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EDITORIAL

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

HOY

Mujer y deporte, un vínculo de futuro
El Consejo Superior de Deportes ha dado a conocer la última encuesta de hábitos deportivos en España,
con datos de 2015, sobre una muestra de una muestra de 12.000 personas de 15 años en adelante. En
ella, y en comparación con el anterior informe de 2010, se puede apreciar que la práctica deportiva de
los españoles ha tenido un crecimiento notable en estos últimos 5 años. Concretamente, los resultados
obtenidos para 2015 estiman que el 46,2% de la población de 15 años en adelante practica algún tipo de
deporte semanalmente, es decir, 9,2 puntos porcentuales más que en 2010, cuando la tasa era de 37%.
Sin duda alguna, este aumento está relacionado con una mayor participación de la mujer en el deporte y
la actividad física. Si bien la práctica deportiva aumenta entre los 4,9 puntos porcentuales, en las mujeres
alcanza los 13,3 puntos de subida. De hecho la brecha por género estimada en la práctica deportiva en
2010, de 15 puntos porcentuales, ha disminuido notablemente hasta situarse la distancia de tasas de práctica semanal por sexo en 8 puntos porcentuales. Por tipo de deporte realizado, en términos semanales
cobran más importancia la gimnasia, la carrera a pie o la musculación, con notables incrementos en este
quinquenio. Aunque el ciclismo, la natación y el fútbol continúan siendo actividades muy frecuentes en
la población investigada.
En cuanto al lugar donde practicar deporte, si bien existe un aumento de preferencia por espacios al aire
libre, un 60% de las personas que practican deporte suelen utilizar instalaciones específicas para ello. El
23,1% suele utilizar gimnasios privados; el 13,2%, gimnasios públicos; el 12,1%, otras instalaciones o clubes deportivos privados; y el 17,9%,instalaciones públicas. En este sentido, dos interesantes artículos de
este número de INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY dejan claro que, por un lado, sigue aumentando
el número de gimnasios low cost en España, aunque no al nivel de 2014, siendo las mujeres su principal
clientela; y, por el otro, el equipamiento de fitness no repercute tanto en la elección de un centro u otro
por parte del cliente-usuario como cree el empresario o gerente de la instalación.
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El sector de los gimnasios factura un 3% más en 2015
Según el estudio ‘Gimnasios’, publicado
recientemente por el Observatorio Sectorial DBK de Informa D&B, el volumen de negocio del sector de gimnasios
en España mostró un positivo comportamiento en 2014, tendencia que se
ha reforzado en 2015, en un escenario
económico favorable, marcado por el
crecimiento del empleo y la recuperación del consumo de los hogares. La
creciente importancia otorgada a los
hábitos deportivos, en un contexto de
mayor preocupación por la salud, y
la modernización y el aumento de la
oferta de actividades, han contribuido
a estimular la demanda.
Después de haber acumulado una
contracción del 26% en los cinco años
anteriores, el valor del mercado registró
en el ejercicio 2014 un crecimiento del
1,9%, hasta los 800 millones de euros.
Las previsiones de evolución del mercado apuntan hacia la consolidación
de la tendencia de recuperación iniciada en 2014. Para el cierre de 2015
se estima un crecimiento del 3%, que

DATOS DE SÍNTESIS
Número de gimnasios (octubre 2015)

3.900

Crecimiento del número de gimnasios
(% var. 2015/2014)

-

Superficie total, oct. 2015 (miles de m2)

3.600

Crecimiento de la superficie total (% var. 2015/2014)

-2,7

Mercado (millones de euros):
•2013
•2014
•Prev. 2015

785
800
825

Crecimiento del mercado (% var. 2014/2013)

+1,9

Previsión de crecimiento del mercado (% var.
2015/2014)

+3,1

Concentración, 2014 (cuota de mercado conjunta
en valor) (%)
• Cinco primeras empresas
• Diez primeras empresas

24,9
39,3

Fuente: Observatorio Sectorial DBK de Informa D&B Estudio Sectores ‘Gimnasios’

podría elevarse hasta el 4-5% en el bienio 2016-2017.
En octubre de 2015 existían alrededor
de 3.900 gimnasios, cifra similar a la de
finales del año anterior, tras una fase de

seis años consecutivos de descenso. Las
inauguraciones llevadas a cabo, sobre
todo por diversas cadenas de bajo coste
en fase de expansión, compensaron el
cese de actividad de gimnasios independientes y de pequeñas cadenas que
ha seguido produciéndose, así como el
cierre de algunos de los centros menos
rentables por parte de los principales
operadores.
El sector presenta una creciente concentración. Los cinco primeros operadores reunieron en 2014 la cuarta parte
del valor del mercado, mientras que los
diez primeros alcanzaron una cuota de
mercado conjunta del 39%, más de dos
puntos por encima de la del año anterior.
Más información
DBK
Tel.: 914 359 911- www.dbk.es
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Esports de la Diputació de Barcelona activa una herramienta para el técnico municipal
sobre seguridad en acontecimientos deportivos al aire libre
Esports de la Diputació de Barcelona ha promovido la redacción de una guía para la elaboración de un Estudio Básico de
Seguridad y Atoprotección de Acontecimientos Deportivos
(EBSAU). Se trata de una herramienta de apoyo al personal
técnico municipal que tiene como objetivo ofrecer una serie
de criterios y recomendaciones para establecer medidas y
protocolos de seguridad y de autoprotección en una actividad o acontecimiento deportivo al aire libre que no esté
afectado por el Decreto 30/2015, de 3 de marzo. Esta normativa aprueba el catálogo de actividades obligadas a adoptar
medidas de autoprotección y el contenido de estas medidas.
Por tanto, el EBSAU es un documento que incluye los principales aspectos que deben estar presentes en un acontecimiento deportivo en materia de seguridad y autoprotección
de participantes, público y personal de la organización. Su
objetivo es contribuir a la organización de estas actividades
al aire libre con las condiciones de seguridad necesarias, y
ayudar a promover y dar respuesta a posibles situaciones
de emergencia que puedan darse durante la realización o
celebración del acontecimiento deportivo. La guía también
puede servir como referencia para aquellos actos puntuales
dentro de una instalación deportiva, siempre y cuando estos
no estén contemplados en el plan de autoprotección u otra
documentación de seguridad del edificio.
Contenido del EBSAU
El documento se estructura en tres partes:
− Preparación: todo lo que debe tenerse en cuenta (información, material, documentación…) durante el proceso de
preparación de la actividad, desde el punto de vista de la
seguridad y la autoprotección.
− Desarrollo: todo lo que debe realizarse durante la actividad, desde el punto de vista de la seguridad y la ’autoprotección, y lo que debe hacerse en caso de emergencia.
− Cierre: todo lo que es necesario hacer al acabar la actividad
después de una emergencia.
Por tanto, algunos de los datos a cumplimentar son:
− Preparación: datos identificativos del evento deportivo;
datos identificativos y de contacto de los responsables del
evento; permisos previos; tema seguros (para participan-

tes, para colaboradores y voluntarios, de responsabilidad
civil...); descripción de la actividad; descripción de los asistentes; aspectos generales de seguridad; identificación y
evaluación de riesgos; antecedentes de accidentes y emergencias; riesgos internos y externos; medios y recursos
materiales y humanos disponibles; inventario y descripción de los medios materiales disponibles; definiciones de
funciones y asignación de los recursos humanos; y formación.
− Desarrollo: comprobaciones previas al inicio de la actividad; condiciones para la realización del evento; y protocolos básicos de actuación (alarmas, intervenciones, protocolos específicos...).
− Cierre: final reglado de la actividad; caso de cancelación,
de suspensión; acciones de recuperación; y valoración.

Más información
Diputació de Barcelona - Serveis d’Esports
Tel.: 934 022 464 - www.diba.cat/esports
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Serviocio adquiere un nuevo club en Madrid para integrar en su marca BeOne

Serviocio, empresa especializada en la gestión de instalaciones deportivas, ha adquirido un nuevo club en Madrid capital. Se trata del Fun4U, que se convertirá en BeOne Madrid,
el segundo centro deportivo bajo esta marca comercial.
El hasta entonces club madrileño Fun4U, ubicado en la
calle Josefa Valcárcel en la zona de Arturo Soria, es una instalación tipo boutique con 2500 m2 divididos en una sala de
fitness equipada con maquinaria de alta gama, cuatro salas
de actividades dirigidas, una de ellas acondicionada especialmente para ciclo indoor; amplios vestuarios, sauna, cafetería
y espacios exclusivamente dedicados a los servicios de fisioterapia, entrenamiento personal y aparcamiento. También
posee una zona social en el exterior de la instalación.
El complejo fue inaugurado en 2012 en un exclusivo edificio situado en las cercanías de la calle Arturo Soria. Desde
este enero se ha convertido en el segundo centro deportivo
privado de la compañía en adoptar la nueva marca comercial
de Serviocio, BeOne. El primero en hacerlo se encuentra en
Granada. El cambio de titularidad implica la implantación de
una innovadora y variada oferta de actividades dirigidas, que
ampliará la actual, una renovada atención al socio y la puesta
en marcha de nuevos servicios como la asesoría deportiva.
El de la capital se adelanta así a los de Monterreal (Baiona,
Pontevedra) y Ourense, que también tienen previsto abrir en
el primer semestre del año 2016.
La presencia de la empresa gallega Serviocio en la Comunidad de Madrid es muy significativa. Además de BeOne
Madrid, gestiona el centro deportivo Pepu Hernández, dirige

también los complejos de la Universidad Carlos III de Leganés y Getafe y las instalaciones municipales de San Martín de
la Vega y Ciempozuelos.
Serviocio, grupo empresarial con sede en Carballo (A
Coruña), cuenta con 22 años de experiencia en la gestión
deportiva. Dirige 28 centros en el conjunto de España, entre
públicos y privados, lo que la sitúa como la segunda empresa
del sector. Serviocio actualmente cuenta con más de 900
trabajadores y más de 100.000 socios. En 2009 la compañía
inició una nueva etapa en la que, además de la gestión, asumió la construcción de los centros deportivos y su posterior
explotación. En este sentido trabaja actualmente con entidades públicas o privadas que deseen delegar la explotación y
mantenimiento de las instalaciones en manos de una compañía referente del sector y con amplia experiencia. En la etapa
recién estrenada como BeOne, la implantación de la nueva
marca es clave y va más allá de un cambio de nombre comercial, pues supone una evolución en los servicios prestados a
los socios marcados por la innovación deportiva, la atención
personalizada y la excelencia en la gestión.

Más información
Serviocio - Be One
Tel.: 902 313 110 - www.serviocio.es

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY

T-Innova apuesta por la formación de la Fitness Management School
La empresa T-Innova, especializada en creación de software de gestión y control de accesos para centros deportivos, ha decidido apoyar la formación de los directivos del sector
y se ha sumado como empresa colaboradora de WSC Consulting para este año 2016,
apoyando todas las acciones de formación que la Fitness Management School (FMS) realizará durante 2016 en diferentes ciudades españolas (ver sección Eventos de este número
de Instalaciones Deportivas Hoy). Los firmantes de este acuerdo de patrocinio, Ronald
van Ginkel, director de T-Innova, y Pablo Viñaspre, director de WSC Consulting, coinciden en apuntar que la formación de calidad es la mejor estrategia para profesionalizar el
sector y conseguir que los clubes de fitness alcancen buenos resultados a todos los niveles.
Más información
WSC Consulting
Tel.: 934 560 945
www.wscconsulting.net

T-Innova
Tel.: 936 365 366
www.t-innova.com

Visítenos en

FITNESS GYM FACTORY
13-14 MAYO (Madrid) Stand E21
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IBV, único laboratorio español en las pruebas FIFA y World Rugby para la homologación
de los campos de césped artificial
La ciudad de Valencia ha acogido las
pruebas interlaboratorio para que estas
entidades obtengan su acreditación
para la homologación de campos de
césped artificial para la FIFA y la World
Rugby. Conocidas como Round Robin
Test, estas pruebas evalúan la capacidad
técnica del personal de los laboratorios
de ensayo, así como que los equipos de
medida cumplen los rigurosos requisitos establecidos por estos organismos
para ser reconocidos como laboratorio
acreditado para la homologación de
campos fútbol de césped artificial conforme a sus programas de calidad.

A esta cita de carácter mundial se han
presentado este año un total de 12 laboratorios de 8 países: Australia, Holanda,
Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica,
Alemania y España. El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) es el único
laboratorio español que ha participado
en este ejercicio para la revalidación de
sus técnicos, ya que desde hace varios
años está reconocido como laboratorio acreditado para la homologación de
campos de fútbol.
Según ha explicado el Director de
Innovación en Deporte, Enrique Alcántara, “con el manual de pruebas como
base, cada uno de los equipos de evaluación realizamos dos series completas
de pruebas de campo. Adicionalmente,
en las semanas posteriores cada laboratorio completará la batería de ensayos
de identificación de producto, en sus
propias instalaciones, con el material
que FIFA les suministra durante estos
días. Estos materiales, formado por los
componentes que conforman el terreno
de juego (moqueta de césped, material
de relleno y capas elásticas) son exactamente igual para todos los laboratorios
para asegurar la reproducibilidad de los
ensayos. Después de analizar los resultados por parte de FIFA y World Rugby,
los institutos que superen las pruebas
recibirán la acreditación correspondiente de estas entidades que permitirá,
durante los próximos cinco años, ejecutar pruebas analíticas en campos de
césped artificial para su certificación”.
Valencia, sede las pruebas
Los laboratorios han llevado a cabo las
pruebas y los ensayos en las instalaciones de los campos de césped artificial
de la Fundación Deportiva Munici-

pal (FDM) en Marxalenes y Doctor
Lluch. El director gerente de la FDM,
José Vicente Berlanga, ha destacado “la
enorme satisfacción de que la FIFA y
la World Rugby hayan vuelto a elegir
Valencia para realizar estas pruebas, lo
que pone en valor nuestras instalaciones y el trabajo de nuestros técnicos en
las instalaciones deportivas municipales”. El máximo responsable del organismo autónomo del Ayuntamiento de
Valencia ha querido destacar que “los
avances en superficies en los que trabajan estos laboratorios, además de servir
para mejorar el deporte de élite, revierten finalmente en el deporte de base,
que se disfrutará en los próximos años
de mejores instalaciones deportivas y
superficies sobre las que practicar su
deporte favorito”.
Calidad y seguridad
Según ha señalado Alcántara, “el objetivo de los laboratorios es certificar que
las propiedades de aquellos campos
que quieren obtener el reconocimiento
de calidad FIFA o World Rugby y en los
que se podrían desarrollar competiciones oficiales internacionales son óptimas para la práctica del fútbol, tanto
desde el punto de vista de la seguridad
de los jugadores como de la espectacularidad en el juego. Así como, verificar
que los fabricantes ponen a disposición
de las instalaciones de los medios técnicos necesarios para el correcto mantenimiento de los campos”.
Más información
IBV
Tel.: 961 111 170 - www.ibv.org
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Sintagmia, caso de estudio empresarial para IESE Business School
IESE Business School ha decidido
incorporar tres casos de proyectos
empresariales exitosos en la docencia
de sus escuelas de negocio, uno de ellos
relacionado con la gestión deportiva. Se
trata del caso de Sintagmia, un grupo
de empresas dedicado a la gestión de
instalaciones deportivas y a la organización de actividades físicas, deportivas y de ocio.
El origen de Sintagmia es la empresa
Llop Gestió de l’Esport, que en sus
inicios ofrecía servicios de gestión de
equipamientos deportivos para las
administraciones públicas. Después
de un periodo de fuerte expansión,

Fabricación
y diseño
de taquillas
y equipamientos
para vestuarios:
- En material fenólico
o melamina.
- Diseños stándard
o a medida.
- Gran variedad de
colores, acabados y
opciones de seguridad.
- Taquillas, box equip,
bancos, cabinas
y mamparas,
puertas, marcos
y encimeras.

sus ingresos se estancaron. Fue cuando
apostaron por el crecimiento a través
de adquisiciones de empresas y desarrollo de conceptos innovadores.
Así, en 2014 nació Sintagmia, que
aglutina cinco compañías bajo la
misma marca: Gonnafit (actividades
outdoor en parques o zonas urbanas),
Vivències (actividades de ocio para
escuelas, grupos y familias), MN (mantenimiento y limpieza de instalaciones)
y E3 (actividades para personas mayores). Sintagmia factura actualmente 11
millones de euros, tiene más de 600
empleados y gestiona casi 170.000 m2
(84.000 usuarios) de unos 140 clientes.

Más información
Sintagmia
Tel.: 936 805 942
www.sintagmia.com

PISCINAS
Ingeniería y construcción
de piscinas

Polígon Industrial Can Torrella
Rda. Shimizu, 8
08233 - Vacarisses
Telf.: 93 828 18 30

TAQUILLAS
Fabricación y diseño de
taquillas y equipamientos
para vestuarios

WELLNESS
Salud, terapia, higiene
y bienestar

www.staff.es - staff@staff.es
STAFF 1_2h IDH.indd 2

15/05/2015 9:18:43
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Grutas de sal
Intervap, pionero en las terapias alternativas como la haloterapia (inhalación
de salmuera o solución salina) se ha especializado en la construcción de
cabinas o grutas de sal.
Estas cabinas o grutas se construyen
con materiales 100 % naturales y ricos
en minerales. La sal se proyecta sobre
paredes, previamente elaboradas, para
soportar la adhesión de sal granulada,
con una capa de sal entre 1,5 y 3 cm de
espesor. El techo de la gruta también
puede ser tematizado de la misma forma,
creando irregularidades estructurales
y, así, simular estalactitas o entradas de
luz artificial y natural. Con el bloque de sal
del Himalaya, habitualmente de un tono
rosado, se pueden hacer espectaculares
diseños en las paredes, y retro iluminarlos
con tiras de LED.

Todo esto crea un entorno muy agradable, que presta a relajarse en estos espacios, y de esa forma, favorecer una estancia altamente saludable. El suelo, puede ir relleno de sal de
una mayor granulometría esparcido por todo el habitáculo
formando una superficie similar a la playa, pero con sal.
Las sales, se utilizan de diferentes composiciones dado que
los minerales que se encuentran en la sal de mina, no son
los mismos que se pueden encontrar en la sal de mar. La
combinación de ambas sales hace que la haloterapia sea
aplicable para un extenso grupo de usuarios y patologías. La
proyección de sal se puede generalizar o, incluso por medio
de nuestros generadores de ambiente salino, individualizar o
personalizar, dependiendo de los tratamientos que se quieran ofrecer a nivel terapéutico.
Proyectores de ultrasonidos
Estos son la última tendencia en difundir y ambientar las
grutas con una solución húmeda que se proyecta en la gruta.
La inhalación de esta salmuera dispersa por ultrasonidos
tiene mejor absorción también por las vías respiratorias,
dado que no reseca las mucosas (análisis llevados a cabo por
la asociación médicos de bronquios alemana Lungenärzte
über Rauminhalation mit einer Solevernebelung). Este
generador de Sal permite elaborar y combinar soluciones
salinas en disolución, y adaptarla a la necesidad específica
de cada tratamiento.
Generadores de sal seca
Estos, con diferente a los anteriores, crean un ambiente
salino en forma de polvo seco y, tanto uno como el anterior, logran saturar el ambiente, dependiendo del volumen
de la estancia, hasta los 29 mg/m3. Este ambiente seco es
más fácil de programar a través de la pantalla digital, que
permite ajustar de forma exacta el volumen de la estancia y
mediante 6 programas diferentes ajusta la suspensión salina
en el ambiente entre 0,5 -29 mg/m3 .

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY
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La sal dispersa en ultrasonidos forma unas macromoléculas
o partículas sumamente finas que la piel absorbe con más
facilidad, especialmente en tratamientos de psoriasis u otras
afecciones cutáneas.

La proyección a través de un ventilador, que lleva una iluminación azul permite visualizar la nube de las macropartículas que son dispersadas al ambiente. Estos generadores
pueden ser también utilizados con sales de diferentes composiciones y mineralizaciones, siempre que la sal no tenga
una granulometría superior a 0,3mm/3
las ventajas curativas
Sal del Himalaya, la más pura del planeta. Más de 500 millones de años sin adulterar ni refinar. Las cuevas se construyen
con este tipo de sal, sin ningún aditivo y puramente cristalina. Este ambiente salino tiene la particularidad de destruir todo tipo de microbios que sean nocivos para nuestro
organismo dejando las bacterias necesarias que necesitamos
para nuestra salud. Todo ser humano convive durante toda
su vida con una serie de bacterias que contribuyen a nuestro
bienestar. Una vez que nuestras defensas inmunológicas se
ven en un estado de indefensión, es cuando las bacterias
invaden nuestro organismo y crean un alto riesgo de infecciones de todos los tipos.
Rene Quinton fué un médico que sanó a millares de tuberculosos inyectando solución salina a través de la vía sanguínea. Este médico llegó a ser censurado por los intereses de

las grandes Farmacéuticas que preferían matar las bacterias
a grande escala por medio de los antibióticos. La alcalinización del cuerpo humano, a través de bicarbonato sódico y el
cloruro de magnesio, ha demostrado ser durante muchos
años una de las terapias más efectivas para sanación de canceres y tumores.
Para más información:
INTERVAP Europa
Fábrica en La Rioja
T> +34 941 145 410 / 941 135 448
F> +34 941 146 496
P. I. Tejerías Norte c/ Los Huertos s/n
26500 Calahorra / La Rioja / Spain
intervap@intervap.com
intervap.com

https://youtu.be/P_K24wCNGjQ
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HÁBITOS
DEPORTIVOS
EN ESPAÑA
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

El Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte junto al Consejo Superior
de Deportes (CSD) han presentado la
Encuesta de hábitos deportivos en España
2015. Su finalidad es proporcionar los
principales indicadores relativos a los
hábitos y prácticas deportivas de los
españoles, para lo cual ha contado con
una muestra de 12.000 personas de 15
años en adelante. La investigación recoge
datos sobre la práctica deportiva en
diversas modalidades y sobre la asistencia
a espectáculos deportivos, ya sea de forma
presencial o por medios audiovisuales.
Junto a ello se han investigado los
equipamientos deportivos disponibles en
el hogar y la vinculación con federaciones
o entidades deportivas. En este estudio
se recoge una síntesis de los resultados. El
documento completo puede descargarse
desde la página web del CSD.
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Según sus autores, los resultados que se presentan en la
Encuesta de hábitos deportivos en España 2015 deben constituir un instrumento para conocer mejor la participación
en el ámbito deportivo de los españoles y su evolución. La
encuesta dota de continuidad al trabajo realizado en ediciones quinquenales anteriores, por lo que los anteriores
resultados databan de 2010. A continuación se resumen los
principales resultados de la encuesta de 2015.
Práctica deportiva
Más de la mitad de la población de 15 años en adelante
(53,5%) practicó deporte en el último año, ya sea de forma
periódica o de forma ocasional. El análisis de las tasas de
práctica deportiva pone de manifiesto que aquellos que
practican deporte suelen hacerlo con gran frecuencia. Así,
un 19,5% de la población practica deporte diariamente, el
46,2% al menos una vez por semana, el 51% de la población
al menos una vez al mes y el 52,3% al menos una vez al
trimestre. Por término medio, los que practicaron deporte
semanalmente, dedicaron un promedio de 312,1 minutos a
la semana (Figura 1).
La edad, el sexo y el nivel de estudios son variables determinantes (Figura 2). Entre ellas destaca la edad, alcanzándose
las mayores tasas de práctica deportiva en la población más
joven analizada, de 15 a 19 años (87%), tasa que va descendiendo hasta situarse en el 10,9% entre aquellos de 75 años
y más. Por sexo se observan notables diferencias que muestran que la práctica deportiva continúa siendo superior en
los hombres (59,8%) que en las mujeres (47,5%).

