uso, se despliega y recoge en 5 minutos!
¡Ahorre hasta un 55% y amortice su inversión en pocos meses!
Otras ventajas: 

- Personal (manta convencional necesita un mínimo de 2 a 3 personas).
- Químico (al no haber evaporación no se pierde el producto químico).
- Energético (al pararse la maquinaria durante la noche, bombas y la deshumidifi cadora).
- Agua (por no haber evaporación).
- Mantenimiento (al reducir las horas de funcionamiento se necesita menor mantenimiento).
- Menos oxidación de las instalaciones al evitar las emanaciones del producto químico.
- En renovación del aire al evitar las emanaciones del producto químico.
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Tel. 34 93 805 34 12   ·   www.poolbiking.com   ·   poolbiking@poolbiking.com

Los detalles
marcan la diferencia
Pedal con resistencia progresiva adaptable a cualquier 
tamaño de pie, muy cómodo y con certificación médica 
(Class VI 6.6.1 ISO 10993-5/10/11). 

Cierre angular para un perfecto bloqueo del manillar, 
del sillín y de las patas.

COMFORT POOL, protocolo de diseño basado en la 
ergonomía, la biomecánica y la facilidad de uso.

Silentblocs en Santopreno, de gran diámetro, con 
efecto ventosa.

Sillín especial adaptado a la fisiología femenina y a 
personas con sobrepeso.

nuevo modelo
EVOLUTION 4.0

Cierre
angular

Bloqueo
perfecto

PATENTE EN CURSO

Class VI 6.6.1  ISO 
10993-5/10/11 

Pedal testado
biológicamente

Fabricado en Francia
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