Figura 1. Personas que practicaron deporte en el último año según frecuencia.
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Si se analiza el nivel de formación se observan las mayores
tasas entre aquellos con educación superior (73,4%), ya
se trate de Formación Profesional superior o de educación universitaria. A continuación se sitúan aquellos con
segunda etapa de educación secundaria (63,1%), tanto si
se trata de estudios de orientación general o profesional.
Las tasas de práctica deportiva más bajas se encuentran
entre los que tienen una formación académica inferior a
las citadas.
La situación laboral o la situación personal también tienen
una clara vinculación con la práctica deportiva (Figura 3).
Destacan por sus tasas más altas, los estudiantes (85,2%), los
solteros en casa de sus padres (79%) o los casados o en pareja
sin hijos (60,2%) o con hijos menores de 18 años (58,8%).
Si se analizan las preferencias en relación al momento en que
se realiza la práctica deportiva, entre aquellos que practicaron deporte en el último año, los resultados de la encuesta
muestran que un 40,7% de la población que practica deporte
lo hace con más frecuencia de lunes a viernes, un 17,6% en
fines de semana y el 41,6% no muestra preferencia alguna

Figura 2. Personas
que practicaron
deporte en el último
año según sexo, edad
y nivel de estudios.
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Figura 3. Personas que practicaron deporte en el último año según su situación
personal y laboral.

por el día. Por lo que respecta al periodo en el que se desarrolla la práctica con más asiduidad, un 23,4% suele hacerlo
en periodos laborales, un 10,5% en vacaciones y el 66,1%
restante en cualquier época del año.
Modalidades deportivas
El 79% de los que practicaron deporte en el último año lo
hicieron en más de una modalidad deportiva, y el 21% restante solo en una (Figura 4). Entre las mujeres es más frecuente que entre los hombres la práctica de una sola modalidad, concretamente un 26,4% de las mujeres que practicaron
deporte solo practicaron uno, frente al 16,6% estimado en los
hombres. De forma análoga, la práctica de un solo deporte
es una opción cuya importancia asciende con la edad, superando la media en los grupos de 45 años y alcanzando su
máximo, el 60,7%, entre aquellos de mayor edad.

Figura 4. Personas que practicaron deporte en el último año según número
de modalidades deportivas.

Los deportes individuales son los más frecuentes en la población que practicó en el último año. Un 58% manifestó esta
preferencia, frente al 14,2% que se inclinó por los deportes
colectivos o el 27,7% que no muestra preferencia alguna.
Existen notables diferencias por género, alcanzando la preferencia por deporte individual el 68,1% entre las mujeres, frente al 49,7% registrado en los hombres. También por
edad, siendo entre los más jóvenes menos frecuente la preferencia por deportes individuales. Un 18,5% de la población
que practica deporte participa en competiciones deportivas
organizadas.
Entre las modalidades deportivas más practicadas (Figura
5) destacan el ciclismo (38,7% de la población practicante),
la natación (38,5%), senderismo y montañismo (31,9%),
carrera a pie (30,4%), gimnasia intensa (29%), gimnasia
suave (28,8%) y fútbol 11 y 7 (22,4%). Existen de nuevo
notables diferencias por sexo, pudiendo destacarse que entre
los hombres es mucho más frecuente la práctica de fútbol,
baloncesto, tenis, ciclismo o pádel, mientras se observan
tasas muy superiores en las mujeres de cualquier tipo de
gimnasia o de natación.
Interrelación de la práctica deportiva
La encuesta también ofrece indicadores de práctica deportiva evaluados en colectivos de personas en los que se
observa una práctica deportiva determinada, que ponen de
manifiesto las fuertes interrelaciones entre ellos. Se señalan
a continuación algunos ejemplos de ello.
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Figura 5. Personas que practicaron deporte según modalidades más frecuentes.

En el colectivo de los que practican ciclismo, en términos
anuales, se observa un fuerte incremento en sus tasas de
práctica de natación, 50,2% frente al 20,6% estimado para
el conjunto de la población analizada. En ellos se triplica
la tasa de práctica de senderismo, alcanzando un 46,3%,
frente al 17% observado en el total. Entre los que practican
natación se duplican las tasas de práctica de gimnasia, ya
sea suave (33,8%) o intensa (32,8%), y se observa un fuerte
incremento en sus tasas de ciclismo o senderismo, que se
sitúan en el 50,4% y en el 44,1% respectivamente. Más de la
mitad de los que practican senderismo practican ciclismo y
natación, concretamente un 56,2% y un 53,3%, superando
en más de 30 puntos porcentuales las cifras observadas en el
conjunto nacional investigado.
Entre aquellos que practican fútbol 11 o 7 las tasas de práctica de carrera a pie o de natación, superan el 40%, concretamente el 43,1% y el 43,5%, frente al 16,3% y al 20,6%
observados en el conjunto de la población analizada. Los
que practican gimnasia suave registran una tasa de práctica
de natación del 45,2%, 25 puntos porcentuales superior al
observado en la población total analizada. En ellos se triplica
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Dónde practicar deporte

En relación al tipo de entorno, un 45,9% de la población que practica deporte muestra preferencia
por espacios al aire libre, un 24% por espacios cerrados y el restante 30,1% hace deporte en ambos
indistintamente. Los resultados indican que únicamente entre aquellos que se dedican a las labores del hogar o son mayores de 75 años, se observa una preferencia por lugares cerrados. Un
19,4% de la población que practica deporte suele hacerlo en su casa, un 15,8% en un centro de
enseñanza, un 2,4% en el centro de trabajo y un
3,4% aprovecha los trayectos al trabajo o centro
de enseñanza. Seis de cada diez personas (58,8%)
que practican deporte suelen utilizar instalaciones específicas para ello. El 23,1% suele utilizar
gimnasios privados, el 13,2% gimnasios públicos,
el 12,1% otras instalaciones o clubes deportivos
privados, y el 17,9% públicos.

20

ESTUDIOS Y TENDENCIAS

Figura 6. Personas que disponen al menos de una licencia deportiva en vigor
en el último año según características.

Las cifras de práctica deportiva de los padres de la población
investigada son muy superiores, 11 puntos porcentuales
más, a las observadas en el conjunto de la población total
objeto de estudio, en los que se estima que únicamente en
un 23,2% alguno de sus padres hacía deporte. En relación a
la participación de los padres en las actividades deportivas
de los hijos, el 41,6% de la población que tiene hijos menores
de 18 años en casa manifiesta que realiza con ellos alguna
práctica deportiva, el 42,2% suele acompañarlos a sus entrenamientos y el 35,2% a sus competiciones.
Vinculación con federaciones o entidades deportivas
y apoyo a actividades deportivas
Un 9,8% de la población investigada indica que dispone al
menos de una licencia deportiva en vigor (Figura 6). Estas
tasas alcanzan su máximo en los hombres, 14,8%, frente al
5% observado en las mujeres. Los valores más altos se observan en los más jóvenes, alcanzando su máximo en el grupo
de 15 a 19 años, 25,7%, y en la población estudiante, 20,1%.
En la mayor parte de los casos, el 85,5%, solo disponen de
una licencia federativa y en el 14,5% restante de más de una.

la tasa de práctica de gimnasia intensa, con un 44,5%. No
se observan diferencias significativas en este colectivo, respecto al total, en las tasas de práctica de fútbol 11 o 7.
Edad de inicio de la práctica deportiva
La encuesta proporciona indicadores relativos a la edad de
inicio de la práctica deportiva, que ponen de manifiesto
que el 68,2% de la población que practica deporte inició
esta actividad antes de los 15 años, el 19,1% entre los 15 y
los 24 años, el 9,1% entre los 25 y 44 años y únicamente el
3,7% empezó a hacer deporte con más de 45 años. El factor
género es determinante en ello. El 75,8% de los hombres
comenzaron a hacer deporte antes de los 15 años frente al
59% de las mujeres.
La implicación de los padres en la práctica deportiva
Si se analiza la vinculación entre la práctica deportiva del
investigado y la de sus padres, se observa que, entre aquellos
que hacen deporte, el 34,2% manifiesta que al menos uno de
sus padres practica o ha practicado esta actividad. El aspecto
generacional es determinante en este indicador, pudiendo
observarse que entre los más jóvenes, de 15 a 19 años, esta
cifra asciende al 65,1% y desciende hasta situarse por debajo
del 15% entre las personas de 65 años en adelante.

Figura 7. Personas que están abonadas o son socias de gimnasios
o asociaciones deportivas.
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Un 17,6% de las personas investigadas están abonadas o son
socios de gimnasios, situándose esta cifra en el 11,6% si se
trata de gimnasios públicos y en el 6,5% si se trata de privados. Asimismo, un 12,7% es abonado o socio de otro tipo de
clubes deportivos, el 7,3% si se trata de públicos y en el 5,9%
en privados. El comportamiento por sexo es bien diferente.
Mientras las tasas de abonados o socios de gimnasios son
superiores en las mujeres, 19,2% frente al 16% estimado
en los hombres, entre ellos es más frecuente ser abonado o
socio de otro tipo de clubes deportivos, 15,8% frente al 9,8%
observado en las mujeres (Figura 7).
Por lo que se refiere a la participación o apoyo a actividades
deportivas mediante el trabajo voluntario o mediante donaciones para fines deportivos concretos, un 7,4% ha trabajado
como voluntario en este ámbito, cifra muy superior entre
los hombres y entre los colectivos más jóvenes, y un 3,1%
ha realizado en el último año alguna donación para fines
deportivos concretos, cifra que se sitúa por encima de la
media en el grupo de edades centrales, de 35 a 54 años.
Principales motivaciones y barreras para la práctica
deportiva
Entre aquellos que practican deporte, la encuesta investiga
sus principales motivaciones (Figura 8). Estar en forma es
el principal motivo manifestado para hacer deporte (29,9%),
más entre las mujeres (32,7%) que en los hombres (27,6%).
Le sigue por orden de importancia la diversión o entretenimiento (23%). En este caso, los porcentajes registrados entre
los hombres (27%) son muy superiores a los de las mujeres
(18,4%).
Los motivos vinculados a la salud (14,8%) o considerar el
deporte como una forma de relajarse (13,7%) son considerados con más intensidad en el colectivo de mujeres. El
11,9% manifiesta como motivo principal que le gusta hacer
deporte, en este caso las tasas son muy superiores entre
los hombres. Con mucha menor frecuencia se encuentran
motivos como considerar el deporte una forma de relación
social (2,6%) o de superación personal (1,8%).
Entre las principales barreras a la práctica deportiva (Figura
9), los motivos por los que la población no hace deporte
o no lo practica con mayor frecuencia, se sitúa en primer
lugar la falta de tiempo (43,8%), seguida a gran distancia de
la falta de interés (20%). Los motivos de salud (11,9%) o la
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Figura 8. Motivos principales por los que han practicado deporte.

Figura 9. Principales barreras a la práctica deportiva.

edad (9,9%) son determinantes en la población de 55 años
en adelante. Un 5,7% considera los motivos económicos
como la barrera esencial, y un 5,1% la falta de instalaciones
adecuadas.
Asistencia presencial o acceso por medios
audiovisuales a espectáculos deportivos
La encuesta investiga tanto la asistencia presencial a espectáculos deportivos, como el acceso a ellos a través de medios
audiovisuales, poniendo de manifiesto que, en conjunto,
ocho de cada diez investigados (81,7% de la población) asisten presencialmente o acceden a través de medios audiovisuales a un espectáculo deportivo al menos una vez al año.
Concretamente, un 37,1% de la población investigada ha
asistido presencialmente y el 79,5% ha accedido por medios
audiovisuales.
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El acceso a este tipo de espectáculos, ya sea de forma presencial o por medios audiovisuales, es muy superior entre
los hombres (91%), que entre las mujeres (72,8%). La tasa
anual se sitúa por encima de la media hasta los 54 años, y
toma los valores menores (un 64,8%) en la población de más
de 75 años.
La encuesta investiga los principales motivos por los que la
población analizada no asiste presencialmente, o no con más
frecuencia, a un espectáculo deportivo. La falta de interés o
de tiempo, con un 31,3% y un 21,8% respectivamente, son
los motivos esenciales. Le siguen por orden de importancia
el precio, 18,7% o la preferencia por verlo en televisión o
Internet o escucharlo en la radio, 8,8%. La escasez de oferta
en la zona en que residen (7,5%) o las dificultades para salir
de casa (4,9%) tienen una incidencia muy inferior.
Asistencia a espectáculos deportivos
Un 37,1% de la población investigada ha asistido presencialmente a espectáculos deportivos en el último año, cifra muy
superior entre los hombres 46,5%, que entre las mujeres,
28,2%. La tasa de asistencia anual toma valores superiores
al 50% en los grupos de edad más jóvenes, de 15 a 24 años,
descendiendo al aumentar la edad, hasta situarse en el 9,1%
entre aquellos de 75 años en adelante.
Los solteros en casa de sus padres y aquellos que tienen
hijos menores en casa son los más asiduos a este tipo de
espectáculos. Entre los que asistieron en el último año a
espectáculos deportivos, un 52,5% lo hizo a espectáculos
de libre acceso, y un 61,9% a espectáculos de acceso con
entrada. Entre los primeros se observan mayores tasas entre
las mujeres y entre los segundos de hombres.

Respecto al tipo de espectáculo, el 24,9% de la población
analizada asistió en el último año a un espectáculo de fútbol,
el 5,8% de baloncesto y un 15,4% a otro tipo de espectáculo
deportivo. En cuanto a la caracterización de la última vez
que asistieron, más de la mitad de los que asistieron al fútbol con entrada, un 54,7%, pagaron la entrada a su precio
normal, mientras el 25,4% utilizó un abono, el 9,8% utilizó
entrada con descuento y el 10,1% accedió mediante entrada
gratuita. Entre aquellos que accedieron con entrada no gratuita un 14,5% adquirieron su entrada por Internet.
Entre los que asistieron a espectáculos de baloncesto con
entrada, más de la mitad, un 55,9%, pagaron su entrada a su
precio normal, mientras el 14,9% utilizó un abono, el 14,4%
utilizó entrada con descuento y el 14,8% accedió mediante
entrada gratuita. Entre aquellos que accedieron con entrada
no gratuita un 19,5% adquirieron su entrada por Internet.
Acceso a espectáculos deportivos por medios
audiovisuales
Ocho de cada diez investigados, un 79,5% de la población,
ha accedido en el último año a espectáculos deportivos por
medios audiovisuales tales como la televisión, radio o Internet. Esta práctica es superior entre los hombres (89,9%) que
entre las mujeres (69,6%). Toma sus valores máximos entre
los más jóvenes, de 15 a 19 años, con un 87,4%, y decrece
con la edad hasta tomar su mínimo, 64,7%, entre aquellos
que tienen de 75 años en adelante.
Si se analizan los medios audiovisuales utilizados, un 99,2%
de los que acceden a un espectáculo por medios audiovisuales lo ven en televisión, el 18,5% utiliza la radio y el 15,3% lo
hace directamente en Internet. Las diferencias más significa-
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Figura 10. Personas que disponen de equipamientos deportivos en el hogar.
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(59,3%) disponen en su hogar de un balón, destacando que
el 51,3% de la población investigada dispone de balones
de fútbol y el 27% de baloncesto. Más de la mitad (54,1%)
dispone de raquetas: el 35,3% de raquetas de tenis, el 22%
raquetas de tenis de mesa y el 21,9% de pádel. Un 40,3% de
la población dispone de ajedrez en el hogar.
A estos equipamientos le siguen los aparatos de ejercitación y musculación, 39%. Aun con porcentajes inferiores,
puede señalarse que un 33,1% dispone de equipamiento de
montaña -el 26% tiendas de campaña y el 19,4% de útiles de
montañismo-, o que el 31,7% dispone de patines. En relación a equipamientos específicos para bucear o pescar, los
porcentajes se sitúan en el 19,1% y el 16,9% respectivamente.

tivas se observan en el uso de Internet, con valores máximos
en la población más joven, alcanzando el 28% entre aquellos
de 15 a 19 años.
Por tipo de espectáculo deportivo destaca el fútbol (71,5%
accede a este espectáculo por medios audiovisuales)
seguido a gran distancia por el automovilismo (40,9%),
tenis (39,4%), motociclismo (36,7%), baloncesto (36,3%) o
ciclismo (30,8%). Con tasas inferiores se encuentran la natación (19,2%), el atletismo (17,7%) o el balonmano (15,4%).
Principales equipamientos disponibles en el hogar
Prácticamente toda la población dispone de equipamientos
deportivos en el hogar (89,3%) y su disponibilidad es universal entre aquellos que hacen deporte (97,7%). Los equipamientos más frecuentes son las bicicletas, los balones, las
raquetas y los tableros de ajedrez (Figura 10).
Concretamente, por lo que respecta a las bicicletas, un 63%
de la población dispone de ellas, el 55,9% bicicletas de adulto
y el 28,1% bicicletas de niño. Seis de cada diez investigados

Conclusiones: evolución de los principales
indicadores de participación en el ámbito deportivo
Desde la última encuesta realizada, con referencia a 2010,
se observa un notable crecimiento en las tasas de práctica
deportiva, superior en las mujeres y en los más jóvenes.
Concretamente, los resultados obtenidos para 2015 estiman
que el 46,2% de la población de 15 años en adelante practicaba algún tipo de deporte semanalmente, cifra que indica
un crecimiento de 9,2 puntos porcentuales en relación al
último periodo quinquenal disponible.
El comportamiento por sexo explica en gran medida esta
favorable evolución, ya que si bien las tasas de práctica
aumentan tanto entre los hombres, con un incremento de
4,9 puntos porcentuales, como entre las mujeres, el ascenso
de estas últimas, de 13,3 puntos porcentuales es muy superior. De hecho la brecha por género estimada en la práctica
deportiva en 2010, de 15 puntos porcentuales, ha disminuido notablemente hasta situarse la distancia de tasas de
práctica semanal por sexo en 8 puntos porcentuales.
Por tipo de deporte realizado, en términos semanales cobran
más importancia la gimnasia, la carrera a pie o la musculación, con notables incrementos en el periodo. El ciclismo,
la natación y el fútbol continúan siendo actividades muy
frecuentes en la población investigada.
Para más información:
Consejo Superior de Deportes (CSD)
C/ Martín Fierro, 5 - 28040 Madrid
Tel.: 915 896 700- www.csd.gob.es
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INFORME DE
LOS CENTROS
LOW COST
EN ESPAÑA
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

La consultoría deportiva Valgo ha dado a
conocer su ‘4º 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 que
operan actualmente en nuestro país. A
diferencia de los anteriores informes, se
entiende por low cost aquel centro cuyo
precio máximo es de 21,99 € + IVA al
mes, 2 € más de lo habitual pues se ha
detectado este aumento en el precio base
de la mayoría de estas intalaciones. En
comparación con el tercer informe (ver
Instalaciones Deportivas Hoy 1/2015) se
observa un crecimiento de más de un
17,5% en aperturas de nuevos centros,
manteniéndose como modelo de
negocio muy concentrado. Dentro del
propio segmento también se observan
diferencias de precio, distinguiéndose
super low cost (< 10 €/mes), low cost (1015 €/mes) y low price (15-22 €/mes). Este
informe reúne de nuevo la opinión de
cuatro directivos, así como una encuesta
sobre la opinión de los clientes acerca de
su experiencia en estos centros, realizada
por Jerónimo García, profesor de la
Universidad de Sevilla.
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A 1 de enero de 2016 existen en España 42 empresas privadas de diferentes nacionalidades que operan centros low
cost. En número de establecimientos, hay un total de 235
gimnasios en funcionamiento en 35 de las 52 provincias
(incluyendo en ellas las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla). En enero de 2015 había 39 empresas y 200 gimnasios en 33 provincias. Se observa, por tanto, un crecimiento
del 17,5% en aperturas de nuevos centros en España, pero 10
puntos menos que el año pasado. Y también que el aumento
de empresas especializadas se reduce a un 7% en comparación con el 15% del año anterior.
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El low cost sigue siendo un modelo de negocio muy concentrado, pues 9 empresas copan el 70,6% de los centros
(166 establecimientos). En el informe anterior el índice de
concentración de la oferta era del 72% para 8 empresas.
Lejos quedan ya los 117 centros de 27 empresas privadas
del primer informe, en el año 2013. Como marca la Figura
1, la cadena con mayor número de centros en España sigue
siendo AltaFit (con 39 centros), seguida por McFit (31),
Basic-Fit (24), Fitness Place (19) y VivaGym (16), todas ellas
superan la 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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Como datos genéricos a destacar, se observa un ligero
aumento generalizado del precio base en la mayoría de centros, sobre todo aquellos enmarcados dentro del low price,
así como el cobro de gastos de inscripción y de elementos
de acceso como pulsera o tarjeta que anteriormente estaban
incluidos, además de la eliminación de algunas barreras de
salida como la permanencia anual obligatoria.
Además, sigue aumentando la incorporación de centros
donde su precio es inferior a 10 €/mes, potenciando el autoservicio. Esto permite constatar ciertas diferencias dentro
del propio segmento de mercado low cost basadas en la
variable precio-servicio, diferenciando:
− Super low cost (< 10 €/mes).
− Low cost (10-15 €/mes).
− Low price (15-22 €/mes).
Finalmente no se ha detectado mayor incremento de otras
cadenas o empresas que adapten su modelo convencional al
low cost como sí ocurrió en análisis anteriores.
Previsiones de aperturas
Un año más la previsión de aperturas sigue en crecimiento,
sobre todo por aquellas empresas con un modelo de explotación consolidado y experimentado y en aquellas zonas
que muestran una adecuada asimilación del concepto de
negocio, como Madrid, Barcelona o capitales con núcleos
urbanos amplios. Como indica la Figura 2, F19 Basic Fitness

Figura 2. Previsión de
nuevos centros en 2016.

y BasicFit prevén 10 aperturas este mismo año. Fitness19
prevé 9; Fit Up, 5; DreamFit y Gym 24h, 4; y Altafit y Duet
Fit, 3. Todas estas empresas contemplas abrir centros en
Madrid y la mitad en Barcelona-Cataluña.
Se considera, por tanto, que el modelo low cost se encuentra
en una fase de consolidación o madurez con un crecimiento
sostenido y que busca a futuro adaptarse e innovar en su
propuesta, siempre considerando las variables precio y servicio, pudiendo ubicarse dentro del mercado a diferentes
perfiles de clientes.
Localización de centros
Un detalle significativo de este mercado es la localización,
pues este tipo de centros de bajo coste se asientan fundamentalmente en grandes capitales de provincia o áreas
metropolitanas con mayor número de población, un elemento clave para su implantación y crecimiento (Figura 3).
En este sentido, Madrid, con 92 centros (77 en 2015), es la
provincia con mayor cantidad y con diferencia respecto a
las siguientes, que siguen siendo Barcelona (con 26 centros
a 1 de enero de 2016), Sevilla (16) y Valencia (11). Solo estas
4 provincias superan la decena de gimnasios low cost. Por
comunidades, tras Madrid (92 centros) se situaría Andalucía
(33), Cataluña (que con 26 sube un puesto respecto a 2015) y
la Comunidad Valenciana (24, baja un puesto). 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 15.820 personas (8.462 mujeres y 7.358
hombres). Ese número casi dobla la participación de la
encuesta de 2015, que fue de 8.462 personas (4.303 mujeres
y 4.159 hombres), lo que legitima más aún los resultados.
Los objetivos eran estudiar el perfil del cliente en centros de
fitness españoles low cost y analizar su percepción.
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
asisten a las instalaciones deportivas, y cuáles son las características 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.
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Figura 3. Localización de centros por provincia.

Figura 4. Cadenas de centros más destacadas por provincia.
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Género y edad
Según el estudio, el 53,5% de los usuarios son mujeres, frente
al 46,5% de hombres. De forma conjunta, el 33,6% tienen
entre 21 y 30 años, el 29,7% entre 31 y 40 años, y tan solo el
10,1% más de 50 años. Hasta lo 30 años, hay más usuarios
mujeres que hombres, y a partir de los 31 ese dato se invierte.
Experiencia anterior, permanencia y frecuencia de uso
En relación a la experiencia anterior en otro centro de fitness
y edad, el 72% indicó que antes de estar inscrito en su actual
centro de fitness había estado en otro, donde el 4,6% lo había
hecho anteriormente en el actual. Asimismo, el 23,4% nunca
había estado en un centro de fitness. En términos de permanencia, el 36,5% indicó que llevaban como clientes menos
de 6 meses, frente al 44,3% de los usuarios que lo hacían con
una permanencia superior al año. En este sentido tan solo
el 18,3% llevaban más de 2 años como clientes del centro
de fitness. En relación a la frecuencia, el 4,6% afirmó asistir
semanalmente una o menos de vez, frente al 58,8% que lo
hacían 4 o más veces.
Utilización de nuevas tecnologías
Al preguntar a los clientes si utilizaban Facebook o la web
de su instalación, el 66,9% indicó que nunca utilizaba la
fan page de su centro de fitness, frente al 8,1% que lo hacía
2 o más veces por semana. Por el contrario, el 24,6% de los
encuestados utilizaban la web de su centro de fitness 2 o más
veces por semana. Se destaca que nunca la utilizan el 42,7%.

Contacto con el personal, desplazamiento y tiempo en
llegar al centro de fitness
Cuando se preguntó el número de veces que contactaba el
personal con el cliente cada vez que asistía, el 21% afirmó
que nunca, 1 vez el 29,8%, y el 22,7% más de 3 veces por asistencia. Asimismo, el 60,2% afirmó que el entrenamiento se
lo planificaba el propio cliente, frente al 18,6% que lo hacía el
técnico deportivo. En concreto, solo el 3,1% llevaba el entrenamiento mediante una aplicación informática. En relación
al modo de desplazamiento, el 50,2% lo hacía andando, y
el 42,4% en coche o moto. Tan solo el 4,5% en transporte
público y el 2,7% en bicicleta o patines. Igualmente, el 77%
tardaba menos de 15 minutos en llegar a la instalación.
Percepción del centro de fitness
Referente a los hallazgos encontrados sobre la percepción
de diferentes factores sobre el centro de fitness, indicar que
la puntuación más baja fue para los programas y servicios,
teniendo en cuenta que el mínimo de puntuación fue un 1
y el máximo un 10. En estos casos, los programas y servicios se puntuaron con un 5,80 y 5,82. Por el contrario, aunque son también puntuaciones bajas, la mejor valoración se
obtuvo tanto en personal como en instalaciones, siendo lo
mejor puntuado la profesionalidad del personal. En relación
al valor percibido (Figura 5), la satisfacción y la fidelidad
(medida con intenciones de comportamiento), indicar que
la fidelidad fue el factor mejor valorado (6,81) así como el
valor (6,69) y la satisfacción (6,65).
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Figura 5. Percepción de los clientes de los centros de fitness low cost.

En relación al indicador Net Promoter Score (NPS), en
todos los casos se obtiene un indicador negativo, siendo los
más positivos en los clientes de más de 60 años y en los que
llevan inscritos menos de 3 meses (Figura 6).
Conclusiones
El cuarto informe sobre la percepción de clientes en centros
de fitness low cost en España permite señalar diferentes conclusiones. En primer lugar, los resultados obtenidos indican
que las mujeres siguen siendo las principales consumidoras
de este modelo de negocio, al igual que se venía ya indicando
en los informes anteriores, así como los que tienen edades
inferiores a 40 años.
Precisamente, también son muy parecidos los datos al año
pasado en cuanto a la experiencia anterior, aunque este año
parece que ha aumentado ligeramente aquellos que nunca
habían estado en un centro de fitness, situándose en algo
superior al 23%. Igualmente, en este informe se puede

Figura 6. Net Promoter Scorer.
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España cuenta con 235 centros de fitness de bajo coste, operados
por 42 empresas privadas. La mujer es la principal consumidora
de este modelo de negocio, que ya se segmenta según la variable
precio-servicio en super low cost, low cost y low price
observar que ha aumentado la permanencia en estas instalaciones en referencia al año anterior, cuando más del 50%
tenía menos de 6 meses de permanencia, situándose este año
en algo superior al 36%.
Referente a la utilización de Facebook, los hallazgos del
cuarto informe son un poco mejores, ya que el 66,9% no
frecuentan las redes sociales de su centro de fitness frente al
70,4% que tampoco lo hacían en el informe de 2015, al igual
que los que utilizan la web. Estos cambios hacen pensar que
los clientes en estos modelos de negocios están aumentando
la participación activa en las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.
No obstante, los datos muestran que el contacto con el personal ha disminuido ligeramente frente a los resultados del
año anterior, que sin duda podrían repercutir en una fidelidad menor. En este sentido, hay que recordar que la permanencia, aunque se podría considerar una medida de fidelidad, hay autores que entienden que no podría ser verdadera,

ya que el cliente podría estar simplemente por un motivo
económico o por una falta de ofertas que no le permitieran
cambiar de proveedor.
En este sentido, se destaca en este informe la bajada considerable de puntuaciones en relación a factores tan importantes como las instalaciones, los programas y servicios y
al personal, existiendo valoraciones más positivas en años
anteriores, aún teniendo en cuenta que este año casi se ha
duplicado el número de muestra. Asimismo, en ningún caso
existe un Net Promoter Score positivo, por lo que hace pensar que el modelo low cost en España debe apostar por una
reflexión profunda y, sin duda, por una evaluación continua
para ofrecer el mejor servicio al cliente.
Para más información:
Valgo Investment
C/ de la Indulgencia, 12, Local - 28027 Madrid
Tel.: 915 799 926 - www.valgo.es
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La opinión del experto
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 dos preguntas: ¿cómo ha evolucionado el
modelo de negocio low cost en el sector del fitness? y ¿cómo está reaccionando el mercado ante este modelo?
Marcos Verburgh, general manager de DreamFit
− El low cost, en su más amplio sentido de precios baratos,
tuvo una gran aceptación en España debido a la crisis económica de la que aún no hemos salido del todo, estando
por ver la incertidumbre política generada tras las elecciones. Los dos primeros centros abiertos en España bajo esta
filosofía, McFit de Torrejón y DreamFit de Aluche (otoño
de 2010) basaban su oferta en precios baratos (19,90 €
DreamFit, IVA incluido y sin permanencia) a cuenta de
eliminar costes en atributos o servicios considerados no
esenciales o no tan valorables por el cliente. En el caso de
McFit son conocidos por ejemplo la ausencia de actividades dirigidas por instructores (no virtuales), el tener que
pagar la ducha o la ausencia de profesionales en la sala
fitness. En nuestro caso también se recortaron costes en
los vestuarios y en las plantillas, aunque apostando por las
actividades dirigidas. Este modelo inicial no solo permitió
a muchas personas mantener una cuota de gimnasio en
una época muy difícil para los ingresos de los hogares,
sino que facilitó la incorporación de otras que no practicaban ejercicio, a lo que también han contribuido modelos
concesionales de precios asequibles (GOfit, Supera, Forus,
etc). Pero se trataba básicamente de “esto es lo que hay por
este precio”, de un mercado de oferta.

Ahora nos encontramos ante una coyuntura que requiere
que el modelo de ‘precios bajos’ termine de evolucionar al
auténtico low cost, el conocido de otros sectores e industrias en los que nos miramos continuamente. Un modelo
basado en ofrecer una calidad muy aceptable a buenos
precios gracias a la innovación y eficiencia operativa,
con una rentabilidad empresarial a la altura de la inversión y sostenible en el tiempo. La sobreoferta existente,
la recuperación del consumo y la asunción del cliente del
nuevo precio del fitness requerirán (algunos ya están en
el camino) de una reinvención del modelo de negocio.
Hablamos de seguir la senda que en su día hicieron los
supermercados Dia o Ryanair, por poner solo dos ejemplos. ¿Quién no recuerda cómo era un Dia hace 5 años?
Un hard-discount sin limpieza, sin orden, sin muchos productos de calidad… Ahora tiene de todo, está más limpio,
moderno…¿Y lo que ha tenido que rectificar y reinventarse Ryanair para adaptarse a las demandas de los clientes
y a otros cambios en su entorno? Es lo que está sucediendo
en el fitness low cost y que va a seguir evolucionando: ofrecer mayor calidad, al mismo precio y conseguir una rentabilidad aceptable y sostenibilidad futura. Y eso solo se
consigue construyendo un modelo de negocio basado en
la innovación y eficiencia operativa desde la base. Debemos fijarnos más en Vueling, Mercadona, Zara, Ikea...

Inmediatamente, y debido al éxito inicial, fueron surgiendo nuevas cadenas con el enfoque low cost. Otras,
históricamente posicionadas en precios más altos (el
entorno de los 60-70 €) con una propuesta de valor similar a la surgida tanto del low cost como del concesional
se reconvirtieron al primero simplemente bajando los
precios y recortando algún gasto. Otras, manteniéndolos
y subiendo la calidad, pasando así al ‘nuevo’ segmento
medium. Cada una luchando con sus propias armas pero
todas a precios bajos para tener una gran penetración en el
mercado. Unos con mayor rentabilidad y otros con menor
rentabilidad y/o sotenibilidad del modelo.

− Lo comentaba antes. Por un lado, el cliente ya sabe que un
centro fitness cuesta a partir de los 27 € aproximadamente,
cuando hace un lustro no había posibilidad de pagar
menos de 60 €. El mercado ha asumido este precio como
base y a partir de ahí cada subida llevará aparejada una
mayor demanda en el producto básico o servicios añadida, ya sea en términos tangible (mejores instalaciones,
más servicios añadidos, etc) o intangible (exclusividad,
permanencia). Por otro lado, la pequeña recuperación en
la economía vivida desde verano y el mayor disponible en
los hogares para consumo se ha traducido en una mayor
demanda de calidad por parte de los clientes. Antes era un
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‘esto es lo que me puedo permitir’ y ‘no hay competencia a
este precio’ y ahora se aprecia un ‘puedo gastar mi dinero
en otro sitio mejor’. Esto nos obliga a mejorar la propuesta
de valor manteniendo la estructura de costes, y aquí es
donde llegamos de nuevo a la innovación y excelencia
operativa. No hay otra manera.
José Antonio Sevilla, socio fundador de AltaFit
− El modelo ha evolucionado de una forma natural. Al
principio, cuando algunas cadenas nos iniciamos en este
modelo, sorprendimos al mercado estableciendo un nuevo
status quo en cuanto al precio de acceso a los gimnasios.
El momento económico del país también propició que los
consumidores empezaran a comprar en establecimientos
y servicios de bajo precio. El tiempo ha demostrado que
aquellas iniciativas (hace tan solo 4-5 años) eran proyectos sólidos y, a diferencia de otros países en los que hay
cuatro o cinco operadores, pronto empezaron a surgir
nuevas propuestas y réplicas que han propiciado un crecimiento exponencial en este segmento situándolo como
el de mayor crecimiento de los últimos años en España.
La realidad es que las principales cadenas concentramos
la mayor parte de los establecimientos, pero hay muchos
actores ya operando en este sector con vocación de seguir
creciendo. En estos años ha habido propuestas de todo
tipo. En nuestro caso siempre hemos apostado por crecer
rápidamente para ganar cuota de mercado pero, sobre
todo, hemos querido estar cerca del cliente y potenciar la
gestión de su experiencia a través de nuestros profesionales. Ahora en 2015, AltaFit ha evolucionado hacia una
propuesta de valor por encima del precio, ya que venimos
sentando las bases en los años precedentes.
− Durante este tiempo ha habido propuestas de todo tipo en
este y otros segmentos, y considero que estos últimos años,
con la situación económica, el incremento de la competencia, la llegada de las principales cadenas internacionales no
ha hecho más que profesionalizar aún más el sector y ayudar a su maduración. Al principio, la irrupción del fenómeno de los gimnasios de bajo coste generó una ruptura
en el mercado, y provocó que muchos operadores tuvieran
que reaccionar para potenciar sus propuestas especialmente los situados en el mid-market. Otros, en cambio
tuvieron que cerrar. El tiempo ha demostrado que al hacer
más accesible la práctica de actividad física eliminando la

barrera del precio, hemos conseguido atraer a más público
a las instalaciones aunque no es suficiente, dado que las
cifras de los diferentes estudios aún sitúan el sedentarismo
en el 60% de la población. Hoy, creo que todos los que
operamos en el sector somos conscientes que nos queda
mucho por hacer pues, a pesar de que cada vez hay más
propuestas y la población española está más concienciada
con la vida activa y saludable, no estamos consiguiendo
incrementar el número global de clientes que accede a
centros deportivos.
José Luis Gaytán, CEO de Fitness19
− El modelo de negocio low cost en el fitness ha llegado a su
madurez en 2015, después de cinco años de desarrollo. La
mayoría de las cadenas se han consolidado como prueba
del éxito de este modelo. Esta consolidación ha implicado
que ya cada uno ha cogido el lugar que le correspondía.
Los centros que ofrecían ‘alta calidad a bajo precio’, con
servicios prácticamente iguales a un centro de fitness,
están ofreciendo cada vez mejores servicios, mejores equipamientos, mejores calidades en las instalaciones y su
branding está cambiando acorde con su estrategia. Esta
mejora está empezando a traer un pequeño ajuste al alza
en las tarifas. Este tipo de centros se están ‘rebautizando’
a low cost premium, low price, o simplemente empiezan a
dejar de usar el término low cost. Por otro lado, siguen su
curso las ofertas de centros low cost puro, con mínimos
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de servicios, con calidades y equipamientos adecuados,
y precios muy competitivos, con imagen muy posicionada en low cost, modelos que siguen teniendo una amplia
demanda. Y, finalmente, tenemos la tendencia muy fuerte
a los centros de proximidad, cada vez más tenemos que
llevar los gimnasios cerca de la residencias o lugar de trabajo de los usuarios.
− Creo que es un error pensar que los consumidores reaccionan ante cambios o nuevas propuestas de una empresa.
Es justo lo contrario, hoy en día son las empresas las que
reaccionan ante la demanda del cliente. Este es parte del
secreto del éxito de los movimientos y ajustes que están
teniendo los centros low cost, en especial este último año,
ya que estamos reaccionando frente a demandas de nuestros propios usuarios, por lo cual nos aseguramos que son
bien recibidas. Esto implica mucha agilidad de respuesta
en las empresas españolas, que creo la tenemos.
Fran Fragoso, director general de Basic-Fit Spain
− Estamos viendo que el modelo empieza a ser muy consistente en precio y en servicio. Cada vez su oferta es más
transparente, el cliente la entiende mucho mejor y, lo más
importante, la cantidad de competidores que existen hacen
que la calidad del servicio suba manteniendo el precio. Los
clubes se construyen mejor, tenemos muchos más servicios complementarios al alcance de los socios y las redes
sociales comienzan a marcar una diferencia, las personas
comienzan a marcar una diferencia de nuevo a igualdad de
precios. Y es que no podemos olvidar que estamos en un
negocio de personas vendiendo fitness.
− Tal y como preveíamos casi todas las aperturas del año
2015 han sido modelo low cost o concesiones públicas y
modelo boutique (crossfit). Muy pocos han decidido irse
hacia el premium aunque es una opción, obviamente no
de volumen pero sí de más beneficio por club abierto. Los
players del sector intermedio todavía no han tomado la
decisión de qué hacer. De momento sí que parece que no
ha habido aperturas durante el 2015 en lo que a su segmento se refiere. Por otro lado, sigo convencido que, tal
y como ha ocurrido en otros mercados, tenderá a la concentración y para ello debemos entrar en otro periodo de
fusiones y adquisiciones que todavía no ha llegado, pero
creo que no tardará mucho.
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El céspEd pErfEcto salta
a la pista: Mondo lanza
El sistEMa 4nX para pádEl
Desafío: crear un sistema de césped
artificial que mejore la función
deportiva y técnica. El guante lo
recogió el departamento de I+D+i de
Mondo y, meses de trabajo después,
nació el filamento 4NX, una auténtica
revolución. Mondo lanza ahora la
versión de este césped artificial diseñada
específicamente para la práctica del
pádel, un heredero de altura para el
sistema 3NX que tan buenos resultados
había ofrecido en las pistas hasta el
momento. El sistema Mondoturf NSF
4NX ya cuenta con la homologación de
la Federación Española de Pádel y ha
sido clasificado por ITF como Category 4
– MEDIUM-FAST.
Para este nuevo desarrollo, Mondo ha contado con la colaboración técnica de K·SWISS, líder mundial en fabricación y
comercialización de zapatillas específicas para pádel y tenis.
Los sistemas 4NX Series han sido sometidos a duras pruebas de estrés de desgaste simulado mediante la utilización
de las suelas K·SWISS Espiga HB, obteniendo de este modo
parámetros biomecánicos de interacción jugador-superficie
como resistencia a la tracción rotacional y lineal, absorción
de impactos, estabilidad, resistencia al desgaste y torsión,
entre otros parámetros.
comprometidos con el pádel
Mondo es pionera en el diseño, producción y comercialización de sistemas de césped artificial para pistas de pádel.
La compañía cuenta con una familia de producto específica
tanto para el pádel de alto rendimiento como para iniciación y escuela. Su sistema de césped artificial fue el primero
en ser homologado por la Federación Española de Pádel.

Además, Mondo es miembro de CEIP, la Comisión para la
Internacionalización del Pádel.
El compromiso de Mondo con este deporte le ha permitido
además ser proveedor de césped artificial de la pista central
del World Padel Tour, el circuito profesional más importante
de este deporte. El debut del sistema 3NX se produjo en el
Master Final de Madrid en 2011 y, desde entonces, Mondo
ha equipado de forma ininterrumpida la pista central de
World Padel Tour en todas las pruebas del circuito hasta el
Estrella Damm Master Final Madrid 2015 con este sistema
de césped.
Para más información:
Mondo Ibérica, S.A.
Pol. Malpica, c/E Parcela 13B - 50016 Zaragoza
Tel.: 976 465 300 - Fax: 976 574 371
info@mondoiberica.es - www.mondoworldwide.com
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¿Qué innovaciones trae el 4NX para el pádel?
aumento del espesor del filamento
El nuevo y gran espesor de 330 micras en combinación
con la exclusiva morfología consigue dotar a los filamentos de una mayor capacidad de memoria elástica. Su
memoria dimensional se ve implementada mejorando la
capacidad de los filamentos para retornar a su estado original después de la interacción jugador-superficie.
Mejor función deportiva
Se consigue una importante mejora de la función deportiva interacción jugador-superficie y pelota-superficie ya
que las biznas recuperan su estado original después de la
pisada del jugador.
Mejor proceso de instalación
Los rellenos técnicos y de estabilización se realizan de
manera más eficaz y la pista se encuentra antes en óptimas
condiciones de uso.
aumento del peso del hilo (dtex.)
Peso del peso del filamento de 9.100 Dtex.

Mayor estabilidad dimensional
Mejora de las características técnicas y el peso del Backing
que mejora sustancialmente la estabilidad dimensional de
la pista.
aumento del número de filamentos
6 cabos por brizna que aumentan la densidad de filamentos por unidad de área del sistema en un 30% con respecto
al 3NX .
comfort low density polyethylene
El filamento 4NX incorpora en su proceso de extrusión
un nuevo tipo de polietileno de baja densidad, un nuevo
método de polimerización y un nuevo proceso de catálisis
especialmente diseñado para 4NX.
advanced technology creep-recovery
En colaboración con ITA (Instituto Tecnológico de Aragón), se han utilizado nuevos métodos de análisis de la
recuperación del filamento y nuevos métodos de pruebas
de caracterización química, ambiental, física y mecánica.
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SITUACIÓN
ECONÓMICA DE
LAS FEDERACIONES
DEPORTIVAS
ESPAÑOLAS
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha
hecho público el informe Las grandes cifras
económicas de las federaciones deportivas
españolas 2007-2014, con el cual da a
conocer la situación económica actual y
pasada de estas entidades, a excepción
de la Real Federación Española de Fútbol,
que por su dimensión desvirtuaría
las conclusiones finales. Los datos del
presente informe se han obtenido, para el
período 2007-2013, de cuentas auditadas
y, para el ejercicio 2014, de datos
estimados por las propias federaciones,
por lo que en la lectura de estos últimos
debe tenerse en cuenta su carácter
provisional. Con ello, se pretende mostrar
la imagen fiel de la situación del mundo
federativo en nuestro país.
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El informe se ha estructurado partiendo del análisis de
aquellas magnitudes que proporcionan una visión general,
tanto desde el punto de vista de la generación de recursos
como de su financiación. De este modo, se estudian el resultado contable, la situación patrimonial, el nivel de endeudamiento y el fondo de maniobra. A continuación, de forma
más detallada, se analizan las distintas magnitudes, centrando el estudio en la evolución de las diferentes fuentes de
ingresos con un análisis especial de los recursos propios, y
de los gastos, atendiendo a su reparto entre deportivos y de
estructura, con especial referencia a los gastos de personal y
a los originados por desplazamientos.
Evolución de ingresos y gastos totales
Según estimación de las propias federaciones, las medidas
de control del gasto a través del cumplimiento de planes de
viabilidad, implantadas en las 30 federaciones con mayores
problemas de solvencia y liquidez, consiguen que el resultado pase a mejorar notablemente y a ser, por primera vez,
positivo en 2014. (Figura 1).

Figura 1. Evolución de ingresos y gastos totales.

37

Evolución del patrimonio neto
El patrimonio neto es el valor de una empresa una vez descontadas sus deudas. En el caso de las federaciones deportivas lo integran fundamentalmente los fondos propios y las
subvenciones de capital recibidas pendientes de imputación
a resultados. Los valores de la serie son positivos y muy
estables debido a la buena situación patrimonial de algunas
federaciones. Sin embargo, gran parte de las federaciones
continúan en situación de baja solvencia, con patrimonio
neto negativo, lo que, en su caso, justifica la insistencia en las
medidas de moderación del gasto (Figura 2).
Endeudamiento
El endeudamiento de las federaciones deportivas en el
período se reduce el 19,07%, debido, fundamentalmente, a
una reducción de la deuda a corto plazo del 29,91%, lo cual
contribuye a mejorar la liquidez. Son especialmente significativos los dos últimos ejercicios del período, en los que, si
se comparan con el año 2012, las deudas totales disminuyen
un 19,41%, como consecuencia de las medidas de conten-

Figura 2. Evolución del patrimonio neto.
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Figura 3. Endeudamiento total.

ción del gasto iniciadas con la puesta en marcha de estrictos
planes de viabilidad en un buen número de federaciones.
(Figura 3).
Los préstamos concedidos por el CSD a las federaciones
durante el período analizado han tenido un carácter muy
estable, en torno a los 4 millones de euros anuales, si descontamos el ejercicio 2014, en que se sitúa en el millón de euros,
ya que, desde la segunda resolución de concesión del año
2013 y durante 2014, han sido vinculados a la realización de
planes específicos de saneamiento (Figura 4).
El fondo de maniobra es la diferencia entre activo y pasivo
corrientes. Es el indicador principal de la liquidez de las
empresas. Como puede observarse, es negativo para el conjunto de las federaciones deportivas durante todo el período
objeto de estudio excepto en el año 2014 donde, por primera
vez, alcanza valores positivos debido tanto al aumento del
activo corriente como a la disminución del pasivo a corto
plazo, lo que representa una notable mejora de la liquidez
del conjunto de federaciones (Figura 5).

Figura 4. Préstamos concedidos por el CSD.

El total de ingresos para el conjunto de las federaciones
deportivas ha descendido entre 2007 y 2014 un 14,34%.
Esto se produce como consecuencia de la reducción progresiva de la financiación ajena, principalmente la obtenida vía
subvención CSD, que ha disminuido en estos ocho años un
41,27%, aunque se ha visto compensada por el incremento
de los recursos propios en los años 2013 y 2014 (Figura 6).
En las subvenciones también destacan las obtenidas por el
plan ADO por períodos olímpicos de cuatro años. En este
informe, los dos primeros años de la serie corresponden
con los dos últimos del período correspondiente a la Olimpiada de Pekín 2008 y tuvieron aportaciones en torno a los
12 millones de euros anuales. Aparece completo el período
correspondiente a la Olimpiada de Londres 2012, con una
asignación en torno a los 10 millones de euros anuales, lo
que significa una reducción del 17%. La reducción prevista
para el ciclo olímpico de Río de Janeiro se cuantifica en torno
al 30% en relación con el ciclo anterior. Entre los años 2013 y
2014, se observa una variación significativa de las cantidades
asignadas puesto que en este ciclo olímpico se han vinculado
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de forma especial a los resultados deportivos obtenidos durante el año precedente (Figura 6).
Otras subvenciones o donaciones recogidas son
aquellas por parte de otros organismos públicos
(comunidades autónomas, diputaciones provinciales,
ayuntamientos) para la celebración de diversos acontecimientos de carácter deportivo que se celebran en
sus zonas de influencia. También están incluidas las
aportaciones que realiza la ONCE en favor de las federaciones de deporte paralímpico. En general es una
fuente de financiación ligada a la actividad deportiva
y, por lo tanto, poco estable, como se observa en la
Figura 6). Así en el año 2008 se celebraron el Mundial
de Atletismo de Pista Cubierta en Valencia, en 2010
el Campeonato de Europa de Atletismo al Aire Libre
en Barcelona y, en el año 2012, el Campeonato del
Mundo Junior de Atletismo en Barcelona. Del mismo
modo, en las cifras de 2012 y 2013, se incluyen subvenciones y donaciones para la celebración del Campeonato del Mundo de Baloncesto 2014 y los Mundiales de Balonmano y Natación 2013, lo que explica los
datos de esos años.

Figura 5. Fondo de maniobra.
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En cuanto a los recursos propios
de las federaciones, las fuentes
de financiación más importantes son: publicidad y patrocinios, licencias y cuotas de clubes, cuotas de participación en
competiciones organizadas por
la federación, ingresos procedentes de actividades de formación, otros ingresos corrientes
e ingresos excepcionales. La
proporción que la financiación
obtenida mediante recursos
propios representa sobre el total
de ingresos federativos se ha
mantenido bastante estable, en
torno al 50% hasta el año 2011.
A partir de este año se observa
una subida que alcanza prácticamente el 60%en 2013, estimándose incluso superior para 2014,
lo que significa que las federaciones han dado el paso para
la generación de sus propios
recursos financieros y desde
2013 recuperan los niveles del
principio de la serie (Figura 6).

Figura 6. Evolución de los ingresos.

Evolución de los gastos
En cuanto a gastos deportivos y
de estructura, a los largo de los
años se mantiene una proporción
muy semejante. Aproximadamente, un 75% del presupuesto
de gastos de las federaciones se
destina al fomento del deporte
y el 25% restante a funciones
propias de gestión de las mismas. Según el avance de datos de
2014, se aprecia un trasvase de gastos estructurales a gastos
deportivos debido, probablemente, a la reducción de los
gastos de personal del 17,15% en relación con el año 2013
(Figura 7).
Los gastos totales de personal recogen las cantidades abonadas por las federaciones a las personas con las que man-

tienen una relación laboral, incluyendo tanto los importes
correspondientes a la nómina como a la Seguridad Social a
cargo del empleador. Mantienen un crecimiento estable a lo
largo de toda la serie aunque en los dos últimos ejercicios
disminuyen un 20,52% en relación con el año 2012. Esta disminución tiene relación directa con la reducción del número
de empleados (Figura 8).
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Figura 7. Evolución de los gastos de estructura y deportivos.

En efecto, el número de personas en nómina de las federaciones deportivas pasa de estar en torno a las 800 personas a situarse en 2014 por debajo de las 700. Después de
una cierta estabilidad, el auténtico cambio de tendencia
se produce en el año 2013, donde disminuyen un 10% en
relación con el año anterior. Según la estimación de las
propias federaciones, esta cifra será algo más baja en 2014
(Figura 9).
Las cantidades destinadas por las federaciones al desplazamiento de sus deportistas y técnicos deportivos han disminuido el 32,10% a lo largo del período 2007-2014. Durante
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Figura 8. Total gastos
de personal.

el año 2013 se produjo un aumento del 25,53% en relación
con el año anterior como consecuencia de la celebración
del Mundial de Natación Barcelona 2013, pero en 2014 se
retoma la senda de la contención. Asimismo, los gastos de
viaje de órganos de Gobierno presentan una disminución
del 37,48% en los dos últimos años. Los otros gastos de viaje
recogen fundamentalmente los ocasionados por el desplazamiento del personal administrativo por su colaboración
en la gestión de actividades deportivas desarrolladas por las
federaciones. Se puede ver una disminución muy gradual,
que se acelera en los tres últimos años de la serie hasta llegar
a un descenso a lo largo de la misma del 54,64% (Figura 10).

Las principales fuentes de financiación de las federaciones
españolas son: publicidad y patrocinios, licencias y cuotas
de clubes, cuotas de participación en competiciones, ingresos
de actividades de formación y otros corrientes y excepcionales
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Figura 9. Número
de empleados en
las federaciones
deportivas.

Conclusiones
En este estudio, se han examinado para el período 2007-2014,
los ingresos y los gastos totales, los indicadores 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 gastos, 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.
Después de analizar los diferentes apartados del presente
informe se puede destacar lo siguiente:
− 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 realización de estrictos planes de
viabilidad 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. En los tres últimos años, el resultado
del ejercicio ha conseguido mejorar en más de 10 millones
de euros, cantidad que, como veremos en los apartados
siguientes, ha podido destinarse a mejorar la solvencia y la
liquidez del conjunto de federaciones.

Figura 10. Gastos de viaje.

− Disminución de los ingresos totales del 14,34%para el
período 2007-2014, lo cual convierte en más significativa la notable mejora experimentada por el Resultado del
ejercicio comentada anteriormente. Las principales fuentes de ingresos federativos que manifiestan estas reducciones son las subvenciones del CSD, con una bajada del
41,27% aunque también han disminuido las subvenciones
ADO y las otras subvenciones. La subida del 10,39% de los
recursos propios compensa esta reducción pero conviene
no perder de vista el hecho de que se produce, principalmente, en los otros ingresos corrientes que, como ya se ha
comentado, tienen un carácter poco previsible y dependen de la celebración de acontecimientos deportivos no
regulares. Se observa que los ingresos por publicidad y
patrocinios disminuyen un 27,12% y las licencias y cuotas
un 32,91%.
− Los gastos totales se reducen un 17,69% a lo largo del
período. Del total de los recursos federativos, en torno al
75% se destinan de forma muy regular a financiar la actividad deportiva propia de las federaciones y el 25% restante
a cubrir gastos de estructura, si bien en 2014 se aprecia
una reducción de los gastos estructurales en favor de los
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gastos deportivos. A lo largo del período se ha producido
una reducción generalizada en todas las partidas de gasto,
siendo especialmente destacable, por su incidencia en los
gastos estructurales, la reducción de los gastos de personal, que descienden notablemente en los dos últimos años
de la serie, un 20,52% en relación con el año 2012.
− La deuda total desciende un 19,41%, si, como en el
caso anterior, se toma como referencia el año 2012. De
cumplirse las previsiones, el fondo de maniobra a nivel
agregado mejoraría también de forma notable en 2014,
presentando por primera vez, desde el inicio de la serie,
valores positivos en torno a los 11,4 millones de euros.
Aún un gran número de federaciones siguen teniendo
un endeudamiento alto y una baja liquidez, lo que recomienda continuar instando a las federaciones a mantener
las medidas de moderación del gasto.
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− Las cifras del patrimonio neto son positivas y bastante
estables y se han visto a su vez mejoradas por los buenos
resultados obtenidos en el año 2014. No obstante, descendiendo al análisis particular, se puede ver que son un
número reducido de federaciones las que permiten conseguir estos buenos datos a nivel agregado, por lo que se
hace necesario continuar con las medidas de saneamiento
para mejorar la solvencia de un número todavía elevado
de federaciones en las que el valor de sus pasivos supera
al de sus activos.

Para más información:
Consejo Superior de Deportes (CSD)
C/ Martín Fierro, 5 - 28040 Madrid
Tel.: 915 896 700- www.csd.gob.es
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Foto: HOK + TAC Arquitectes.

NUEVO PALAU
BLAUGRANA:
UN ARENA
MULTIFUNCIONAL
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

El FC Barcelona ha escogido la propuesta
del equipo HOK + TAC Arquitectes para la
redacción del proyecto y dirección de obra
del Nuevo Palau Blaugrana. Este nuevo
palacio deportivo multifuncional tiene
como principal objetivo dar cabida a los
requerimientos y usos de, sobre todo, las
secciones de baloncesto y de balonmano.
Por ello, el nuevo arena contará con
tres espacios que podrán funcionar
independientemente. Por un lado, un
gran pabellón, con capacidad para
10.000 espectadores en competiciones
deportivas. Por el otro, una pista auxiliar
con capacidad para 2.000 espectadores.
Y, finalmente, una pista de hielo
complementaria.
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El Nuevo Palau Blaugrana forma parte del Espai Barça, el
proyecto de transformación de todas las instalaciones deportivas del club, que incluye el actual Camp Nou, el Miniestadi
y el mencionado Palau. Este proyecto, aprobado en 2014
por los socios del Barça, implica la construcción del nuevo
Palau en el lugar que ocupa ahora mismo el Miniestadi,
un estadio de poco más de 15.000 asientos situado al otro
lado del Camp Nou, el gran estadio del FC Barcelona. (El
Miniestadi pasará a la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí.
Este concurso, de 12 millones de euros de presupuesto, fue
ganado por el estudio Batlle i Roig Arquitectes, que proyecta
un estadio de para 6.000 espectadores, adaptado a la categoría III de la UEFA, con gradas cubiertas, un aparcamiento
de 600 plazas y una operativa de funcionamiento independiente de la Ciudad Deportiva. Su inauguración está prevista
para el mes de junio de 2017).
La propuesta específica del equipo HOK + TAC Arquitectes
para el Nuevo Palau Blaugrana destaca por el innovador concepto de palacio multifuncional, así como por su permeabilidad, flexibilidad y personalidad. De geometría orgánica,
aporta una buena secuencia entre el Palau en sí (pista principal), la pista anexa, la pista de hielo y las instalaciones de
la FCB Escola. Con capacidad para 10.000 espectadores, este
equipamiento reemplazará al actual Palau Blaugrana, inaugurado en 1971 y que cuenta tan solo con 7.500 localidades.
El Nuevo Palau Blaugrana
Con un presupuesto de 90 millones de euros, está previsto
que las obras del Nuevo Palau comiencen durante la temporada 2017/18 y finalicen durante la temporada 2019/20. El
complejo del nuevo Palau se ubicará en la actual ubicación del
Miniestadi, junto a la nueva estación Camp Nou de la Línea
9, y contará con tres espacios que podrán funcionar independientemente. Por un lado, un gran palacio multifuncional,
con capacidad para 10.000 espectadores en competiciones
deportivas. Por otro, una pista auxiliar con capacidad para
2.000 espectadores, y con una pista de hielo complementaria.
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Una decisión unánime
El Nuevo Palau Blaugrana es un equipamiento más dentro del Espai Barça y, como tal, la elección del proyecto
ganador ha sido tomada por un jurado formado por
cinco miembros del club, tres miembros del Colegio
de Arquitectos de Cataluña (COAC) y un miembro del
Ayuntamiento de Barcelona. Los representantes del FC
Barcelona en el jurado del Espai Barça son Josep Maria
Bartomeu, Susana Monje, Jordi Moix, Emili Rousaud y
el arquitecto Juan Pablo Mitjans. Por parte del COAC,
forman parte de la secretaria Assumpció Puig, y los
arquitectos Arcadi Pla y Joan Forgas, mientras que el representante del Ayuntamiento es Aurora López, gerente
adjunta de urbanismo.
Este jurado ha escogido por unanimidad la propuesta
del equipo HOK + TAC Arquitectes después de un proceso de revisión de las propuestas presentadas, a cargo
de una comisión técnica, según los criterios establecidos
en el pliego de bases y requerimientos del concurso.
El equipo HOK + TAC Arquitectes se ha impuesto a
las propuestas de Pattern Architects + Massip-Bosch
Arquitectes, GMP + GCA Arquitectes, Make + BCQ
Arquitectes, Francisco Mangado Arquitectos + Bach
Arquitectes + R. Sanabria Arquitectes + I. Paricio y
Wilkinson Eyre Architects + Alonso Balaguer Riera
Arquitectes. El jurado ha querido hacer constar en acta
su felicitación y agradecimiento a todos los equipos
participantes por el alto nivel y calidad de las propuestas
presentadas.
A partir de ahora, el equipo ganador trabajará conjuntamente con los equipos técnicos del Club y del Ayuntamiento de Barcelona para concretar y profundizar en la
integración de las nuevas instalaciones con el resto del
Espai Barça y de la ciudad.

El Nuevo Palau Blaugrana contará con una pista principal
con capacidad para 10.000 espectadores, una pista auxiliar
para 2.000 personas más y una pista de hielo
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El diseño de este arena es flexible para adaptarse a los diferentes eventos deportivos. Su ampliada capacidad dará
respuesta a los requerimientos de aforo de la Euroliga de
baloncesto. Los asientos están dispuestos cerca de la cancha,
buscando la máxima aproximación entre los espectadores y
la pista, fomentando así un ambiente dinámico y el efecto
‘presión’ de los aficionados en todo el recinto deportivo. El
Nou Palau dispondrá de áreas amplias y de fácil acceso perfectamente acondicionadas para acoger todos los servicios
para los espectadores y estará totalmente adaptado a personas con movilidad reducida.
Como se pedía en el pliego de requerimientos, la pista principal y la auxiliar se sitúan al mismo nivel y coinciden con las
áreas de vestuarios y de servicios a los deportistas. También
que cada sección deportiva disponga de un ámbito propio
y compacto que incluya todas las dependencias necesarias.
Se dispone también a de 18 palcos VIP y dos skybars con

Foto: HOK + TAC Arquitectes.

vistas a la pista, uno de ellos con función de restaurante. Así
mismo, el pabellón cuenta con una sala de prensa de 200
m2 con zonas de trabajo y servicios específicos. Por último,
el acceso rodado a la pista es posible mediante tres túneles,
facilitando así el montaje y el desmontaje de las operativas
de los diferentes partidos y otros eventos.
Experiencia americana y local
El grupo HOK es una de las firmas más importantes de los
Estados Unidos en cuanto a la arquitectura y la ingeniería,
con experiencia en proyectos en todo el mundo y de cualquier tipología. A nivel deportivo, HOK’s Sports + Recreation + Entertainment tiene gran experiencia en el diseño de
arenas, estadios, instalaciones de entrenamientos y centros
de recreación.
HOK ha diseñado desarrollado proyectos deportivos a nivel
mundial como el American Airlines Arena de Miami; el
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Nationwide Arena de Ohio; el Stockton Arena en California;
el First Direct Arena en Leeds; el Rogers Place en Edmonton, Alberta; el Detroit Events Center en Detroit, Michigan;
el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia; la reforma
del AT&T Center en San Antonio, Texas; el Avaya Stadium
en San José, California; la renovación del Sun Life Stadium
de Miami, Florida; the remodelación del Fort Regent en St.
Helier, Jersey; y el Shell Place in Fort McMurray, Alberta.
Además, es una de las firmas que se ha unido al proyecto
liderado por IBM para diseñar instalaciones deportivas que
refuercen la experiencia del usuario.
Por parte local, Eduard Gascón, de TAC Arquitectes, lidera
un equipo con una gran experiencia en el desarrollo de todo
tipo de proyectos en Barcelona, como el premiado Parque del
Turó de Can Mates, el Centre Tecnològic de Manresa y diferentes edificios de oficinas en Barcelona. Es decir, experiencia
en edificios de oficinas y equipamientos, pero no deportivos.
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Para más información:
FC Barcelona
C/ Arístides Maillol s/n
08028 Barcelona
Tel.: 902 189 900
www.fcbarcelona.cat
HOK
300 West 22nd Street - Kansas City
Missouri 64108 (Estados Unidos)
Tel.: +1 816 472 3360
www.hok.com
TAC Arquitectes
C/ Tuset, 8, 6º 1ª
08006 Barcelona
www.tacarquitectes.com
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cómo reducir
las bajas en
los centros
deportivos
Por: Leonor Gallardo, directora del Grupo IGOID;
Lucas E. Peñas, director de Optimización de Costes y
Procesos; Sergio Rodríguez, director de Proyectos
en Optimización de Costes y Procesos

El grupo IGOID y la consultora
Optimización de Costes y Procesos (OCP)
han realizado para la Fundación Vida
Activa y Saludable, con el patrocinio de la
empresa Matrix, la investigación ¿Dónde
se dirigen nuestros ex clientes? Se trata de
un análisis sobre los nuevos hábitos del
usuario después de abandonar el centro
deportivo, cuyo objetivo principal es
analizar el comportamiento y el nivel de
práctica deportiva de los ex clientes de
centros de fitness. Se intenta así ampliar
el conocimiento de las motivaciones de
los clientes de los centros deportivos
para reducir las bajas. El artículo, además
de resumir los principales resultados
de esta investigación, se centra en las
recomendaciones de sus autores para
mejorar la fidelización de los clientes y no
sufrir su pérdida.
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En los últimos años se han dado a conocer numerosas investigaciones sobre las bajas de clientes en los centros deportivos (Paul Bedford, Ray Algar, Grupo IGOID/OPC/Matrix,
encuesta de los Talleres Cana Escucha Clientes de OPC...)
y todas ellas coinciden que estas siguen siendo una de las
principales amenazas para los gestores de los centros deportivos. Por este motivo, el grupo de investigación IGOID
de la Universidad de Castilla La Mancha y la consultora
deportiva Optimización de Costes y Procesos, junto con
la Fundación Vida Activa y Saludable y la empresa Matrix,
han querido dar un paso adelante para comprender mejor
el comportamiento de los clientes de los centros deportivos
durante su ciclo de vida en la práctica de la actividad física
y poder así abordar con un enfoque más eficiente la problemática de las bajas.
El resultado ha sido el estudio ¿Dónde se dirigen nuestros
ex clientes?, elaborado a partir de casi 8.000 respuestas de
clientes que han causado baja en un centro deportivo desde
junio a noviembre de 2015. En el estudio han participado
14 cadenas y centros independientes para un total de 106
instalaciones deportivas. Para la recogida de los datos se ha
desarrollado un cuestionario autoadministrable on line, a
través de la plataforma Canal Escucha Clientes. Las encuestas se han realizado de forma anónima.
El 53,7% de los encuestados pertenecían a centros low cost
(hasta 29 € de cuota), el 40,6% a centros medium (hasta 50 €
de cuota) y el 5,7% a centros premium (por encima de 50 €
de cuota). Entre los clientes que han participado en la muestra, predominan las mujeres con un 57%, por un 43% de
hombres. La franja de edad con mayor número de clientes
que se han dado de baja es de 31 a 45 años. También cabe
mencionar que 67% de los ex clientes son trabajadores en
activo (Figuras 1, 2, 3 y 4).

Entre el perfil de los ex clientes
de un centro deportivo
predominan las mujeres,
los menores de 45 años
y los trabajadores en activo
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Figura 1. Pertenencia a centros
deportivos de la muestra.

Figura 2. Perfil
de la muestra por sexo.

Figura 3. Perfil
de la muestra por edad.

Figura 4. Ocupación de la muestra.
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Figura 5. Frecuencia de asistencia.

Figura 6. Evolución de las bajas en un centro deportivo.

Figura 7. Motivos de baja del centro deportivo.

principales conclusiones del estudio
Como se puede observar en las Figuras 5, 6 y 7, la frecuencia
de uso de estos ex clientes no era baja (el 49% iba 2-3 veces
por semana al centro y el 36% entre 4 y 5 veces semanales).
En lo referente a la antigüedad en el centro, sí es destacable
que el 68% de los clientes abandona el centro deportivo en
menos de 1 año y que el 43% lo hace en menos de 6 meses.
Por tanto, en el tiempo que permanecieron en activo en el
centro deportivo, se aprecia como los ex clientes estuvieron
en mayor medida entre uno y seis meses en un 37%, entre
seis meses y un año en un 25%, y entre uno y tres años en un
23%. Los dos valores que obtuvieron una menor representación fueron que los ex clientes estuvieron menos de un mes
en un 6% o más de tres años en un 8%.
En los últimos años, se ha demostrado que la experiencia de
los clientes guarda una mayor correlación con los resultados
económicos de las empresas que la satisfacción de los clientes. Por ello, también se midieron las emociones que experimentaban los usuarios al entrenar en su centro deportivo.
Los valores obtenidos reflejan que estas emociones fueron:
alegría, con un 33%; seguridad, 19%; agobio, 17%, como
principales, seguidas de afecto (13%), decepción (7%), tensión (4%), inseguridad (3%) y exclusividad (0%).
En los motivos de baja se han comparado los resultados con
los obtenidos en la investigación de bajas de clientes en centros deportivos Matrix 2013/2014, destacando como principales causas del incremento de bajas la falta de tiempo o el
traslado de domicilio. En este estudio actual también aparecen las vacaciones como factor principal de baja, posiblemente por el período de meses auditados (junio-noviembre
2015). En 2014, era la relación calidad/precio el elemento
principal para desapuntarse del gimnasio.
En lo referente al comportamiento de los ex clientes después
de la baja (Figura 8), destaca que la mayoría sigue practicando actividad física: un 32% lo hacen en otros centros, es
decir, se inscriben en la competencia; un 19% lo hace por su
cuenta; un 8% con amigos; y un 3% practica deporte federado (y, por tanto, muy probable que en otras instalaciones
deportivas). Se aprecia, por tanto, que la muestra del estudio
no es inexperta o nueva, ya que el 38% de los encuestados
ha estado en dos gimnasios previos al que causó baja, o el
18% en tres gimnasios. Únicamente el 9% de la muestra son
clientes que no habían estado en ningún centro antes.
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Síntesis del estudio sobre los ex clientes de un gimnasio
− Los tres comportamientos más frecuentes, de mayor a
menor grado de importancia, cuando un cliente causa
baja de su centro deportivo son:
• Me he inscrito en otro centro deportivo: 37%.
• Ya no practico actividad física: 22%.
• Salgo a correr por mi cuenta: 19%.
− Entre los ex clientes que se inscribieron en otro centro deportivo hay diferencias significativas en su comportamiento después de la baja en función del tipo de
cuotas:
• Salgo a correr por mi cuenta centros low cost: 20%.
• Salgo a correr por mi cuenta centros premium: 13%.
− Entre los ex clientes que se inscribieron en otro centro
deportivo hay diferencias significativas en función de la
experiencia previa en otros centros deportivos:
• Se han inscrito en otro centro deportivo el 20% de
los ex clientes que no tenían experiencia previa en
otro centro deportivo.
• Se han inscrito en otro centro deportivo el 36% de
los ex clientes que sí tenían experiencia previa en
otro centro deportivo.
− Los motivos de baja de los ex clientes de los centros
deportivos son:
• Falta de tiempo.
• Traslado de domicilio.
• Vacaciones.
− Hay una evolución en los motivos de baja con respecto
a la investigación de 2014:
• Inscripción en otro gimnasio se incrementa del
4,8% al 9%.
• Falta de interacción con el personal se incrementa
del 2,8% al 4%.
• Falta de motivación se incrementa del 4,3% al 6%.
− La falta de tiempo alcanza un 18% entre los motivos de
baja de los ex clientes, la misma puntuación que en el
2014.

− La relación calidad precio como motivo de baja varía en
función del tipo de cuota, siendo 4% para centros low
cost, 11% para medium y 12% para premium.
− El 68% de los ex clientes causan baja antes de 1 año.
− Entre las propuestas de mejora más demandas por los
ex clientes destacan:
• Personal 13%.
• Relación calidad/precio 11%.
• Instalaciones 10%.
− El 88% de la muestra había estado como cliente en
activo, como mínimo, en al menos un centro deportivo
previo al que causó la baja.
− Cerca del 31% de las emociones que experimentaron
los ex clientes eran negativas.
− El 47% de los ex clientes que no han visto cumplidas sus
expectativas se inscriben en un centro deportivo de la
competencia.
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Figura 8. Comportamiento posterior a la baja de los ex clientes.

Así mismo, a los ex clientes se les solicitó que formularan
propuestas de mejora que el centro deportivo debería acometer en un breve espacio de tiempo, desde su punto de
vista. Las principales propuestas de mejora expuestas fueron
la oferta de las clases colectivas (16%), mejoras de personal
(13%), relación calidad/precio (11%) e instalaciones (10%)
(Figura 9).
recomendaciones para los centros deportivos
Ante estos resultados, los autores de la investigación proponen un decálogo de recomendaciones
1. En un centro deportivo todos venden y fidelizan. La
interacción y contacto con los clientes es clave. Hay que
tener en cuenta que, entre los motivos de baja, la falta
de interacción del personal ha crecido desde la investigación presentada en 2014. Y que entre las propuestas
de mejora de los ex clientes, después de las clases colectivas, el personal es la segunda que más propuestas de
mejora recibe.
2. El asesoramiento inicial y el seguimiento de los clientes
es vital en el primer año. Muchos centros indican que
pierden a sus clientes una vez se dan de alta. Los resultados indican que en el primer mes el 6% de los clientes
se da de baja, el 57% causa baja en los 6 primeros meses

Figura 9. Propuestas de mejora que el centro deportivo debería acometer según los ex clientes.
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y el 68% lo hacen en el primer año. El problema es que
no se pregunta de forma periódica a los clientes por sus
objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos
para ayudarles. De ser así, iría mucho mejor.
3. Medir la experiencia del cliente en el centro deportivo. Son numerosos los estudios que demuestran una
correlación directa entre la experiencia de los clientes
y los resultados económicos de las empresas. Los clientes con una experiencia positiva compran más, están
dispuestos a pagar un precio más alto por el servicio
y recomiendan más el centro. El 47% de los ex clientes
que no vieron cumplidas sus expectativas causaron baja
y se inscribieron en otro centro.
4. El personal de los centros juega un papel fundamental
en las emociones que viven los clientes. La formación
de los trabajadores en estos aspectos es clave. Es el personal de los centros quien genera en los clientes buenas
o malas emociones, pero el problema existente es que
no han recibido formación específica en este ámbito.
Las emociones generan recuerdos, los recuerdos ayudan
a tomar decisiones y las decisiones generan resultados.
5. Implantar y potenciar un club de corredores en los
centros deportivos, relacionando la mejora de las marcas con el entrenamiento en la sala de fitness. “Para
correr mejor, tienes que hacer algo más que correr”.
Esta es una de las frases que utiliza una conocida marca
deportiva en su guía de iniciación al running. ¿Ya se
tienes una en el centro deportivo? Según el estudio, el
19% de los ex clientes sale a correr por su cuenta, por lo
que hay que hacer algo al respecto.
6. Ayudar a los clientes a establecer sus objetivos en formato de retos, que sean alcanzables y que ayuden a
mantener la motivación. Entre los motivos de baja, la
falta de motivación se ha incrementado desde la investigación de 2014, por lo que dar feedback a los clientes sobre su evolución y progreso es fundamental. Los
clientes buscan retos, están esperando a que se les desafía y a que les aparte de su zona de confort.

Para más información:
Universidad de Castilla La Mancha - Grupo IGOID
Facultad de Ciencias del Deporte - Edificio OGI
Campus Tecnológico Fábrica de Armas
Avda. Carlos III s/n - 45071 Toledo
Tel.: 925 268 800 - www.investigaciondeportiva.es
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7. Realizar campañas ‘poner en valor’ que pongan énfasis en los beneficios que proporcionan los servicios,
para mejorar la percepción de la relación calidad/precio sobre los servicios. Los clientes siguen percibiendo
como cara la cuota que pagan por acudir a un centro
deportivo. Por tanto, el marketing a realizar no debe
enfocarse únicamente en la captación de nuevos clientes, sino también en vender mejor los beneficios que se
generan hacia los clientes.
8. La falta de tiempo no es la causa raíz de muchas de las
bajas de los ex clientes, es simplemente una objeción,
de personas a las que no se ha ayudado lo suficiente
para que la actividad física forme parte de sus hábitos de
vida. Es necesario engancharles en la práctica de la actividad física y, para ello, resulta imprescindible conocer
sus aficiones, intereses y emociones. La actividad física
debería ser una prioridad en su agenda diaria.
9. Ponerlo fácil. El cliente tiene más opciones que nunca,
por eso resulta vital ponérselo fácil. Es necesario analizar
y mejorar la facilidad de interacción de los clientes con
la empresa a través de los diferentes canales existentes.
10. Medir ayuda a mejorar. Si se quiere mejorar algo, hay
que empezara medirlo, pues cuando uno sabe dónde
está y se le compara con la competencia (benchmarking) ha dado el primer paso del ciclo de mejora.
agradecimientos
Los autores del artículo aprovechan estas líneas para mostrar su agradecimiento a la Fundación Vida Activa y Saludable y a la empresa Matrix por generar valor apostando por
la investigación, algo que sin duda el sector sabrá apreciar.

Descárguese
los resultados de
la investigación
con el QR adjunto

Optimización de Costes y Procesos (OPC)
Avda. del Talgo, 114, 1º A - 28023 Aravaca (Madrid)
Tel.: 917 400 298 - www.optimizacioncostes.es
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EL modELo dE
cuota mEnsuaL
versus EL pago
por uso
Por: Pablo Viñaspre, gerente de WSC Consulting
y director de la Fitness Management School (FMS)

Con la explosión del modelo boutique en
el sector de los centros deportivos y de
fitness en Europa, se plantea un nuevo
modelo de consumo que se basa en el
pago por uso sin la necesidad de tener que
hacerse socio del club. A medida que este
modelo de centros se vaya consolidando,
también se irá generalizando la opción del
consumo por uso o pay as you go, lo que
genera una gran incertidumbre de cómo
puede coexistir esta nueva fórmula con
la tradicional o actual forma de consumo
basada en la captación de socios que
pagan una cuota mensual (e incluso
anual o más).
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Hace unos años irrumpió en España el modelo de centros
low cost, y lo hizo con fuerza. Hoy es un modelo asentado y
que sigue creciendo en nuestro país, y todos los datos indican que todavía le queda un amplio margen de crecimiento,
si se tiene en cuenta en grado de penetración en España en
comparación con el que ha alcanzado en países en los que
este modelo lleva más tiempo. Así mismo, la entrada de
los centros low cost cambió la forma de entender el fitness,
cambió la referencia que el cliente tenía sobre lo que cuesta
el abono a un club de fitness y atrajo a nuevos consumidores
a estos clubes.
Ahora se empieza a hablar de un nuevo fenómeno, innovador en España, pero que ya lleva unos años funcionando
con mucho éxito en los Estados Unidos y el Reino Unido
principalmente. Es el modelo boutique, que consiste en centros pequeños, normalmente por debajo de 500 m2, especializados en una actividad o en un método de entrenamiento,
muchas veces creado por ellos, y en un ambiente muy cuidado y de calidad.
La entrada de este modelo de centros parece positiva para
el sector, ya que viene a compensar la estrategia de bajo
precio de los low cost. Los centros boutique suelen ser caros
en comparación con la media del sector y, además, basan su
propuesta de valor en la experiencia del cliente.
Pese al precio, una cosa está clara a estas alturas, y es que
el modelo boutique va a sufrir un gran crecimiento en los
próximos años. Como ejemplo, dos informes. En el primero, Forcasting the Industry (IHRSA 2015), se pregunta a
los directivos de clubes de fitness de Europa sobre el modelo
boutique y el 100% de ellos afirman que en Europa se va
producir un crecimiento de este tipo de centros en los próximos años. En el segundo, y según las previsiones para 2016
publicadas por Club Intel, empresa especializada en estudios
de investigación para el fitness, entre las 10 predicciones
más importantes para este año se encuentran las referidas al
crecimiento del modelo boutique y al aumento del pago por
uso. En concret, este informe apunta:
− Los estudios boutique van a seguir creciendo.
− La preferencia del consumidor por pagar por lo quiere,
cuando quiere y como quiere tendrá un gran efecto sobre
el formato tradicional de socios.
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La experiencia del cliente
El modelo de negocio del fitness boutique se basa,
sobre todo, en dos conceptos. Por un lado, el pay per
use o pay as you go, es decir, que el cliente solo paga
cuando asiste a una de las sesiones. Tiene la opción
de comprar sesiones sueltas o bonos con un periodo
limitado de caducidad, pero no de hacerse socio con
una cuota mensual fija. Y, por el otro, la experiencia
del cliente. Este concepto se refiere a todo lo que pasa
desde que el cliente contacta con el club (a través de la
web, email, teléfono o in situ) hasta que se va a su casa
después de entrenar. Los centros boutique cuidan y
controlan todas las fases de esta experiencia para asegurarse que el cliente está viviendo la experiencia que
ellos han definido.
Con ambos conceptos, estos centros vienen a demostrar que no solo importa el precio, y que si la experiencia que se ofrece al cliente es buena, este está dispuesto a pagar por ella. Dejar de poner todo el foco en
el precio y volver a ponerlo en la experiencia, en qué
se ofrece y cómo se ofrece es algo muy positivo para el
sector y va a ayudar a que aparezcan nuevas propuestas
de valor que ayuden a impulsar la imagen de los clubes
de fitness y que atraigan a más personas a los centros.
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El éxito de este modelo tiene su máximo exponente en
empresas como SoulCycle, Orange Theory o Barry’s, que
han tenido una gran expansión y muy buenos resultados
económicos. Sin recurrir al modelo de cuotas mensuales,
se dedican a vender únicamente sesiones sueltas o bonos a
precios que rondan los 25-30 € por sesión.
nuevos consumidores
Los expertos en consumo hablan de que las nuevas generaciones buscan formas de consumo que van en esta línea.
Un consumo que ellos deciden y que no les ata con ninguna
empresa, lo que les otorga la máxima libertad para hacer un
uso a su medida. Es la nueva forma de consumo inteligente
y de máxima personalización.
En el caso del fitness, el consumidor decide cada día qué tipo
de actividad le gusta, en qué ubicación y con qué profesor.
Posiblemente pague más que siendo socio de un solo club,
pero hace lo que realmente le apetece, cuando le apetece y
donde le apetece. Es decir, pueden ir al mejor centro de yoga
un día, otro ir al mejor de ciclismo y otro al mejor de fit
boxing, en función de lo que les pida el cuerpo ese día.

¿coexistencia de modelos?
Los clubes de fitness tradicionales basan la mayor parte de
su facturación en cuotas mensuales, lo que les permite tener
cierta estabilidad en los ingresos. Este modelo es muy positivo para estos clubes porque sus costes fijos son muy altos
y, por lo tanto, al tener parte de los ingresos también fijos se
reduce el riesgo del modelo de negocio.
Pero con la entrada del ‘pago por uso’ en el mercado del fitness, al sector le asaltan nuevas preguntas: ¿qué va a pasar en
los próximos años? ¿los clubes de fitness se verán forzados a
adoptar el pago por uso para adaptarse a los nuevos tiempos? ¿pueden coexistir ambos modelos?
Lógicamente, como gestor o director de un centro fitness, se
puede ver este nuevo modelo como una amenaza y aferrarse
al actual como única alternativa, lo que hará que muchos
clubes dejen de ser una opción atractiva para gran parte de
los consumidores en el futuro. Pero también se puede ver
como una oportunidad de llegar a nuevos clientes y, sobre
todo, de estar alineados con las tendencias del futuro más
próximo.
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Ante la aparición del modelo de negocio de centros boutique,
el club de fitness tradicional debería adaptarse a la flexibilidad
de estos nuevos consumidores y verlos como una oportunidad
Existen ya muchos indicadores que apuntan a que el pago
por uso y la libertad de elección serán las nuevas formas
de consumo para una gran masa de consumidores, especialmente los más jóvenes. Por ese motivo, los clubes que
quieran seguir siendo competitivos en el futuro deberían
empezar a estudiar y a probar algunas de estas fórmulas.
Si se analizan algunas de las plataformas que actualmente
gestionan la venta de abonos o entradas a clubes de fitness,
se observa que todas ellas están apostando fuerte por este
tipo de consumo flexible. Tanto Gympass, como Gymforless,
o So Much More o Travel&Fit, están poniendo el foco en
pagos por uso, intentando llegar así a un cliente más dinámico, que no está dispuesto a comprometerse con ningún
club en exclusiva, pero que no renuncia a cuidarse y a hacer
deporte.
Para los clubes multiservicio, este modelo de pago por uso
tiene riesgos, ya que carece de la seguridad que brindan las
cuotas mensuales de socios, pero si este tipo de consumo se
generaliza, los clubes tendrán el beneficio de que su volumen de clientes aumenta mucho, ya que serán todos aque-

llos que valoren algo de lo que ese club ofrezca. Esos clientes
ya no estarán cautivos de ningún otro club, por lo que irán
probando servicios que les encajen de uno y otro club.
La clave pasa por intentar mantener las cuotas de aquellos
socios que se sienten cómodos con ese modelo, e introducir
paulatinamente un formato más flexible para atraer a otro
tipo de consumidores.
conclusión
Es momento de tener los ojos y la mente muy abierta para
saber anticiparse y estar preparados para todos los cambios
que están por venir en el mundo del fitness. Actualmente
los cambios se producen a una gran velocidad, por lo que
es muy probable que lo que se está empezando a ver ahora
como una tendencia, sea una realidad muy pronto.
Para más información:
WSC Consulting
C/ Provenza, 505 - 08025 Barcelona
Tel.: 934 560 945 - www.wscconsulting.net
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Los proveedores
de equipamiento
de fitness ¿son
diferentes para
Los cLientes?
Por: Jerónimo García Fernández; Carlos Zambrano,
profesores del Departamento de Educación Física
y Deporte de la Universidad de Sevilla

Los estudios de percepción de la calidad
en centros de fitness han estado en
la mayoría de los casos enfocados en
la evaluación del servicio en sí, en el
personal o en la propia instalación.
Pero existen pocos trabajos que hayan
analizado si el cliente percibe de forma
más positiva un equipamiento u otro y,
como aspecto más importante, si el cliente
percibe un equipamiento de un proveedor
mejor que otro. Este factor es de extrema
importancia debido al tiempo que en
ocasiones se invierte en la evaluación
de posibles proveedores, creyendo el
empresario o gerente de la instalación que
la elección del equipamiento repercutirá
en la opinión del cliente.
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Con este pretexto se realizó un análisis de percepción de
la calidad percibida de tres proveedores internacionales de
equipamiento de fitness para examinar la percepción del
cliente. Asimismo, se realizó un análisis de diferencias significativas para comprobar la validez estadística de las propias diferencias. Se utilizó una escala adaptada de diferentes
publicaciones relacionadas con el equipamiento deportivo.
De igual modo, se solicitó a gerentes, consultores y practicantes la inclusión de preguntas para una mayor concreción
del tema en cuestión. Se utilizó una escala tipo Likert de 5
puntos, donde 1 era totalmente en desacuerdo y 5, totalmente de acuerdo.

figura 1. Percepción de la calidad de la maquinaria fitness percibida por los clientes.
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resultados del estudio
Las preguntas y las medias de percepción tras el análisis se
pueden observar en la Figura 1. De entre ellas, destaca la
puntuación más elevada en cuanto a mejorar la seguridad
del equipamiento o incluso a la inclusión de otros idiomas
en el panel de uso.
En relación a las preguntas de calidad percibida según la
funcionalidad del equipamiento, y en concreto con el cardiovascular, se observó como el proveedor C fue el mejor
valorado en el panel de información y la seguridad de su
equipamiento. Sin embargo, el proveedor A obtuvo los
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figura 2. Percepción de la calidad según la funcionalidad del equipamiento cardiovascular.

Las principales diferencias entre las máquinas fitness, según
sus usuarios, están en la sencillez de la utilización, la seguridad,
el tamaño del panel de información y la conectividad
figura 3. Percepción de la calidad según la funcionalidad del equipamiento de peso libre.
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figura 4. Percepción de la calidad según la funcionalidad del equipamiento de fuerza guiada.

mejores resultados en cuanto a la conectividad y la sencillez
de su utilización. Finalmente, el proveedor B ganó solo en
comodidad (Figura 2).
Al realizar la misma evaluación, pero en el equipamiento de
peso libre, la maquinaria del proveedor B es la que obtuvo
mejores puntuaciones en la conectividad y en comodidad.
En el caso del proveedor A, disfrutó de las mejores puntuaciones en el panel de información y en la sencillez de utilización. Finalmente, la maquinaria del proveedor C fue la que
mejor seguridad tenía (Figura 3).
En relación al equipamiento de fuerza guiada, el proveedor
C fue el mejor percibido en comodidad, conectividad y sencillez de utilización. En el caso del proveedor B, su maquinaria destacó en la seguridad. Por su parte, el proveedor A fue
el mejor puntuado en el panel de información (Figura 4).
¿diferencias entre proveedores?
Posteriormente a estos análisis, se analizó si estadísticamente existían diferencias significativas entre los proveedo-

res, aún existiendo diferentes puntuaciones por parte de los
clientes según el proveedor. Concretamente, los hallazgos
mostraron que únicamente donde se encontraban realmente
diferencias era en la sencillez de la utilización, la seguridad,
el tamaño del panel de información y la conectividad.
Así, y en relación al equipamiento cardiovascular, los mejores equipamientos son los de los proveedores A y C. En relación al equipamiento de peso libre, son mejores percibidos
los proveedores A y C. Y, finalmente, en cuanto al equipamiento de fuerza, los proveedores A, B y C, dependiendo del
factor que se evalúe.
Posterior a los análisis de diferencias, destacó que según el
tipo de equipamiento (cardiovascular, peso libre o máquina
guiada), las preguntas de fidelidad (“realizaré comentarios
positivos de esta máquina” y “recomendaría esta máquina
a un amigo o familiar”) y de satisfacción (“estoy satisfecho
con esta máquina”), no obtuvieron diferencias significativas estadísticamente, por lo que el cliente no percibe desigualdades entre el equipamiento según la funcionalidad del
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mismo. Sin embargo, según el proveedor en general sí existieron diferencias en cuanto a la pregunta de “recomendaría
esta máquina a un amigo o familiar”, por lo que en este caso
el proveedor en general sí es importante.
conclusiones
Los hallazgos encontrados en este estudio ponen de manifiesto la diversidad de opinión de clientes en cuanto al
equipamiento de fitness. No obstante, y aunque en algunos
aspectos el cliente no discrimina en opinión sobre ningún
proveedor, existen aspectos que sí valoran diferente y que
concluyen que el proveedor de fitness podría repercutir en
la percepción del cliente.
En definitiva, variables como la seguridad, la sencillez de
utilización, el panel de información y la conectividad del
equipamiento, inciden en la percepción del cliente y, por
tanto, deben ser factores a analizar por los proveedores en
pro de mejorar la percepción de sus usuarios. Sin embargo,
aunque sí se encontraron diferencias significativas en cuanto

a la recomendación del equipamiento a un amigo o familiar,
la satisfacción del cliente es buena, no existiendo diferencias
entre los distintos proveedores según su funcionalidad.
Como conclusión de los resultados obtenidos, la elección del
equipamiento de fitness está determinada por dos factores.
El primero, por la capacidad del empresario o gerente en
negociar el precio total del equipamiento debido a que existen pocos factores decisorios en la percepción del cliente. Y
el segundo, por la madurez/experiencia del público objetivo,
ya que es cierto que la facilidad de uso, la seguridad, la información facilitada y la conectividad, han demostrado ser
variables que difieren significativamente en la percepción
del cliente.
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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De la
segmentación
a la propuesta
De valor en
gimnasios e
instalaciones
Deportivas
Por: Aitor Reche, director de Unofit Deporte, Ocio
y Gestión, licenciado en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte y máster en Estrategia de Empresa;
Manel Valcarce, director gerente de Valgo Investment,
licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,
diplomado en Ciencias Empresariales y máster
en Administración y Dirección del Deporte

En la actualidad, la amplia oferta de
instalaciones deportivas y gimnasios en
algunos territorios queda demostrada por
el alto grado de saturación de opciones
o modelos de negocio que han ido
apareciendo durante estos últimos años.
El impacto sobre las empresas deportivas
existentes está provocando la necesidad
de reorientar la estrategia con el objetivo
de cambiar su propuesta de valor para
adaptarse a las nuevas necesidades de los
consumidores y a las nuevas reglas que
está marcando la industria.
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Frente a esta situación de competencia por mantener o conseguir nuevos clientes, las empresas están diseñando nuevas
estrategias basadas en identificar las motivaciones y problemas de los clientes actuales y no clientes con el objetivo de
resegmentar el mercado y obtener nuevas oportunidades en
la situación actual. Por ello, identificar los servicios o productos que pueden ofrecer una solución a las necesidades
y problemas que plantean los consumidores para lograr sus
objetivos es una premisa más que representativa que está
generando diferentes propuestas de valor en el mercado.
Desde un punto de vista de modelo de negocio, el mayor
énfasis reside en la gestión de recursos y su estructura de
costes, buscando una propuesta de valor en producto y servicio que ofrezca más sensibilidad y penetración desde una
percepción en valor y uso aceptable.
En la actualidad, existen diferentes modelos de negocio clasificados por el valor en precio (Figura 1), pero independientemente del precio, el desarrollo de producto cada vez
adquiere más relevancia, ya que las instalaciones y equipamientos, las personas, los procesos, el diseño de servicio y
la tecnología intervienen como recursos que, a través de

su organización, permiten crear nuevas capacidades para
competir en el escenario planteado anteriormente (Figura
2). La dinámica competitiva reside en la aparición de nuevas opciones resultado de la variación de un conjunto de
variables que afectan a empresas del mismo sector, las cuales intentan satisfacer necesidades de compradores compitiendo entre sí.
En el sector de las instalaciones deportivas y gimnasios, este
dinamismo competitivo se ve reflejado principalmente por
la aparición de nuevas localizaciones que afectan en las diferentes áreas de influencia que registra un centro deportivo
determinado. A su vez, la irrupción de nuevos modelos que
atienden a un menor coste en tiempo y dinero afectan a consumidores actuales que tienen limitaciones económicas, que
perciben una deficiencia en los beneficios de su club actual o
que presentan dificultades en su uso, o incluso a no clientes
que ante la aparición de nuevas opciones se inician con el
operador más próximo. A partir de aquí, existen muchas de
las situaciones que sufren los gestores deportivos, los cuales
se ven afectados por los cambios del entorno específico,
reduciendo su venta mensual e incrementando su tasa de
abandono de abonados.

Figura 1. Modelos de negocio según el valor puesto en el precio.
Nota: Elaboración propia de los autores.
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Figura 2. Variables que
intervienen en el diseño
de una propuesta de valor
específica para gimnasios
e instalaciones deportivas.
Nota: Elaboración propia
de los autores.

apuesta de valor
La industria del fitness y la salud ya ha conseguido desarrollar todas las opciones en precio posibles y la tendencia
apunta hacia una propuesta de valor en producto con el
objetivo de la diferenciación. Una propuesta de valor que
deberá claramente justificar las diferencias en precios existentes en la actualidad.
La propuesta de valor en producto es la expresión real de los
beneficios que recibirán los usuarios de forma singular para
mejorar sus experiencia, además de convencer a clientes
potenciales de que se resolverán sus necesidades y se cubrirán sus expectativas.
La mayoría de centros deportivos presentan unas propuestas
genéricas y fácilmente imitables que, ante unos consumidores cada vez más exigentes, si no están suficientemente
formuladas a las diferentes necesidades de los segmentos de
clientes, provocarán cambios inesperados. Para lograr sus
objetivos es preciso llevar una segmentación adecuada de los
clientes y desarrollar una propuesta de valor atractiva para
cada uno de ellos.
Es decir, no se puede tratar a todos los usuarios o grupos
de clientes de igual manera porque cada uno de ellos es
distinto. Si no se atiende a este aspecto, su tratamiento es
más que general y conduce al club hacia un posicionamiento

genérico. Segmentar los clientes, por tanto, permite identificar su tipología y generar grupos que comparten necesidades similares, pudiendo definir una propuesta de valor
apropiada para cada uno de ellos
identificación de clientes
El consumo de actividades de fitness y salud permite generar
una serie de dimensiones en función de su análisis y observación. A continuación se exponen algunos ejemplos de
clasificación de clientes para una futura propuesta de valor:
− La actitud del cliente y su deseo de pertenecer al club. Es
posible realizar una fácil distinción que permite clasificar
en tres los posibles grupos de clientes según su actitud:
• Usuarios que solo desean hacer uso de las instalaciones
y equipamientos.
• Usuarios que esperan recibir asesoramiento y prescripción de ejercicio adecuada a través de programas ofertantes.
• Usuarios que por diferentes factores buscan una relación a largo plazo.
− El usuario y su motivo de acceso. Segmentar por áreas de
influencia y motivos de acceso: la cercanía al trabajo o al
domicilio personal permitirá determinar determinados
costes y sacrificios para venir a nuestro club.
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− El ciclo de vida del cliente. Mediante este criterio se agrupan los usuarios según su antigüedad y cómo progresan
dentro de su ciclo de vida. Esto permitirá identificar los
diferentes comportamientos conforme se amplían o reducen su motivaciones y como poder establecer relaciones a
largo plazo. Pueden existir diferentes reglas de segmentación, incluyendo diferentes posibilidades:
• Clientes por riesgo de abandono (menos de 1 año).
• Clientes fidelizados (más de 1 año).
− Los diferentes comportamientos de consumo del usuario. El análisis de los diferentes comportamientos de consumo ayuda a definir la mejor manera de seleccionar la
propuesta de valor adecuada. Se trata de determinar los
diferentes grados de compra del cliente en función del
tipo de uso y el poder de adquisición. En este sentido, la
clasificación sería:
• El usuario consume servicios básicos.
• El usuario consume servicios básicos y complementarios de uso.
• El usuario consume servicios básicos, complementarios
de uso y sinérgicos.
− El usuario y su apoyo social. Los clientes con necesidades
sociales y de grupo permiten segmentar por su capacidad

de referencia y valor al club. El valor de referencia es un
canal clave para diseñar propuestas.
Segmentar los usuarios ayudará a identificar la tipología
de clientes, generando grupos que comparten necesidades
similares, pudiendo definir una propuesta de valor apropiada para cada uno de ellos.
orientaciones prácticas de propuestas de valor
Una adecuada propuesta de valor en producto debe definir
lo que se obtendrá en forma de resultados concretos para
el usuario en términos de necesidad atendida, así como el
beneficio económico por su grado de vinculación.
Algunas orientaciones prácticas pueden ser:
− Ha de estar centrada en las motivaciones de los clientes.
El valor de nuestras propuestas se crea a través del beneficio que los clientes perciben al satisfacer su necesidad y
resolver su problema.
− No debe de centrarse en lo que se hace ahora. Es decir, en
la descripción genérica de las actividades y servicios que
ofrecen la mayoría de centros deportivos, sino en demostrar los resultados tangibles sobre las preocupaciones y
necesidades de los clientes a través de la interacción y su
testimonio.
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Pautas para
crear valor en un
centro deportivo
o gimnasio
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• Centrarse en las motivaciones de los clientes
• Ofrecer algo distinto al resto
• Preguntar a los clientes
• Gestionar los intangibles
• Diferenciarse de la competencia
• Comunicar la propuesta de valor
• Cumplir con las propuestas

− Pregunta a los clientes. De esta forma se obtendrá información para mejorar su experiencia y educarle en lo que
realmente necesita. No todas la respuestas de los clientes
van alineadas a lo que realmente necesitan. La información y formación juegan un papel fundamental en el proceso de experiencia.
− Gestiona el valor de los intangibles. ¿Cómo?:
• Desarrolla una mayor vinculación con los usuarios.
• Facilita el acceso a productos y servicios que forman
parte de la experiencia en el club.
• Invierte en atributos de marca que valoran los consumidores en la actualidad.
• Crea procesos sencillos y fáciles. Rompe barreras de
acceso en la práctica de ejercicio.
• Fomenta la capacidad de generar confianza de tus colaboradores a tus clientes.
− Transmite que eres diferente a la competencia. ¿Cómo?:
• Redefine los procesos de interacción a través de diferentes canales.
• Crea propuestas de valor individuales y a cada caso o
preocupación.
• Forma al personal para identificar las necesidades individuales y planes de acción.
• Promueve comunicaciones internas en tu prestación de
servicio.
• Incorpora propuestas valor en las comunicaciones de
marketing externo.

• Analiza el los resultados de las propuestas de valor diseñadas.
− Comunica tu propuesta de valor. Por qué eres diferente.
− Cumple tus propuestas. El grado de compromiso va
ligado a la confianza de los abonados
conclusiones
Desarrollar una propuesta de valor diferente consiste en
medir la singularidad de la propuesta, es decir, cuánto es de
diferente en relación a la competencia más cercana. A su vez,
cuantificar el valor añadido a través de los beneficios que
obtendrá es cliente es un trabajo esencial. Finalmente, determinar el grado de sostenibilidad, no fácilmente imitable por
los rivales, así como el grado de vinculación a través de la
creación de costes de cambio y la lealtad que se pueda crear,
son actividades fundamentales en el desarrollo de entrega de
valor a los clientes y como estrategia de diferenciación en la
situación actual en la gestión de las instalaciones deportivas
y gimnasios.
Para más información:

Valgo Investment
C/ de la Indulgencia, 12, Local - 28027 Madrid
Tel.: 915 799 926 - www.valgo.es
Unofit Deporte, Ocio y Gestión
Parque Tecnológico
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 17 B
Ed. As Center III Azul, Of. 1-4B - 46980 Paterna (Valencia)
Tel.: 963 010 105 - www.unofit.com
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Lindsay G. y Moira
Merrithew, fundadores
de Merrithew

“EL PILATES
JUEGA UN PAPEL
IMPORTANTE PARA
TENER UNA VIDA
MÁS SALUDABLE”
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Lindsay y Moira Merrithew son los
fundadores de la empresa Merrithew,
especializada en formación, equipamiento
y material de pilates y otras actividades
fitness. Abrieron su primer estudio en
Toronto, Canadá, allá por el año 1988.
Desde entonces, han ido creciendo e
impulsando la empresa a través de sus
marcas premium Stott Pilates, Zen•Ga,
Core Athletic Conditioning & Performance
Training y Total Barre. También han
producido casi 200 DVD de fitness para
los mercados profesional y de consumo.
Merrithew ha formado a más de 40.000
estudiantes en más de 100 países. En
España, la representación de las máquinas
y materiales de entrenamiento corre a
cargo de Thomas Wellness Group, mientras
que la formación se realiza a través de
Akrostudio. Precisamente, aprovechando
la visita del matrimonio Merrithew a
la convención Movin’ People que estas
dos empresas españolas organizaron en
Madrid, la revista Instalaciones Deportivas
Hoy tuvo la ocasión de entrevistar a estos
dos referentes del sector del fitness.
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Entendemos que el pilates es, para ustedes, mucho
más que una disciplina de ejercicios y entrenamiento,
¿cómo lo definirían?
Lindsay G. Merrithew (LGM) - Desde nuestra perspectiva, nos gustaría pensar que el pilates puede jugar un papel
importante ayudando a gente de todas las edades y todas las
condiciones físicas dirigiéndolas a una vida más saludable.
Durante cerca de tres décadas, hemos visto un tremendo
crecimiento en la población de practicantes de pilates, desde
niños a personas mayores, pasando por atletas de élite.
También hemos observado cómo el pilates ha evolucionado
para formar parte de la oferta de los profesionales del sector
o una parte del entrenamiento de los entusiastas del fitness.
Por ello, más y más gente está integrando el pilates como
un componente de su negocio o práctica fitness. Nuestra
formación Stott Pilates ha crecido en los últimos años acomodando esta evolución de las necesidades, asegurándonos
de añadir la programación adecuada para abastecer a estas
poblaciones, apoyando a los profesionales del fitness en su
comienzo y en su expansión manteniéndolos actualizados
tanto en la ciencia del ejercicio como en las últimas prácticas fitness. Contribuir a la evolución del pilates y mantener
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su relevancia es de suma importancia para nosotros y estoy
seguro de que es un sentimiento que sienten todos los que
participan en la educación pilates.
Para formarse, Moira acudió al estudio original
fundado por Joseph H. Pilates. ¿Cómo fueron esos
inicios y que les sorprendió de ese estudio?
Moira Merrithew (MM) - Hace casi 30 años tuve que decir
‘adiós’ a ser bailarina, y no tenía ni idea de lo que quería
hacer. La danza era todo lo que había conocido, y en aquel
entonces no había métodos de acondicionamiento específicos para bailarines, de lo cual yo era consciente. Había un
largo trecho entre salir de una rehabilitación intensa después de una lesión a volver a entrenar a pleno rendimiento.
Buscando ejercer una profesión que me permitiera ayudar a
entrenar y rehabilitar a personas descubrí el pilates. Estando
fuera de Nueva York, conseguí la ayuda de una subvención
para re-entrenarme como instructora de pilates en esa ciudad, donde precisamente ya trabajaba Lindsay, por lo que no
fue difícil decidir ir allí.
Comencé mi entrenamiento de pilates con Romana Kryzanowska en el primer estudio de pilates, y me siento muy
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Siendo Stott Pilates un referente internacional en la formación
de esta actividad, “en España hemos observado un gran interés
por los programas de rehabilitación”, afirma Lindsay
afortunada de haber tenido la posibilidad de trabajar en privado con Romana en mi entrenamiento. Fuera como fuese,
cuando entré por primera vez al estudio, tengo que admitir
que nunca había visto nada igual. Cuerpos por todos lados
agarrados de lo que yo creía que era una instalación de fontanería. Era totalmente diferente a los estudios a los que
estaba acostumbrada. Romana era una gran trabajadora, y
aprendí mucho de ella, de lo que le había enseñado Joseph
Pilates. En ese momento no había programas de formación.
Trabajé con ella toda la mañana. Y después de eso me pasé
todos los días a su alrededor como una sombra tomando
nota tras nota. Tomé notas sobre todo del método de ejercicios, tal y como Romana me lo enseñó, hasta el final de
mi estancia allí. Fue una oportunidad increíble, y de la que
estoy muy agradecida.
No obstante, junto con Lindsay, decidieron crear
Merrithew. ¿Cómo lo hicieron?
LGM- Parece que fue ayer pero ya hace más de 25 años.
Comenzamos con nuestro estudio en un momento en el
que había pocos fabricantes de equipos dedicados a aquellos que quisieran convertirse en instructores de pilates.
Es difícil de imaginar ahora, pero nos resultó muy difícil comprar equipamiento de pilates, así que decidimos
construirlos nosotros mismos. Armados con dibujos que
habíamos recopilado y esbozos en servilletas, construimos
nuestro primer Reformer. Una vez utilizado nuestro equipo
de madera durante una temporada, nos propusimos crear
un Reformer de aluminio, que se pudiera ajustar a diferentes alturas, tanto como para 165 cm (como Moira) o 190
cm (como yo). Queríamos un Reformer que se pudiera
acomodar a diferentes cuerpos y no un Reformer en donde
debieran de entrar todos los cuerpos. Aceptar este desafío
era otro catalizador de la evolución de nuestro negocio. La
decisión de someter los ejercicios y el proceso de formación
a documentación detallada ha demostrado ser un ingrediente para el éxito de nuestro negocio y la cristalización de
la marca Stott Pilates.

La formación ha sido siempre el corazón de la compañía,
crear caminos profesionales e intercambiar el know-how
empresarial con personas y empresas que estaban interesados en ofrecer pilates a sus clientes se convirtió en la piedra angular de nuestro modelo de negocio. Pieza a pieza
encontramos la manera de construir un modelo de negocio
adaptable y sostenible. Actualmente, nuestro equipo trabaja
diligentemente para establecer una alta calidad, precisión
curricular, equipamiento, y experiencia renovada a través de
la industria y alrededor del mundo.
¿Cómo recordáis los primeros años en la compañía?
MM - Los primeros años fueron de mucho trabajo duro
y poca recompensa. Fueron excitantes, retadores, frenéticos, lo que puedas decir, nosotros lo pudimos sentir. Lo
que creo es que ambos estamos muy agradecidos porque
hemos tomado este viaje juntos, y tenemos habilidades que
realmente se complementan entre sí. Ha sido un esfuerzo
de equipo que ahora incluye a nuestros hijos, de los cuales
estamos muy orgullosos.
Hoy en día Merrithew es una compañía referente en
el sector del pilates debido a sus productos y a su
formación. ¿Cuál ha sido la clave de su éxito?
MM - Lindsay, como director y CEO, impulsa la visión hacia
adelante y proporciona el liderazgo necesario para asegurar
que el producto final, sea el equipo, la educación o la producción de nuestros contenidos de vídeo, cumpla con los más
altos estándares. En cuanto a mí, soy la directora ejecutiva,
superviso y trabajo con nuestro equipo para asegurar que
aquellos que entrenan con nosotros se encuentran con lo
mejor y la más actualizada formación posible en los ejercicios,
así como una efectiva guía en el camino que hayan elegido.
LGM - Estamos de acuerdo en que el secreto ha sido el
equipo interno que hemos construido, y nuestra comunidad externa increíble e inspiradora. Todos compartimos la
misión de Merrithew.
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Lindsay y Moira Merrithew estuvieron recientemente en España para asistir a la convención Movin’ People organizada por Thomas Wellness Group y Akrostudio,
representantes de la marca Merrithew en España.

La sede de la compañía está en Canadá, pero es un
referente a nivel mundial. ¿Qué productos y marcas
de son los más destacados dentro de Merrithew?
LGM - Comenzamos como Stott Pilates en Toronto, Canadá,
centrados en el pilates como método de ejercicio. Entonces,
tanto por nuestros instructores como por las instalaciones
con las que trabajábamos, decidimos diversificar para seguir
siendo competitivos y atender a un segmento más amplio
de la población que busca un estilo de vida para mejorar su
calidad de vida. Como tal, nuestra evolución del mindful
surgió de forma natural, siempre contemplamos un enfoque mindful en todo lo que hacemos. Así, nuestra nueva
marca de programas cuerpo-mente está construida sobre
el método Stott Pilates, incorporando los últimos descubrimientos en la ciencia del movimiento, así como las prácticas
fitness más novedosas. Esto ayuda a los clubes y profesionales del fitness a expandirse en nuevas áreas, a la vez que
garantiza que Merrithew está al día de las necesidades cambiantes de nuestra comunidad global.
De entre todos sus productos y servicios, ¿Cuáles son
los más valorados en España?
LGM - Stott Pilates es un referente en cuanto a formación.
Dicho esto, hemos observado que existe un gran mercado

en nuestros programas Stott Pilates Rehab en España. En
cuanto a maquinaria de pilates, el Reformer SPX Max Plus es
el producto más vendido en España y estamos notando que
hay una gran atracción hacia los productos y la formación de
Total Barre y Halo.
Cuando hablamos sobre gestión y formación en
centros de pilates, ¿Qué diferencias observáis entre
los estudios y clubes de Estados Unidos/Canadá y
España?
LGM - Cuando se trata tanto de la gestión y de la formación
de los estudios y los clubes existen algunas sutiles diferencias, pero en general el panorama profesional en España y
en América es realmente similar. El movimiento mindful
está en constante crecimiento, no hay fronteras, es un movimiento global. Existe un considerable crecimiento en nuestros programas especializados de formación tanto a nivel
nacional como internacional, sobre todo en las áreas de los
profesionales de rehabilitación, entrenadores de deportes
específicos, especialistas en poblaciones de edad avanzada
y los instructores que buscan habilidades para ayudar a los
atletas profesionales y poblaciones especiales. Yo diría que
tanto Estados Unidos como España son países que están
liderando este movimiento.
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Indescat muestra las posibilidades de la eficiencia en el mantenimiento y la gestión
de las instalaciones deportivas en su jornada EFISport
Indescat, el clúster catalán del deporte, celebró a mediados
de febrero ‘EFISport 2016: 4ª Jornada y 2º Marketplace sobre
Eficiencia en el mantenimiento y la gestión de instalaciones
deportivas’, un evento técnico divulgativo que reunió a más
de 200 profesionales para conocer algunas de las experiencias
y casos de éxito presentados por gestores deportivos, tanto del
ámbito público como privado, y proveedores de soluciones y
productos. Esta jornada de Indescat ha contado con la colaboración de la Secretaría General del Deporte de la Generalitat de Cataluña, el Instituto Catalán de la Energía (ICAEN)
y Esports de la Diputación de Barcelona, cuyos máximos
representantes inauguraron precisamente este evento.
Así, el nuevo secretario general del Deporte en Cataluña,
Gerard Figueras, apeló a la cooperación entre las administraciones y el sector público y privado para garantizar, por
un lado, la sostenibilidad de los equipamientos deportivos
existentes y , por el otro, aumentar el peso económico del
deporte en Cataluña del 2,1 al 3% del PIB. Adelantó, además,
que desde su secretaría trabajará para crear una área que sea
interlocutora con el mundo de la empresa deportiva para
conseguir este impulso. Por su parte,Assumpta Farran, directora del ICAEN, en referencia a la contratación de energía y
las empresas de servicios energéticos, apeló a buscar modelos
de cooperación dentro del propio sector deportivo y con las
empresas de servicios energéticos para aplicar medidas de
eficiencia energética. Por parte de Esport de la Diputación,
su gerente Jordi Cavero destacó que se ha invertido el tipo
Inauguración.
Foto: Jordi Estruch.

de apoyo dado a los ayuntamientos, siendo actualmente un
80% para reformas y mantenimiento y un 20% para obra
nueva. En ambos casos, la eficiencia en la energía y el mantenimiento es fundamental. Por último, Bea Strebl, de Fluidra
y vicepresidenta de Indescat, apostó por seguir trabajando
e investigando en el ámbito de la eficiencia, pues está comprobado que el potencial real de ahorro en las instalaciones
deportivas es muy elevado y que la innovación tecnológica es
una vía para conseguirlo.
Software y mantenimiento
La jornada se inició con dos ponencias sobre la importancia
de los softwares de gestión del mantenimiento. Para Enric
Furriols (MT-BCN) y Francesc Tubau (Puxtet Sports), se
trata de una herramienta imprescindible para el mantenedor,
sea este personal propio de la instalación o una empresa
externa. Este programa debe adaptarse a cada instalación, es
decir, conviene definir antes los activos, los procedimientos y
las periodicidades en las que actuar. Si es inexistente en una
instalación, conviene implantar poco a poco un programa
de este tipo, para que el personal que lo atienda (director
técnico, de mantenimiento...) no lo vea como un ‘enemigo’,
sino una herramientas de ayuda a su trabajo: saber qué pasa
en las instalaciones y de forma ordenada. De ahí que también
sea necesaria la formación e implicación del personal. Se ha
puesto como ejemplo el caso de Putxet Sports, que eligieron
un software de gestión por tres motivos: para buscar indicadores en el mantenimiento (lo que se mide puede valorarse
y mejorarse); para conocer el gasto que supone el mantenimiento en una instalación deportiva; y por el control de unos
trabajos que no suelen verse, es decir, saber el retorno que
implica trabajar sobre bienes materiales.
Desde Ctrl4Enviro, Anton Gomà se centró en los software industriales y las arquitecturas básicas existentes para
el control de la eficiencia de energía, aguas y productos químicos en una instalación deportiva. Estas tres arquitecturas
son: sistemas propietarios (hardware y software de un único
fabricante); hardwares diversos y software de un propietario
mediante una plataforma; y hardware diversos y software
puesto a medida abierto y customizado. Lo habitual en una
instalación deportiva es la segunda arquitectura, pero la tercera es ideal para centros antiguos que no quieren renunciar
a una monitorización y control de sus datos eficaz.
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Eficiencia en el tratamiento del agua
Nico Sánchez (Fundació Claror) explicó la experiencia de
este grupo de gestión deportiva en cuanto a control técnico
de la hidráulica de sus instalaciones con la aplicación del
proceso Domo de Blautec, que controla los sistemas de filtración, de desinfección y dosificación, climatización, accesorios e iluminación, registro de datos y gestión de alarmas.
Y lo hace de forma automatiza y centralizada. Seguidamente,
Álvaro Cañada (Fluidra) y Héctor Cruz (Club Natació Sabadell) explicaron las ventajas de la aplicación de la tecnología
UV de media presión en el tratamiento de las aguas de las
piscinas de este club, sobre todo para los usuarios finales y
trabajadores (socorristas, monitores...) pues la UV permite
un uso menor de productos químicos como desinfectantes y
es una tecnología más sostenible,
Aplicación de nuevas tecnologías y caso prácticos
Los casos más prácticos vinieron de la mano de Ramon Llorens (Ignialight); Eduard Sans y Luis Ortiz (Top Consulting
Esportiu y Sport Services); y Lluis Alonso e Isacc Folquet
(Applus Energy y Club Natació Sant Feliu). El primero dio
datos de eficiencia energetica en iluminación de instalaciones deportivas, centrándose en el caso de La Parellada de
Sant Boi de Llobregat. Este pabellón contaba con luminarias
industriales, que se sustituyeron por led. El resultado: ahorro
directo de 3.000 euros/año; ahorro de 5 cambios de bombillas gracias a la mayor duración del led.
El segundo caso fue la explicación de Nexacut, un sistema
de extracción de pavimento sintético prefabricado para pistas
de atletismo sin levantar las bases. Con este sistema se reducen
tanto los costes (la operación está calculada en unos 18.000
euros por los 52.000 euros de un sistema convencional) como
en tiempo (1 mes de actuación, por los dos habituales).
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En el último caso se explicaron las medidas de eficiencia
energética llevadas a cabo en el Club Natació Sant Feliu,
basadas en tres elementos: trigineración, led e instalación de
variadores de frecuencia. Con el reto añadido de hacerse en
plena crisis económica (2008), para lo cual contaron con la
ayuda de Applus, incluso en temas de financiación. Los ahorros con estas actuaciones fueron: 39.000 euros gracias a led;
unos 23.000 euros con la implantación de variadores de frecuencia; y unos 14.500 en la planta de trigineración. Es decir,
casi 77.000 en concepto de costes energéticos ahorrados.
El rol de la administración pública
Desde la administración pública también se dieron a conocer algunos datos. Por ejemplo, Mariano Bordas (Consell
Català de l’Esport) y Víctor Almagro (APERCA) teorizaron sobre la energía solar como la mejor fuente energética a
aplicar tanto en instalaciones deportivas existentes como la
construcción de nuevos edificios deportivos, pues permite,
entre otras ventajas, la iluminación natural (ahorros en la luz
artificial), la ventilación natural cruzada, ahorros térmicos
pasivos, el aprovechamiento solar térmico y la electricidad
fotovoltaica para calentar el agua de la piscina y ACS, etc. Por
último, Mario Bravo (Esports de la Diputación de Barcelona)
expuso las propuestas de mejora más habituales que pueden
realizarse en tres instalaciones deportivas según su tipología (campos de fútbol, pabellones polideportivos y piscinas
cubiertas) y tiempo y coste de actuación (coste 0, realización
inmediata; inversiones con retorno en menos de 10 años; y
medidas con retorno de la inversión superior a 10 años).
Marketplace EFISport
EFISport ha contado por segunda vez con un marketplace
donde los asistentes han podido encontrar soluciones, productos y servicios para la implantación de medidas de eficiencia energética de las siguientes empresas: Fluidra, Ignialight, Solvis, Externalia, Top Ozono, Blautec y MT Barcelona
como expositores. Instalaciones Deportivas Hoy ha sido el
medio de comunicación oficial de estas jornadas.
FICHA TÉCNICA
Nombre: 4ª Jornada EFISport
Sector: Instalaciones deportivas,
gestión, eficiencia
Fecha:
19 febrero 2015

Lugar:
Esplugues de Llobregat
Organiza: Indescat
Tel.: 932 973 944
www.indescat.org
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Tecnodeporte 2016 apuesta por los retos del deporte municipal y la arquitectura deportiva
en los espacios urbanos

Feria de Zaragoza acoge del 8 al 10 de
marzo el 15º Salón Internacional de
Equipamiento y Servicios para Instalaciones Deportivas, de Ocio y Salud
(Tecnodeporte 2016), una cita bienal
dedicada a las instalaciones deportivas,
los equipamientos técnicos para instalaciones, el equipamiento específico
para deportes, la piscina, la sauna y la
zona termal, los parques infantiles e
instalaciones de ocio; y el mobiliario
urbano y sus accesorios. Este año, además de su zona comercial, Tecnodeporte apuesta por los retos del deporte
municipal y la arquitectura deportiva
en los espacios urbanos a través de sus
jornadas técnicas.
La gestión municipal
La primera de estas jornadas es la organizada por la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de España
(FAGDE). Con el título de ‘Los retos
del deporte municipal: de la crisis a la
innovación’, estará basada en dos bloques. El primero, sobre debilidades y
amenazas del sistema, contará con la
participación de Fernando París Roche,
que realizará un visión crítica del
modelo imperante en la gestión pública;
y Marta Carranza, que explicará la relación actual entre el deporte y el municipio. Seguirá una mesa redonda sobre

las dificultades de los servicios deportivos municipales actuales, con la intervención de los dos ponentes anteriores
y Enrique P. Chaparro.
El segundo bloque se dedica a las
políticas y estrategias de innovación
en el ámbito de la gestión deportiva.
Actuará Beatriz Nuin González para
hablar del deporte en las políticas de
salud preventiva; y Javier Luna Quesada, para dar su visión de la colaboración público privada desde la administración. Seguirá de nuevo una mesa
redonda sobre las principales oportunidades de los servicios deportivos
municipales, con la presencia de los
ponentes y de Gabriel Sáez Irigoyen.
Finalmente, Luis Solar, presidente de
FAGDE cerrará esta jornada de gestión
deportiva municipal.
Construcción deportiva
y recreativa
La jornada de arquitectura deportiva
lleva como título ‘Desarrollo de la
arquitectura deportiva en la actualidad’
y está organizada por la sección española de la Asociación Internacional
para la Arquitectura Deportiva (IAKS).
En ella se analizará la importancia de la
planificación y construcción, el equipamiento y la modernización, la financiación y su gestión. Las ponencias de esta
jornada son: las instalaciones deportivas actuales, por el arquitecto Guillermo Ortego Carretero; las instalaciones deportivas en la región, presente y
futuro, por los arquitectos Jorge Ehlers
H. y Alfredo Moreira Quirós; e investigación de la Universidad de México
en arquitectura recreativa, por la profesora María Lourdes Sandoval Martiñón. Para acabar se celebrará una

mesa redonda sobre ‘La ciudad como
soporte de la actividad física y espacio
para eventos deportivos’, con la participación de Alberto Bengoa (Ayuntamiento de Vitoria y el espacio público,
edificado o no, para la práctica deportiva de la ciudadanía); Manuel Nieto
(Ayuntamiento de Sevilla y el deporte
como referente de una ciudad sostenible); y Rogelio Jiménez (Ayuntamiento
de Tarragona y sus Juegos Mediterráneos 2017).
Normativa en parques infantiles,
acuáticos y recreativos
Por último,la empresa Ases XXI, especializada en inspecciones de áreas
deportivas, infantiles y de aventura, ha
confeccionado varias charlas sobre la
normativa vigente en parques infantiles,
sobre elementos de gimnasia al aire libre
y sobre parques de aventura, toboganes
acuáticos y otros elementos deportivos.
FICHA TÉCNICA
Nombre:
Sector:
Fecha:
Lugar:
Organiza:

Tecnodeporte 2016
Instalaciones, equipamiento
8-10 marzo 2016
Zaragoza
Feria de Zaragoza
Tel.: 976 764 700
www.tecnodeporte.es
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El congreso de GEPACV pone en alza el valor del deporte para la salud y el desarrollo social
Gestors Esportius Professionals Associació de la Comunitat
Valenciana (GEPACV) celebró a principios de febrero en
el complejo deportivo y cultural Petxina su sexto congreso
bajo el lema ‘El valor del deporte para la salud y el desarrollo
social’, que contó con más de 250 inscritos, entre ellos diversas autoridades como Josep Miquel Moya, director general de
Deportes de la Generalitat Valenciana; Maite Girau, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia; José Vicente
Berlanga, gerente de la FDM Valencia; Joan Carles Cuenca,
subdirector general de Deportes de la Generalitat Valenciana; Rosa Puchades, vicerrectora de la Universitat Politècnica de València; Luis Solar, presidente de la Federación de
Asociaciones de Gestores del Deporte de España (FAGDE);
o Vicente Miñana, presidente del Colegio de Licenciados de
Eduación Física y del Deporte de la Comunidad Valenciana.
En su jornada inicial, los asistentes al congreso pudieron
disfrutar de las ponencias de César Iribarren, Santiago Cañizares y Luis Peinado; Juan Antonio Corbalán y Javier Jiménez, relacionadas con el deporte inclusivo (el futbol en silla
de ruedas), el valor del deporte para una vida saludable y el
emprendimiento en el deporte, respectivamente. La segunda
jornada contó con la presencia de José Luis Herreros, que
dio a conocer el Plan Municipal de promoción de actividad
física y salud de Benicarló. Luis Solar disertó sobre el papel
del municipio en el desarrollo social del deporte. La jornada
culminó con una mesa redonda sobre el fenómeno social y
deportivo del running, en la que participaron Elena Tejedor,
Francisco Borao y Abel Antón. Todos asistentes al congreso
recibieron un ejemplar del libro El deporte en la Comunidad
Valenciana desde la perspectiva de la gestión, recientemente
publicado por GEPACV.

Galardones a la gestión deportiva
El congreso también permitió realizar la entrega de los VI
Premios a la Gestión del Deporte. Los galardonados fueron:
Miguel Ángel Noguera, Luis Cervera, Mercedes Cano, Francisco Orts, el Máster de Organización y Gestión del Deporte
de la UPV, la Fundación Trinidad Alfonso y el Ayuntamiento
de Quart de Poblet, reconocidos todos ellos como personas
o entidades referentes por su labor en el deporte y la gestión
deportiva. También se aprovechó el congreso para realizar
la asamblea anual de GEPACV en la que se hizo balance del
2015 y se plantearon los retos y objetivos para 2016.
El próximo congreso se prevé para finales de 2017, coincidiendo con el 20 aniversario de la asociación, mientras
tanto se irán realizando diferentes jornadas de carácter local,
provincial o autonómico.

FICHA TÉCNICA
Nombre: VI Congreso GEPACV
Sector: Gestión, instalaciones
deportivas
Fecha:
5-6 febrero 2016

Lugar:
Valencia
Organiza: GEPACV
Tel.: 690 60 44 64
www.gepacv.org
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Gym Factory crecerá en superficie de exposición en su edición de 2016 en Madrid
Ledo Sports & Events, organizador de Gym Factory,
e Ifema han renovado el acuerdo de colaboración que
iniciaron en 2015 para la celebración de la Feria del
Fitness y las Instalaciones Deportivas y su incorporación al calendario de la institución ferial de Madrid
de cara a su próxima edición, que se desarrollará
los días 13 y 14 de mayo de 2016. La colaboración
entre ambas entidades tiene por objeto brindar el
entorno más idóneo para propiciar el fortalecimiento
tanto de la exposición comercial de la feria como de
las distintas actividades y congresos que se llevan a
cabo en su marco, además de contribuir a impulsar
el potencial de participación tanto empresarial como
del sector profesional y el público aficionado.
Gym Factory se consolida así como el punto de encuentro más importante para los profesionales del fitness de la
Península Ibérica. La convocatoria de este año tiene ya confirmada la ocupación del 70% del espacio y cuenta con la
participación de prestigiosas marcas del sector a nivel global
y nacional, empresas proveedoras de centros deportivos con
la más variada oferta de productos y servicios enfocados
a los gestores, técnicos y entrenadores, como maquinaria,
equipamientos, accesorios, software, pavimentos, nutrición
deportiva o servicios de consultoría. Algunas de estas empresas son: Matrix, Life Fitness Technogym, Precor y Star Trac.
Su celebración en Ifema permitirá el crecimiento de la feria
este año, ampliando la superficie de exposición en un 30%,
pasando de 5.700 m2 a 7.300 m2, además otros 1.800 m2 divididos en dos núcleos independientes, en los cuales, al igual
que en la edición de 2015, los expositores realizarán actividades dirigidas al público asistente que impregnarán de dinamismo la feria, con el objetivo de dar a conocer sus productos
y formaciones. Así mismo, el Auditorio Sur de Ifema y varias
salas para congresos, seminarios y formaciones suman, junto
a los espacios de exposición y actividades dirigidas, un total
de 10.000 m2 para esta edición de 2016.
Eventos y actos paralelos
Entre otros eventos, Gym Factory acogerá la celebración del I
Congreso de Medicina Deportiva y Ciencias del Deporte bajo
el lema ‘Fácil de entender, difícil de olvidar. También el Congreso Personal Trainer que, organizado en cuatro bloques
temáticos, pretende impregnar una amplia visión de las últimas tendencias en la industria del entrenamiento personal en

un entorno en el que los asistentes tienen la oportunidad de
interactuar y formar nuevas conexiones con profesionales de
su rama en un ambiente agradable y con el objetivo de sentar
las bases para el aprendizaje y la reflexión colectiva. Otro
acto es el Congreso de Gestión Gym Factory Sports Meeting Point, enfocado a directores, gerentes, coordinadores y
gestores, y de carácter internacional. Así mismo, un año más
habrá la Feria de Empleo, que en línea con la recuperación
económica y el despegue del sector espera superar el número
de puestos de trabajo a ofrecer en más de 300. Gym Factory
tendrá también áreas de networking empresarial, existiendo
la posibilidad de concertar reuniones con directores, gerentes y empresas expositoras. Y, por último, 2016 será el año
del despegue de la Feria Virtual Gym Factory, con una gran
expectativa por parte de las empresas expositoras.
La edición anterior se cerró una valoración notable por
parte del 90% de los expositores que pudieron clausurar la
feria con un buen número de nuevos contactos, pedidos y, en
algunos casos, con ventas de hasta el 100% de los productos
expuestos.

FICHA TÉCNICA
Nombre: Gym Factory
Sector: Fitness, equipamiento,
material, gestión
Fecha:
13-14 mayo 2016

Lugar:
Madrid
Organiza: Ledo Sports & Events
Tel.: 911 274 774
www.gymfactoryfairs.com
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La Fitness Management School presenta su formación 2016 para directivos, técnicos
y comerciales de instalaciones deportivas y clubes de fitness
La Fitness Management School desarrollará durante este año 2016 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),
compuesto por 5 módulos con los siguientes contenidos: análisis del mercado y estrategias de competitividad (finalizado);
contabilidad, finanzas y control de gestión (11-12 marzo); gestión de equipos y liderazgo (8-9 abril); marketing para la captación y fidelización de clientes (6-7 mayo); y dirección y organización del área técnica (10-11 junio). La asistencia prevista
para cada módulo es de 25 directivos.
Otros eventos formativos son: La Ruta del Management en el Fitness (Madrid, 20 de octubre; y Valencia, 24 de noviembre);
Management Days ‘Clienting: crea un plan de fidelización para tu club’ (Málaga, 26 de mayo) y ‘Control de gestión: crea un
cuadro de mando para la gestión de tu club’ (Pamplona, 14 de abril); y cursos de formación en ventas para recepcionistas y
comerciales ‘Todos a vender’ (Barcelona, 5 de marzo; y Granada, 4 de junio).
En su acuerdo con la empresa Wellness & Sport
FICHA TÉCNICA
Consulting, creadora de la FMS, la revista Instalaciones Deportivas Hoy dispone de una invitación a
Nombre: Fitness Management School
Lugar:
Varios lugares España
los seminarios de La Ruta del Management, por lo
Sector: Gestión, empresas deportivas,
Organiza: Fitness Management School
que cualquier interesado debe ponerse en contacto
fitness, ventas, formación
Tel.: 934 560 945
con la editorial One Drop al correo electrónico:
Fecha:
Varias fechas 2016
www.wscconsulting.net/fms
r.vinagre@onedrop.es.
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Sevilla acoge un congreso iberoamericano sobre economía del deporte
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Sevilla organiza el VII Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte (CIED VII Sevilla), que pretende ser un foro
en el que se pongan de manifiesto cuáles son las perspectivas
de futuro del mercado deportivo, desde una perspectiva de
la economía, la gestión y el marketing del sector deportivo.
Su puesta en marcha supone un reto anualmente en el que se
intenta establecer un foro para asentar las bases de las necesidades del gestor deportivo y por ende, del futuro profesional
deportivo.
Bajo el lema de ‘Nuevas oportunidades en los servicios
deportivos’, este congreso tiene como objetivos:
− Proporcionar un foro académico para investigadores y
agentes sociales iberoamericanos con el fin de ser un punto
de intercambio de ideas y conceptos en el ámbito de la
economía del deporte.
− Contribuir a la creación de espacios de colaboración
entre participantes de toda Iberoamérica para avanzar en
el conocimiento, consolidar metodologías y aportar nuevas ideas a las tendencias más actuales en economía del
deporte.
− Poner en común necesidades del mercado deportivo
desde la base de la economía, la gestión y el marketing del
deporte.

− Poner en valor la necesidad de profesionales de la economía, la gestión y el marketing del deporte.
− Incentivar a alumnos y egresados en la profesión de la economía y la gestión deportiva.
− Trasladar el conocimiento generado por el análisis de las
organizaciones y eventos deportivos al sector profesional
del deporte.
− Impulsar las relaciones entre universidad y profesionales
de la economía y la gestión deportiva.
− Ofrecer conocimiento a los gestores deportivos.
El congreso está dirigido a académicos relacionados con la
economía, la gestión y el marketing del deporte, gestores de
organizaciones deportivas, emprendedores en el ámbito de
la economía y gestión deportiva, estudiantes en Economía
y Administración y Dirección de Empresas y estudiantes y
egresados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
FICHA TÉCNICA
Nombre: CIED VII Sevilla
Sector: Gestión, economía,
marketing
Fecha:
2-3 junio 2016

Lugar:
Sevilla
Organiza: Universidad de Sevilla
www.cied7sevilla.com

Agepib premia la buena gestión deportiva
en las Islas Baleares
La Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de
las Islas Baleares (Agepib) celebró el pasado 26 de enero la
novena edición de los ‘Premios Agepib a la Mejor Gestión
Deportiva 2015’. El acto de celebración, que tuvo lugar en
las instalaciones del Real Club Náutico de Palma, reunió a
asociados, patrocinadores, autoridades y demás personalidades relacionadas con la gestión deportivas de las islas.
Los galardonados fueron: Patronato Municipal de Deportes
del Ayuntamiento de Alcudia, premio a la mejor gestión
pública; Samyd Eivissa, premio a la mejor gestión privada;
Francisco Perea Villalonga, premio honorífico; Mario Mola
Díaz, mención deportiva; Brigitte Yagüe Enrique, premio al
mérito deportivo; y Air Europa, premio de reconocimiento al
trabajo de apoyo y patrocinio al deporte.

FICHA TÉCNICA
Nombre:
Sector:
Fecha:
Lugar:

Premios Agepib
Gestión deportiva
26 enero 2016
Palma de Mallorca

Organiza: Agepib
Tel.: 691 396 757
www.agepib.es
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Equipamientos de última generación para piscinas de uso colectivo
Blautec se reafirma como empresa especializada en piscinas y wellness de uso colectivo con el desarrollo de un servicio personalizado y equipamientos de última generación
en las áreas de accesibilidad, robotización para la limpieza
de fondos y desinfección, dosificación y control, y a favor
de una gestión de instalaciones más eficiente y sostenible.
En el área de accesibilidad, su gama de elevadores Access
se consolida con tres modelos diferentes para cubrir las
necesidades de cada instalación. El más versátil, el Access
B1, portátil y de montaje y desmontaje inmediato, para
compartir incluso entre varias piscinas; el Access B2, de
anclaje fijo; y el Access B4, también de anclaje fijo, pero
adaptable a los distintos perfiles de piscinas existentes en el
mercado, incluidas las de rebosaderos más especiales o las
de menor profundidad.
A nivel de mantenimiento y limpieza, Blautec ofrece
soluciones de limpieza automática para cada instalación
con la serie de limpiafondos Wave y Piraya. La empresa
dispone de un limpiafondos para cada tipo de piscina:
Wave 300 XL, para piscinas de hasta 60 metros; Dolphin
2x2 y Piraya para piscinas de hasta 50 metros; Wave 100, de
hasta 25 metros; y Wave 50, de hasta 15 metros. Los limpia-

fondos Dolphin Wave aplican sistemas avanzados de programación y funcionamiento, que garantizan la máxima
eficacia y eficiencia en la limpieza de la piscina.
En cuanto al control técnico, Blautec desarrolla dos sistemas de gestión integral: Process Domo, programa domótico
para el control automático de las zonas de aguas; y el más
novedoso, Process Immo, programa inmótico para el control automático de los componentes más significativos de los
centros deportivos a nivel de consumos y confort ambiental.
En la línea de eficiencia y sostenibilidad, y como alternativa al sistema de desinfección tradicional, Blautec también
ofrece equipos de desinfección y decloraminación UV,
para un tratamiento del agua más saludable con radiación
ultravioleta en piscinas cubiertas.

Más información
Blautec
Tel.: 938 052 447 - www.blautec.com
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Ingresos atípicos en gimnasios con máquina dispensadora de bebidas
Sport Consulting presenta Fit Drinks, una máquina dispensadora de bebidas de alta calidad con la que los gimnasios low cost y los centros deportivos pueden ofrecer

un nuevo servicio a sus clientes, a la vez que se convierte
en una fuente de ingresos atípicos más para su cuenta
de resultados. Este sistema permite incrementar el ticket
medio por usuario en hasta 2 euros mensuales, según los
estudios de Sport Consulting.
El sistema está basado en una máquina dispensadora
de bebidas específicas para el deportista, conectada al
software de gestión de tal manera que, estableciendo
un importe mensual adicional a la cuota base, el usuario puede dispensarse la bebida que desee siempre que
la cuota esté abonada y activa. Este sistema se adapta al
software de gestión de cualquier instalación, por lo que el
usuario no necesita monedas para el uso de la máquina,
sino que puede hacerlo con cualquier dispositivo de control de accesos.
Más información
Sport Consulting I+D
Tel.: 983 133 103 - www.sport-consulting.info
www.fitdrinks.es

Silla de pilates
Thomas Wellness Group (TWG) presenta
su silla de pilates Stability Chair. Versátil
y robusto, este equipo es compacto y fácil
de mover, ideal por tanto para ahorrar
espacio en pequeños estudios, gimnasios
y salas. Además, es una solución perfecta
para pacientes en rehabilitación o que
necesitan permanecer sentados o en posición vertical. Los usuarios podrán utilizar
la resistencia que ofrecen los muelles y realizar cientos de ejercicios sentados, tendidos o de pie en una amplia gama de oportunidades de entrenamiento funcional.
Algunas de sus características son:
incluye dos agarraderas totalmente ajustables, fáciles de mover y con un sistema de
seguridad para ejercicios más comprome-

tidos; las agarraderas robustas ofrecen un
soporte fuerte para los ejercicios en posición vertical y se pueden quitar si es necesario; la tensión de los muelles se ajusta
fácilmente con un sistema fácil y seguro;
ruedas para el transporte; los dos pedales
se mueven de manera independiente o se
pueden bloquear para formar uno solo; las
ruedas de fácil desplazamiento permiten
cambiar la posición o desplazar el equipo;
máquina equipada con 2 muelles fuertes, 2
de suaves, 3 posiciones de muelles, pedales cubiertos de foam denso y tapizado en
vinilo; 10 colores estándar y un total de 75
a escoger de tapicería; 37,7 kg de peso y las
siguientes dimensiones 78,8 cm de ancho,
80 cm de largo y 1,41 m de altura.

Más información
Thomas Wellness Group
Tel.: 916 617 607
http://spainpilates.com/

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY

Bicicletas indoor de uso intensivo
K1, K2, K3 y K4 forman la nueva serie K de ciclismo
indoor de Salter, una completa gama de bicicletas de uso
profesional con las máximas prestaciones. Su estructura
de acero reforzado, la protección antióxido para evitar
los daños de la sudoración en la estructura y las tijas y
regulaciones en aluminio, la convierten en una bicicleta
ideal para instalaciones deportivas o para un uso intensivo de la misma. Con sistema de freno magnético o de
fricción, cuenta también con un manillar muy completo
e innovador y ajustable.
Los rodamientos ultrarresistentes y bielas de cromo
molibdeno (Cr-Mo) con tratamiento de endurecimiento
hacen de esta bicicleta una todo terreno que no precisa
mantenimiento. El marcador inalámbrico retro iluminado y estanco con indicadores de pulso, velocidad,
RPM, tiempo, calorías y distancia es opcional en los
modelos K1, K2 y K3. La K4 incorpora, además, el Color
Monitor Control, que permite al monitor de la sala controlar el esfuerzo a nivel de vatios de los usuarios a través
de los testigos luminosos que incorpora cada marcador..

Más información
Comercial Salter, S.A.
Tel.: 933 710 010 - www.salter.es
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Bandas portátiles para entrenamiento
en suspensión

GoFlo Trainer son unas novedosas bandas portátiles para
realizar ejercicios de entrenamiento en suspensión, desarrolladas en Estados Unidos y que ahora se presentan en
España. Su sistema único permite realizar un trabajo eficaz, versátil con numerosas combinaciones y posibilidades tanto en el entrenamiento personal como en el de grupos y, lo más importante, de forma divertida. Estas bandas
portátiles tienen cabida en cualquier gimnasio, centro
fitness, centro deportivo, estudio de entrenamiento, centro de fisioterapia y similares.
Este sistema de suspensión está adaptado y diseñado
para de forma efectiva para incrementar la fuerza muscular y explosiva y para trabajar todos los músculos estabilizadores, tanto de la zona abdominal como para reforzar
los de la espalda. Y todo ello con una reducida presión
articular para evitar lesiones.
GoFlo Trainer siempre recomienda su uso por expertos
profesionales.
Más información
GoFlo
Tel.: 915 799 926 - www.goflotrainer.com - www.goflo.es
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Potencia muscular y
rendimiento deportivo

CrossFit. Programa
avanzado

Manual de pilates

Por: Juan Manuel García Manso y
Teresa Valverde Esteve

Por: Marco Petrik; y Nicole Kaiser

Por: Verena Geweniger y Alexander
Bohlander

Aún hoy en día existe cierta confusión
sobre lo que es potencia muscular y lo
que representa. Por ello, esta obra hace
una descripción de algunos aspectos
que afectan muy significativamente a
la capacidad de desarrollar elevados
niveles de potencia muscular, organizados en dos grupos: factores estructurales y factores neuromusculares.
También se analiza el desarrollo de la
fuerza en movimientos explosivos de
diferente intensidad y las cargas más
adecuadas (o cargas óptimas) con
las que desarrollar la máxima potencia durante la ejecución de un gesto
deportivo. De forma específica se estudia la planificación del entrenamiento
y la acumulación de trabajo realizado
durante la sesión o los descansos entre
las series.

CrossFit es un sistema de entrenamiento efectivo para conseguir un
rápido incremento de la fuerza y la
resistencia con y sin aparatos. En el
entrenamiento siempre hay que aspirar
a llegar a los límites personales de rendimiento y proponerse superar nuevos
retos. Este libro presenta nuevos
ejercicios pensados especialmente para
practicantes de nivel intermedio-avanzado de CrossFit: entrenamiento con el
propio peso corporal, con kettlebells,
con peso libre, con slam balls y con
anillas de gimnasia. Además, incluye
todo lo referente a aparatos, ejercicios,
fundamentos, planificación, estructura
del entrenamiento, plan de entrenamiento para 8 semanas y alimentación
(dieta) relacionada con el entrenamiento intensivo CrossFit.

Manual de pilates. Ejercicios con
colchoneta y aparatos como forma
de prevención y rehabilitación es la
primera guía práctica para la formación en el entrenamiento del pilates.
Tanto para fisioterapeutas, profesores
de educación física y entrenadores, los
autores ponen a disposición del lector
la documentación y la descripción de
la base del método pilates tradicional
y de las nuevas ideas basadas en las
ciencias del deporte y la quinesiología.
Las bases metodológicas del entrenamiento se combinan con el análisis
y con los ejercicios en sí mismos,
facilitando su comprensión y aplicación en una práctica continuada del
entrenamiento diario. Práctica y teoría
de la mano, pues se incluyen más de
780 figuras y 24 tablas.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-958-8695-86-0

Ediciones Tutor
Tel.: 915 420 935
www.edicionestutor.com
ISBN: 978-84-7902-952-4

Editorial Paidotribo
Tel.: 933 233 311
www.paidotribo.com
ISBN: 978-84-9910-541-3

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY

83

La gestión del talento en el
deporte contemporáneo

Entrenamiento total
en suspensión

Squat (Sentadilla).
Efectos, aprendizaje...

Por: Luis Alberto Sanceario Pérez

Por: Steve Barret

Por: Juan Manuel García Manso e
Ibán Vázquez Pérez

Con La gestión del talento en el deporte
contemporáneo. Herramientas de investigación, su autor aborda el proceso de
gestión del talento deportivo desde su
génesis hasta la contemporaneidad,
aportando las herramientas teóricometodológicas de investigación más
apropiadas y avanzadas, con el objetivo
de contribuir no solo al esclarecimiento de algunos de los puntos que
aún permanecen oscuros respecto al
tema, sino también incentivar, a través
de la instrucción, a aquellos que hoy
se inician en las ciencias aplicadas al
deporte y la actividad física a través de
la investigación científica y sistemática. Este texto ha sido elaborado para
investigadores, profesores, entrenadores, estudiantes y personal técnico de
todas las especialidades deportivas.

Los equipos de entrenamiento con
peso corporal en suspensión son uno
de los aparatos de fitness más populares, y este libro supone un completo
recurso para entrenar con ellos, pues
se trata de una exhaustiva guía de
referencia que le enseñará a obtener
lo máximo de su equipo, sea cual
sea su nivel de condición física. Con
explicaciones claras y concisas, es un
manual indispensable tanto para los
aficionados al fitness como para los
profesionales gracias a la gran variedad
de ejercicios que presenta, todos ellos
totalmente comprobados y acompañados de fotografías e ilustraciones que
facilitan la comprensión. Se incluyen,
además, indicaciones que le permitirán desarrollar los ejercicios y crear un
plan de ejercicio estructurado.

Muchos de los grandes especialistas en
el entrenamiento de la fuerza consideran la sentadilla (squat o cuclillas)
como uno de los ejercicios estrella para
el fortalecimiento y musculación de
las piernas. De hecho, la sentadilla en
cualquiera de sus variantes se considera un ejercicio básico para lograr la
correcta ejecución de numerosas técnicas específicas de diferentes modalidades deportivas. Squat (Sentadilla).
Efectos, aprendizaje y entrenamiento
define la sentadilla y sus variantes,
recoge los movimientos y efectos de
este ejercicio, así como los materiales
y el equipamiento utilizados en su
realizacións (barras de musculación,
indumentaria, cinturones y fajas...),
además de las bases de anatomía funcional aplicadas a las sentadillas.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-3-8484-7032-7

Editorial Paidotribo
Tel.: 933 233 311
www.paidotribo.com

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-958-8695-90-7

ISBN: 978-84-9910-578-9
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ON LINE

www.agepib.es
La Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de las Islas Baleares (Agepib) ha puesto en
marcha su renovada web, mucho más práctica
y ágil, que pretende seguir siendo una herramienta comunicativa para todos sus asociados
y profesionales de la gestión deportivas. Como
apunta su presidenta, Neus Mateu, “es nuestra
intención impulsar y acercar esta asociación a
todos aquellos que necesiten cualquier información o asesoramiento para contribuir a que
la gestión deportiva de les Illes Balears sea un
referente en cualquier ámbito deportivo”.

www.gymfactory.net
Nueva web de GymFactory, con una imagen renovada,
con mayor funcionalidad y claridad para sus lectores. La
nueva web seguirá contando con los artículos de cada
número en versión digital y acceso directo al archivo de
revistas. Destaca la funcionalidad que ofrece la página
para cualquier profesional del sector con las secciones
dedicadas a eventos y formaciones, donde se ofrecerá
enlace directo y la posibilidad de registro desde la misma
web, así como la sección directorio de empresas, donde
separadas por categorías, acoge la información básica de
la gran mayoría de empresas del sector.

Buscador deportivo del País Vasco
La Dirección de Deportes del Gobierno Vasco ha
puesto en marcha un nuevo sistema para poder
conocer toda la oferta de actividades deportivas
de Euskadi. El buscador se llama Mugibili y recoge
todas las actividades y los eventos físico-deportivos,
tanto públicos como privados, disponibles en el País
Vasco. Para que el buscador funcione de manera
eficaz y eficiente, es imprescindible que las entidades públicas y privadas tengan presencia en la web,
aunque cualquier persona puede subir su actividad si
está previamente registrada.
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Espacio normativo deportivo
La Diputación de Barcelona ha creado un
nuevo espacio normativo estructurado en
informes y fichas (también enlaces a normativas) donde se incluyen las disposiciones más
importantes de ámbito deportivo, con el objetivo que pueda visualizarse mediante la ficha, la
estructura de la norma y, mediante el informe,
el contenido más extenso y más importante
de cada una de las normas. Este nuevo apartado también destaca por una serie de cortes
de vídeos del ciclo de sesiones ‘Entidades sin
ánimo de lucro: novedades fiscales y laborales’.

Majadahonda: app sobre deporte y turismo
El Ayuntamiento de Majadahonda ha puesto en marcha dos nuevas
aplicaciones gratuitas relacionadas con el uso de las instalaciones
deportivas del municipio y el turismo y el ocio en la ciudad. Sports4u
sirve para que los usuarios puedan encontrar las instalaciones deportivas del municipio, consultar las páginas de las concesiones deportivas,
ver eventos, clasificaciones, resultados y calendarios de los campeonatos populares. Esta aplicación crea una red social de deportes donde el
usuario puede organizar eventos buscando gente para llevarlos a cabo o
puede participar en otros que estén creados por otros usuarios. Y MajadahondaInRoute es una aplicación donde ver y compartir las diferentes
rutas subidas por cualquier usuario.

www.deportes.manzanares.es
El Área de Deportes del Ayuntamiento de Manzanares estrena página web. Es una forma sencilla de
acceder a todas las actividades deportivas municipales, noticias y agenda del deporte local. Entre
sus contenidos se encuentra el sistema de registro
para Cronosweb que permite la reserva on line de
instalaciones deportivas municipales. También
permite hacer las inscripciones para el sorteo de plazas en los cursos de natación y escuelas deportivas.
Además, la nueva web de Manzanares está adaptada
a los dispositivos móviles.

86

INFO BOE

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 comunidades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.
Título: Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura. Objeto: Servico técnico
de monitores deportivos y socorristas para las instalaciones deportivas municipales de Molina de Segura (Murcia)
Departamento: Administración Local
Publicación: BOE nº 39 de 15/02/2016, p. 6408 a 6409
(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria

Presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del 15 de
marzo de 2016
Ámbito geográfico: Región de Murcia
CPV: 92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos
URL: http://contrataciondelestado.es
Ver documento: BOE-B-2016-4964

Título: Servicio de mantenimiento de los campos y pistas de césped artificial dependientes del IMD de Sevilla
Convocante: Ayuntamiento de Sevilla
Lugar ejecución/entrega: Sevilla (Sevilla)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 29/01/2016 al 07/03/2016
Expediente: 457/2015

Anuncio: Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio: http://ted.europa.eu/
udl?uri=TED:NOTICE:315602016:TEXT:ES:HTML&src=0

Título: Acuerdo marco para el suministro de material didáctico, material deportivo, elementos decorativos y equipos
para catering destinados a centros educativos de la Comunidad de Madrid
Convocante: Gobierno de la Comunidad de Madrid
Lugar ejecución/entrega: Madrid
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/02/2016 al 22/03/2016
Presupuesto base: 1.637.609,80 € (IVA incluido)

Expediente: A/SUM-040449/2015
Anuncio: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Enlace del anuncio: http://www.bocm.es/boletin/CM_
Orden_BOCM/2016/02/11/BOCM20160211-22.PDF

Título: Servicio de mantenimiento de los campos de césped artificial del Complejo Deportivo Municipal de Llombai de
Burriana (Castellón)
Convocante: Ayuntamiento de Burriana
Lugar ejecución/entrega: Burriana (Castellón)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/02/2016 al 14/03/2016
Presupuesto base: 2.231,40 €

Expediente: C 55/15 Gest 7250/15
Anuncio: Plataforma de Contratación de la Comunidad
Valenciana
Enlace del anuncio: https://www.contratacion.gva.es/
WebContrataP/filtro.jsp?MODO=P

Título: Ejecución de las obras descritas en el Proyecto de Ejecución de la sustitución de la cubierta en la piscina de chapoteo y mejoras en los revestimientos interiores del CEM Sagnier en Prat de Llobregat (Barcelona)
Convocante: Ayuntamiento de Prat de Llobregat
Lugar ejecución/entrega: Prat de Llobregat (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 23/02/2016 al 29/03/2016
Presupuesto base: 255.208,09 € sin IVA 308.801,78 € IVA
incluido (21,00%)

Expediente: 1012/2016
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio: https://contractaciopublica.gencat.
cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=14511327&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

TARJETAS DE VISITA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

APARATOS DE GIMNASIA
CONSULTORÍA DEPORTIVA
CONTROL DE ACCESOS
CORTINAS SEPARADORAS Y TÚNELES
CUBIERTAS
DEPORTES DE AVENTURA
EQUIPOS Y MATERIAL FITNESS
ESTRUCTURAS (hormigón, madera,
metálicas...)
FORMACIÓN
GESTIÓN INFORMÁTICA
GRADAS, ASIENTOS Y TRIBUNAS
ILUMINACIÓN

13 LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS
14 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
DEPORTIVOS (césped natural y artificial,
duros, madera, sintéticos...)
15 MARCADORES Y SISTEMAS
DE CRONOMETRAJE
16 MATERIAL DEPORTIVO
17 MOBILIARIO URBANO
18 PARQUES INFANTILES
19 PAVIMENTOS (césped natural y artificial,
duros, madera, sintéticos...)
21 PISCINAS (construcción, mantenimiento,
climatización y equipamiento)
22 PISTAS DE FÚTBOL Y CAMPOS

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

PISTAS DE HIELO
PISTAS DE PÁDEL
PISTAS DE SQUASH
PISTAS DE TENIS
REDES DEPORTIVAS Y DE PROTECCIÓN
REVESTIMIENTOS
RIEGO Y JARDINERÍA
ROCÓDROMOS
SAUNAS Y BAÑOS DE VAPOR
SOLÁRIUMS
SPAS
TAQUILLAS, CABINAS Y CERRADURAS
VESTUARIOS

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

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

34

2-9

Su anuncio
puede
estar

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
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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
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INSTALACIONES
DEPORTIVAS

FICHA DE SUSCRIPCIÓN

HOY

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.

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.

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 __________________________________

Indíquenos su forma de pago:
q

Domiciliación Bancaria
Entidad

q Tarjeta de crédito:

Oficina

D.C

q VISA

Nº de cuenta

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.

ONE DROP
Mark & Services

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

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.

DIRECTORIO

de

EMPRESAS

PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS
Compre ya su ejemplar, llame ahora al 93 254 03 59,
envíe un e-mail a suscripciones@onedrop.es
o rellene el formulario en www.onedrop.es

15€
+IVA

¡20% de descuento
a suscriptores!

Directorio de empresas sectores piscina e instalación deportiva
• Empresas relacionadas con los sectores de la piscina y la instalación deportiva y afines.
• Incluye: razón social, domicilio, teléfono, fax, mail, web, marcas, productos,
delegaciones y distribuidores.

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

PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
Edição Portugal

de

EMPRESAS

PISCINAS e INSTALACIONES DEPORTIVAS

www.instalacionesdeportivashoy.es

www.piscinashoy.es

www.directoriopiscinashoy.es

DIRECTORIOS HOY.com
www.directorioshoy.com

8 -10 marzo/march
2016
Zaragoza España / Spain

TECNODEPORTE
6 Salón de Equipamientos y Servicios para Municipios y Entidades Territoriales
6 Show of Equipment and Services for Municipalities and Territorial Bodies
15 Salón Internacional de Equipamiento y Servicios para Instalaciones Deportivas, de Ocio y Salud
15 International Exhibition of Equipment and Services for Sports Facilities, Leisure and Health Industries

www.expoalcaldia.es www.tecnodeporte.es
Simultáneamente con / Simultaneously with:

