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EDITORIAL INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY6

El deporte, gobernanza y territorios
A mediados de noviembre se celebró la Conferencia Interterritorial para el Deporte 2017, un órgano 
consultivo de cooperación multilateral entre la Administración General del Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de deporte con pleno de asistencia de representantes de todas las autonomías 
españolas, con el objetivo de consolidar el deporte y la actividad física entre el conjunto de los españoles, 
independientemente del territorio en el que se encuentren. En esta reunión de dos días se trataron diver-
sos temas clave en el funcionamiento y gobernanza del deporte en nuestro país, desde el reconocimiento 
profesional hasta la educación infantil, pasando por la nueva Ley del Deporte, en otros asuntos.

Así, desde el Gobierno se presentó un informe sobre la implantación de la tercera hora de educación 
física en los cursos de 1º y 2º de Primaria en los centros educativos de Ceuta y Melilla, una medida que 
debe ir extendiéndose al resto de cursos de Educación Primaria en los próximos tres años, con el objetivo 
de fomentar de la adopción de hábitos saludables entre los escolares. En la conferencia se hizo especial 
hincapié en que la Educación Física “no es una materia menor que las demás, porque contribuye con las 
otras al desarrollo de logros cada vez más complejos; en la que se inculcan valores como el esfuerzo, la 
colaboración del trabajo en equipo, el saberse levantar tras una caída”.

En términos de potenciación de la práctica deportiva, se presentó la Estrategia de Fomento de la Actividad 
Físico-Deportiva y lucha contra el sedentarismo, iniciativa desarrollada por el Consejo Superior de Depor-
tes (CSD) que pretende mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad a través de la práctica deportiva. 
Entre los fines de esta estrategia, destaca “la promoción de la práctica físico-deportiva frecuente y saludable 
o el impulso a su implantación en el territorio nacional en colaboración con instituciones y agentes impli-
cados en la materia”. La estructura de esta iniciativa tendrá presente la actividad físico deportiva y salud en 
los ámbitos comunitario y escolar, la receta deportiva, la educación física en el centro escolar, la actividad 
física en el ámbito laboral o un plan de apoyo a la salud en el ámbito de la actividad físico-deportiva.

La reforma del marco regulatorio del deporte español también fue otro punto de debate. En este sentido, 
el presidente del CSD, José Ramón Lete, señaló la necesidad de dotar al deporte español de “herramientas 
jurídicas sólidas” mediante una reforma “sin complejos ni prejuicios, ambiciosa, con el mayor consenso 
político y desde el respeto competencial”. “El futuro modelo legal, en el que llevamos un tiempo traba-
jando, debe crear unos principios básicos para todo el Estado con los que garantizar la planificación y la 
sostenibilidad de la actuación pública, desde el absoluto respeto al sistema de reparto de competencias 
de las administraciones del sistema deportivo”, añadió Lete. Los elementos fundamentales que debe tener 
presente el nuevo marco regulatorio son, según Lete, “el deporte profesional, en toda su extensión; una 
reformulación del modelo organizativo, respetando principios como la autonomía y la buena gober-
nanza; la consideración de deportista profesional, el crecimiento del deporte femenino y la sostenibilidad 
económica del sistema deportivo”. La regulación relativa a la Ordenación del Ejercicio de las Profesiones 
del Deporte ha sido otro de los asuntos tratados en la Conferencia.

Por último, cabe destacar la presentación del Libro Blanco del Deporte para personas con discapacidad 
en España. Esta publicación se plantea como un estudio interdisciplinar amplio, riguroso y de carácter 
global, en el que se ofrece información actualizada sobre la práctica deportiva de las personas con disca-
pacidad en España, con un análisis exhaustivo de la situación de partida y con propuestas de actuación 
en términos de políticas y estrategias públicas. El objetivo es mejorar el acceso, la extensión y disfrute del 
deporte como bien social básico para todas las personas.

FELIZ NAVIDAD 
Y PRÓSPERO AÑO

NUEVO 2018
¡HAZ DEPORTE!
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8 NOTICIAS

FAGDE y CSD firman un convenio de colaboración con el fin de mejorar la calidad de vida  
de la población española a través de la actividad física y el deporte

La Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de 
España (FAGDE) y el Consejo Superior de Deporte (CSD), a 
través de sus presidentes, Eduardo Blanco y José Ramón Lete, 
respectivamente, han firmado un protocolo que establece un 
marco estable para el desarrollo de programas de coopera-
ción e interés mutuo para ambas entidades. Esta firma tuvo 
lugar el pasado 24 de noviembre en el marco de la inaugural 
del Congreso Extraordinario de GEPACV, la Asociación de 
Gestores del Deporte de la Comunidad Valenciana.

Este acuerdo establece “un marco de colaboración en el 
que se aprovechen y potencien sus recursos docentes, meto-
dológicos, técnicos y de ejercicio para el desarrollo de activi-
dades y estudios sobre problemas y temas de interés común y 
de programas de cooperación. Todo ello, con el fin de mejo-
rar la calidad de vida de la población española a través de la 
actividad física y el deporte.

Congreso nacional de gestión deportiva en 2018
De un modo más específico, el protocolo rubricado en Valen-
cia, que extiende su vigencia por dos años, contempla la 
posibilidad de establecer un convenio para la organización 

y desarrollo del Congreso Español de Gestión Deportiva 
Municipal a celebrar en 2018, en colaboración con la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Visita del Círculo de Gestores de Madrid al CSD
Así mismo, y en relación al CSD, el pasado martes 31 de octu-
bre el Círculo de Gestores Deportivos de Madrid realizó una 
visita técnica al Consejo Superior de Deportes. Recibidos por 
el presidente del CSD, José Ramón Lete, con el que se charló 
a cerca de diversos temas relacionados con el deporte, y más 
concretamente a cerca de la futura Ley del Deporte, Milagros 
Díaz, presidenta del Círculo de Gestores, hizo entrega de una 
placa a Lete en nombre de todos los asociados. Para terminar 
con la jornada, los 40 asociados del Círculo disfrutaron de 
una visita guiada por el Centro de Alto Rendimiento (CAR) 
de Madrid. El Círculo de Gestores, como punto de reunión y 
de encuentro de los gestores deportivos públicos y privados 
de Madrid, continúa con su objetivo de ofrecer y dar a cono-
cer diferentes instalaciones de la Comunidad, ofreciendo así 
una propuesta de valor para sus asociados. 

FAGDE - CSD - Círculo de Gestores Deportivos de Madrid
www.fagde.org - www.csd.gob.es - www.circulodegestores.com

Más información

Eduardo Blanco: distinguido en el Senado  
por su trayectoria profesional

Eduardo Blanco, presidente de FAGDE y colegiado nº 
3310 del COLEF Galicia, recibió el pasado 19 de octubre  
en el Senado la Distinción del Consejo COLEF por su 
dilatada trayectoria profesional, acto enmarcado en la I 
Edición de los Premios, Medallas y Distinciones de Unión 
Profesional, asociación que agrupa a las profesiones cole-
giadas españolas con la misión de defender la cultura y los 
valores profesionales.

A través de esta I Edición de Premios Medallas y Distin-
ciones, Unión Profesional pretende hacer visible a aque-
llos profesionales colegiados con una trayectoria profe-
sional consolidada y excelente por la labor divulgativa 
de su profesión y por su compromiso con la ética y la 
deontología profesional que es peculiar del sistema de 
las profesiones colegiadas. Todo ello con el propósito de 
visibilizar la importancia que las profesiones colegiadas 
tienen para la sociedad.
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a cerca de diversos temas relacionados con el deporte, y más 
concretamente a cerca de la futura Ley del Deporte, Milagros 
Díaz, presidenta del Círculo de Gestores, hizo entrega de una 
placa a Lete en nombre de todos los asociados. Para terminar 
con la jornada, los 40 asociados del Círculo disfrutaron de 
una visita guiada por el Centro de Alto Rendimiento (CAR) 
de Madrid. El Círculo de Gestores, como punto de reunión y 
de encuentro de los gestores deportivos públicos y privados 
de Madrid, continúa con su objetivo de ofrecer y dar a cono-
cer diferentes instalaciones de la Comunidad, ofreciendo así 
una propuesta de valor para sus asociados. 

FAGDE - CSD - Círculo de Gestores Deportivos de Madrid
www.fagde.org - www.csd.gob.es - www.circulodegestores.com

Más información

Eduardo Blanco: distinguido en el Senado  
por su trayectoria profesional

Eduardo Blanco, presidente de FAGDE y colegiado nº 
3310 del COLEF Galicia, recibió el pasado 19 de octubre  
en el Senado la Distinción del Consejo COLEF por su 
dilatada trayectoria profesional, acto enmarcado en la I 
Edición de los Premios, Medallas y Distinciones de Unión 
Profesional, asociación que agrupa a las profesiones cole-
giadas españolas con la misión de defender la cultura y los 
valores profesionales.

A través de esta I Edición de Premios Medallas y Distin-
ciones, Unión Profesional pretende hacer visible a aque-
llos profesionales colegiados con una trayectoria profe-
sional consolidada y excelente por la labor divulgativa 
de su profesión y por su compromiso con la ética y la 
deontología profesional que es peculiar del sistema de 
las profesiones colegiadas. Todo ello con el propósito de 
visibilizar la importancia que las profesiones colegiadas 
tienen para la sociedad.
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HAZ MÁS EFICIENTE TU ZONA DE 
VESTUARIOS AHORRANDO EN 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

PRODUCTOS PENSADOS 
PARA EL BIENESTAR Y LA 
SALUD DE LAS PERSONAS

www.aerobicyfitness.com - 93 835 5950

HIGIENIZA Y SECA TUS CHANCLAS

SECA TU BAÑADOR EN 8 SEGUNDOS

El proyecto ‘España se mueve por las regiones’  fomenta la actividad física y los hábitos saludables 

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, ha presidido el acto de presentación del proyecto 
‘España se mueve por las regiones’, una iniciativa que tiene como objetivo difundir entre los ciudadanos la relevancia de la prác-
tica deportiva y de los hábitos de vida saludables. Durante su intervención, Lete ha destacado la importancia de promover la acti-
vidad física y el deporte para conseguir “sociedades más sanas, más saludables e individuos con mayor calidad de vida”. Además, 
ha abogado por hacer uso de la práctica deportiva “como un plan de rescate de la actividad sanitaria”. El secretario de Estado para 
el Deporte ha alertado, además, de la “enorme amenaza” que supone para la sociedad la inactividad y el sedentarismo, por lo que 
considera que el “gran reto” de todos los actores implicados es combatir su existencia con el fomento de la actividad deportiva y 
los hábitos saludables. “Hay que salir y romper las cadenas. Muévete por ti y muévete por España”, ha concluido. 

En el acto, además, ha intervenido el director General de Deportes de la Comunidad de Madrid, Javier Orcaray, quien 
ha abogado por impulsar el mayor número de iniciativas posibles para erradicar la vida sedentaria. En la misma línea, su 
homólogo en Salud Pública, Juan Martínez, ha asegura que “la salud tiene 
que impregnar todas las políticas”. ‘España se mueve’ es un movimiento que 
arrancó hace tres años en el INEF de Madrid y que encabeza el periodista 
Fernando Soria. Ahora, el objetivo es que por medio de ‘España se mueve por 
las regiones’ se traslade este movimiento al mayor número posible de lugares 
de nuestro país.

España se mueve por las regiones
http://españasemueve.es/

Más información
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Nuevo informe de mercado sobre las instalaciones deportivas en España

La consultoría Management Around 
Sports (MAS) ha presentado el ‘IV 
Informe de mercado de las instalacio-
nes deportivas españolas’, que muestra 
el cambio de paradigma en la industria 
del fitness. Patrocinado por tercer año 
consecutivo por Precor y avalado por 
la Universidad de Alcalá de Henares, 
se trata de una investigación realizada 
sobre una muestra representativa de 372 
instalaciones de toda la geografía. 

Una de las conclusiones más relevan-
tes de este informe es la gran dispersión 
de los modelos de negocio de las insta-
laciones deportivas. La polarización de los mismos implica 
que en varios indicadores cada modelo obtenga resultados 
muy diferentes entre sí. Las cifras muestran cambios sustan-
ciales en los modelos de negocio, tanto en metros cuadrados 
como en cantidad de socios por instalación. Por primera vez 
se introduce el concepto de alteración en el mix de negocio 
para comprender la evolución que está viviendo el negocio.

Si el cambio en la distribución de algunos costes da lugar 
a diferentes interpretaciones, los datos globales muestran 
un descenso en el porcentaje medio de costes de marketing 
y comunicación sobre ingresos, pasando del 3,5% de media 
global en 2015 al 2,3% en 2016; mientras que otras partidas 
aumentan, como la de recursos humanos en más de un punto 
y medio porcentual.

Según María de los Ángeles de San-
tiago, CEO en MAS, “en este ejerci-
cio económico se ve un cambio en los 
gustos del consumidor, reflejado en las 
cifras de negocio de los operadores. Al 
igual que se ha producido un cambio en 
la industria de la distribución, en nues-
tros modelos también estamos viviendo 
una transformación muy interesante. 
Por otra parte, la concentración de los 
operadores se está consolidando. Varios 
operadores que el estudio pasado nos 
reportaban sus datos ahora han sido 
absorbidos por grandes operadores. 

Sobre todo el modelo de bajo coste ha cambiado su silueta de 
forma muy significativa”.

Las instalaciones deportivas incluidas en el estudio son las 
instalaciones deportivas en régimen de concesión adminis-
trativa, las instalaciones deportivas privadas low cost y, por 
primera vez, los centros de proximidad dentro del modelo de 
centros privados no low cost, pues el peso que está tomando 
este concepto es cada vez más importante entre los operadores.

MAS
Tel.: 911 373 555 - www.masenweb.com

Más información

Principales tendencias del fitness a nivel mundial para 2018

La American College of Sports Medi-
cine (ACSM) ha dado a conocer las ten-
dencias del fitness para el próximo año 
2018 a nivel mundial. Estos resultados 
corresponden a la encuesta anual que 
realiza esta entidad a más de 4.000 pro-
fesionales del sector de distintos países, 
entre ellos España. Los resultados de 
esta edición confirman las tendencias 
emergentes de los últimos años (Hiit, 
entrenamiento personal...), a las que 
se suman con fuerza los ejercicios en 

grupo. Así, el Top 10 de las tendencias 
en fitness corresponde a: Hiit; entrena-
miento en grupo; wearables; entrena-

miento peso corporal; entrenamiento 
de fuerza; educación, certificación y 
experiencia de los profesionales del 
fitness, yoga, entrenamiento personal; 
programas de ejercicio para personas 
mayores; y entrenamientos funcionales.

American College of Sports Medicine
www.acsm.org

Más información
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Aerobic & Fitness comercializa la secadora  
de chanclas de Burüburan

Aerobic & Fitness ha llegado a un acuerdo comercial con Burüburan 
para la comercialización de Burüdry, la primera secadora de chanclas 
del mundo. Este producto aporta un gran valor añadido a las instala-
ciones, satisfaciendo a los clientes y socios de gimnasios, spas y zonas 
de agua, que pueden secar e higienizar sus chanclas en pocos segun-
dos, evitando así el riesgo de infección, humedad y malos olores. 
Burüdry, un producto de fácil instalación, con sistema plug and play 
y tan simple como colgarlo en la 
pared y conectarlo, es un com-
plemento ideal para Suitmate, 
la centrifugadora de bañadores 
que seca el traje de baño en 8” y 
de la cual Aerobic & Fitness es 
distribuidor oficial.

Aerobic & Fitness, S.L.
Tel.: 938 355 950 
www.aerobicyfitness.com

Más información

BeOne incorpora en dos de sus centros la actividad de fitness acuático sobre tabla

El Grupo BeOne ha incorporado en dos de sus centros la tabla Aquafit Board, ampliando así su parrilla de actividades 
dirigidas con la novedosa Aquabalance de Aerobic & Fitness. Esta actividad está rompiendo esquemas y creando mucha 
expectación para actividades dirigidas de agua. Los primeros centros escogidos del Grupo BeOne para empezar a disfrutar 
de este entrenamiento han sido BeOne Granada y BeOne Cienpozuelos.

La tabla Aquafit Board de O’Live Fitness, marca comercial de Aerobic & Fitness, está revolucionando las actividades reali-
zadas dentro de las piscinas de las instalaciones deportivas. Estas plataformas proporcionan una sensación de inestabilidad 
provocada por el propio usuario, y las turbulencias provocadas por los compañeros. La actividad mejora el equilibrio, la 
propiocepción, la fuerza y la resistencia de una forma amena y divertida, siendo un complemento ideal para diferentes dis-
ciplinas de entrenamiento. Con estas tablas los usuarios de los centros de BeOne podrán realizar todo tipo de ejercicios de 

una manera diferente: entrenamiento 
funcional, HIIT, cardiovascular, pila-
tes, yoga, propiocepción...

De esta forma BeOne sigue apos-
tando por la innovación y las últimas 
tendencias del mundo del fitness, y se 
ha posicionado en ser una de las pri-
meras cadenas de gimnasios en ofre-
cer una actividad atractiva y diferente 
frente a otras competidoras.

Grupo BeOne
Tel.: 902 313 110 - www.beone.es
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Un estudio de Indescat analiza las motivaciones de las personas que practican deporte

Indescat, el clúster catalán de la industria del deporte, ha 
presentado el ‘Estudio del practicante deportivo en España’, 
que analiza las motivaciones de las personas que practican 
deporte. La investigación analiza, entre muchos otros aspec-
tos, los factores internos (propios del practicante) y externos 
(entorno) que han motivado este crecimiento. La crisis eco-
nómica en España, por ejemplo, ha activado la realización 
de la actividad física, mientras que  el contexto actual ha 
ayudado a crecer y sostener la práctica deportiva. 
El estudio revela que el deporte como prevención y hábito 
saludable es una de las motivaciones que más aumentan entre 
los practicantes deportivos en España. Uno de los datos más
relevantes de esta investigación es que el 90% de la pobla-
ción de entre 16 y 70 años declara practicar deporte o tener 
intención de practicar en un futuro. Pero, ¿qué factores son 
determinantes para la realización de actividad física?

Factores internos
Según el estudio intervienen factores internos (de la persona) 
y externos (del entorno). Los principales factores internos 
son una mayor preocupación por la imagen social (se percibe 
una mayor preocupación por la apariencia física como carta 
de presentación, especialmente por parte de los más jóvenes); 
la búsqueda de un estilo de vida saludable (el 82% de las per-
sonas consultadas afirman realizar deporte para mantenerse 
en forma, sentirse más activos o porque tienen problemas 
de salud); y el hecho de vivir de manera más sedentaria y 
estresante (el 64% de los participantes afirman hacer ejerci-
cio para evadirse, desconectar del día a día, reducir el estrés 
y tener tiempo para ellos mismos, y muy especialmente los 
practicantes de entre 16 y 40 años).

Factores externos
En cuanto a los factores externos destacan como activadores 
de la práctica deportiva los siguientes: más promoción por 
parte de las instituciones (que incentivan la práctica organi-
zando actividades deportivas populares de forma frecuente 
-como dato relevante, el 25% de las personas encuestadas 
afirman haber participado en carreras populares durante 
el último año-); el aumento de centros deportivos (el uso 
de espacios indoor privados ha subido hasta el 37%, y el 
uso del outdoor alcanza el 21% en 2016);  la aparición de 
nuevas modalidades deportivas (implica más opciones de 
deporte según las preferencias y necesidades de la persona); 

el deporte como moda (el deporte se ha convertido en una 
tendencia de actualidad en la sociedad, más allá de las mar-
cas de ropa y calzado); el aumento de la oferta de productos 
y servicios (tecnificación y especialización); los valores basa-
dos en el deporte (la incorporación del deporte se hace desde 
la infancia y, además de crear hábitos, se practica de manera 
compartida con el entorno); y la cohesión grupal (el deporte 
refuerza vínculos,, el estudio revela que un 51% afirma que 
prefiere practicar deporte con amigos o familiares y un 37% 
dice que es una forma de conocer gente), destacan como 
activadores de la práctica deportiva.

Así pues, el estudio pone de relieve estas 10 motivaciones 
-internas y externas- que ayudan a que, en relación a 2012 
(estudio anterior), la práctica del deporte se mantenga y 
aumente. Aparte de las motivaciones, el estudio profundiza 
en los diferentes perfiles de los practicantes deportivos -sus 
características y los tipos de deportes que practican-, y hace un 
especial énfasis en las tendencias de consumo en este ámbito.

Indescat 
Tel.: 937 824 474 - www.indescat.org

Más información
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Oss Fitness equipa varios centros deportivos y gimnasios

En este último trimestre del año, Oss 
Fitness ha equipado varios centros 
deportivos y otros espacios fitness, 
tanto en España como en el extranjero.

Uno de ellos es Balance Gym Bou-
tique, un nuevo centro boutique que 
acaba de abrir sus puertas en Granada. 
Cuenta con un espacio de cerca de 
400 m2 donde se combina el entrena-
miento funcional y de alta intensidad 
con el yoga, el pilates o el ballet fitness. 
El objetivo de su propietario Francisco 
Hernández es ofrecer un espacio único 
y exclusivo formado por grandes profe-
sionales de la salud y el deporte, insta-
laciones de primera calidad y servicios 
personalizados. En línea con garantizar 
unas instalaciones de primera calidad 
su propietario ha apostado por el mate-
rial de Oss Fitness para equipar ínte-
gramente el centro. 

Asimismo, recientemente ha abierto 
sus puertas Muvhit Movement & 
Health, un nuevo centro especializado 
en el diseño de programas para mejo-
rar el bienestar y la calidad de vida de 

sus clientes, mediante  planes persona-
lizados de nutrición y entrenamiento 
atendiendo a las condiciones y nece-
sidades de cada uno de forma integral 
e individualizada. Además de la zona 
de entrenamiento y recuperación equi-
pada con material funcional de AFW 
y maquinaria de Platinum, el centro 
dispone de servicio de nutrición, medi-
cina, fisioterapia y psicología.

Dentro de los gimnasios especiali-
zados, hace poco abrió sus puertas el 
Box Gilcross en Villamartin (Cádiz), 
donde el crosstraining es la activi-
dad más demandada. Su propietario, 
Álvaro Andrades, ya tiene otro local en 
Ubrique y está planificando la apertura 
de un tercer Box. Para la inauguración 
de este segundo centro ha apostado 
por Oss Fitness y su marca de entrena-
miento funcional y crosstraining AFW 
para equipar íntegramente el centro, 
que cuenta con un espacio de 400 m2.

En el ámbito de la hostelería, Oss 
Fitness ha equipado el gimnasio del 
Hotel Precise Resort El Rompido Golf, 

situado a las afueras de El Rompido, en 
Huelva. El gimnasio, de aproximada-
mente 120 m2, está ubicado en la zona 
de spa-wellness con piscinas interiores, 
sauna y tratamientos spa.

A nivel internacional, Oss Fitness ha 
equipado el nuevo Fit Center Health 
Club de Angola, que ha cambiado de 
ubicación renovando sus instalaciones. 
Este gimnasio ha duplicado el espa-
cio destinado al entrenamiento de sus 
clientes, sobre todo con la incorpora-
ción de maquinaria de cardio y de mus-
culación. El centro ofrece un amplio 
abanico de actividades: ciclo indoor, 
clases coreografiadas, entrenamiento 
funcional, musculación, cardio, boxing, 
entre otras. La instalación ha sido equi-
pada íntegramente con productos de 
Oss Fitness Sport Systems.

Oss Fitness
Tel.: 953 284 485
www.ossfitness.com

Más información
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Miguel Ángel Nogueras 
Carrasco, presidente  
de GEPACV

La Asociación de Gestores Deportivos 
Profesionales de la Comunidad Valenciana 
(GEPACV) cumple en este año 2017 su 20 
aniversario. Si bien nace como respuesta 
de un grupo de gestores deportivos de 
la comarca de L’Horta Sud interesados 
en constituir un foro de encuentro y 
discusión sobre la gestión del deporte y 
sus profesionales, en la actualidad más de 
300 asociados, en su mayoría gestores del 
deporte en el ámbito público y privado, 
forman parte de esta entidad. Como 
presidente se sitúa Miguel Ángel Nogueras 
Carrasco, quien en esta entrevista nos 
detalla la consolidación de GEPACV, 
su visión de la gestión deportiva y la 
importante labor presente y de futuro  
del gestor deportivo. 

“Si la valoración 
del deporte eS 
buena, también 
debe Ser la 
del GeStor 
deportivo” 
Por: Rubén Vinagre, redactor jefe de Instalaciones Deportivas Hoy
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¿Qué significan 20 años para la asociación de 
gestores deportivos de la comunidad valenciana?
A lo largo de estos 20 años, la asociación GEPACV ha 
pasado de ser un pequeño grupo de técnicos de la gestión 
deportiva de municipios cercanos a Valencia que se reunían 
para intercambiar experiencias sobre la gestión deportiva 
local, a un gran colectivo de 350 asociados, provenientes de 
todos los ámbitos y sectores del deporte, convirtiéndose en 
un punto de encuentro para la formación y el networking de 
los gestores deportivos, y una entidad de referencia para las 
entidades públicas y privadas del deporte en la Comunidad 
Valenciana. 

¿cómo empezó todo?
La asociación se fundó en el municipio de Silla (Valencia) 
el 17 de febrero de 1997, con la denominación de Gestors 
Esportius Professionals - Associació Comunitat Valen-
ciana (GEPACV), con una junta gestora presidida por Héc-
tor Pradas Brouhon, quedando inscrita en el Registro de 
Asociaciones Profesionales de la Comunidad Valenciana. 
No obstante, el verdadero ideólogo y promotor fue Vicente 
Tomás.

¿cuáles han sido las principales etapas en la gestión 
deportiva valenciana?
Encontramos dos etapas claramente diferenciadas y vincu-
ladas a dos periodos cronológicos distintos. La etapa que 
transcurre de 1997 a 2007 es un periodo caracterizado por 
la abundancia en inversiones públicas en deporte, espe-
cialmente desde los ayuntamientos, con la construcción y 
dotación de instalaciones y equipamientos deportivos, y la 
generosidad, a veces derroche, en la organización de even-
tos deportivos de dudosa rentabilidad económica, social y 
deportiva.

La etapa de 2007 a 2017 es un periodo marcado por la crisis 
económica, que afecta al deporte tanto a nivel de las institu-
ciones públicas, como a las federaciones y los clubes depor-
tivos, que ven cómo se reducen las ayudas y los patrocinios 
destinados al deporte de competición. Aparece en estos años 
un nuevo fenómeno, que es el deporte por libre, practicado 
al aire libre, y la fiebre del running, lo que ha permitido que 
mucha gente siga realizando actividad física y deportiva a 
bajo coste.

¿en qué situación se encuentran actualmente?
La Comunidad Valenciana mantiene unos niveles de prác-
tica deportiva similares a la media estatal, con una situación 
cada vez más preocupante de niveles altos de sedentarismo 
en edad infantil y juvenil, que generan altas tasas de sobre-
peso y obesidad, lo que comporta un grave problema de 
salud pública. También como consecuencia de los recortes, 
son escasas las ayudas para el deporte de competición y de 
alto rendimiento, que afortunadamente son paliadas por el 
mecenazgo desarrollado por la Fundación Trinidad Alfonso, 
presidida por Juan Roig.

¿Y hacia qué dirección se encamina el deporte?
La Generalitat Valenciana está trabajando un Plan Estraté-
gico de la Actividad Física y el Deporte para la Comunidad 
Valenciana, en el que hemos participado desde GEPACV en 
la elaboración del documento inicial de referencia, y donde 
se establecerán unos ejes estratégicos que desembocarán en 
planes y programas de actuación, en instalaciones y espacios 
deportivos, deporte organizado y asociativo, deporte no 
organizado y popular, y actuaciones de carácter transversal 
como el turismo, la industria, etc. Es clave tener un plan para 
el deporte para que todos caminemos en la misma dirección 
de la forma más trasparente y participativa.

Lamento que se haya politizado en exceso la administración 
pública, donde los técnicos deportivos debieran de tener 
más presencia, más independencia y ser más escuchados 
y atendidos por la clase política, ya que se optimizaría y 
rentabilizaría mejor el dinero público



ENTREVISTA16

es de suponer que en esos 20 años habrá visto  
de todo. ¿con qué se queda y qué lamenta?
Lamento que se haya politizado en exceso la administración 
pública, donde los técnicos deportivos debieran de tener 
más presencia, más independencia y ser más escuchados 
y atendidos por la clase política, ya que se optimizaría y 
rentabilizaría mejor el dinero público. Y me quedo con el 
gran colectivo de profesionales del deporte, que pese a las 
adversidades y las dificultades saben realizar la mejor ges-
tión posible para la excelencia en el deporte.

¿los 20 años de gestión deportiva de Gepacv van  
en consonancia con la gestión deportiva nacional?
Hemos gestionado nuestra asociación con algunas dife-
rencias respecto a nuestros colegas de otras asociaciones 
autonómicas. En primer lugar por la propia singularidad 
y rasgos diferenciadores de nuestro territorio y nuestra 
sociedad, pero también porque las ayudas públicas fueron 
restringidas en la última década a su máxima expresión 
y, en consecuencia, hemos tenido que buscar recursos en 
las empresas y entidades privadas para llevar a cabo nues-
tros programas de actividades, como congresos, jornadas, 
seminarios, etc.

por  tanto, ¿en qué se asimilan y diferencian  
la gestión deportiva valenciana y la española? 
Para desarrollar proyectos y actividades se necesita inver-
sión y fondos económicos, y es aquí donde hemos tenido 
que trabajar mucho en la búsqueda de ayudas y financia-
ción privada, al margen de las cuotas de los asociados que 
representan un porcentaje simbólico del presupuesto de 
GEPACV. Afortunadamente tenemos un equipo directivo 
muy preparado y organizado, que genera proyectos y activi-
dades, y contamos con un apoyo fantástico de empresas del 
sector que confían en nosotros.

¿Qué les hace, por tanto, diferentes o en qué 
destacan los gestores valencianos?
Al no contar con subvenciones públicas, hemos de buscar 
fórmulas de colaboración y cooperación con entidades 
públicas y privadas, administrar muy bien los recursos 
que generamos de cuotas y sobre todo de patrocinadores. 
Sin embargo, no creo que esto nos haga diferentes al resto, 
ni que destaquemos por encima de los demás, sino que 
forma parte de nuestra identidad como colectivo. Desde 
GEPACV pretendemos ser un colectivo de profesiona-
les independiente, diverso y plural, y para conseguirlo es 

Gestión y formación en el deporte
Miguel Ángel Nogueras Carrasco es licenciado en Educación Fí-
sica y Deporte, licenciado en Antropología Social y Cultural y di-
plomado en Enfermería. En el ámbito de la gestión del deporte, ha 
sido administrador-gerente de la Fundación Deportiva Municipal 
del Ayuntamiento de Gandia, jefe del Servicio Territorial de De-
portes de la Generalitat Valenciana y director de Deportes de la 
Diputación de Valencia. En el ámbito docente ha sido profesor 
de Formación Profesional en Requena y profesor asociado de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Uni-
versidad de Valencia. Es profesor en diferentes cursos y masters 

en gestión del deporte. En el ámbito asociativo es miembro de la Junta Directiva de la Federación de 
Asociaciones de Gestores del Deporte de España (FAGDE) y es presidente de la Asociación de Gestores 
Deportivos Profesionales de la Comunidad Valenciana. (GEPACV).
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Congreso extraordinario
Más de 200 profesionales de la gestión del deporte han 
asistido al Congreso Extraordinario GEPACV, celebrado en 
el Complejo Deportivo y Cultural Petxina de Valencia. Han 
sido dos días de ponencias, charlas, reflexiones e intercam-
bio de ideas entre numerosos gestores deportivos que se 
juntaron para evaluar y analizar la situación del deporte en 
sus diferentes facetas. Las jornadas han contado con varias 
ponencias con protagonistas que abordaron diferentes asun-
tos relacionados a la importancia de la gestión profesional 
del deporte, desde los cambios sociales y hábitos deportivos 
hasta los retos y desafíos del deporte español, pasando por la 
gestión deportiva digital, la tecnología al servicio de la ges-
tión deportiva, el deporte en la estrategia urbana y territorial.

Con motivo de su 20 aniversario, GEPACV reconoció a 
los presidentes que ha tenido la asociación, Héctor Pradas, 
Alfonso López, Vicente Tomás y Miguel Ángel Nogueras; a las 
entidades públicas por su colaboración, como la Generalitat 
Valenciana, la Fundación Deportiva Municipal de Valencia 
y el Consorci Esportiu Marina Alta; a las entidades privadas 
como la Federación de Asociaciones de Gestores Deporti-
vos de España (FAGDE), el Colegio Oficial de Licenciados y 
Graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y 
a la Fundación Trinidad Alfonso; a las personas que contri-
buyeron a mejorar la gestión deportiva, como Manuel García 
Ferrando, Alicia López, Juan Antonio Mestre y Eduardo Gar-
cía; a las entidades de ámbito de la formación e innovación en 
la gestión del deporte, como el Master Gestión de Empresas 
Deportivas de la Universitat Politècnica de València, el Insti-
tuto de Biomecánica de Valencia y la Facultad de Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte de la Universitat de València; 
y a las empresas por su apoyo a GEPACV, como Mondo 
Ibérica, Life Fitness, Sika, Mapfre, Bermell, Isaba, Pool Jardín, 
Apuc, I2A Cronos, Microambiente y Leisis.
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mejor no tener lastres o dependencias de nada y de nadie, 
lo que resulta en los tiempos actuales bastante difícil de 
lograr.

en estos 20 años, ¿ha cambiado mucho el perfil  
del gestor deportivo: cómo era y cómo es, qué se  
le exige actualmente?
Hace 20 años el gestor deportivo estaba escasamente for-
mado, con mucha dosis de autoaprendizaje, y en la actuali-
dad se exige un alto nivel de preparación y conocimiento. La 
gestión deportiva abarca todos los procesos de planificación 
y organización del deporte a todos los niveles y en todo tipo 
de instituciones y entidades del ámbito público y privado, 
lo que requiere de profesionales debidamente formados y 
cualificados, para evitar riesgos en la seguridad y en la salud 
de las personas. A los gestores deportivos nos preocupa, y 
por ello reclamamos, que para el ejercicio de las profesiones 
del deporte exista una regulación que exija la formación y 
cualificación necesarias, y la inscripción de los profesionales 
en un registro específico.

Siendo la industria del deporte un valor añadido 
desde muchos puntos de vista: salud, economía, 
bienestar... ¿está también el gestor deportivo  
bien valorado en la sociedad?
El deporte es una de las actividades con más demanda 
social, por su valor educativo, saludable y social, por lo que 
la gestión deportiva adquiere una gran relevancia que exige 
gestores muy bien formados para el desarrollo de habilida-
des y competencias profesionales. El gestor deportivo des-
empeña su profesión tanto en el deporte de promoción y 
de base, como en el deporte de competición y profesional, 
haciendo posible que se desarrolle en óptimas condiciones 
de calidad y eficacia. Si la valoración del deporte es buena, 
también debe ser la del gestor, que es el responsable de ofre-
cer servicios deportivos de calidad, pero muchas veces no se 
visibiliza, por estar más en la ‘sombra’.



18 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

El Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes ha dado a conocer el Anuario 
de Estadísticas Deportivas 2017, que 
recoge una selección de los resultados 
estadísticos más relevantes del ámbito 
deportivo elaborados a partir de 
las múltiples fuentes disponibles. El 
interés de este trabajo es facilitar una 
herramienta útil para el conocimiento 
de la situación del sector deportivo en 
España y de su evolución. El anuario 
recopila estadísticas relacionadas con 
la economía del deporte (número de 
empresas, empleo, exportaciones...), el 
gasto público en deporte, los hábitos 
deportivos de la población española 
y otros datos de interés. Disponible 
al completo en Internet, se señalan a 
continuación algunos de los resultados 
más significativos según el Consejo 
Superior de Deportes (CSD).

SITUACIÓN ACTUAL 
DEL DEPORTE  
EN ESPAñA
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy 

El 53,5% de la población española  
mayor de 15 años practica deporte.



18 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

El Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes ha dado a conocer el Anuario 
de Estadísticas Deportivas 2017, que 
recoge una selección de los resultados 
estadísticos más relevantes del ámbito 
deportivo elaborados a partir de 
las múltiples fuentes disponibles. El 
interés de este trabajo es facilitar una 
herramienta útil para el conocimiento 
de la situación del sector deportivo en 
España y de su evolución. El anuario 
recopila estadísticas relacionadas con 
la economía del deporte (número de 
empresas, empleo, exportaciones...), el 
gasto público en deporte, los hábitos 
deportivos de la población española 
y otros datos de interés. Disponible 
al completo en Internet, se señalan a 
continuación algunos de los resultados 
más significativos según el Consejo 
Superior de Deportes (CSD).

SITUACIÓN ACTUAL 
DEL DEPORTE  
EN ESPAñA
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy 

El 53,5% de la población española  
mayor de 15 años practica deporte.

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   19

Esta quinta edición del Anuario de Estadísticas Deportivas, 
realizada por la Subdirección General de Estadística y Estu-
dios de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, está compuesto por un conjunto 
de capítulos distribuidos en dos bloques, según se trate de 
información transversal o de carácter específico del sector.

 En el primero se incluyen las estimaciones relativas a empleo 
y empresas vinculadas al deporte, gasto de hogares en este 
tipo de bienes y gasto público en bienes o servicios depor-
tivos, comercio exterior, enseñanza y turismo vinculado al 
deporte. En el segundo bloque se ofrece la información sec-
torial de carácter más específico relativa al deporte federado 
-licencias federativas o clubes federados entre otros-, control 
del dopaje, formación de entrenadores deportivos, hábitos 
deportivos de la población española, instalaciones deporti-
vas y determinados indicadores relativos a las fases finales de 
los campeonatos deportivos universitarios y en edad escolar. 
A ello se añade en esta edición un apartado dedicado a mag-
nitudes internacionales, que incluye indicadores armoniza-
dos europeos de empleo y de comercio exterior procedentes 
de explotaciones estadísticas realizadas por EUROSTAT, que 
esta institución comenzó a difundir a finales de 2015. 

Los resultados reflejados en el Anuario de Estadísticas 
Deportivas van más allá de una mera recopilación de los 
indicadores estadísticos disponibles y difundidos en el 
ámbito deportivo, pues ofrece una panorámica global de 
la situación actual del deporte en España. No obstante, por 
su extensión, en este artículo solamente se señalan algunos 
de sus datos. El anuario está disponible al completo y con 
opción de descarga en el apartado de estadísticas deportivas 

de la web del Ministerio de Educación, así como en el portal 
web del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Empresas vinculadas al deporte
El número de empresas recogidas en el Directorio Central 
de Empresas (DIRCE), operación estadística perteneciente 
al Directorio Centtral de Empresas elaborada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), cuya actividad econó-
mica principal es deportiva, ascendió a 33.071 a principios 
del 2016. Esta cifra supone el 1% del total de empresas reco-
gidas en el DIRCE. Los resultados confirman la tendencia 
creciente observada en los últimos años (31.139 en 2015 y  
28.735 en 2014).

La mayor parte de ellas, 26.197 (79,2%), se corresponden 
con actividades deportivas tales como la gestión de insta-
laciones, las actividades de los clubes deportivos o de gim-
nasios. Una cifra superior al del pasado ejercicio, que fue 
de 24.003 (77,1%). Un 0,6% (0,7% en la edición anterior) 
se dedica principalmente a la fabricación de artículos de 
deporte. Las empresas dedicadas al comercio al por menor 
de artículos deportivos en establecimientos especializados 
suponen un 20,2 (22,3% en 2015 y 24,5% en 2014).

El 42,2% son empresas sin asalariados, el 43,1% son de 
pequeño tamaño (de 1 a 5 trabajadores), el 13,6% tienen 
de 6 a 49 asalariados y el 1,1% restante son empresas de 
mayor tamaño, de 50 asalariados en adelante. Al igual que 
sucede en el conjunto total de empresas, más de la mitad 
se concentran en las comunidades autónomas de Cataluña 
(17,3%), Comunidad de Madrid (15,2%), Andalucía (14,9%) 
y Comunitat Valenciana (10,3%).

Más de 33.000 empresas 
españolas se dedican  

al sector deportivo,  
en su mayoría a la gestión  

de instalaciones  
y actividades
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Empleo
En concreto se trata del empleo que se desarrolla en empre-
sas dedicadas a actividades deportivas, tales como la gestión 
de instalaciones, las actividades de los clubes y gimnasios 
entre otros, o la fabricación de artículos de deporte, así 
como el que se corresponde con las ocupaciones de depor-
tistas, entrenadores o instructores deportivos.

Los resultados indican que el empleo vinculado al deporte 
ascendió en 2016 a 194.000 personal (184.600 en 2015), lo 
que supone en términos relativos un 1,1% del empleo total 
en la media del periodo anual. Las diferencias más signi-
ficativas respecto al empleo total se registran por tramos 
de edad, con una proporción superior de jóvenes de 16 a 
24 años, 19%, frente al 4,5% observado en el conjunto del 
empleo, y de personas de 25 a 34 años, 29,8% frente al 20,6% 
observado en el total.

El empleo vinculado al deporte se caracteriza también por 
una mayor formación académica superior a la media, pre-
sentando tasas de educación superior más elevadas que las 
observadas en el conjunto nacional 49,8% frente al 42,1%. El 
89,6% del empleo vinculado al deporte es asalariado, cifra 
superior a la observada en el total, y presenta tasas de tem-
poralidad y de empleo a tiempo parcial más elevadas a las 
registradas en el total de empleo.

Comercio exterior
Los datos de comercio exterior recogen tres grupos de bie-
nes: artículos y equipamiento deportivo; ropa y calzado para 
ocio y deporte; y yates y demás barcos y embarcaciones de 
recreo o deporte.  En su conjunto, en 2016, el valor de las 
exportaciones de los bienes vinculados al deporte se situó 
en 802 millones de euros, frente a unas importaciones de 
1.757,5 millones de euros. En 2015, el valor de las exporta-
ciones de los bienes vinculados al deporte considerados se 
situó en 823 millones de euros, frente a unas importaciones 
de 1.524,3 millones de euros. La componente más signifi-
cativa en 2016 fueron los artículos y equipamiento depor-
tivo, que supusieron unas importaciones de 860,5 millones 
de euros, frente a unas exportaciones de 497,3 millones de 
euros.

La explotación analiza los flujos de intercambio clasificán-
dolos por área geográfica de origen y destino. Según sus 
resultados, la Unión Europea (UE) fue el mayor destino de 

PRINCIPALES MAGNITUDES SECTOR DEPORTE

Empresas deportivas:
     De actividades y gestión deportiva
     De fabricación de artículos
     De comercio al por menor

33.071
26.197

208
6.666

Concentración de empresas:
     Cataluña
     Comunidad de Madrid
     Andalucía
     Comunitat Valenciana
     Resto

17,3%
15,2%
14,9%
10,3%
42,3%

Empleo:
     En relación al total de España
     Asalariados

194.000
1,1%

89,6%

Comercio:
     Exportaciones (euros)
          Destino principal
     Importaciones (euros)
          Procedencias principales

802 millones 
UE (83,3%)

1.757,5 millones
UE (45,7%) 

Gasto público en deporte (euros):
     Estado
     Comunidades autónomas
     Administración local

139 millones
299 millones

2.115 millones

Turismo deportivo:
      Viajes de españoles vinculados a 

actividades deportivas
          Gasto total (euros)
      Entrada de turistas internacionales 

con actividades deportivas
          Gasto total (euros)

4 millones

1.010,2 millones
1,4 millones

1.383,8 millones

Hábitos deportivos:
     Población activa
     Tasa de población activa
          Hombres
          Mujeres
     Tipo de deporte
          Gimnasia
          Carrera a pie
          Ciclismo
          Natación 
          Musculación

53,5% (15 años o +)

59,8%
47,5%

19,2%
10,6%
10,3%
8,4%
8,2%

Gasto de hogares en bienes y 
servicios deportivos (euros):
     Gasto total
     Gasto medio por hogar
     Gasto medio por persona

0,9% del gasto total

4.443,2 millones
241,8
96,7

Instalaciones y espacios deportivos:
     Total
     Espacios convencionales
          Pistas deportivas
          Piscinas
          Salas deportivas
          Campos
          Pistas con pared
          Espacios longitudinales
     Espacios singulares
     Áreas de actividad

79.059
91,3%
45,9%
19,7%
18%
8%

7,3%
1,1%
5,7%
3%
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Empleo
En concreto se trata del empleo que se desarrolla en empre-
sas dedicadas a actividades deportivas, tales como la gestión 
de instalaciones, las actividades de los clubes y gimnasios 
entre otros, o la fabricación de artículos de deporte, así 
como el que se corresponde con las ocupaciones de depor-
tistas, entrenadores o instructores deportivos.

Los resultados indican que el empleo vinculado al deporte 
ascendió en 2016 a 194.000 personal (184.600 en 2015), lo 
que supone en términos relativos un 1,1% del empleo total 
en la media del periodo anual. Las diferencias más signi-
ficativas respecto al empleo total se registran por tramos 
de edad, con una proporción superior de jóvenes de 16 a 
24 años, 19%, frente al 4,5% observado en el conjunto del 
empleo, y de personas de 25 a 34 años, 29,8% frente al 20,6% 
observado en el total.

El empleo vinculado al deporte se caracteriza también por 
una mayor formación académica superior a la media, pre-
sentando tasas de educación superior más elevadas que las 
observadas en el conjunto nacional 49,8% frente al 42,1%. El 
89,6% del empleo vinculado al deporte es asalariado, cifra 
superior a la observada en el total, y presenta tasas de tem-
poralidad y de empleo a tiempo parcial más elevadas a las 
registradas en el total de empleo.

Comercio exterior
Los datos de comercio exterior recogen tres grupos de bie-
nes: artículos y equipamiento deportivo; ropa y calzado para 
ocio y deporte; y yates y demás barcos y embarcaciones de 
recreo o deporte.  En su conjunto, en 2016, el valor de las 
exportaciones de los bienes vinculados al deporte se situó 
en 802 millones de euros, frente a unas importaciones de 
1.757,5 millones de euros. En 2015, el valor de las exporta-
ciones de los bienes vinculados al deporte considerados se 
situó en 823 millones de euros, frente a unas importaciones 
de 1.524,3 millones de euros. La componente más signifi-
cativa en 2016 fueron los artículos y equipamiento depor-
tivo, que supusieron unas importaciones de 860,5 millones 
de euros, frente a unas exportaciones de 497,3 millones de 
euros.

La explotación analiza los flujos de intercambio clasificán-
dolos por área geográfica de origen y destino. Según sus 
resultados, la Unión Europea (UE) fue el mayor destino de 

PRINCIPALES MAGNITUDES SECTOR DEPORTE
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las exportaciones españolas de los productos vinculados al 
deporte analizados, y, si se analizan las importaciones por 
procedencia de los bienes importados, destacan China y 
la UE. Concretamente, por lo que respecta a los artículos y 
equipamientos deportivos, la UE fue el destino del 83,3% de 
las exportaciones españolas en 2016, y, por lo que se refiere 
a las importaciones destacan China país del que procede 
el 39,1% de este tipo de bienes, y la Unión Europea con un 
45,7%.

Turismo vinculado al deporte
Se presenta información procedente de una explotación 
de dos operaciones estadísticas oficiales, la Encuesta de 
Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR), y la Encuesta 
de Gasto Turístico (EGATUR), pertenecientes al Plan Esta-
dístico Nacional y desarrolladas desde 2015 por el Insti-
tuto Nacional de Estadística. Con ello se pretende ofrecer 
un indicador de la importancia del sector deportivo como 
motor de otros sectores de gran importancia económica, 
como el turístico. Los cambios metodológicos introducidos 
por el INE provocan una inevitable discontinuidad y exclu-
yen la pertinencia de comparación con resultados anteriores 
a 2015.

Los resultados de la explotación indican que el 4,7% de los 
viajes realizados por los residentes en España en 2016 por 
ocio, recreo o vacaciones fueron iniciados principalmente 
por motivos deportivos, concretamente 4 millones de viajes. 
A ello han de añadirse las entradas de turistas internaciona-
les que son realizadas principalmente por motivos deporti-
vos, 1,4 millones en 2016, cifra que supone el 2,2% del total 
de viajes realizados por ocio, recreo o vacaciones de este 
colectivo.

Se ofrecen, asimismo, indicadores del gasto realizado por 
estos turistas. No se trata de un gasto específico en deporte, 
sino del gasto total asociado a los viajes que se realizan prin-
cipalmente por motivos deportivos. Concretamente el gasto 
de los viajes de este tipo ascendió, en 2016, a 1.010,2 millo-
nes de euros para los residentes en España y a 1.383,8 millo-
nes de euros para las entradas de turistas internacionales.

Hábitos deportivos
Se ofrecen los principales indicadores de la Encuesta de 
Hábitos Deportivos en España 2015, operación estadística 
perteneciente al Plan Estadístico Nacional y desarrollada 

Gasto público en deporte
 
En este epígrafe se ofrecen indicadores relativos al 
gasto público en deporte realizado por la adminis-
tración estatal, autonómica y local. La información 
procede de las Estadísticas de Liquidación de los 
Presupuestos disponibles en el Ministerio de Ha-
cienda y Función Pública y de las cuentas genera-
les de cada comunidad autónoma. La delimitación 
concreta de los programas presupuestarios está con-
dicionada por la disponibilidad de desgloses en las 
fuentes presupuestarias utilizadas. Los resultados 
indican que, en el ejercicio 2015, el gasto liquidado 
en deportes por el Estado se situó en 139 millones 
de euros (128 en 2014 y 152 en 2013), por la ad-
ministración autonómica en 299 millones (324 en 
2014 y 337 en 2013), y por la administración local 
en 2.115 millones (1.769 en 2014 y 1.714 en 2013), 
lo que supone un crecimiento interanual del 0,20%.

Para una correcta interpretación de los resultados 
han de tenerse en cuenta los detalles que figuran 
en la nota metodológica al capítulo 4 y, especial-
mente, por lo que se refiere a la administración 
estatal, que se ha considerado el gasto liquidado 
en los programas 336A de Fomento y apoyo a las 
actividades deportivas, 322K de Deporte en edad 
escolar y en la universidad, junto a la parte vin-
culada a deportes del programa 144A de Coope-
ración, promoción y difusión en el exterior. Para 
la administración autonómica, se han tenido en 
cuenta las funciones o programas vinculados al 
fomento, promoción, y ayuda al deporte o a sus 
infraestructuras. Para la administración local se 
ha considerado el gasto realizado en la política de 
gasto 34. Deporte, que comprende los originados 
por los servicios deportivos, o cualquier otra ac-
tuación directamente relacionada con el deporte o 
la política deportiva de la respectiva entidad local.



por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte junto al 
CSD, cuyos resultados fueron difundidos en diciembre de 
2015 y que pueden consultarse en la revista Instalaciones 
Deportivas Hoy 1/2016 páginas 16-23.

Los resultados indican que en 2015 el 53,5% de la población 
de 15 años en adelante practicó deporte en el último año. La 
mayor parte de ellos, el 86,3%, con gran intensidad, al menos 
una vez a la semana. La edad, el sexo y el nivel de estudios 
son variables determinantes. Por sexo se observan notables 
diferencias que muestran que la práctica deportiva continúa 
siendo superior en los hombres que en las mujeres, tanto si 
se considera en términos anuales, 59,8% en los hombres, 
frente al 47,5% en mujeres, como en términos semanales, 
50,4% frente al 42,1% estimado en las mujeres. 

Entre las modalidades deportivas más practicadas en tér-
minos semanales destacan la gimnasia (19,2%), la carrera 
a pie (10,6%), el ciclismo (10,3%), la natación (8,4%), mus-
culación y culturismo (8,2%) y fútbol 11 (7%) o fútbol sala 
(7,2%).

La encuesta también investiga la implicación de los padres 
en la práctica deportiva de sus hijos. Así, en relación a la par-
ticipación 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 entrenamien-
tos y el 35,2% a sus competiciones.

Por su importancia, la encuesta investiga de forma separada 
la práctica de andar o pasear. Los resultados muestran que 
un 70,6% de la población suele realizar esta actividad y el 
68,2% al menos una vez por semana. Respecto al hábito de 
andar y su relación con la práctica deportiva, un 81,1% de 
la población manifiesta que suele andar o practicar deporte 
semanalmente.

La encuesta investiga, asimismo, tanto la asistencia presen-
cial a espectáculos deportivos como el acceso a ellos a través 
de medios audiovisuales, poniendo de manifiesto que el 
81,7% de la población asiste presencialmente o accede a 
través de medios audiovisuales a un espectáculo deportivo al 
menos una vez al año. Concretamente un 37,1% de la pobla-
ción investigada ha asistido presencialmente y el 79,5% ha 
accedido por medios audiovisuales.

En relación a los equipamientos deportivos, los más fre-
cuentes son las bicicletas (63%, con un 55,9% de adulto y 
28,1% de niño), los balones (59,3%, destacando que el 51,3% 
de la población dispone de balones de fútbol y el 27% de 
baloncesto), las raquetas (54,1% de la población, siendo el 
35,3% de raquetas de tenis, el 22% raquetas de ping-pong, 
y el 21,9% de pádel) y el ajedrez (40,3% de la población dis-
pone de ajedrez en el hogar).

Resulta importante destacar que desde la última encuesta 
realizada, con referencia a 2010, se observa un notable creci-
miento en las tasas de práctica deportiva semanal, superior 
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Todos los datos del anuario están actualizados según 
estadísticas de los dos últimos años, a excepción  
del número de instalaciones y espacios deportivos,  
cuyo censo nacional data de 2005
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en las mujeres y en los más jóvenes. La brecha por sexo 
estimada en la práctica deportiva semanal en 2010, en más 
de 15 puntos porcentuales, ha disminuido notablemente 
hasta situarse 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 pobla-
ción investigada.

Algunos datos de la encuesta de 2010, para comparar la 
evolución positiva de los hábitos deportivos en España, son: 
el 40% de la población de 15 años en adelante practica algún 
tipo de  deporte; la mayor parte de ellos, el 92,5%, con gran 
intensidad, al menos una vez a la semana; practican más 
varones, 49,1%, que, 31,1%, y se observan también diferen-
cias significativas por edad, ascendiendo las tasas de depor-
tistas en el grupo de 15 a 24 años al 59,8%, en el grupo de 25 
a 54 al 44,6% y tomando sus menores valores, 23,3%, entre 
aquellos de 55 años en adelante.

La encuesta de 2010 ofrece indicadores acerca del tipo de 
deporte realizado, destacando entre aquellos mayoritarios la 
natación recreativa, 22,4%, el ciclismo recreativo, 19,8%, el 
fútbol, 17,9%, la carrera a pie, 13,4%, y la gimnasia en cen-
tros deportivos, ya sea suave o intensa, con 11,1% y 10,7% 
respectivamente. Por último, los equipamientos deportivos 
más frecuentes eran las bicicletas, de adulto o de niño, 58,2% 
y 35,7% respectivamente, o los balones, ya sean de fútbol, 
un 56,9%, o de baloncesto, voleibol o balonmano, 33,1%. 
Un 47,6% dispone en su hogar de un ajedrez y el 40,5% de 
raquetas de tenis.

Salud y deporte
Este proyecto permite obtener indicadores relativos a la vin-
culación entre la actividad física realizada (debiendo tenerse 
en cuenta que la encuesta considera tanto la actividad física 
realizada en el trabajo como la realizada por ocio o deporte) 
y el estado de salud percibido por el individuo o la presencia 
de enfermedades crónicas.

Según sus resultados, el 21% de la población de 15 a 69 años 
realizó (en los siete últimos días) una actividad física intensa 
en el trabajo, en el hogar o en su tiempo de ocio; el 19,8% 
una actividad física moderada y el 43,2% únicamente una 
actividad física ligera (cuando no realizan actividades ante-

Instalaciones y espacios 
deportivos

Los datos para saber el número de instalaciones 
deportivas existentes en España sigue siendo el 
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas, rea-
lizado en 2005 por el CSD en colaboración con 
las comunidades, por lo que a pesar de la desac-
tualización, se sigue estimando el número total de 
instalaciones deportivas en 79.059.

Estas instalaciones incluían un total de 176.201 
espacios deportivos. La mayor parte de ellos, el 
91,3%, son espacios deportivos convencionales, el 
5,7% espacios deportivos singulares y el 3% res-
tante áreas de actividad. Casi la mitad de los es-
pacios deportivos convencionales, un 45,9%, eran 
pistas, el 19,7% vasos de piscina, el 18% salas, el 
8% campos, el 7,3% pistas con pared y el 1,1% es-
pacios longitudinales.

Por lo que se refiere a las actividades principales 
realizadas en los espacios convencionales, destaca 
la natación, con un 19,2%, seguida de otras activi-
dades como el fútbol sala, el fútbol o la gimnasia, 
que representan un 13,7%, 9,7% y 8,5% respecti-
vamente. Si se consideran los espacios deportivos 
singulares, un 27,8% se corresponden a zonas de 
juegos populares y tradicionales, un 10,5% a es-
pacios de hípica, un 8,2% a zonas de deporte de 
invierno y un 7,8% a campos de golf. La mayor 
parte de las áreas de actividad son zonas terres-
tres, con un 79,7%, seguidas de las zonas acuáti-
cas, con un 17,8%, y de las zonas aéreas, que re-
gistran un 2,5%.

Si bien es cierto que algunas administraciones re-
gionales han puesto al día su censo de instalacio-
nes deportivas, convendría desde el CSD actuali-
zar estos datos de más de una década.
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riores, caminan al menos durante 10 minutos seguidos). Los 
porcentajes de aquellos que realizan actividad física intensa 
o moderada son superiores en el colectivo de los que perci-
ben que su estado de salud es mejor (bueno o muy bueno), 
44,7%. Frente a ello, la mitad de los que perciben su estado 
de salud regular o malo, realizan una actividad física ligera, 
el 50,4%.

En cuanto al colectivo de personas con algún problema de 
salud crónico de larga duración, el 36,5% de la población 
analizada, únicamente un 13,6% manifiesta realizar un ejer-
cicio físico intenso, en ellos se observan tasas muy similares 
de ejercicio físico moderado, 19,2% y de nuevo superiores a 
la media en realización de ejercicio físico ligero, 48,3%.

En el anexo se incorpora información acerca de otros aspec-
tos, como las diferencias en el hábito de fumar según se realice 
actividad física. Así, la tasa de fumadores diarios, el 27,2% de 
la población analizada, toma su valor mínimo, el 21,8% entre 
aquellos que realizan actividad física intensa, supera en dos 
puntos porcentuales la media entre aquellos que solo realizan 
actividades físicas ligeras y asciende al 32,9% en el colectivo 
de los que no realizan actividad física alguna.

Gastos de los hogares vinculado al deporte
Loa resultados indican que el gasto de los hogares en bienes 
y servicios deportivos fue en 2015 de 4.443,2 millones de 
euros, cifra que representa el 0,9% del gasto total en bienes 
y servicios, y que supone un ascenso interanual del 5,5%, 
superando con creces el descenso del 7,9% del ejercicio ante-
rior. En 2014 este gasto fue de 4.211,4 milloones de euros y, 
en 2013, de 4.257,9 millones. 

El gasto medio por hogar en los bienes y servicios vincu-
lados al deporte considerados fue de 241,8 euros (230,1 en 
2014 y 233,8 en 2013), y el gasto medio por persona se situó 
en 96,7 euros (91,6 en 2014 y 92,3 en 2013). La componente 
más significativa del gasto vinculado al deporte corresponde 
a servicios recreativos y deportivos, un 74,5% (74,9% y 
83,2% los años anteriores). Se observa, asimismo, que el 
gasto medio por persona en este tipo de bienes es superior a 
la media en las comunidades autónomas de Aragón, Princi-
pado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cataluña, Comuni-
dad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.

Si se analizan los indicadores de la evolución de precios de 
determinados productos vinculados al deporte, obtenidos 

Según el gasto público, la administración local es la que más invierte en deporte: 2.115 millones en 2015.
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cicio físico intenso, en ellos se observan tasas muy similares 
de ejercicio físico moderado, 19,2% y de nuevo superiores a 
la media en realización de ejercicio físico ligero, 48,3%.

En el anexo se incorpora información acerca de otros aspec-
tos, como las diferencias en el hábito de fumar según se realice 
actividad física. Así, la tasa de fumadores diarios, el 27,2% de 
la población analizada, toma su valor mínimo, el 21,8% entre 
aquellos que realizan actividad física intensa, supera en dos 
puntos porcentuales la media entre aquellos que solo realizan 
actividades físicas ligeras y asciende al 32,9% en el colectivo 
de los que no realizan actividad física alguna.

Gastos de los hogares vinculado al deporte
Loa resultados indican que el gasto de los hogares en bienes 
y servicios deportivos fue en 2015 de 4.443,2 millones de 
euros, cifra que representa el 0,9% del gasto total en bienes 
y servicios, y que supone un ascenso interanual del 5,5%, 
superando con creces el descenso del 7,9% del ejercicio ante-
rior. En 2014 este gasto fue de 4.211,4 milloones de euros y, 
en 2013, de 4.257,9 millones. 

El gasto medio por hogar en los bienes y servicios vincu-
lados al deporte considerados fue de 241,8 euros (230,1 en 
2014 y 233,8 en 2013), y el gasto medio por persona se situó 
en 96,7 euros (91,6 en 2014 y 92,3 en 2013). La componente 
más significativa del gasto vinculado al deporte corresponde 
a servicios recreativos y deportivos, un 74,5% (74,9% y 
83,2% los años anteriores). Se observa, asimismo, que el 
gasto medio por persona en este tipo de bienes es superior a 
la media en las comunidades autónomas de Aragón, Princi-
pado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cataluña, Comuni-
dad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.

Si se analizan los indicadores de la evolución de precios de 
determinados productos vinculados al deporte, obtenidos 

Según el gasto público, la administración local es la que más invierte en deporte: 2.115 millones en 2015.

de la estadística Índice de Precios de Consumo Base 2016 
(INE), los resultados disponibles indican que el índice de 
precios de consumo de los servicios recreativos y deporti-
vos y el de grandes equipos deportivos ha aumentado en 
1 punto, mientras que los grandes equipos deportivos han 
disminuido en 0,4 puntos en relación a 2015, siendo el des-
censo de 0,2 puntos en el Índice General Nacional.

Enseñanzas vinculadas al deporte 
En el curso académico 2015-2016 un total de 11.294 alum-
nos se matricularon en Enseñanzas Deportivas del Régimen 
Especial. Esta cifra supone un incremento del 4,3% respecto 
al curso anterior, continuando el ascenso observado en los 
últimos años. En el curso académico 2014-2015 la cifra de 
alumnos fue de 10.522 (+4,9%) y en 2013-2014 la cifra de 
alumnos fue de 9.548 (+18,4%).

Por lo que respecta a las enseñanzas del Régimen General, 
en el curso académico 2014-2015, 26.500 alumnos cursa-
ban formación profesional vinculada al deporte, cifra que 
supone un incremento del 8,8 respecto al curso anterior  
(24.347 en 2013-2014 y 22.015 en 2012-2013) y el 3,8% del 
total del alumnado en este tipo de enseñanza. Los alum-
nos matriculados en enseñanza universitaria -diplomatu-
ras, licenciaturas, grado, máster y doctorado- vinculada al 
deporte ascendieron a 21.211, el 1,4% de este tipo de ense-
ñanzas, algo menos que en el curso anterior, que fue de 
21.468 personas.

Formación de entrenadores
La Estadística de Formación de Entrenadores Deportivos, 
perteneciente al Plan Estadístico Nacional, está elaborada 
por el CSD. El proyecto cuenta con la colaboración de las 
federaciones deportivas españolas y de las comunidades 
y ciudades autónomas. Ofrece información relativa de la 
formación realizada por las federaciones deportivas o por 
la administración autonómica competente en materia de 

deporte. Se trata tanto de formaciones realizadas en el 
ámbito estrictamente federativo, como de aquellas forma-
ciones conocidas como formaciones del periodo transitorio, 
que son promovidas por la administración deportiva de las 
comunidades o ciudades autónomas, y pueden contar con la 
participación de las federaciones.

El número de entrenadores formados en el ámbito estricta-
mente federativo durante el año 2014 fue de 8.339, con un 
total de 483 cursos impartidos. Los resultados por sexo indi-
can que el 73,8% de los entrenadores formados se corres-
ponden con hombres y el 26,2% con mujeres. Si se desglosan 
por nivel se observa que el 24,4% de los entrenadores forma-
dos se corresponden al nivel más básico, nivel 0, el 54,9% al 
nivel 1, el 14,1% al nivel 2 y el 6,6% al nivel 3 o formación de 
máximo nivel.

Por lo que se refiere a las formaciones del periodo transito-
rio, durante el 2014 el número de entrenadores formados fue 
de 3.071, mediante 183 cursos impartidos. Los resultados 
por sexo indican que el 64,3% de los entrenadores formados 
se corresponden con hombres y el 35,7% con mujeres. Al 
desglosarse por nivel se observa que el 74,9% de los entrena-
dores formados se corresponden al nivel 1, el 19,7% al nivel 
2 y el 5,4% al nivel 3.

Deporte federado
Según el CSD, con la colaboración de las federaciones depor-
tivas españolas y autonómicas, el número total de licencias 
deportivas en 2016 fue de 3,59 millones (3,5 millones en 
2015 y 3,39 millones en 2014), cifra que supone un ascenso 
interanual del 2,3%. Si se desglosan los resultados por sexo 
se observan notables diferencias. Concretamente el 78,5% de 
las licencias federativas corresponden a hombres y el 21,5% 
a mujeres (igual que en 2015, pero no en 2014, con 78,8% y 
21,2%, respectivamente). Cuatro comunidades autónomas 
(Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana y Comuni-
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El gasto de consumo en bienes y servicios deportivos  
por parte de los hogares españoles vuelve a subir (5,5%).  
Del total de 4.443 millones de euros, se descifra una media  
de 242 euros por hogar y 97 euros por persona al año



dad de Madrid, las mismas que hace un año) concentran el 
54,8% de las licencias deportivas. 

Del total de licencias deportivas registradas en 2016, el 
79,8% se corresponden con 15 federaciones, concretamente 
Fútbol, Baloncesto, Caza, Golf, Montaña y escalada, Judo, 
Balonmano, Tenis, Ciclismo, Atletismo, Voleibol, Kárate, 
Natación, Pádel y Patinaje.

En 2016 el número de clubes deportivos fue de 66.004, cifra 
que supone un ascenso interanual del 0,4% (65.458 en 2015 
y 64.755 en 2014). Por término medio, el número de licen-
cias por club deportivo se situó en 2016 en 54,3 (53,5 en 
2015 y 52,3 en 2014). Por lo que respecta a los Deportistas 
de Alto Nivel (DAN), en 2016 se cifraron en 4.553, lo que 
representa un ascenso respecto al año anterior del 17%. El 
desglose por sexo indica que 2.939 deportistas (64,6%) son  
hombres y 1.614 (35,4%) mujeres.

En 2016, las federaciones participaron en 2.656 competicio-
nes nacionales y 2.424 competiciones internacionales, cifras 

que suponen el 52,3% y 47,7% respectivamente. A nivel 
internacional, se alcanzaron 659 medallas a lo largo de 2016. 
Este capítulo también incorpora información acerca de los 
récords de España obtenidos ese año, concretamente 472. 
De ellos, la natación concentra el 28%, seguida de disciplinas 
como actividades subacuáticas (15,9%), deporte para ciegos 
(15,7%), deporte para personas con discapacidad intelectual  
(13,3%) y salvamento y socorrismo (6,6%).

Campeonatos universitarios y en edad escolar
En este apartado se recogen datos de la participación de 
deportistas en las fases finales de los Campeonatos de 
España Universitarios y de los Campeonatos de España en 
Edad Escolar, facilitados por el CSD.

Los resultados relativos a 2016 indican que el número 
total de deportistas participantes en las fases finales de los 
Campeonatos de España Universitarios fue de 3.387, cifra 
que alcanza los 6.399 si se consideran los Campeonatos de 
España en Edad Escolar. Si se desglosan los resultados por 
sexo, se observan diferencias más significativas en los datos 

España cuenta con 66.000 clubes federados 
y una media de 54,3 licencias por club deportivo.
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relativos a campeonatos universitarios, con 1.932 deportis-
tas varones, el 57%, y 1.455 mujeres, el 43%. Frente a ello, 
entre los participantes en las fases finales de campeonatos en 
edad escolar las diferencias son mínimas: 3.192 deportistas 
hombres (49,9%) y 3.207mujeres (50,1%), porcentaje este 
último que supera ligeramente por primera vez a la obtenida 
en los varones.

El 39% de los participantes en campeonatos universitarios lo 
hace en modalidades deportivas de equipo, concretamente 
1.322 deportistas, y el 61% en deportes individuales, 2.065. 
En cuanto a las cifras relativas a edad escolar, se observa que 
el 56,2%, 3.598 deportistas, se corresponden con participan-
tes en deportes individuales, y el 43,8%, 2.801, con deportes 
de equipo.

Control del dopaje
Los resultados de la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte (AEPSAD) indican que el número de 
muestras fisiológicas analizadas en 2015 fue de 4.477 (3.843 en 
2014 y 3.761 en 2013), cifra que supone 1,3 análisis por cada 

1.000 federados. Corresponden a muestras realizadas por los 
laboratorios homologados contra el dopaje, correspondientes 
a deportistas investigados con licencia estatal u homologada 
que les permita participar en competiciones estatales.

El 65,5% las muestras analizadas, 2.932, fueron extraídas 
durante el desarrollo de una competición. Si se desglosan los 
resultados por sexo, se observa que 3.414 muestras analiza-
das, el 76,3%, fueron realizadas a hombres y 1.063, el 23,7%, 
se realizaron a mujeres. Los resultados de las analíticas indi-
can que en la mayor parte de las muestras analizadas, 4.445, 
un 99,3%, no se observa presencia de una sustancia prohi-
bida o evidencia del uso de métodos prohibidos por parte 
del deportista. Frente a ello, 32 analíticas, 0,7%, dieron un 
resultado adverso, con presencia de sustancias no justifica-
dos por Autorizaciones para el Uso Terapéutico. 

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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El que fuera el emblemático Teatro Arenal 
de Madrid, originario de 1923 y ubicado 
a escasos metros de la Puerta del Sol, es 
ahora un centro deportivo de alto standing 
que Esebé Interiorismo ha transformado 
para el Grupo Altafit con la ayuda de 
Gerflor, experto mundial desde hace más 
de 70 años en soluciones globales para 
pavimentos flexibles y revestimientos 
murales altamente resistentes. Esta 
empresa pavimenta las zonas más 
destacadas del centro deportivo, un 
gimnasio premium inspirado en la vida 
nocturna y sofisticada de los años 20, y 
que ahora ya es una referencia entre los 
espacios deportivos del siglo XXI.

MYST GYM Club 
de alTafiT: 

GiMnaSio 
premium en 
el anTiGuo 

TeaTro arenal 
de Madrid  

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Bajo el nombre Myst Gym Club, el estudio Esebé Interio-
rismo -con la diseñadora Susana Brogueras a la cabeza- 
ha proyectado un espacio completamente renovado que, 
desde su inauguración en noviembre de 2015 y con un total 
de 2.100 m2, se ha convertido en toda una referencia para 
el sector. A través de una imagen nada habitual para clu-
bes deportivos, el espacio busca la magia, la sorpresa y la 
evasión de los usuarios, ofreciéndoles, además, las garan-
tías y cualidades técnicas propias y necesarias en salas de 
estas características. Esas han sido las premisas básicas de 
un proyecto que, respetando la esencia y arquitectura del 
propio teatro, ha permitido también una inmensa libertad 
creativa y decorativa. Algo para lo que Esebé Interiorismo 
ha confiado en los revestimientos Gerflor, con los que se 
han pavimentado las zonas más relevantes y características 
del gimnasio como son la sala de ciclo y cardio, la de peso 
libre y la zona chill-place. 

“Hemos pretendido que el edificio, que cuenta de por sí con 
una marcada identidad propia que le viene de aquella época, 
recogiera el espíritu de esos años 20 aun enfrentándose a 
este cambio de uso tan radical. Nos hemos inspirado en esa 
década loca, de grandes viajes y del exotismo y la exuberan-
cia llegada de otros mundos lejanos. Todo, para cautivar a 

un cliente premium y exigente que se deja deslumbrar por 
una atmósfera que hemos querido que sea sugerente y atrac-
tiva para que acompañe de forma sofistica durante la prác-
tica de ejercicio”, explica Susana Brogueras. 

“El objetivo -añade la interiorista- es que todas esas premisas 
que el programa requería se cumplieran sin detrimento de 
los aspectos técnicos. Por eso hemos apostado una vez más 
por los pavimentos vinílicos y altamente eficientes de Ger-
flor, con los que ya hemos obtenido resultados estupendos 
otras veces y que, en este caso, nos garantizaban una sencilla 
y rápida instalación, además de la durabilidad y prestaciones 
para este tipo de usos de alto rendimiento acompañado del 
diseño y estilo que buscábamos”.

Otra de las claves del proyecto ha sido potenciar al máximo 
el espacio existente, intentando en todo momento que la 
estructura del teatro quedara reflejada y que sobre ella girara 
la distribución de zonas del Myst Gym Club. Al tratarse, 
además, de un edifico modernista que cuenta con zonas pro-
tegidas, el proyecto de interiorismo no ha hecho si no poner 
en valor todos los elementos posibles del mismo y salvar 
las limitaciones con las que se han ido encontrado a este 
respecto. “Después de hacer un estudio previo específico en 



Plano de distribución  
de la zona deportiva 
e imagen del alzado.
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colaboración con los arquitectos e ingenieros de reparto de 
espacios, maquinaria deportiva, instalaciones, adecuación a 
normativa, etc., elegimos dos ideas clave que salpican y unifi-
can toda la estética del gimnasio: el uso del blanco-negro y el 
juego a través del color-luz”, comenta Brogueras. Esto ha con-
seguido evocar el mundo de la noche y del espectáculo, tan 
propio en sí del mítico teatro, así como provocar emociones 
y guiar al usuario hacia el interior de las instalaciones desde 
la misma zona de entrada y, a través de ellas, una vez dentro.

Bajo el concepto de fashion fitness, se ha diseñado un espa-
cio único para que el usuario entrene, se cuide y se sienta 
bien, con todo lo necesario para conseguir incorporar un 
estilo de vida, activo y saludable. Y todo ello gracias a un 
equipo humano rigurosamente seleccionado, formado y 
especializado, que asesora al cliente desde el primer día para 
que pueda conseguir sus objetivos. De esta forma, el club 
dispone de los siguientes espacios:

 − Sala de fitness. El corazón del club, con el más variado 
equipamiento para el entrenamiento cardiovascular y de 
fuerza. Incluye amplias zonas de cardio, de tonificación, 
de peso libre, de entrenamiento funcional y de estiramien-
tos.

 − Sala de ciclo. Espacio exclusivo e independiente para la 
práctica del ciclismo indoor que, situado en el antiguo 
escenario del teatro, ofrece una visión ambiental única.

FIChA TéCNICA

Proyecto Myst Gym Club

Ubicación Madrid

Entidad promotora y 
gestora Grupo Altafit

Empresa constructora Brightbond

Diseño interior Susana Brogueras Meroño, 
de Esebé Interiorismo

Arquitectura de proyecto Sergio Román y Alicia 
Salcedo

Ingeniería de proyecto David de Vicente

Imagen de marca Acute Creative

Pavimentos y solados Gerflor

Control de accesos Argusa

Software de gestión  
y control ProviSport

Taquillas Avilsa

Maquinaria fitness 
y otros aparatos

Matrix Fitness, Total Gym  
y Tomahawk

Material salas fitness Reebok y O’Live

Vending Nutrisport y Alliance Vending

Superficie 2.100 m2

Inauguración Noviembre 2015
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 − Sala de actividades dirigidas. Una gran sala con el equi-
pamiento necesario para impartir actividades dirigidas, 
masterclasses y eventos especiales. El centro ofrece un 
amplio programa de actividades colectivas impartidas por 
sus instructores e incluso una parte importante de las mis-
mas están creadas por el propio equipo. Algunas de estas 
actividades son: GBox (entrenamiento interválico de alta 
densidad tipo HIIT), GBody (entrenamiento de fuerza y 
resistencia muscular con peso de intensidad moderada/
alta), GBike (entrenamiento cardiovascular en bicicleta 
estática de intensidad media/alta), GEnergy (entrena-
miento de las capacidades físicas básicas -la fuerza, la 
resistencia y la flexibilidad- y otras asociadas como la 
coordinación y la agilidad), MystHiit, Myst Zen (combi-
nación de yoga, pilates y taichi), Estilos, Club Corredor, 
Zumba, Abdominales, GAP, Pilates, Estiramientos, TRX, 
Suelo pélvico, Hipopresivos, Agility Training, Entrena-
miento Funcional, Kettlebells y otros.

 − Servicios complementarios: zona chillout (espacio para 
leer, estudiar, tomar un café o mantener una reunión, con 
conexión wifi libre para los clientes), entrenamiento per-
sonal y en grupo, fisioterapia, nutrición, eventos (espacio 
para hacer reuniones de trabajo acompañada de activi-
dades deportivas, lugar de conciertos, sesiones de fotos, 
exposiciones...), vestuarios, recepción y cuartos técnicos. 
Además, el socio de Myst Gym Club dispone en exclusiva 
de descuentos y promociones en restaurantes, compras, 
salud y belleza y hogar, así como acceder a la sanidad pri-
vada de Asisa en condiciones ventajosas.

Revestimientos Gerflor,  
una apuesta segura
El sector del deporte ha sido uno de los grandes retos en las es-
trategias de innovación e investigación de Gerflor. Los avances 
que la compañía ha ido implementando a lo largo de los años 
la ha situado como referente en producción de pavimentos de 
categorías P1/P2/P3 para los más altos niveles de rendimiento 
deportivo. El que Esebé Interiorismo haya elegido estas solu-
ciones para el desarrollo del Myst Gym Club no es casualidad. 
“Gerflor es una marca habitual en nuestros proyectos y no solo 
del sector del deporte. También para distintos usos, como el de 
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Las soluciones avanzadas de máxima protección y seguridad 
de Gerflor -como el Taraflex- han sido elegidas y selecciona-
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la superficie para deportes de interiores como balonmano, 
voleibol, bádminton y tenis de mesa.
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un teatro lleno de historia
Si sus paredes hablasen, como comúnmente se dice, no 
habría horas en el día para escuchar la cantidad de historias, 
anécdotas y conversaciones de las que los muros del antiguo 
Teatro Arenal han sido testigos a lo largo de sus cerca de 100 
años de vida. Casi un siglo de historia que ha desafiado al 
paso del tiempo haciendo gala de la mejor de las armas de 
resistencia, que no es otra que la capacidad de adaptación. 
Y para comprobarlo basta con realizar un ameno recorrido 
por su biografía. 

El Teatro Arenal nació en el año 1923 con vocación de hotel 
de lujo. Propiedad de José Antonio Larios y Franco, el Mar-
qués de Larios encargó su construcción a la misma empresa 
encargada de levantar, apenas 15 años antes, el opulento 
Hotel Palace. Sin embargo, sin llegar a terminar la obra, el 
Marqués vendió el edificio a la familia Serrano, quien cam-
bió su destino hacia nuevos caminos: el de viviendas de lujo. 
Con todo, se le reservó un pequeño espacio destinado a tea-
tro y otro mayor para café-restaurante. El Salón Reina María 
Cristina fue el nombre con el que se le bautizó a este espacio 
mixto donde se ofrecían recitales y conciertos de cámara.

Quién sabe si fue por la fuerza de la costumbre o se trató sin 
embargo de un flechazo a primera vista, lo cierto es que fue 
un vecino del inmueble, también empresario, llamado Rey 
Soria, quien lo compró a la familia Serrano para inaugurar 
su etapa teatral. Así, y con el nombre de Salón Rex, este tea-
tro comenzaría a alternar los conciertos con obras del que 
con el tiempo terminaría siendo presidente de la II Repú-
blica, Manuel Azaña, o el Orfeo de Jean Cocteau. Todas ellas 
dirigidas en esta etapa, con la colaboración del Grupo Cara-
col, por Cipriano Rivas Cheriff, a la sazón cuñado de Azaña 
y uno de los directores de escena pioneros de la España de 
comienzos del siglo XX.

De lo que hoy denominaríamos sala de “teatro alternativo”, 
los felices años 20 no dudaron en marcar su impronta con-
virtiéndolo en salón de cabaret con el nombre de Ciro’s 
Español. Pero estalló la Guerra Civil y, lejos de convertirse 
en pasto de las llamas o montón de escombros, el Arenal se 
vistió de cine de manos de los milicianos que lo incautaron. 
Al término de la contienda, continuaría ejerciendo como tal, 
bajo el nombre de Cine Pleyel, pero más pequeño y gestio-
nado de nuevo por un antiguo conocido, el empresario Rey 

Soria, quien fraccionaría una parte para abrir otros locales 
con distintos usos comerciales.

Muchos años estaría el Pleyel proyectando películas de cine 
X tras ser adquirido posteriormente por la empresa propie-
taria del Teatro Maravillas y antes de echar el cierre en el año 
1993. Apenas dos años de silencio y en 1995 la vida volvió a 
correr en torrente por los pasillos de sus salas gracias a los 
empresarios Mariano Torralba y Luisa María Payán, tam-
bién actriz, quienes, con la ayuda de una subvención del 
Consorcio de Rehabilitación de Teatros de Madrid, abrirían 
las puertas del ya, por fin, Teatro Arenal.

Tras una breve etapa de apenas dos años en la que el Arenal 
pasa a denominarse Teatro Mayor, donde se representan 
obras para un público infantil, en el año 2007 recupera de 
nuevo su nombre para dar cabida al Ballet Flamenco de 
Madrid de Luciano Ruiz y Sara Lezana en sesión de tarde y 
de noche con una programación dramática.

De 2009 a 2013, el Arenal albergó numerosas actuaciones 
de teatro de vanguardia bajo la gestión de Alejandro Colubi, 
quien quiso devolverle al teatro el traje alternativo que este 
vistiera en la década de los 20. 

Ya en noviembre de 2015, Myst Gym Club abrió sus puertas 
al público emplazado en este antiguo teatro de fuerte per-
sonalidad, cuya historia permanece viva haciéndose notar 
en barandillas, molduras o palcos que han sido respetados y 
preservados para que en cualquier momento puedan relatar 
esos millones de anécdotas, de conversaciones y de historias 
de las que hasta el momento habían sido testigos mudos.
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El horario del club es de 7.00 a 22.30 horas de lunes a vier-
nes, de 9.00 a 20.00 los sábados y de 10.00 a 15.00 horas los 
domingos. Existe también la posibilidad de reservar las cla-
ses desde casa, además de disfrutar de otros servicios, con la 
aplicación (app) Tribe Up.

decoración y distribución vertebrada a través  
de las zonas nobles del teatro
Uno de los mayores retos del diseño ha sido conseguir que 
el cliente de calle identificara perfectamente el centro depor-
tivo y bajara hasta la recepción, ubicada en el nivel inferior 
desde la planta de acceso. Esto se ha procurado a través de 
la fluctuación en la intensidad de la luz, la aplicación de 
imagen de marca y la disposición de una ilustración de gran-
des dimensiones diseñada ex profeso con la indicación de 
bajada. La luz va haciéndose cada vez más tenue y ya desde 
esta área se encuentra a la vista la zona más noble del teatro. 
Es en este punto donde comienza el color luz.

Mención especial merece aquí la gran escalera escultórica de 
mármol que se ha conservado prácticamente intacta y que 
conduce directa a la recepción del gimnasio. Un elegante 
y clásico pasamanos dorado sobre estructura de forja en 
blanco con un inmenso y lujoso chandelier que cuelga sobre 
ellos, envuelven al usuario en un aire glamuroso, anticipán-

dole lo que dentro del centro se va a encontrar. La recepción 
luce una imagen contundente y rotunda. De pocos elemen-
tos. Un mostrador protagonista con la imagen de marca a 
sus espaldas y una luminaria suspendida a uno de sus lados. 
La tonalidad negra en el que se ha esculpido el conjunto con-
trasta de forma bella con el blanco de la escalera y la zona en 
la que esta desemboca.

Una vez dentro, los antiguos palcos del Teatro Arenal se 
han convertido ahora en la zona VIP chill-place del gim-
nasio, área donde se ha apostado por una estética muy 
visual y también de pocos elementos con piezas y muebles 
contemporáneos y sofisticados. Remata su diseño el pavi-
mento Gerflor Taralay Impression que es multicapa y va 
armado con malla de fibra de vidrio. Este participa en el 
confort acústico de la zona, es antiestático y está dotado 
del tratamiento Protecsol2 que evita el decapado y ence-
rado a lo largo de toda su vida útil. Además, es altamente 
resistente a los alcoholes y otros productos químicos de 
limpieza. 

Esta zona VIP hace de punto de encuentro y relación del 
centro y desde ella los propios clientes pueden tener una 
visión general de su look y su actividad, con vistas directas al 
antiguo escenario. 
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el escenario como gran protagonista y otros espacios
El gran protagonista del proyecto de interiorismo ha sido 
precisamente este: el escenario, que ahora se ha transfor-
mado en un aula de spinning con un gran rótulo de neón 
aguamarina, una intensa sensación de profundidad en su 
interior y el mantenimiento de lo que era la antigua tramoya 
del teatro, ahora reconvertida en un sistema decorativo de 
ruedas y poleas que cuelgan del techo y que potencian el 
aspecto teatral del mismo. Desde el inicio del proyecto el 
estudio de interiorismo tenía claro que había que conservar 
esta zona como tal, restaurándola y mimándola para, sobre 
ella, asignar el resto de usos del club. La idea no ha sido otra 
que provocar en los clientes la sensación de estar subiéndose 
a escena cada vez que reciben una de sus clases. 

En el espacio contiguo, lo que era el palco de butacas, luce 
ahora la gran sala de ciclo y cardio, que es una de las que 
mayor tráfico reciben y de forma más intensa y continuada 
en el tiempo. Por eso, en este caso, la elección del tipo de 
pavimento a instalar era una de las más delicadas. En pala-

bras de la interiorista, “la gama Creation 55 de Gerflor ha 
garantizado para esta zona una gran resistencia con una fácil 
limpieza. Además, los tiempos de instalación que Gerflor 
siempre asegura son un plus para cualquier profesional de 
nuestro sector”. El sistema de instalación clic por el que se 
ha apostado en este caso se realiza en seco, sin necesidad 
de ningún tipo de adhesivo y de una forma rápida a base 
de despieces que anclan uno con otro a presión. El corte es 
sencillo y no necesita herramientas pesadas. Además, ni la 
humedad ni el agua alteran sus características. 

El punto divertido, decorativamente hablando, lo pone aquí 
otra inmensa ilustración, un gato ‘nocturno’ que vigila y 
preside el espacio personalizándolo al mismo tiempo. Junto 
a este, otros elementos gráficos hacen alusión al viaje, como 
una rosa de los vientos de grandes proporciones que, con 
un gran espejo circular en su centro, devuelve la imagen del 
espacio transformado. También destacan una serie de foto-
grafías a gran escala y en blanco y negro que inspiran el arte 
en escena y el culto al cuerpo y el deporte.

Sala de actividades dirigidas, situada en la planta superior. Zona de entrenamiento funcional.
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Por otro lado, se encuentra la zona de peso libre del gim-
nasio en la que la libertad de circulación y movimiento se 
ha querido potenciar lo máximo posible dando, de nuevo, 
un gran protagonismo a la estética aportada por los reves-
timientos. El modelo Creation 70 de Gerflor, también con 
sistema de instalación clic, se ha colocado en toda esta zona. 
La composición de cada loseta vinílica se constituye de una 
capa de uso transparente en diferentes espesores según el 
tráfico que deban aguantar; de un film decorativo y de una 
capa compacta reforzada con fibra de vidrio. El conjunto está 
prensado a alta presión y, como subraya Brogueras, “de entre 
la amplia gama de productos a elegir hemos seleccionado 
las losetas Gerflor con terminación madera para conseguir 
la sensación próxima del noble material. Cualquier espacio 
se nos muestra así más acogedor”. Así mismo, el cambio en 
la tonalidad del acabado madera de los pavimentos Ger-
flor instalados se debe a una intención de diferenciación 
entre las zonas puramente deportivas y las de paso. “Esto nos 
ayuda -enfatiza la interiorista- a ordenar visualmente todo 
el espacio consiguiendo, a la vez, una unidad y continuidad 

estética, además de una elevada calidad, necesaria para espa-
cios públicos como un gimnasio”. 

El diseño contemporáneo y rompedor del gimnasio se arras-
tra también a la zona de vestuarios. Allí, dos grandes imá-
genes, femenina y masculina, decoran y hacen a la vez de 
señalética de acceso a los mismos. Dentro, los materiales 
sencillos y una estética blanco-negro hacen parecer que los 
usuarios del gimnasio se cambian y asean en un camerino 
de estrellas. 

la iluminación: otro punto fuerte
A través del complejo y sofisticado proyecto de ilumina-
ción desarrollado según colores, los espacios del Myst Gym 
Club han quedado bien diferenciados y definidos. La zona 
de acceso juega con una iluminación más sobria y pun-
tual haciendo destacar la imagen corporativa del centro. 
La central nos transporta al mundo del color, la noche y la 
fantasía gracias al uso de perfiles y tiras led de colores cam-
biantes que permiten adaptar la ambientación. Un sistema 

Zona de cardio. Vestuarios, con tonalidades negro-blanco.
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Myst Gym Club nace en Madrid con la voluntad del Grupo 
Altafit de proyectar su marca hacia un nivel superior, 
desarrollando un concepto de gimnasio premium



de iluminación creativa que apuesta por los contrastes, por 
la tecnología lumínica de vanguardia y por luminarias con-
temporáneas mezcladas con otras más clásicas.

La interiorista Susana Brogueras remata diciendo que “la 
iluminación también ha sido un elemento prioritario para 
destacar y poner de relieve las molduras y la arquitectura 
del teatro y una de las claves del éxito que nos ha permitido 
enfatizar su esencia aún reconvertido como ahora en un 
lujoso gimnasio”.

Conclusión
Myst Gym Club nace en Madrid en noviembre de 2015, fun-
dado por el Grupo Altafit que, en su deseo de proyectar su 
marca hacia un nivel superior, desarrolló este concepto pre-

mium para su implantación en las zonas más representativas 
de las principales ciudades. La primera ubicación para Myst 
Gym Club no puede ser mejor, situándose en la Puerta del 
Sol de Madrid, transformando un teatro de 1923. El Teatro 
Arenal del que se han mantenido algunos elementos repre-
sentativos como el escenario, los suelos, las barandillas, las 
molduras, los palcos… Myst Puerta del Sol tiene historia y 
alma. Marca tendencia y es, a su vez, vanguardista y cosmo-
polita, como lo demuestran las visitas de clientes de todas las 
partes geográficas del mundo.

Espacio chillout del Myst Gym Club es el antiguo palco del teatro.  
En él que se puede apreciar el trabajo de Esebé Interiorismo 

comparando la imagen real de esta zona con su boceto render.

Para más información:

Myst Gym Club - Grupo Altafit
C/ Mayor, 6
28013 Madrid
Tel.: 911 387 588
http://mystgymclub.com

Esebé Interiorismo
C/ Sofía, 7
28022 Madrid
Tel.: 917 609 126
www.esebe.net

Geflor Iberia - The Flooring Group
C/ Playa de las Américas, 2
28290 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 916535011
www.gerflor.es
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...sensibilizar a los usuarios de instalaciones 
deportivas y a la sociedad en general sobre 
los beneficios de una actitud ecológicamente 
responsable...

En un entorno social cada vez más sen-
sibilizado con el problema medioam-

biental y con una demanda también 
cada vez mayor de instalaciones 

deportivas, se hace necesario 
actualizar las relaciones del 

deporte con la eficiencia ener-
gética. No solo con el objetivo últi-

mo de abaratar costes energéticos en 
este tipo de instalaciones, sino también 

con el objetivo de sensibilizar a los usuarios de instalaciones 
deportivas y a la sociedad en general sobre los beneficios 
de una actitud ecológicamente responsable, sin que en nin-
gún momento quede comprometido el nivel de confort, ni la 
calidad de los servicios que se ofrecen en este tipo de ins-
talaciones. 

El Congreso tiene como objetivo dar a conocer a los 
asistentes las herramientas, experiencias, conocimientos y 
soluciones que actualmente ofrece la tecnología y sistemas 
de gestión para una optimización de los consumos y costes 
energéticos en las instalaciones deportivas de nuestro país. 
La mejora en la gestión del agua y sus implicaciones, tanto en 
costes energéticos como en su consumo en una coyuntura 
de escasez, también tendrá una presencia destacada en las 
sesiones de trabajo.

El Congreso se dirige a responsables técnicos, prescrip-
tores, personal de mantenimiento, responsables de co-
municación y directivos de instalaciones deportivas tanto 
públicas como privadas. Sin olvidarnos de los fabricantes, 
distribuidores y comerciales, como agentes económicos in-
teresados en la implantación de soluciones innovadoras en 
materia de eficiencia energética y gestión del agua, así 
como a empresas instaladoras que habitualmen-
te operan en el mercado de las instalaciones 
deportivas y que encontrarán durante los dos 
días del congreso soluciones innovadoras y 
el ambiente idóneo para mejorar su com-
petitividad en este mercado a través de las 
oportunidades de negocio que el congreso 
ofrecerá a todos.

Hora Tema Formato Sala

9:00 Acreditaciones y entrega de documentación

9:30 Inauguración Auditorio

10:00 ¿Cómo optimizar los flujos de calor? Mesa redonda Auditorio

11:00 Coffee Break y visita exposición Networking Hall

12:00 BMS. Lo que no se mide no se puede mejorar Ponencia Auditorio

13:00 Objetivo 20-20-20. ¿Realidad o ficción? Coloquio Auditorio

14:00 Caso de éxito I: Son Hugo. Objetivo consumo casi nulo Ponencia Auditorio

15:00 Almuerzo y visita exposición Networking Hall

               PROGRAMA AGEPIB

16:30 Gestión energética en instalaciones deportivas Ponencia Auditorio

17:30 Estrategias para la gestión de coste energético en 
instalaciones deportivas

Ponencia Auditorio

19:00 Cierre Exposición

Hora Tema Formato Sala

9:00 Apertura y visita exposición Networking Hall

9:30 Nadando en aguas sostenibles Mesa redonda Auditorio

11:00 Coffee Break y visita exposición Networking Hall

12:00 Césped artificial sostenible Ponencia Auditorio

13:00 Estrategias para la compra de energía Ponencia Auditorio

14:00 Caso de éxito II. Estadio Wanda Metropolitano Ponencia Auditorio

15:00 Almuerzo y visita exposición Networking Hall

16:30 ¡Tú puedes jugar limpio! Juanma L. Iturriaga Ponencia Auditorio

17:30 Conclusiones y clausura Auditorio

21:00 Cena de Gala Restaurante Moli d’es Compte

VIERNES 2 DE FEBRERO 2018

El Congreso contará con una su-
cesión de sesiones de trabajo 

en formato preferentemente de 
mesa redonda con el objeti-
vo de obtener una visión lo 

más amplia posible en cada 
uno de los asuntos que sean tra-

tados. Para ello, también se creará 
un espacio de exposición para fabrican-

tes, patrocinadores, colaboradores, etc. donde los par-
ticipantes podrán interactuar con el resto de asistentes 
al evento. 

En ese mismo espacio de exposición tendrán lugar los 
desayunos y almuerzos previstos en el programa con la 
intención de crear un clima de intercambio de conoci-
mientos y experiencias y, para la exploración de oportu-
nidades de negocio entre los asistentes.

El evento tendrá lugar en el Auditorio Illes Balears del 
Palau de Congressos de Palma, mientras que la zona de 
networking y exposición tendrá lugar en el hall de entra-
da al Auditorio que cuenta con una superficie aproxima-
da de 800 m2.

www.congresoimeasinem2018.com
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40 GESTIÓN

Cada vez son más los centros deportivos 
que reciben propuestas de Empresas 
de Servicios Energéticos (ESEs) para 
renovar parte de sus instalaciones 
con la finalidad de reducir los costes 
energéticos. Sin embargo, todavía existe 
un desconocimiento generalizado por 
parte de los propietarios y gestores 
de las instalaciones deportivas de las 
ESEs, así como de los distintos modelos 
de contratación existentes y de las 
implicaciones que puede tener decantarse 
por un tipo de contrato u otro. El presente 
artículo tiene como objetivo dar a conocer 
las oportunidades que ofrecen las ESEs 
para la renovación energética de las 
instalaciones deportivas.

Contratos de 
rendimiento 

energétiCo 
para la 

renovaCión 
de las 

instalaCiones 
deportivas

Por: Marc Torrentellé Soler, responsable de proyectos  
de eficiencia energética del Centro Tecnológico LEITAT; 

Josep Maria Granollers Palou, responsable de proyectos 
internacionales del Institut Català d’Energia (ICAEN)
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¿Qué es una ese?
Una ESE es una empresa que proporciona mejoras en efi-
ciencia energética a través de servicios energéticos en las 
instalaciones de un usuario y afronta cierto riesgo econó-
mico por hacerlo. El pago de los servicios prestados se basa 
(en parte o totalmente) en la obtención de mejoras de la 
eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás 
requisitos de rendimiento convenidos. La ESE puede finan-
ciar el proyecto y se encarga de diseñar e instalar los equipos 
para la mejora de la eficiencia energética, de ponerlos en 
marcha y del mantenimiento con la finalidad de supervisar 
su correcto funcionamiento. Dependiendo del tipo de con-
trato, la ESE también puede vender energía al cliente o llevar 
a cabo un proceso de medida y verificación de los ahorros 
reales obtenidos durante la vigencia del contrato. 

modelos de contratación con eses
En España existen dos grandes modelos de contratación 
ESE:

 − Contrato EPC (en inglés Energy Performance Contrac-
ting). También conocido como contrato de rendimiento 
energético o contrato con garantía de ahorros. Es un 
acuerdo contractual en el que la ESE garantiza unos aho-
rros de energía, y por tanto ahorros económicos al cliente, 
que se utilizan para amortizar las inversiones de los equi-
pos necesarios para conseguir los ahorros. Tal y como se 
indica en el anexo XIII de la Directiva de Eficiencia Ener-
gética (Directiva 2012/27/UE), los “ahorros garantizados” 
son uno de los elementos mínimos que deben incluirse en 
los contratos tipo EPC. Además, la ESE debe establecer 
un plan de Medida y Verificación (M&V) de los ahorros, 
que consiste en diseñar la metodología que se aplicará 
para cuantificar el impacto real de las mejoras de eficien-
cia energética y/o energías renovables implementadas. El 
modelo de contrato EPC desarrollado por el ICAEN en 
Cataluña está formado por dos cuotas o prestaciones (ver 
Figura 1). En resumen, en un contrato EPC, la ESE garan-
tiza un porcentaje mínimo de ahorro energético durante 
la vigencia del contrato y, además, lleva a cabo un proceso 
de M&V de los ahorros obtenidos.

 − Contrato ESC (en inglés Energy Supply Contracting) o 
contrato de suministro de energía. Es un acuerdo en que 
el cliente firma con la ESE un contrato de suministro 
de energía a largo plazo con un precio de venta de la 

energía inferior al precio que el cliente hubiera pagado 
a su comercializadora habitual. Para suministrar esta 
energía al cliente, la ESE instala equipos de generación 
más eficientes que utilicen combustibles más baratos 
(por ejemplo calderas de gas natural o biomasa). Este 
tipo de contratos está formado normalmente por cuatro 
cuotas o prestaciones (P1, P2, P3, P4), y cuando se deci-
den incluir mejoras adicionales de eficiencia energética 
pasan a ser cinco las prestaciones consideradas (Figura 
2). En resumen, en un contrato de suministro de energía, 
la ESE vende energía al cliente pero no le garantiza un 
porcentaje de ahorro energético. Aquellos propietarios/
gestores que se decidan por este modelo deberían exigir 
a su ESE solo las cuotas de energía y mantenimiento, 
con las cuales la ESE debería ser capaz de amortizar las 
inversiones.

Figura 1. Cuotas o prestaciones del modelo de contrato EPC desarrollado 
por el ICAEN en Cataluña.

Figura 2. Cuotas o prestaciones del modelo de contrato ESC desarrollado 
por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
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¿Qué modalidad de contrato conviene al propietario 
o gestor de la instalación deportiva para maximizar 
los ahorros?
Se recomienda firmar un contrato EPC, ya que en este tipo 
de contratos la ESE se compromete con el cliente a obtener 
un ahorro energético mediante la implementación de medi-

das de ahorro y eficiencia energética, y energías renova-
bles. En el caso de que no se obtengan los ahorros mínimos 
garantizados, la ESE es penalizada por el incumplimiento de 
los servicios establecidos en el contrato, y debe compensar 
económicamente al cliente. Por tanto, en los contratos EPC 
quien asume tanto el riesgo técnico como económico es la 
ESE y no el cliente (Figura 3).

La Comisión Europea está promoviendo los contratos EPC 
como medida para mejorar la eficiencia energética de los 
edificios, y alcanzar los objetivos de reducción del consumo 
energético marcados des de Europa.

¿Cómo saber si la instalación deportiva es susceptible 
de implementar un contrato epC?
El proyecto europeo GuarantEE, en el cual participa el 
ICAEN, ha desarrollado una herramienta on line que per-
mite hacer una pre-evaluación de la viabilidad de implemen-
tar un proyecto EPC: https://www.epccheck.eu/es/index.

Una vez realizada la pre-evaluación, se debería estudiar en 
detalle la viabilidad de realizar el proyecto EPC, siguiendo 
los pasos representados en la Figura 4. 

Figura 3. Costes y ahorros del contrato EPC.

Figura 4. Pasos de viabilidad para realizar un proyecto EPC.
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El LEITAT actúa como facilitador, proporcionando el know-
how para dar soporte a propietarios y gestores de instalacio-
nes deportivas en todos los pasos necesarios para desarrollar 
e implementar un proyecto EPC, desde la determinación del 
potencial ahorro energético de las instalaciones (auditoría 
energética) hasta la determinación de la viabilidad de un 
contrato EPC y la posterior preparación del contrato.

¿Qué experiencias existen de proyectos epC  
en instalaciones deportivas?
En Europa existen varios proyectos EPC exitosos en insta-
laciones deportivas: el complejo deportivo Räuchle Halle 
en Alemania (ahorros garantizados del 45%), el complejo 
deportiva Malina en Eslovenia (ahorros garantizados del 

28%), un polideportivo en Berlín, Alemania (ahorros garan-
tizados del 10%), etc. Uno de los proyectos EPC más desta-
cados que se ha llevado a cabo en nuestro territorio es el del 
Centro de Alto Rendimiento (CAR)de Sant Cugat, con unos 
ahorros garantizados del 39% (Tabla 1).

Conclusión
Las ESEs representan una buena oportunidad para reducir 
significativamente los costes energéticos de las instalaciones 
deportivas, especialmente en aquellas que presentan un ele-
vado potencial de ahorro energético. Generalmente las ESEs 
se pueden hacer cargo de la inversión inicial de las mejoras 
energéticas a implementar, minimizando los riesgos para el 
cliente. Se recomienda a los propietarios y gestores de instala-
ciones deportivas optar por un contrato tipo EPC, en el que la 
ESE deberá garantizar por contrato un porcentaje mínimo de 
ahorro energético y en el que, además, se le exigirá realizar un 
proceso de medida y verificación de los ahorros obtenidos. 

Para más información:
LEITAT Centro Tecnológico
C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 937 882 300 - www.leitat.org
Institut Català d’Energia (ICAEN)
C/ de Pamplona, 113 - 08018 Barcelona
Tel.: 936 220 500 - http://icaen.gencat.cat

Tabla 1

CAR de Sant Cugat de Barcelona

Ahorros anuales garantizados 39%

Duración del contrato 10 años (hasta 2023)

Inversión en mejoras energéticas 1,2 millones de euros

Ahorro energético obtenido > 3.326 MWh/año

Ahorro económico obtenido 296.000 €/año

Es recomendable que el gestor deportivo se decida por  
un contrato EPC, pues en él la ESE se compromete a obtener 
un ahorro energético mediante la implementación de medidas
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La reducción de costes, sin afectación de 
los servicios, es una de las claves en la 
gestión de cualquier instalación deportiva 
y su cuenta de resultados. Si bien en 
muchas ocasiones se aborda este ahorro 
con acciones de mejora y aplicabilidad 
de soluciones (cambios en la iluminación, 
compra de maquinaria y equipos más 
sostenibles, etc.), también debería hacerse 
en el origen de los suministros. En este 
sentido, la empresa Esaving presenta GDS, 
un servicio B2B para la reducción de costes 
de suministro de electricidad, gas y agua 
para entidades multipunto con el cual 
se puede obtener un ahorro anual en las 
facturas de hasta un 20% el primer año. 
Todo ello mediante la mejora del proceso 
de compra, el control de la facturación y el 
vencimiento de contratos.

AHORRO EN LA 
GESTIÓN DE 

SUMINISTROS 
EN UNA 

INSTALACIÓN 
DEPORTIVA

Por:  Ricardo Vega Alvites, 
Departamento de Suministros de Esaving
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El servicio GDS está basado en el desarrollo de la herra-
mienta SIGS (Sistema Integral de Gestión de Suministros), 
un desarrollo propio y en continua mejora de Esaving. 
Como aplicación web, SIGS ayuda a construir escenarios 
para la mejora de los contratos y que el cliente podrá acceder 
para ver los cambios positivos de sus facturas en gráficos 
detalladamente.

Esaving, como empresa de servicios, será la encargada de 
intermediar con los proveedores para conseguir suministros  
técnicamente bien dimensionados y correctamente negocia-
dos. Una vez completado este paso  se verificarán las facturas  
entre el cliente y el suministrador para garantizar que las 
condiciones acordadas en los contratos se cumplen.

Metodología
Para conseguir un ahorro anual de hasta un 35%, Esaving 
ofrece la siguiente metodología:

 − Análisis. Lo primero que se hace es realizar un inventario 
de los suministros contratados e introducir esos datos en 
SIGS, juntamente con una secuencia histórica representa-
tiva -coste/consumo- de las facturas emitidas por el provee-
dor. Esto determinará el Coste Anual de Suministro (CAS), 
base sobre la cual se podrán simular los escenarios de 
mejora e identificar las necesidades exactas de la demanda.

 − Estudio de las propuestas. A continuación, se presentarán 
diversas propuestas de ahorro cuantificado y su mejora en 

costes mediante simulación por SIGS. Con esta optimi-
zación técnico-contractual se pueden obtener ahorros de 
hasta un 20%.

 − Implementación. Una vez obtenida esta información, 
Esaving será la encargada de realizar todos los trabajos,  
trámites y comunicaciones necesarias con los proveedores 
para hacer efectivas las medidas de ahorro antes estable-
cidas.

 − Seguimiento. Se realiza un seguimiento de las facturas 
como: validación electrónica de la facturación, ya que 
existen acuerdos con las principales compañías para la 
obtención digital de las facturas de los clientes; delegar 
las altas, bajas, subrogaciones, notificaciones, etc.; segui-
miento mes a mes de los valores de coste/consumo  de las 
facturas; y soporte para la renovación de contratos.

La entidad deportiva notará la mejora económica en sus fac-
turas a los 60-90 días. Entre otras muchas, empresas como 
Sagardi, Futbolmanía y el Colegio Oficial de Médicos de 
Barcelona han alcanzado un ahorro anual del 12%, 32% y 
26% respectivamente al confiar en Esaving.

Para más información:
Esaving 
Rbla. Catalunya 55, Planta 7ª Despacho E - 08007 Barcelona
Tel.: 933 096 597 - www.esaving.es

Metodología y ahorro de Esaving
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Manacor, ciudad natal de Rafa Nadal, ha 
sido el lugar elegido por el tenista para 
emplazar un enorme centro deportivo 
de alto rendimiento especializado en la 
tecnificación de jóvenes deportistas: la 
Rafa Nadal Academy by Movistar. No solo 
se trata de un centro de entrenamiento, 
pues el complejo también dispone de 
una residencia para tenistas, una escuela 
internacional, una clínica deportiva, un 
centro de fitness y otros espacios (tienda, 
restauración, museo...). La calidad prima 
en todas estas unidades de negocio, tanto 
como en los materiales utilizados para 
su construcción, entre ellos los morteros 
industriales para la edificación de Weber.

Morteros 
cola de últiMa 
generación en 
la rafa nadal 

acadeMy by 
Movistar 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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La Rafa Nadal Academy se extiende sobre un solar de 50.571 
m2 y cuenta con 26 pistas de tenis reglamentarias de diferen-
tes superficies (tierra batida y greenset) exteriores e interio-
res, siete pistas de pádel, un campo de fútbol y 3 pistas poli-
deportivas, así como dos piscinas (cubierta semiolímpica de 
25 metros y descubierta), un spa y zonas de running, además 
de un centro fitness de 3.000 m2 equipado con máquinas de 
última generación y tecnología de la mano de Technogym, 
amén de otros espacios no deportivos. No solo se trata de 
un centro de entrenamiento, también es una residencia para 
amantes del deporte, donde pueden disfrutar de una com-
pleta zona comercial y modernos apartamentos.

Para asegurar la durabilidad de sus instalaciones y poder 
ofrecer el máximo valor estético y funcional a sus clientes, 
es fundamental la selección de materiales que garanticen 
un acabado de calidad y una buena adaptación en distintas 
superficies. Es el caso de los morteros cola Weber de última 
generación utilizados en la Rafa Nadal Academy, adhesivos 
flexibles a la máxima potencia con tecnología Colagel-Tixo 
que garantizan un acabado de calidad y una buena adapta-
ción en todas las superficies.

soluciones y materiales
En la obra de este gran complejo se decidió ejercer un apla-
cado de Silestone (material del Grupo Cosentino compuesto 
en más de un 90% de cuarzo natural) y Dekton (nueva super-
ficie ultracompacta de Cosentino que responde a una sofisti-
cada mezcla de las materias primas que se utilizan para fabri-
car vidrio, porcelánicos de última generación y superficies de 
cuarzo) en prácticamente todas las superficies del edificio: 
fachadas, suelos, zonas de spa y piscinas, exteriores e interio-
res, mediante las soluciones Webercol Flex Super y Webercol 
Flex3 Supergel para conseguir un revestimiento contempo-
ráneo decorativo y funcional, así como aislante y protector.

Para asegurar la durabilidad de las instalaciones y poder ofrecer  
el máximo valor estético y funcional a sus clientes, es fundamental 
la selección de materiales que garanticen un acabado de calidad  
y una buena adaptación en distintas superficies, como ocurre  
con los morteros Weber en la Rafa Nadal Academy by Movistar



Ya sea en invierno o en las demás estaciones del año, las 
lluvias y otras condiciones ambientales cambiantes pueden 
deteriorar superficies exteriores muy expuestas como son 
cubiertas y azoteas, corriendo el riesgo de que se creen fil-
traciones de agua, cosa que además de ser una molestia para 
los edificios también genera serios problemas debido a la 
degradación de los materiales.

Estos problemas pueden evitarse con una correcta imper-
meabilización del soporte y la superficie con materiales de 
calidad. Para solucionar este tipo de problemas Weber lanza 
el nuevo sistema Weber Impertec Hydrolastic, un sistema de 
soluciones que además de mejorar la seguridad del edificio 
ayuda a cuidar del medio ambiente reduciendo el consumo 
energético que se ve incrementado al aumentar la humedad.

El nuevo sistema de Weber ofrece un amplio abanico de 
aplicaciones para todo tipo de soportes, ya sea cerámica, 
metal, hormigón o mortero. Es un sistema 100% poliuretano 
base agua de bajas emisiones, no tóxico y no inflamable. 
Con temperatura de servicio entre -40 ºC y +90 ºC, alta 
capacidad de puenteo de fisuras y elongación en rotura del 
2.000%. Es permeable al vapor de agua, revestible y 100% 
transitable. Un sistema indicado para impermeabilizar azo-
teas, cubiertas, tejados, balcones y terrazas, así como zonas 
húmedas interiores en baños o cocinas, o incluso proteger 
construcciones.

Pasos a seguir para una correcta impermeabilización
Para lograr una buena impermeabilización Weber reco-
mienda seguir los siguientes cuatro pasos:

 − Paso 1. Con el objetivo de asegurar una óptima insta-
lación, el primer paso será asegurarse de que el soporte 
esté sólido, seco y limpio. Antes de aplicar la membrana 

impermeabilizante se procederá a un lavado de agua a 
presión para eliminar suciedad y polvo, realizando segui-
damente un intenso barrido. Además, se tratarán con la 
imprimación epoxídica Weberprim EP 2k todos aquellos 
puntos singulares que pueden presentarse en obra como 
fisuras, juntas estructurales, medias cañas y sumideros.

 − Paso 2. Una vez tratadas estas zonas difíciles se continúa 
con la fijación del sistema, empezando por la imprimación 
del soporte. Tras asegurase de que la mezcla de componen-
tes es homogénea, se aplica Weberprim EP 2k mediante 
llana, rodillo o airless.

 − Paso 3. Pasadas cuatro horas se recubre con la membrana 
de poliuretano  Webertec Hydrolastic, aplicando una 
primera mano ya sea con rodillo de pelo corto u otros 
medios mecánicos. Seguidamente, se embutirá el geotex-
til de refuerzo por toda la superficie, con solapamientos 
entre tiras de mínimo 10 cm, asegurando que el tejido 
quede correctamente integrado y humedecido. Este se 
cubrirá con una segunda mano de Webertec Hydrolastic. 
En función del espesor final deseado, que determinará su 
durabilidad, se aplicarán sucesivas capas de la membrana, 
asegurando un consumo mínimo de 1,2 kg/m2.

 − Paso 4. Finalmente, dependiendo del acabado deseado, 
se saturará la última capa de la membrana con árido sili-
cio  y se deja secar durante 48 horas para después colocar 
el revestimiento cerámico con el mortero de cola Flexi-
ble Webercol Flex2 Multi, en el caso de que sea acabado 
cerámico. Si se deja el sistema Weber Impertec Hydrolas-
tic a la vista, tras dejar secar durante 48 horas se aplicarán 
dos manos de barniz de poliuretano Weberdry Pur Coat 
Aqua para garantizar la estabilidad del color del sistema, 
la resistencia a los rayos solares y una cómoda limpieza.

Impermeabilización de cubiertas y azoteas

Sistema Weber  
Impertec Hydrolastic.
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Estas dos soluciones aplicadas resultan ideales por su gran 
adherencia, seguridad y propiedades deformables gracias a 
su alto contenido en resinas y a la tecnología Colagel-Tixo.

La gama de morteros cola flexibles pueden ser colocados en 
paredes y pavimentos interiores y exteriores en múltiples 
condiciones y tipos de soportes. También ofrecen una gran 
resistencia a la humedad y condiciones ambientales adversas 
o cambiantes. Resulta especialmente recomendable en zonas 
de tráfico intenso como lo es el complejo deportivo, que 
aspira a convertirse en un referente mundial.

La tecnología Colagel-Tixo aporta a los adhesivos una con-
sistencia más cremosa y fina, con una blancura superior y 
un alto poder tixotrópico que ofrece unas excelentes propie-
dades para garantizar un nulo descuelgue y asentamiento.

El mortero cola súper flexible, deformable y tixotrópico 
Webercol Flex3 Supergel está indicado para fachadas, cale-

facción radiante y soportes deformables (impermeabilizan-
tes flexibles). Ofrece máxima seguridad para uso en piezas 
de gran formato y situaciones de cualquier tipo. Webercol 
Flex3 Supergel es un adhesivo flexible y multideformable de 
Clase C2TES2, para revestimientos y pavimentos tanto de 
interior como en exterior.

La gama de adhesivos Webercol Flex de Weber cumple 
todos los requisitos marcados por las autoridades y organis-
mos europeos, y los estándares agrupados bajo la normativa 
europea UNE EN-12004, asegurando la calidad y durabili-
dad de su puesta en servicio.

Para más información:
Saint-Gobain Weber
Crta. C-17, Km. 2
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) 
Tel.: 935 726 500 - www.weber.es
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Amusement Logic, empresa especializada 
en el diseño, arquitectura y construcción 
de centros de entretenimiento y de 
ocio, parques acuáticos, temáticos y de 
aventura, piscinas temáticas y complejos 
hoteleros, está desarrollando el proyecto 
de arquitectura para un pabellón de 
deportes capaz de albergar una gran 
variedad de disciplinas deportivas de 
alta competición y cumplir, a su vez, una 
función emblemática en su localización. 
Este centro deportivo destaca por su 
fachada, una piel expresiva que dota al 
proyecto de una singularidad propia.

LA pieL deL 
edificio: 

ArquitecturA 
singuLAr pArA 

un pAbeLLón 
de deportes 
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Según el criterio de Amusement Logic, el volumen central 
del edificio debe ser sencillo y geométrico, de construcción 
rápida y con los costes contenidos. Este tipo de construcción 
al servicio de la función optimiza el espacio y consigue una 
solución estructural económica para salvar grandes luces y 
reducir incluso las necesidades de climatización.

Este edificio sencillo y funcional se encuentra cubierto de 
una piel expresiva que dota al proyecto de singularidad. 
Desde el punto de vista estético, la piel del edificio muestra 
el dinamismo de las actividades que se desarrollan en su 
interior. Mediante el uso de nuevos materiales y técnicas de 
fabricación por control numérico, se consigue una fachada 
capaz de actuar como cerramiento exterior y de interac-
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formada por una serie de planos torsionados acotados por 
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Desde el punto de vista urbanístico, el edificio dota a la ciu-
dad de una imagen emblemática: la fachada responde a su 
ubicación en la trama urbana, elevándose suavemente para 
marcar así el acceso principal.

Además de su indudable valor estético, esta piel del edificio 
resuelve cuestiones tan importantes como el control solar, 
adaptando su geometría a cada orientación para regular 
la iluminación natural durante gran parte de las horas de 
funcionamiento. 

Para más información:
Amusement Logic
C/ Velluters, 2, Pol. Ind. - 46014 Vara de Quart (Valencia) 
Tel.: 9615 81 614 - www.amusementlogic.es
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El software más potente de Mondo y Virtualia eleva  
a un nuevo nivel el marcador deportivo, la interacción 
con el público y los formatos publicitarios

El EspEctáculo En las pantallas 
lEd tiEnE nombrE propio: 
mondovidEo advancE

Los espectadores acuden a los estadios y los pabellones deportivos para disfrutar, 
para comulgar con su equipo y para vivir una experiencia lo más agradable 
y completa posible. Para lograr estos objetivos, los gestores de los recintos 
deportivos cuentan ahora con una herramienta que se ha revelado como el 
complemento perfecto de las pantallas led: Mondovideo Advance, el software 
más potente que han desarrollado hasta la fecha Mondo y Virtualia. 

PUBLIRREPORTAJE52

Mondovideo Advance, que funciona tanto con pantallas led 
indoor como outdoor, revoluciona la función de marcador 
deportivo con animaciones y funcionalidades nunca vistas. 
Pero su potencial va mucho más allá: permite la interacción 
con el público y los formatos publicitarios se multiplican e 
interrelacionan, generando así más posibilidades de ingre-
sos para los gestores del recinto.

del marcador a la kiss cam
La información de los partidos jamás ha sido tan completa: 
además de su función como marcador deportivo, Mondovi-
deo Advance ofrece la posibilidad de poner las fotografías 

y nombres de los jugadores cada vez que marcan un tanto, 
mostrar estadísticas de juego o aportar cualquier dato rele-
vante del partido. El software puede utilizarse para múltiples 
deportes, tales como fútbol, baloncesto, balonmano, vóley o 
tenis, entre otros.

El espectáculo en las gradas también se multiplica con las 
aplicaciones y animaciones que permite este software. La 
interacción con el público es total, pudiendo proyectarse 
mensajes de redes sociales, organizar concursos, arrancar 
sonrisas con la kiss cam, animar el recinto durante los des-
cansos deportivos…
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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

Leds: la innovación que no cesa
 
Mondo cuenta con siete modelos de pantallas led, tanto para 
recintos indoor como outdoor, con diversos tamaños para dar 
respuesta a todas las necesidades. Para quienes necesiten un 
proyecto a medida, Mondo también se encarga de realizar 
estudios personalizados, de la fabricación e instalación de la 
pantalla y de la formación del personal que la manejará, ade-
más del servicio posventa.

La apuesta constante de Mondo por la innovación y la tec-
nología led sigue dando resultados. Una de las últimas nove-
dades se centra en el baloncesto: los marcadores de posesión 
led de 24 segundos. Conformados como un cubo led de tres 
o cuatro caras, el contenido que proyectan puede ser inde-
pendiente en cada cara, conjunto o fluido, de manera que 
va rotando alrededor del marcador. De esta manera, se puede combinar o alternar la información del juego –con 
marcos luminosos integrados- con espacios publicitarios que se pueden proyectar antes y después del encuentro o 
durante los descansos.

ingresos publicitarios
Mondovideo Advance se transforma, además, en una com-
pleta plataforma para generar ingresos publicitarios. Los 
anunciantes pueden patrocinar triples o cualquier lance del 
juego, intercalar banners en el propio marcador o seguir 
apostando por modelos más tradicionales, pero igual de 
efectivos, como la publicidad a pantalla completa.

Así mismo, su manejo es realmente sencillo: todas las accio-
nes se actualizan o bien desde una tablet o desde las consolas 
requeridas por el reglamento FIBA (Federación Internacio-
nal de Baloncesto) para eventos del más alto nivel.

Toda la información sobre las pantallas led de Mondo se 
puede consultar en la web www.mondoleds.es. 
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En el momento de plantearse la 
instalación de un recinto deportivo, uno 
de los aspectos más importantes es elegir 
adecuadamente su cerramiento. Existen 
múltiples posibilidades para cerrar el 
perímetro de las instalaciones deportivas, 
pero los cierres deben adecuarse a las 
necesidades de cada pista en cuanto a 
resistencia, altura, medidas de la malla, 
etc. Es importante seguir la Normativa 
sobre Instalaciones para Deportes y 
Esparcimiento (NIDE) del Consejo Superior 
de Deportes, donde se especifica cómo 
deben ser estos cerramientos. En el caso 
de las pistas de tenis, se debe consultar 
la norma NIDE 1, que establece los 
requisitos para campos pequeños. La 
empresa Moreda Riviere Trefilerías (MRT), 
con amplia experiencia en el suministro 
de cerramientos para pistas de tenis, 
recomienda en este artículo el tipo de 
cierre más adecuado.

CERRAMIENTOS 
DE CALIDAD 

PARA PISTAS  
DE TENIS

Por:  Rafael Domínguez, asistente de Marketing  
de Moreda Riviere Trefilerías (MRT) - Celsa Group
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En la norma NIDE 1 se especifican las diferencias entre 
pistas de tenis, dependiendo del pavimento, de si es para 
individuales o dobles, etc. También se establecen las dimen-
siones reglamentarias del recinto o la iluminación según la 
finalidad para la que está pensada la pista (recreativa, com-
peticiones nacionales e internacionales o Copa Davis). En 
cuanto a los cerramientos, define lo siguiente: “En pistas de 
tenis descubiertas, existirá un cerramiento en el límite de las 
bandas exteriores o más allá, para evitar la salida al exterior 
de las pelotas, la altura de este cerramiento será al menos 
de 4 m”. Además, la norma precisa que “los cerramientos de 
malla metálica estarán protegidos de la corrosión.” 

Teniendo en cuenta esta norma, la empresa MRT reco-
mienda instalar malla simple torsión plastificada con postes 
y tornapuntas Quickfix, alambre para tensionar el cierre y 
dos puertas de malla. 

Componentes del sistema MRT
Estas son las características técnicas de cada uno de los com-
ponentes del sistema.

 − Malla Simple Torsión MRT. Caracterizada por sus mallas 
en forma de rombo, la malla Simple Torsión MRT es una 
solución que se adapta a todo tipo de terrenos. Se integra 
en todos los entornos, tiene una larga vida útil, y su insta-
lación es fácil y rápida. Es una malla tejida y no soldada, 
perfecta para amortiguar los impactos de la pelota, asegu-
rando así la durabilidad del cierre.

Su recubrimiento puede ser solo galvanizado, pero se 
recomienda galvanizado y plastificado por extrusión 
para aumentar la durabilidad. La presentación suele ser 
en rollos sin compactar pero de menor metraje, dada la 
altura y peso que llegan a alcanzar. Para este tipo de ins-

La Normativa sobre Instalaciones para 
Deportes y Esparcimiento NIDE 1 indica cómo 
debe ser el cerramiento de una pista de tenis 

al aire libre, señalando su tipología -malla 
metálica anticorrosión-, altura -al menos 4 m- y 

uso  evitar la salida al exterior de las pelotas-.



Malla Simple Torsión MRT:
•	 Recubrimiento del alambre: galvanizado 

+ plastificado verde.
•	 Luz de malla: 40 mm.
•	 Altura: 3 m y 4 m.
•	 Diámetro del alambre plastificado:  

3,00 mm o 3,90 mm.
•	 Orillos: normales.

Poste Quickfix:
•	 Versión: 80 mm de diámetro.
•	 Recubrimiento: galvanizado  

+ plastificado verde.
•	 Altura: 3,5 m y 4,5 m  

(para empotrar).

Accesorio Quickfix de fijación 
mallas:

•	 Recubrimiento: galvanizado  
+ plastificado verde.

Tornapuntas Quickfix: 
•	 Versión: 48 mm de diámetro.
•	 Recubrimiento: galvanizado 

+ plastificado verde.
•	 Altura: 2,40 m.

Alambre de tensión MRT:

•	 Recubrimiento: galvanizado 
+ plastificado verde.

•	 Diámetro del alambre  
(galv./plast.): 2,7/3,9.

Tensores Quickfix:
•	  Recubrimiento: galvanizado 

+ plastificado verde.

Puerta de Malla MRT: 

•	 Recubrimiento: galvanizado + plastificado verde.
•	 Hojas: 1.
•	 Altura: 2 m.
•	 Anchura: 1 m.

MATERIAL DEPORTIVO56

Elementos recomendados para el cerramiento  
de una pista de tenis
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talaciones se recomiendan mallas tupidas, siendo las más 
comunes con una luz de 40 mm (medida de los rombos). 
Por su parte, los orillos pueden ser normales o defensivos, 
aunque estos últimos no se emplean para pistas de tenis. 
En estos campos se suelen instalar mallas con diámetros 
de alambre plastificado de 3,00 mm o de 3,90 mm.

 − Poste Quickfix. El poste Quickfix es polivalente, ya que 
se puede colocar con varios tipos de cerramientos, como 
mallas soldadas, mallas de simple torsión, mallas anuda-
das o paneles con pliegues Hércules. Su perfil redondo y 
su cremallera permiten una instalación rápida y fácil. 

Para cierres de gran altura se recomienda la versión de 80 
mm de diámetro, que presenta una resistencia I/V de 5,89 
cm³. Su espesor es de 1,2 mm y las alturas recomendadas 
para estas instalaciones son 3,5 m y 4,5 m (son postes para 
empotrar). El recubrimiento es galvanizado y plastificado, 
pudiendo elegir entre más de 200 colores RAL (si lo pre-
fiere, el poste también está disponible solo galvanizado). 
Por último, destacar la garantía de 10 años que ofrece 
MRT para estos postes.

 − Accesorios para poste Quickfix. Los postes Quickfix se 
pueden empotrar o colocar con base de poliamida, aun-
que para grandes alturas como las que necesita una pista 
de tenis lo recomendable es empotrarlos. Y para la fijación 
de la malla a un poste de 80 mm, hay un accesorio metá-
lico especial para mallas, que está disponible en galvani-
zado o galvanizado y plastificado. 

 − Tornapuntas Quickfix. El tornapuntas cumple una fun-
ción muy importante para la sujeción de la malla. En los 
cierres con poca altura los tornapuntas se colocan con una 
inclinación de 45º, pero para una instalación como la de 
tenis se deberían colocar horizontalmente. Se recomienda 
la versión de 48 mm de diámetro para un poste Quickfix 
de 80 mm de diámetro. Se ofrece en galvanizado o galva-
nizado y plastificado, y con 10 años de garantía. 

 − Alambre de tensión MRT. El alambre destinado a ten-
sar la malla para una mejor instalación es el alambre de 
tensión, y se recomienda el recubrimiento galvanizado y 
plastificado por su mayor durabilidad.

 − Tensores Quickfix. Para instalar correctamente los alam-
bres de tensión se necesita colocar tensores en los postes, 
disponibles en galvanizado y en galvanizado + plastificado.

 − Puerta de Malla MRT. Se trata de una puerta batiente 
con relleno de malla soldada, formada por alambre de 
acero galvanizado y plastificado de 4 mm de diámetro y 
una malla de 50 x 50 mm. Es empotrable, puede ser de 1 
o 2 hojas, y se entrega premontada para una instalación 
más rápida y fácil. También se puede elegir entre más de 
200 colores RAL y se ofrece con 10 años de garantía. Su 
bisagra Locinox es regulable, inoxidable y reversible; y su 
cerradura de cilindro europeo es de acero inoxidable y se 
entrega con juego de llaves. Las medidas recomendadas 
para pistas de tenis son 2 m de alto por 1 m de ancho.

Conclusión
Con más de 150 años de historia, Moreda Riviere Trefilerías 
es una de las principales empresas europeas del sector del 
acero suave para cerramientos. Ofrece una gran variedad de 
alambre, mallas, verjas, paneles y postes (junto a sus acce-
sorios) adaptados a cualquier necesidad industrial: agricul-
tura, ferretería, construcción, residencial, parques y jardines, 
deporte, etc. En aplicaciones deportivas, sus productos per-
miten el cerramiento y seguridad no solo de pistas de tenis, 
ejemplo de este artículo, sino de cualquier otro equipamiento 
como pistas de pádel o polideportivas, campos de fútbol, pis-
cinas e, incluso, para el conjunto de toda la instalación.

Para más información: 
Moreda Riviere Trefilerías, S.A. (MRT) - Celsa Group 
C/ Montclar, 61. Polígono Polizur 
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 
Tel.: 935 944 400 - www.moreda.com



58 EQUIPAMIENTO URBANO

Mientras el running se ha convertido 
en una modalidad deportiva muy 
de moda entre los ciudadanos, sus 
mascotas no se quedan atrás gracias a 
la proliferación de los circuitos urbanos 
de agility. Si bien es más conocido como 
modalidad competitiva deportiva, el 
agility ha traspasado esas barreras y 
los circuitos y obstáculos se pueden 
encontrar ya en muchas de nuestras 
ciudades. Por ejemplo, Mobipark, empresa 
especializada en el diseño, la fabricación y 
la comercialización de parques infantiles, 
mobiliario urbano y elementos deportivos, 
lanzó su circuito canino a principios de 
2015, con  una gran demanda hoy en día.

CirCuito CANiNo 
AGiLitY: DEPortE 

PArA EL PErro 
urBANitA

Por:  Patricia Zahn, Departamento de Producto  
& Innovación de Mobipark



58 EQUIPAMIENTO URBANO

Mientras el running se ha convertido 
en una modalidad deportiva muy 
de moda entre los ciudadanos, sus 
mascotas no se quedan atrás gracias a 
la proliferación de los circuitos urbanos 
de agility. Si bien es más conocido como 
modalidad competitiva deportiva, el 
agility ha traspasado esas barreras y 
los circuitos y obstáculos se pueden 
encontrar ya en muchas de nuestras 
ciudades. Por ejemplo, Mobipark, empresa 
especializada en el diseño, la fabricación y 
la comercialización de parques infantiles, 
mobiliario urbano y elementos deportivos, 
lanzó su circuito canino a principios de 
2015, con  una gran demanda hoy en día.

CirCuito CANiNo 
AGiLitY: DEPortE 

PArA EL PErro 
urBANitA

Por:  Patricia Zahn, Departamento de Producto  
& Innovación de Mobipark

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   59

En el caso de Mobipark, todos los elementos agility están 
diseñados siguiendo las directrices del Reglamento de Agi-
lity definido por la Fédération Cynologique Internationale 
(FCI, organización canina mundial). El principal objetivo 
del reglamento FCI es el establecimiento de un estándar 
para las competiciones internacionales y debe usarse para  
estandarizar los eventos internacionales FCI, las directrices 
internacionales de juicio y los estándares sobre los obstá-
culos. Las organizaciones caninas nacionales deben usarlo 
como base para el desarrollo de sus propias competiciones, 
que pueden diferir para adecuarse a sus necesidades particu-
lares. Es decir, Mobipark fabrica todos sus elementos agility 
bajo unas condiciones internacionales regladas, incluso para 
los elementos que no aplican en recintos de competición.

Estos elementos, además, están fabricados en materiales 
resistentes a la intemperie, para largo uso y antivandálicos. 
Lógicamente, los obstáculos no presentan ningún peligro 
para el perro.

Elementos del circuito
El circuito canino completo comprende 10 elementos agility:

 − Balancín. Elemento formado por una estructura de tubo 
de acero de 60 x 40 x 2 mm y plataforma en fenólico anti-
deslizante de 3,6 x 0,3 m (largo x ancho) y altura de eje de 
0,60 m. El perro debe atravesar el tablero balanceándose 
con su propio peso.

 − Empalizada. Elemento formado por una estructura de tubo 
de acero de 60 x 40 x 2 mm y 40 x 40 x 2 mm y plataformas 
en fenólico antideslizante equipadas con listones para la 
subida y la bajada. El perro debe atravesar completamente 
la empalizada, subiendo por un lado y bajando por el otro.

 − Mesa. Elemento formado por una estructura de tubo de 
acero 40 x 40 x 2 mm, una plataforma en fenólico antides-
lizante de 0,90 x 0,90 m y paneles decorativos y de refuerzo 
en cada pata de la mesa. El perro debe subir a la mesa por 
cualquiera de los laterales que se le indique y debe perma-
necer ahí hasta que se le dé la salida.

 − Pasarela. Elemento compuesto por una estructura de tubo 
de acero 60 x 40 x 2 mm y plataformas en fenólico anti-
deslizante formando tres tramos (subida, pasarela central 
superior y bajada), cada uno de 3,60 m de largo (los tra-

¿Qué es el agility?
Según recoge la FCI, el agility es una competición canina 
abierta a todos los perros. Consiste en hacerles superar 
diferentes obstáculos con el fin de valorar y potenciar su 
inteligencia y agilidad. Se trata de una actividad educati-
va y deportiva que favorece su buena integración dentro 
de la sociedad. Esta disciplina implica una relación 
armónica entre el perro y su guía, lo que redundará en la 
perfecta relación del  equipo. Por lo tanto, es necesario 
que los participantes posean las bases elementales de 
educación y obediencia.

El  recorrido está compuesto por la mayor variedad 
posible de obstáculos cuya colocación sobre el terreno 
determina el grado de dificultad y velocidad. Deberá ser 
efectuado por el perro en un tiempo definido, superan-
do los obstáculos en el orden marcado. Los obstáculos 
homologados por la FCI se clasifican en:

 − Saltos: vallas de salto, muro o viaducto, y rueda (des-
montable o sólida).

 − Contactos: balancín, empalizada y pasarela.
 − Otros: túnel de lona, túnel rígido, slalom, salto de lon-
gitud y mesa.

Los perros participan sin correa sin juguetes y sin incen-
tivos. El guía no debe tocar al perro ni a los obstáculos, 
excepto de manera accidental. Consecuentemente, el 
control del guía radica en la voz, señales manuales, 
lenguaje corporal. Lo que requiere que el animal esté 
entrenado de manera excepcional. Los circuitos son lo 
suficientemente complicados para que el perro no pueda 
terminarlos correctamente sin dirección humana. 

Durante la competencia, el guía decidirá las estrategias a 
seguir para dirigir al perro a través del recorrido, combi-
nando velocidad y precisión ya que ambas son igual-
mente importantes. Existen varias técnicas que ayudan a 
compensar la posible diferencia de velocidad humana y 
canina, fuerza  debilidad entre los perros y sus maneja-
dores (guías). Pero lo que más que nada ha impulsado la 
popularidad de esta actividad deportiva es que el guía y 
el perro se divierten.



mos inclinados adicionalmente equipados con listones).El 
perro debe atravesar completamente la pasarela, subiendo 
por un lado y bajando por el otro, sin salir saltando antes 
de llegar a su final.

 − Rueda. Elemento compuesto por una estructura de tubo 
de acero de 40 x 40 x 2 mm y paneles de HDPE bicolor, 
formando una escotilla. El perro debe atravesar saltando 
la rueda.

 − Salto de altura. Estructura formada por un tubo de acero 
de 60 x 40 x 2 mm, paneles de HDPE bicolor y barra de 
salto que se puede colocar fácilmente en distintas alturas. 
El perro debe saltar por encima de la barra horizontal sin 
derribarla.

 − Salto de longitud corto. Elemento para salto de longitud 
ligeramente ascendiendo con estructura compuesta por 

tubo de acero de 40 x 40 x 2 mm y 4 paneles de HDPE 
bicolor. El perro debe saltar todos los elementos de una 
sola vez sin tocarlos

 − Salto de longitud largo. Elemento para salto de longitud 
ascendiendo con estructura compuesta por tubo de acero 
de 40 x 40 x 2 mm y 2 paneles de HDPE bicolor. El perro 
debe saltar todos los elementos de una sola vez sin tocarlos

 − Slalom. Elemento formado por 8 postes de tubo de acero 
de 50 x 3 mm de diámetro y  altura de 1 m, con tapones 
para postes en dos colores (alternando). El perro debe 
realizar el ejercicio de slalom sin saltarse ninguna puerta, 
dejando al entrar el primer palo a la izquierda y al salir el 
último a la derecha.

 − Túnel. Elemento rígido formado por estructura de tubo 
de acero de 40 x 40 x 2 mm, pletina de acero de 40 x 8 mm, 
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túnel de polietileno de alta densidad y paneles de HDPE 
bicolor, formando una escotilla en cada extremo. El perro 
debe atravesar el túnel accediendo por una entrada y salir 
por la contraria.

En todos estos elementos los perros, bajo instrucciones de 
sus dueños, pueden realizar una variedad de ejercicios, tanto 
para pasárselo bien juntos como para mejorar las diferentes 
habilidades del animal: agilidad, equilibrio, psicomotrici-
dad, fortaleza, destreza, obediencia, concentración, etc.

El circuito canino agility está acompañado por un cartel gene-
ral con normas de uso en el parque. También existen paneles 
individuales con pictogramas del ejercicio para cada elemento. 
Ambos elementos soportan las inclemencias meteorológicas y 
la radiación ultravioleta UVA, lo que permite a los colores 
conservarse como el primer día. Además, son resistentes a los 
agentes químicos, lo que permite la eliminación de grafitis sin 

dañar la superficie. Las leyendas están grabadas en el panel 
bicolor mediante control numérico.

Complementos
Mobipark también dispone de varios productos que com-
plementan su parque agility, como una fuente para perros 
(fuente bebedero con dos cubetas: una arriba para los due-
ños y otra a nivel del suelo para los perros), un parking de 
perros, el pipican, la papelera con expendedor de bolsas, 
bancos para sentarse e interrelacionarse con otros dueños 
de perros o simplemente para dejar las cosas y, finalmente, 
vallas para delimitar la zona.

Para más información:
Mobipark, S.L.
Polígono Industrial Cantavella 
C/ Liria, 8 - 46135 Albalat dels Sorells (Valencia)
Tel.: 961 494 512 - www.mobipark.com
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62 PISCINA Y WELLNESS

La situación de almacenamiento de 
productos químicos de piscinas en 
España, pese a la existencia en vigor 
desde hace mucho tiempo de una 
legislación concreta, es bastante precaria 
en la mayoría de las instalaciones en 
cuanto al cumplimiento de la misma. 
Por ello, Quicesa Watercare, compañía 
especializada en la fabricación de 
productos químicos para la desinfección 
y mantenimiento del agua de las piscinas, 
da respuesta en este artículo a la siguiente 
cuestión: ¿cómo se almacena el producto 
químico en las instalaciones acuáticas?

ADECUACIóN DEL 
ALMACENAMIENTO 

DE PRODUCTOs 
QUíMICOs  

EN PIsCINAs   

Por: Laura Franco Cordero, ingeniera agrícola  
y responsable nacional de Ventas de Quicesa Watercare
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 − Los almacenamientos integrados en unidades de proceso, 
en las cantidades necesarias para garantizar que la conti-
nuidad del proceso sea superior a 48 horas.

 − Almacenamientos no permanentes en expectativa de trán-
sito cuando su periodo de almacenamiento sea superior a 
72 horas. En piscinas, el almacenamiento se mantiene 
durante mas de 1 mes. Los ácidos clorhídrico y sulfúrico 
se almacenan normalmente en cantidades inferiores y en 
recipientes de 20-25 L.

Condiciones de almacenamiento
La sección 2ª de la ITC MIE-APQ6 establece los requisitos 
para el almacenamiento de los productos químicos. Los más 
particulares son:

 − Distancias mínimas: entre instalaciones ≥ 1,5 m; y entre 
recipientes ≥ 1 m.

 − Instalación de cubetos de retención para evitar derrames.
 − Segregar productos incompatibles.
 − Los lugares de carga y descarga tendrán características 
adecuadas.

 − La zona de almacenamiento estará señalizada con siste-
mas de prevención de derrames, iluminación y ventilación 
adecuadas.

 − Tendrán un mantenimiento y revisiones periódicas. En el 
caso de instalaciones y equipos se contará con: un regis-
tro tanto de las revisiones como del historial de equipos 
(almacenaje, seguridad y equipos de protección individual 
-EPI-); plan de emergencia actualizado; responsable de 
revisiones propio o externo (que actuará como inspector 
propio).

En España existe una normativa a aplicar en el caso del 
almacenamiento de productos químicos en piscinas públi-
cas. La legislación a cumplir es la siguiente:

 − Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, que aprueba el 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias, con entrada 
en vigor el 10 de agosto de 2001.

 − ITC-MIE-APQ3: Almacenamiento de cloro.
 − ITC-MIE-APQ6: Almacenamiento de líquidos corrosivos.

Esta última, en relación a la desinfección y control de pH, 
señala que se utilizan productos químicos clasificados como 
corrosivos. Son los siguientes:

 − Corrosivos clase a): sustancias muy corrosivas. Provocan 
necrosis aplicarse sobre la piel intacta de un animal por un 
período de tiempo de 3 minutos como máximo.

 − Corrosivos clase b): sustancias corrosivas. Provocan 
necrosis al aplicarse sobre la piel intacta de un animal 
por un período de tiempo comprendido entre 3 minutos 
como mínimo y 60 minutos como máximo.

 − Corrosivos clase c): sustancias con un grado menor de 
corrosividad. Provocan una necrosis al aplicarse sobre 
la piel intacta de un animal por un período de tiempo a 
partir de 1 hora y hasta 4 horas como máximo.

Atendiendo a esta clasificación, en las instalaciones acuáticas 
se utilizan, sobre todo, los productos químicos que recoge 
la Tabla 1. Lo más normal, ya que todas las instalaciones 
deportivas con piscina deben tener y almacenar, son los des-
infectantes, que en su mayoría corresponde al hipoclorito 
sódico liquido, los reguladores de pH y ácidos como el clor-
hídrico o el sulfúrico. Aunque también hay otros productos 
químicos muy habituales como alguicidas, floculantes, etc., 
que se utilizan para el tratamiento del agua.

Campo de aplicación
Según el ITC-MIE-APQ6, el almacenamiento de líquidos 
corrosivos se aplica tanto a las instalaciones de nueva cons-
trucción como a las ampliaciones o modificaciones existen-
tes, según los siguientes criterios: 

 − Los almacenamientos que superen la cantidad total alma-
cenada de 200 L de clase A, 400 L de clase B y 1.000 L de 
clase C.

Producto Actuación APQ6 ADR 2011

Hipoclorito 
sódico Desinfectante Corrosivo C Clase 8

Embalaje II 

Ácido 
clorhídrico Regulador de pH Corrosivo B Clase 8

Embalaje II 

Ácido 
sulfúrico Regulador de pH Corrosivo B Clase 8

Embalaje II 

Nota: ADR = acuerdo europeo sobre el transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera.

Tabla 1. Clasificación de productos químicos



En general, las piscinas públicas sí cumplen las condiciones 
de almacenamiento, aunque existen determinados aspectos 
puntuales que hacen que estén fuera de normativa, normal-
mente por desconocimiento de la misma. Pero con unas 
pequeñas modificaciones se llevan a la legalidad sin proble-
mas. Eso sí, las instalaciones tienen que mejorar la disposi-
ción y características de los depósitos de almacenamiento, 
las distancias entre dichos depósitos, y la segregación de 
productos químicos incompatibles.

Regularización y notificaciones
Todas las instalaciones de almacenamiento de líquidos 
corrosivos tienen que ser notificadas al órgano competente 
de la administración. Esta notificación puede resumirse en 
tres pasos:

 − Efectuar una comunicación (inscripción) en el registro 
competente de cada comunidad autónoma, acompañada 
de la siguiente documentación: escrito firmado del res-
ponsable de la instalación; certificado de la entidad ins-
pectora de control industrial; plan de emergencia; póliza 
de seguro de responsabilidad civil; y justificante de abono 
de la tasa de inscripción. Y pagar las tasas correspondien-
tes. En el escrito realizado por el responsable de la insta-
lación debe indicarse si es un almacenamiento < 1.000 L, 
si es un almacenamiento < 4.000 L o si es o > 4.000 L. En 

todos los casos debe constar: producto a almacenar; carac-
terísticas de los mismos; descripción del almacén; medios 
de protección disponibles; certificado de construcción de 
los recipientes; y certificado suscrito por un organismo de 
control autorizado. Por su volumen, en el tercer caso, el 
proyecto firmado por un técnico competente debe conte-
ner: memoria; planos; presupuesto; instrucciones para el 
uso, conservación y seguridad de la instalación; plan de 
inspección; y plan de emergencia.

 − Adecuar, si fuera el caso, los depósitos a lo establecido en 
la normativa, para lo que se precisaría: hacer las modifi-
caciones necesarias para cumplir la ITC MIE-APQ6; ins-
talación de cubetos de retención en aquellos puntos que lo 
precisen; realizar las revisiones y registros de las mismas, 
contando con un responsable designado.

 − Presentar cada 5 años a la comunidad autónoma que 
corresponda un certificado de un organismo de control 
autorizado que acredite la conformidad de las instalacio-
nes con la ITC.

Conclusiones
El almacenamiento, la clasificación y el etiquetaje de pro-
ductos químicos en España está plenamente regulado, lo 
que no implica que las instalaciones, en este caso las piscinas 

PISCINA Y WELLNESS64



En general, las piscinas públicas sí cumplen las condiciones 
de almacenamiento, aunque existen determinados aspectos 
puntuales que hacen que estén fuera de normativa, normal-
mente por desconocimiento de la misma. Pero con unas 
pequeñas modificaciones se llevan a la legalidad sin proble-
mas. Eso sí, las instalaciones tienen que mejorar la disposi-
ción y características de los depósitos de almacenamiento, 
las distancias entre dichos depósitos, y la segregación de 
productos químicos incompatibles.

Regularización y notificaciones
Todas las instalaciones de almacenamiento de líquidos 
corrosivos tienen que ser notificadas al órgano competente 
de la administración. Esta notificación puede resumirse en 
tres pasos:

 − Efectuar una comunicación (inscripción) en el registro 
competente de cada comunidad autónoma, acompañada 
de la siguiente documentación: escrito firmado del res-
ponsable de la instalación; certificado de la entidad ins-
pectora de control industrial; plan de emergencia; póliza 
de seguro de responsabilidad civil; y justificante de abono 
de la tasa de inscripción. Y pagar las tasas correspondien-
tes. En el escrito realizado por el responsable de la insta-
lación debe indicarse si es un almacenamiento < 1.000 L, 
si es un almacenamiento < 4.000 L o si es o > 4.000 L. En 

todos los casos debe constar: producto a almacenar; carac-
terísticas de los mismos; descripción del almacén; medios 
de protección disponibles; certificado de construcción de 
los recipientes; y certificado suscrito por un organismo de 
control autorizado. Por su volumen, en el tercer caso, el 
proyecto firmado por un técnico competente debe conte-
ner: memoria; planos; presupuesto; instrucciones para el 
uso, conservación y seguridad de la instalación; plan de 
inspección; y plan de emergencia.

 − Adecuar, si fuera el caso, los depósitos a lo establecido en 
la normativa, para lo que se precisaría: hacer las modifi-
caciones necesarias para cumplir la ITC MIE-APQ6; ins-
talación de cubetos de retención en aquellos puntos que lo 
precisen; realizar las revisiones y registros de las mismas, 
contando con un responsable designado.

 − Presentar cada 5 años a la comunidad autónoma que 
corresponda un certificado de un organismo de control 
autorizado que acredite la conformidad de las instalacio-
nes con la ITC.

Conclusiones
El almacenamiento, la clasificación y el etiquetaje de pro-
ductos químicos en España está plenamente regulado, lo 
que no implica que las instalaciones, en este caso las piscinas 

PISCINA Y WELLNESS64

públicas, sepan realmente cómo actuar. Por ello, recomienda 
el especiaista Quicesa, “lo primero que hay que hacer es 
auditar el estado actual y, en función de la instalación, el 
manejo y el estado, se hace una propuesta. Siempre, claro 
está, centrados en los criterios de legislación. Según marcan 
las ITC, lo principal para clasificar y controlar los produc-
tos químicos que se utilizan es saber el tipo de químico, la 
cantidad a almacenar  y el proceso para el que se destina. 
Y, muy importante, es imprescindible estar registrado en el 
Ministerio de Industria”.

Por último, comentar que almacenar producto químico, 
nunca es completamente seguro. Dicho esto, en general 
cuando hay un problema o incidente suele ser derivado más 

por el  factor humano que por el almacenamiento en sí. Por 
ello, y aunque depende de la gravedad del mismo, ante un 
accidente como norma general si no se sabe cómo actuar 
o se duda (por desinformación, no estar formado, por des-
conocimiento o por inseguridad), lo principal es salir del 
lugar donde ha ocurrido y buscar ayuda cualificada, para 
no poner en peligro la vida de los demás y la suya propia, 
apuntan desde Quicesa Watercare.

Para más información: 
Quicesa Watercare
Carretera de Torrelaguna, Km 1 - 19004 Guadalajara
Tel.: 949 224 550 - www.quicesa.com/watercare

Todas las piscinas públicas deben clasificar, almacenar  
y gestionar sus productos químicos según las normativas  
y registrarlos ante la autoridad competente
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66 FITNESS

En el marco de OMExpo, evento de 
referencia de digitalización y comercio 
electrónico de España, se ha podido visitar 
‘El Gimnasio del Futuro’. Se trata de una 
iniciativa de consultora la Management 
around Sports (MAS) junto con 
BinaryKnowledge para mostrar las nuevas 
tendencias y lo que está por venir en la 
industria del fitness y deportiva, que a día 
de hoy supone el 1,29% de la población 
ocupada de España. “El reto para el 
gimnasio del futuro no está en plantear 
una experiencia única dentro del club, 
sino en entrar dentro del nuevo ritmo de 
vida en el que el usuario es el rey”, apunta 
María Ángeles de Santiago, consejera 
delegada de MAS. Integración, big data 
y inteligencia artificial, gamificación, 
realidad aumentada... son los nuevos 
conceptos del gimnasio que se avecina. 
Todo ello para ofrecer a los usuarios una 
experiencia social, personalizada y lúdica.

EL gimnasio   
DEL FUTURo

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Ir al gimnasio será una actividad que va más allá de cuatro 
paredes. La instalación deportiva del futuro debe integrarse 
con toda la actividad que puedan llevar a cabo sus usuarios, 
a través de sus weareables y ofrecerle una auténtica expe-
riencia social, personalizada y muy lúdica. La gamificación 
se introduce no solo en las propias máquinas, sino también 
a través de realidad aumentada, la realidad virtual, etc. Ofre-
cer una nueva propuesta de valor para un nuevo cliente.

Todo esto y más es lo que pudo verse en ‘El Gimnasio del 
Futuro’, un espacio dentro de OMExpo, feria del negocio 
electrónico. En este espacio se integraron partners y marcas 
que a día de hoy son referentes en innovación y transfor-
mación digital y que se anticipan a las necesidades de unos 
clientes que cada vez exigen mayor movilidad y disponi-
bilidad para hacer deporte. Este gimnasio expositivo se 
basó sobre todo en los siguientes elementos: protocolo de 
acceso al club; vestuarios digitalizados; reconocimiento y 
prescripción del entrenamiento; entrenamiento con segui-
miento y control digital; clases virtuales; recreación de 
experiencia en el club; y nuevo concepto de integración de 
la nutrición.

“El Gimnasio del Futuro será integrador y se basará en el 
concepto ‘humanridmo’ (mezcla entre humanismo y algo-
ritmo): comprender a los usuarios y sus nuevas necesidades 
y utilizar el big data y la inteligencia artificial para ofrecerles 
experiencias”  comenta María Ángeles de Santiago, conse-
jera delegada de MAS.

Todas estas tendencias hacen que los responsables de este 
‘Gimnasio del Futuro’ hablen ya de una figura necesaria en 
los gimnasios: el chief digital trainer. Un entrenador personal 
que se encargue de aconsejar qué apps y wearables serán útiles 
para lograr los objetivos del usuario y de adaptar las rutinas y 
trabajos según los datos relevantes. Las horas de sueño, el ejer-
cicio ya hecho en el día o el tiempo sin entrenar son factores 
que se deberán tener en cuenta para generar una experien-
cia mucho más completa. “La transformación digital se basa 
en conocer mejor al cliente y de ofrecerle un nuevo modelo 
de relación: el que él prefiera. Y para ello se pueden utilizar 
todas las nuevas herramientas digitales. Pero esto es algo que 
el usuario exige a día de hoy de todas las empresas, y por 
supuesto, también de las instalaciones deportivas” argumenta 
Marcos Eguillor, fundador y socio de BinaryKnowledge.

El gimnasio del futuro pasa  
por ofrecer una nueva propuesta  
de valor para un nuevo cliente



ideas conceptuales para un usuario experiencial
De Santiago detalla cuatro ideas conceptuales para este 
futuro gimnasio: 

 − El gimnasio del futuro será un hijo de las ciudades inteli-
gentes, del nuevo usuario que ya no quieren hacer colas, 
ni entrenar en máquinas que no comprenden, ni comer lo 
primero que le apetezca o le haya recomendado un blogger 
de moda.

 − El gimnasio del futuro será la realidad de aquellos empren-
dedores que olvidan las ideas preconcebidas y van a por 
novedades. No hablamos de navegar por océanos azules, 
sino de atravesar los océanos negros (los más inexplo-
rados de todos, los más arriesgados, los que nadie se ha 
atrevido a surcar).

 − Como ya se ha mencionado, el gimnasio del futuro será 
integrador y se basará en el concepto ‘humanridmo’ 
(nuevo término en inglés mezcla entre humanismo y 
algoritmo): no se basará solo en los datos agregados que 
reportan las aplicaciones y las redes sociales (algoritmos), 
sino que nacerá de mirar el comportamiento del usuario y 
de entender los huecos que existen para conseguir mejorar 
su experiencia de vida, y no solo su experiencia dentro del 
centro.

 − El gimnasio del futuro trabajará con el modelo de escala-
bilidad basada en los comportamientos de los usuarios. 
Creará actividades y oportunidades que los usuarios pue-
dan replicar fuera del club.

El sector del fitness se encuentra en un momento de pleno 
cambio: la tecnología ha irrumpido en todos los sentidos y 
el cliente se ha vuelto mucho más exigente y sus expectativas 
han evolucionado hacia la búsqueda de una experiencia. 
“El usuario de centros deportivos entra con la expectativa 
de encontrarse algo más que una clase de spinning o una 
sesión de body pump y quiere salir con la sensación de haber 
experimentado algo nuevo, diferente. En ese proceso, crear 
microespacios en las instalaciones, integrando tecnología y 
ambientación sensorial, es esencial para la adaptación del 
fitness a los cambios que está experimentando su sector”, 
declara Susana Marugán, directora de Content & Expe-
rience de The Sensory Lab. La clave, insiste, “estará en ofre-
cer entrenamientos inmersivos e innovadores, integrados 
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Todo en un e-book
Después de la exhibición de ‘El gimnasio 
del Futuro’ en la Feria de Marketing Di-
gital OMExpo by Futurizz, la consultora 
MAS presenta el e-book gratuito descarga-

ble donde las marcas participantes hacen 
un repaso a lo que serán 

los avan-
ces de los 
centros de-
portivos en 
un futuro no 
muy lejano. 
El libro elec-
trónico está 
compuesto por 
10 capítulos en 
los que se abor-
da el tema del 
big data, el uso 
de los wearables, 
la experiencia del 

cliente en el que se 
incluye el marketing sensorial, la conecti-
vidad, la realidad virtual y la realidad au-
mentada, entre otros aspectos. Además, se 
incluyen los resultados de la encuesta que 
se realizó a la salida de ‘El gimnasio del 
futuro’ en el que participaron 185 personas 
dentro de los cuales el 62% eran usuarios 
de centro fitness.
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con la mejor tecnología audiovisual (audiobranding en 3D, 
videomapping, ambilight, etc.) y las tecnologías wearables. 
La mejor ambientación para que hacer deporte sea un viaje 
para el cuerpo y la mente: una auténtica experiencia multi-
sensorial. Porque el fitness ya no se practicará únicamente 
con máquinas; el fitness del futuro también se practicará con 
los sentidos”.

Todavía existen muchas incógnitas sobre cómo será el gim-
nasio del futuro a nivel operativo y funcional. Lo que sí está 
claro es que ofrecer una experiencia de uso 360º será deter-
minante en la selección de un producto u otro. Porque el 
cliente será el verdadero protagonista, según explica Marcos 
Eguillor: “Se trata de conocer mejor al cliente y de ofrecerle 
un nuevo modelo de relación; el que él prefiera. Y que este 
no sea tan transaccional. No nos equivoquemos, también 
nos va a pedir precio e instalaciones y… todo. Pero, además, 
hay que hacer otras cosas por ellos. ¿Tenemos opción? No. 
Sus expectativas han cambiado. Y si no las satisfacemos, 
algún otro lo hará por nosotros”.

marcas participantes
En el stand de ‘El Gimnasio del Futuro’ hubo  una clara repre-
sentación de todas estas tendencias mediante la participa-
ción de varias empresas y marcas del sector: máquinas inteli-

gentes y gamificadas de eGym; equipamiento cardiovascular 
tecnificado de Precor; un CRM para conocer perfectamente 
al cliente de la mano de Provisport; una plataforma que 
aúna más a gimnasios y usuarios, con Gympass; las últimas 
tendencias en electrostimulación y nutrición deportiva de 
MyoFX; experiencias inmersivas en clases colectivas con 
Les Mills; o wearables para acompañar al usuario en todo 
momento de MyZone. 

Así mismo, hacer deporte en ‘El Gimnasio del Futuro’ se 
convirtió en una experiencia 360º, cuidada desde todos los 
puntos de vista: con una expresión sensorial muy cuidada 
gracias a The Sensory Lab; desde el momento en que se 
entraba a la instalación, por eso también estuvo presen-
tada la medición corporal más personalizada, ofrecida por 
InBody; y unas propuestas de taquillas, acceso y vestuarios 
muy innovadores presentados por Ojmar. En el stand, para 
hacer realidad y traer esta experiencia futura, se ha contado 
con LG como proveedor oficial de material audiovisual. 

Para más información:
MAS
C/ Segundo Mata, 1 - 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 911 373 555 - www.masenweb.com
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El futuro gimnasio se 
basará en el ‘humanridmo’,  

nuevo concepto que 
mezcla humanismo 

(experiencia y 
comportamiento del 
usuario) y algoritmo 
(datos, tecnología...)  
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EN LA GESTIÓN 

DEPORTIVA 

Por:  Luis Enrique Maeso, gerente de Sport Consulting  I+D

Sport Consulting I+D, empresa 
dedicada a la implementación de 

nuevas tecnologías en centros 
deportivos, ha revolucionado 
la gestión del deporte con su  
innovadora aplicación Cloud 

DeporWeb. Se trata de una 
solución integral para la gestión 

de las instalaciones deportivas 
que ayuda al empresario a 

potenciar su empresa y a 
aumentar el rendimiento de la 

misma, alcanzando la excelencia 
profesional.
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Sport Consulting I+D ha conseguido ofrecer una infinidad 
de funcionalidades y ventajas que facilitan la gestión a los 
centros deportivos, además de optimizar y fidelizar al cliente 
final, ya que gracias a la última tecnología en la nube se ten-
drá acceso total desde cualquier punto y a cualquier hora.

Las ventajas más destacadas de DeporWeb son la simpli-
cidad del programa y la participación del usuario final en 
la gestión de procesos. Sus funcionalidad principales son:

 − Servicio del alta on line con copia certificada de tarjeta 
crédito/débito.

 − Reservas de clases, zonas y servicios.
 − Gestión de cursos.
 − Aplicación corporativa personalizada gestionable desde 
DeporWeb.

 − Envíos masivos y autorespondedores de e-mails, avisos 
push y SMS

 − Myclub: el área privada del cliente.
 − Universal Pay: pagos recurrentes con tarjeta a través 
de pasarela privada.

Un centro bien comunicado y gestionado puede conseguir 
unos altos niveles de diferenciación respecto a la competencia.

Reservas de clases y cursos
DeporWeb facilita a todos sus centros deportivos de forma 
intuitiva la reserva de clases, zonas y servicios. De una 
manera rápida y en un solo vistazo se pueden comprobar las 
reservas realizas, el número de plazas disponibles y las agen-
das de los entrenadores. A todo esto, se le añade la posibili-
dad de permitir a los socios realizar las reservas on line, per-
mitiendo la flexibilidad de reserva en los servicios ofrecidos. 

DeporWeb también incluye el nuevo módulo de cursos, de 
manera que el centro podrá gestionar todo lo relacionado 
con el curso de forma organizada, como por ejemplo reser-
vas de plazas, listado de horarios, anulaciones de clases, etc.

Resumen Visa Pay
Sport Consulting I+D ha implementado dentro de su soft-
ware DeporWeb una solución de cobro a través de tarjeta 
bancaria, bien de débito o de crédito, que permite de forma 
virtual agilizar y optimizar el cobro de cuotas y servicios 
puntuales o recurrentes de los socios.

Para cumplir con el riguroso protocolo de seguridad del 
comercio electrónico, Sport & Consulting colabora con la 
empresa Evo-Payment mediante su filial en España Univer-
sal Pay. Esta compañía está certificada por CPI para poder 
tokenizar tarjetas bancarias, bien de débito o de crédito y 
emitir a Sport & Consulting un token o referencia para iden-
tificar a quién pertenece una determinada transacción y 
poder emitir un cobro.

Apps corporativas
Sport Consulting I+D dispone de aplicaciones móviles cor-
porativas que se ajustan a las necesidades de cada centro 
deportivo. Estas apps corporativas son también gestiona-
bles desde DeporWeb por el centro deportivo, pudiendo 
así generar los contenidos de forma automática, tales como 
información, noticias, promociones, etc. Además, es posi-
ble generar avisos push gratuitos para cada contenido, de 
manera que el usuario será notificado cuando el gimnasio lo 
considere oportuno. 

Estas apps corporativas incluyen diversos módulos, entre los 
que destacan los avisos push, las reservas de clases, zonas y 
servicios, staff, redes sociales o chat, de forma que entre el 
socio y el gimnasio haya un constante feedback, mejorando 
la experiencia del usuario.

Para más información: 
Sport Consulting I+D, S.L. 
C/ Tomás Cerdá, 32 - 47151 Boecillo (Valladolid)
Tel.: 983 133 103 - www.sport-consulting.info

DeporWeb permite  
el control y la gestión  

de reservas a través de 
los dispositivos móviles.

Como gran novedad 
DeporWeb añade  
una solución de cobro  
a través de tarjeta 
bancaria que permite  
de forma virtual agilizar 
y optimizar el cobro  
de cuotas y servicios.
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Limpieza y desinfección, claves para el buen funcionamiento de una instalación deportiva

La empresa One Drop, editora de las revistas Instalaciones 
Deportivas Hoy y Piscinas Hoy, ha contribuido con su ter-
cera edición de la jornada técnica ‘Limpieza e higiene en las 
instalaciones deportivas y piscinas’ a consolidar el certamen 
Hygienalia+Pulire como la mejor plataforma comercial de la 
Península Ibérica para los sectores de limpieza profesional 
y lavandería. Los 130 expositores que han participado en el 
certamen de 2017 han recibido la visita de más de 5.200 pro-
fesionales, un centenar de ellos provinientes del mundo del 
deporte, como técnicos y responsables de mantenimiento y 
limpieza o gestores y directores de clubes públicos y privadas, 
ya que fueron asistentes a la jornada técnica de One Drop.

Contenido
En su tercera edición, la jornada técnica planteaba el objetivo 
de explicar las necesidades de limpieza y mantenimiento en 
una instalación deportiva y de piscinas, desde el análisis y 
debate de cuatro contenidos temáticos:

 − UNE 100030: 2017 sobre Legionella. Sergi Martí, presi-
dente de Aqua España y director general de Stenco, abordó 
en su ponencia nueva norma de control de la proliferación 
y diseminación de Legionella en instalaciones, con especial 
hincapié en centros deportivos, con y sin piscina, y centros 
wellness y spas.

 − Conductos de refrigeración en instalaciones deportivas. 
Alberto Lamas, gerente de Servicios Especializados de 
Ipres,  abordó la calidad del aire interior de los edificios 
deportivos y cómo mantener y limpiar los conductos de 
refrigeración en instalaciones deportivas. Hay que tener en 
cuenta que un aire limpio no solo aporta ventajas saluda-
bles para usuarios y trabajadores, sino también de rentabi-
lidad, productividad y seguridad para la instalación. 

 − Planes de limpieza en una instalación deportiva. Car-
men Sabater y Enric Burguete, gerente de Servicios de la 
División de Infraestructuras Deportivas y director de Pro-
yectos y Expansión, respectivamente, de Atysa Facility Ser-
vices Atysa, aportaron su experiencia en cómo gestionar y 
actuar en la limpieza de una instalación deportiva a través 
del método Atysa y la diferenciación que supone, como 
empresa especialista en el sector deportivo, respecto a la 
limpieza ordinaria.

 − Limpieza técnica de la piscina. Luis de la Colina, respon-
sable de Mantenimiento de Sport Studio, entró de lleno 
en los aspectos de mantenimiento y limpieza técnica de 
las piscinas desde cuatro puntos de vista: lo que dice la 
legislación, los aspectos sanitarios, el elemento económico, 
y la estética de la piscina. Planes de autocontrol, planes de 
limpieza y desinfección, uso de productos químicos en la 
piscina o el papel del mantenedor y qué limpiar, cómo y 
cuándo en el vaso de la piscina y su entorno, fueron los 
temas abordados desde un prisma evidentemente práctico.

Conclusiones
En la jornada todos los ponentes coincidieron en la necesi-
dad de que cualquier instalación deportiva debe cumplir no 
solo con las legislaciones y normativas técnicas para su buen 
funcionamiento, sino también buscar la excelencia en la lim-
pieza y el mantenimiento de los diferentes espacios y elemen-
tos que lo conforman (sobre todo en aquellos que no se ven 
a simple vista) como garantía de seguridad para el usuario. 
Optar por protocolos, auditorías, control y supervisión es 
fundamental para conseguir esos objetivos de excelencia.

Nombre: Jornada Limpieza 
Sector:   Instalaciones deportivas, 

piscina, limpieza
Fecha:  14 noviembre 2017

Lugar:  Madrid 
Organiza:  One Drop
 Tel.: 932 540 359
 www.onedrop.es
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Mallorca acoge el primer congreso nacional de eficiencia energética y sostenibilidad  
en instalaciones deportivas

El Palacio de Congresos de Palma de Mallorca acogerá el ‘I 
Congreso Nacional de Eficiencia Energética y Sostenibili-
dad en Instalaciones Deportivas’, a celebrar los días 1 y 2 de 
febrero de 2018. Organizado por la Asociación de Empresa-
rios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de 
Mallorca (Asinem), con la colaboración del Institut Munici-
pal d’Esports (IME) del Ayuntamiento de Palma, este evento 
tiene como objetivo principal dar a conocer las herramientas, 
las experiencias, el conocimiento, las soluciones y las tec-
nologías actuales para optimizar los consumos y costes de 
energía en las instalaciones deportivas. 

Según palabras del presidente de Asinem, Carlos Moyà, 
durante la presentación oficial, “el congreso es el primer paso 
para demostrar a nuestra sociedad que jugar limpio es posi-
ble, hay tecnología para que todas las instalaciones deporti-
vas puedan ser eficientes, sostenibles y que funcionen con 
energías renovables”. Así mismo, en estas jornadas técnicas 
se tratarán la mejora en la gestión del agua y sus implicacio-
nes, tanto en costes energéticos como en su consumo, y la 
importancia de sensibilizar a los usuarios de las instalaciones 
deportivas, y en la sociedad en general, sobre los beneficios 
de una actitud ecológicamente responsable. 

El congreso se dirige a gestores y directivos de instalacio-
nes deportivas, responsables técnicos y personal de mante-
nimiento, prescriptores y demás profesionales relacionados 
con las instalaciones deportivas y las empresas y entidades 
de eficiencia energética, tanto públicas como privadas. Junto 
al presidente de Asinem, en el acto de presentación del con-

greso han intervenido el alcalde de Palma, Antoni Noguera; 
la regidora de Educación y Deportes, Susanna Moll; el direc-
tor general de Energía y Cambio Climático del Gobierno de 
las Islas Baleares, Joan Groizard; y el gerente del IME, José 
María González, entre otras personalidades. 

Nombre:  I Congreso Nacional de 
Eficiencia Energética en 
Instalaciones Deportivas 

Sector:   Gestión, eficiencia, 
sostenibilidad

Fecha:  1-2 febrero 2018
Lugar:  Palma de Mallorca
Organiza:  Asinem
 Tel.: 971 770 504 
  http://congresoimeasinem2018.com
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Sport Business Symposium ya tiene fecha y lugar: abril de 2018  en L’Hospitalet de Llobregat

Sport Business Symposium, referente entre los eventos de 
gestión deportiva, ya tiene fecha y lugar. Se realizará los próxi-
mos 20 y 21 de abril, en el Hotel Porta Fira de L’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona). Este evento, que alcanza su novena 
edición, se mantiene como referencia entre empresas y parti-
cipantes para analizar contenidos relacionados con el deporte 
y la empresa. La cita, organizada por Valgo y Deporte y Ocio, 
tiene como objetivo mejorar la gestión de las empresas y 
entidades deportivas, además de generar negocio entre todos 
los asistentes, empresarios, ejecutivos y directivos del sector 
del fitness y el deporte. Se contará con la presencia de diver-

sos ponentes de renombre nacional e internacional, además 
de un espacio de comunicaciones técnicas impartidas por 
expertos. También se ha preparado una mesa redonda sobre 
el futuro del deporte y un sport business meeting.

Nombre: SBS’18
Sector:  Gestión, deporte,  
 empresa, negocio
Fecha:   20-21 abril 2018

Lugar:  L’Hospitalet de Llob. 
Organiza:  Valgo y Deporte y Ocio
 Tel.: 915 799 926 
                     www.sportsymposium.es
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Las tendencias en diseño, construcción y equipamiento deportivo marcan la FSB 2017

La Feria Monográfica Internacional para Espacios al Aire 
Libre, Deportes, Piscina (FSB), que se ha celebrado conjunta-
mente con Aquanale, ha cerrado las puertas de su última edi-
ción con unos resultados “magníficos” según la organización, 
Koelnmesse. El dúo ferial ha reunido a unos 26.600 visitantes 
profesionales y un elevado nivel de internacionalidad: 62%, 
procedentes de 114 países. En la FSB 2017 han participado 
634 (empresas de 45 países sobre una superficie bruta de 
exposición de 65.000 m². Entre ellos figuraban 164 expo-
sitores de Alemania y 470 del extranjero. La participación 
extranjera ha sido del 74%, con especial atención a los países 
asiáticos, sobre todo China.

Pero más allá de los números, “la feria es el foro de ten-
dencias, contactos y negocios en el mundo de las instala-
ciones deportivas, las piscinas, la planificación de parques 
infantiles, los espacios al aire libre y el diseño urbano” ha 
manifestado Katharina C. Hamma, directora general de 
Koelnmesse. En este sentido, en el discurso de apertura en 
el 25º Congreso IAKS, celebrado en el marco de FSB, el Dr. 
Kannewischer presentó las tendencias internacionales para 
el futuro de las instalaciones deportivas y de tiempo libre. En 
ellas se incluye la creciente importancia de la multifuncio-
nalidad de espacios de movimiento para actividades de life- 
style, una reforzada focalización en el diseño universal sin 
barreras para una sociedad que está envejeciendo y la obli-
gación de una construcción sostenible para conseguir los 
objetivos de la protección del medio ambiente.

Contenidos y tendencias
Un paseo por los pabellones de FSB y sus stands es la mejor 
manera de comprobar qué productos, materiales o servicios 
marcan tendencias en el mundo de las instalaciones depor-
tivas o para conocer aquellas que todavía no han llegado al 
nuestro mercado nacional. Máquinas de fuerza al aire libre 
(un paso más de los circuitos biosaludables ya presentes en 
las ciudades españolas), circuitos cerrados para bicis, parques 
infantiles inclusivos (para discapacitados), innovaciones en 
el campo de la seguridad y los controles de acceso, nuevos 
diseños y materiales en los equipamientos wellness y de baños 
termales como apoyo al desarrollo turístico, piscinas como 
verdaderos espacios de experiencias gracias a los materiales y 
elementos lúdicos incorporados, los avances en césped artifi-
cial, revestimientos deportivos inteligentes de alto nivel tanto 
para exteriores como interiores, son solo algunos ejemplos.

Diseño y arquitectura
En relación al diseño y arquitectura de estadios y recintos 
deportivos son varias las tendencias surgidas en estos 2-3 
últimos años. Para empezar, un uso creciente del BIM como 
instrumento de edificación tanto para la fase de diseño y 
construcción de un proyecto, como de mantenimiento de la 
instalación. El modelo de vanguardia BIM permite que todo 
el equipo del proyecto interactúe y trabaje a partir de un 
único punto de información, maximizando así la eficiencia 
en la construcción y las operaciones.

La sostenibilidad sigue creciendo, no solo a nivel construc-
tivo (reducción de la cantidad de tonelaje de residuos, recogida 
de agua de lluvia para ser reutilizada en la cisterna de los ino-
doros y, en el caso de los estadios con hierba natural, para regar 
el campo de juego) sino de implementación de productos eco-
lógicos:  desde la iluminación led hasta paneles fotovoltaicos, 
la cogeneración o el Sistema de Gestión de Edificaciones BMS. 
El uso de estructuras ligeras para los tejados o cubiertas de 
estas instalaciones es también una tendencia en aumento, ya 
que no solo significan ventilación natural, sino también un uso 
reducido de energía. El diseño inteligente de las cubiertas, así 
como las aplicaciones de materiales innovadores están siendo 
utilizados para proveer confort y una experiencia mejorada 
para los aficionados en una multitud de formas de espacios 
al aire libre. Esto resulta especialmente relevante ya que los 
estadios modernos de hoy en día ya no solamente están des-
tinados a eventos deportivos, sino que más bien son destinos 
polifacéticos y multipropósito de pleno derecho.

Césped deportivo
Otro gran cambio en el sector deportivo ha sido el registrado 
en los campos de juego, con sistemas de césped sintético que 
actualmente no solo se pueden ver en casi todas las instala-
ciones de entrenamiento de fútbol americano y rugby, sino 
también en una serie de estadios, así como en las instala-
ciones de tenis y hockey. Uno de los avances más importan-
tes es el anuncio del ‘One Turf Concept’ o concepto de un 
único césped, que ha hecho que la organización mundial de 
rugby (World Rugby), la Federación Internacional de Fútbol 
Asociación (FIFA) y la Federación Internacional de Hockey 
(FIH) trabajen conjuntamente para desarrollar un protocolo 
innovador para campos de juego de superficies múltiples, que 
podría revolucionar la forma en que se usan y disfrutan los 
campos compartidos por distintas disciplinas deportivas en 
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todo el mundo. Después de muchos años trabajando juntas, 
las tres federaciones han logrado equilibrar el bienestar y el 
rendimiento de los jugadores para que la iniciativa permita el 
buen juego. Si bien es específico para las instalaciones multi-
deportivas, el concepto también puede aplicarse a cualquier 
campo de deportes de césped artificial no diseñado para cum-
plir con los requisitos de un deporte específico. Las federa-
ciones seguirán trabajando con los fabricantes y laboratorios 
de pruebas para perfeccionar los estándares, así como para 
aumentar el rendimiento y la longevidad de los campos de 
juego, que tan importantes son para el rugby, el fútbol y el 
hockey, especialmente en el ámbito municipal, donde el espa-
cio disponible y las ayudas económicas pueden ser limitados.

Aunque el césped natural mantenido consecuentemente 
a un alto estándar se mantiene como la opción número 1 
para los jugadores de fútbol, el césped híbrido (un césped 
natural reforzado con fibras artificiales para ofrecer lo mejor 
de ambos mundos; es decir, la gran jugabilidad de césped 
natural con una superficie que es mucho más resistente) es 
otro nicho del sector al que se ha dado alas en los últimos 
años. Estos sistemas ahora no son solo habituales en estadios 
de fútbol de todo el mundo, sino también se incluyen en 
numerosas asociaciones deportivas, incluyendo la liga de 
fútbol australiano (AFL), la liga de fútbol americano (NFL), 
y el rugby, así como los estadios multiusos.

Tecnología en primer plano
La tecnología es, sin lugar a dudas, la que proporciona más 
avances al mundo del deporte. Como ejemplo, la conjun-
ción de la realidad aumentada con tecnología led perimetral 
cuando la publicidad virtual debutó en la Bundesliga, en 
la primera división de fútbol alemana, en forma de Virtual 
Hybrid digiBoard. Este innovador sistema combina leds tra-
dicionales, visibles para los aficionados en el estadio, con 
tecnología de reemplazo virtual, lo que hace posible cam-
biar los contenidos publicitarios del perímetro del campo de 
juego que visualizan las diferentes audiencias internacionales 
mientras ven el mismo partido. Este sistema es producto de 
más de dos años de desarrollo combinando la tecnología led 

perimetral de la empresa ADI con la solución de realidad 
aumentada de la empresa Supponor. El Virtual Hybrid digi-
Board logra lo mejor de ambas tecnologías, manteniendo 
el contenido led dinámico en el estadio, mientras que tiene 
la capacidad de ofrecer calidad de difusión con reemplazo 
virtual y mensajes regionalizados para diferentes audiencias 
de todo el mundo. 

Otro avance tecnológico es el que refleja SmarTracks, de 
Polytan, que ofrece a atletas y entrenadores profesionales 
ambiciosos un sistema refinado para la grabación y evalua-
ción de los detalles de su rendimiento durante el entrena-
miento usando la tecnología digital. El sistema consta de 
compuertas de temporización magnéticas integradas de 
forma invisible en las pistas de atletismo, un sensor ligero 
(24 g) para llevar en el cuerpo y una herramienta de análi-
sis ampliamente probada del socio de Polytan, Humotion, 
especialista en el registro, análisis y procesamiento de movi-
mientos humanos utilizando sensores llevados en el cuerpo. 
Comparado con otros sistemas de registro de tiempo, como 
las barreras de luz o las evaluaciones basadas en GPS y vídeo, 
Polytan SmarTracks ofrece tolerancias de medición bajas, 
protección 100% contra el vandalismo y absoluta resistencia 
a las inclemencias del tiempo, además de ser extremada-
mente fácil de usar. Una vez instalado, el sistema está dis-
ponible constantemente y también puede ser utilizado en 
paralelo por varios atletas.

La tecnología también se une a la seguridad, no solo en 
cuanto al control de acceso y sistemas de televigilancia que 
ya son comunes en los sectores del entretenimiento, el ocio, 
los deportes y las piscinas, sino también en términos de la 
reasignación de iniciativas y ofertas de las industrias de la 
alta seguridad y amenaza elevada como los aeropuertos. La 
tecnología wifi y de aplicaciones también parece ser clave 
para todos los sectores, no solo en términos de rentabili-
zación de gastos secundarios, sino también para abrir más 
oportunidades de llegar a nuevos mercados y a nuevos gru-
pos de audiencia.

La próxima FSB se celebrará en Colonia del 5 al 8 de 
noviembre de 2019.

Nombre: FSB 2017
Sector:   Deporte, equipamiento, 

instalaciones, piscina
Fecha:   7-10 noviembre 2017

Lugar:  Colonia (Alemania) 
Organiza:  Koelnmesse GmbH
 Tel.: +49 221 821-0000 
                     www.fsb-cologne.com
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Gym Factory 2018, feria del fitness y de las instalaciones deportivas ya está en marcha

Gym Factory, la Feria del Fitness e Ins-
talaciones Deportivas 2018, ya está en 
marcha. La feria profesional del fitness 
de la Península Ibérica se celebrará del 
10 al 12 de mayo en el Recinto Ferial 
Juan Carlos I, Feria de Madrid. En esta 
nueva edición, el evento incorpora un 
día adicional -jueves 10- enfocado a los 
operadores de instalaciones deportivas 
de alto nivel, interesados en estar al día 
en la gestión de sus centros. Se trata de 
la celebración del II Congreso Interna-
cional de Gestión Deportiva, que ser-
virá para calentar motores de cara a los 
dos días propios de feria comercial. Este 
evento previo acogerá un impresionante 
elenco de expertos nacionales e inter-
nacionales en gestión empresarial. A su 
finalización tendrá lugar la fiesta del fit-
ness, con entrega de premios a los mejo-
res operadores del sector.

La feria propiamente dicha volverá 
a acoger a todos los actores de nuestro 

sector: El día 11 estará enfocado exclu-
sivamente a los profesionales y el 12, 
a los entrenadores y público especiali-
zado. Dos días, en los que las empresas 
expositoras mostrarán sus novedades, 
para dar opción a todos los asistentes a 
probar sus productos in situ. La oferta de 

Gym Factory se centra en empresas de 
control de accesos, pavimentos depor-
tivos, equipamiento, maquinaria, nutri-
ción deportiva, vestuarios, formación, 
tecnología, medicina deportiva, saunas 
y un sinfín de artículos imprescindibles 
para los centros deportivos.

Madrid volverá a convertirse un año 
más en el networking más importante de 
la Península Ibérica, donde se darán cita 
más de 4.000 profesionales del sector, 
además de otros 4.000 visitantes entre 
entrenadores y público final. 

Nombre:  Gym Factory 2018
Sector:    Fitness, equipamiento, instalaciones 

deportivas, actividades
Fecha:  10-12 mayo 2018
Lugar:  Madrid
Organiza:   Ledo Sports & Events 

Tel.: 911 274 774
 www.gymfactoryfairs.com
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Lanzamiento de la feria Sport is Party

Ledo Sports & Events organizará los días 16 y 17 de junio en Madrid la primera 
edición de la Feria del Deporte Sport is Party!, un evento lúdico-deportivo en el 
que se conjugarán ocio y cultura, donde niños y adultos podrán disfrutar de más 
de 120 actividades de 60 disciplinas deportivas. Una cita original y diferente en 
la que se unen actividades  demostrativas, participativas y competitivas de todas 
las disciplinas deportivas, con zonas de exposición y en un ambiente lúdico-
deportivo 100%. Sport is Party! Se presenta como una plataforma de comunica-

ción directa, presencial e interac-
tiva con un público interesado 
por el deporte y la vida saludable, 
que acudirá a esta feria-evento 
como visitante-espectador y/o 
como participante de las múlti-
ples competiciones y actividades 
deportivas que en ella se celebra-
rán. Más información en www.
sportisparty.com.



EVENTOS76

Gym Factory 2018, feria del fitness y de las instalaciones deportivas ya está en marcha

Gym Factory, la Feria del Fitness e Ins-
talaciones Deportivas 2018, ya está en 
marcha. La feria profesional del fitness 
de la Península Ibérica se celebrará del 
10 al 12 de mayo en el Recinto Ferial 
Juan Carlos I, Feria de Madrid. En esta 
nueva edición, el evento incorpora un 
día adicional -jueves 10- enfocado a los 
operadores de instalaciones deportivas 
de alto nivel, interesados en estar al día 
en la gestión de sus centros. Se trata de 
la celebración del II Congreso Interna-
cional de Gestión Deportiva, que ser-
virá para calentar motores de cara a los 
dos días propios de feria comercial. Este 
evento previo acogerá un impresionante 
elenco de expertos nacionales e inter-
nacionales en gestión empresarial. A su 
finalización tendrá lugar la fiesta del fit-
ness, con entrega de premios a los mejo-
res operadores del sector.

La feria propiamente dicha volverá 
a acoger a todos los actores de nuestro 

sector: El día 11 estará enfocado exclu-
sivamente a los profesionales y el 12, 
a los entrenadores y público especiali-
zado. Dos días, en los que las empresas 
expositoras mostrarán sus novedades, 
para dar opción a todos los asistentes a 
probar sus productos in situ. La oferta de 

Gym Factory se centra en empresas de 
control de accesos, pavimentos depor-
tivos, equipamiento, maquinaria, nutri-
ción deportiva, vestuarios, formación, 
tecnología, medicina deportiva, saunas 
y un sinfín de artículos imprescindibles 
para los centros deportivos.

Madrid volverá a convertirse un año 
más en el networking más importante de 
la Península Ibérica, donde se darán cita 
más de 4.000 profesionales del sector, 
además de otros 4.000 visitantes entre 
entrenadores y público final. 

Nombre:  Gym Factory 2018
Sector:    Fitness, equipamiento, instalaciones 

deportivas, actividades
Fecha:  10-12 mayo 2018
Lugar:  Madrid
Organiza:   Ledo Sports & Events 

Tel.: 911 274 774
 www.gymfactoryfairs.com

FICHA TÉCNICA

Lanzamiento de la feria Sport is Party

Ledo Sports & Events organizará los días 16 y 17 de junio en Madrid la primera 
edición de la Feria del Deporte Sport is Party!, un evento lúdico-deportivo en el 
que se conjugarán ocio y cultura, donde niños y adultos podrán disfrutar de más 
de 120 actividades de 60 disciplinas deportivas. Una cita original y diferente en 
la que se unen actividades  demostrativas, participativas y competitivas de todas 
las disciplinas deportivas, con zonas de exposición y en un ambiente lúdico-
deportivo 100%. Sport is Party! Se presenta como una plataforma de comunica-

ción directa, presencial e interac-
tiva con un público interesado 
por el deporte y la vida saludable, 
que acudirá a esta feria-evento 
como visitante-espectador y/o 
como participante de las múlti-
ples competiciones y actividades 
deportivas que en ella se celebra-
rán. Más información en www.
sportisparty.com.

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   77

ForumClub se centra en la innovación y la eficiencia para los clubes de fitness

ForumClub, el principal evento B2B de Italia para las indus-
trias del fitness, bienestar y acuáticos, regresa a Bolonia en 
2018 con dos nuevas apuestas: Hi-Tech Lab, un enfoque 
sobre la eficiencia energética, y el Functional Lab, sobre inno-
vación. El evento, a celebrar en febrero, está listo para exhibir 
todas las novedades del mercado en un entorno de negocio.

Planeado por primera vez de miércoles a viernes, y no  
el sábado, ForumClub Gallery tendrá lugar del 21 al 23 de 
febrero en coincidencia con ForumPiscine, el salón inter-
nacional de la piscina, ofreciendo así más oportunidades 
sinérgicas entre ambos eventos. Además del área de exhibi-
ción, con productos innovadores y lo mejor de la industria, 
el Congreso Forum GalleryClub International se está prepa-
rando para proporcionar las respuestas a los problemas más 
importantes de la industria. En primer lugar, con un enfoque 
hacia la eficiencia energética (‘Questione di energia’), propor-
cionando soluciones para optimizar la gestión y la rentabili-
dad de sus instalaciones deportivas.

Pero la gran novedad para 2018 es el Hi-Tech Lab: un reco-
rrido por conferencias y exposiciones para aprender más 
sobre las innovaciones que están dando forma al futuro de 
los gimnasios. Sesiones generales, un taller y una exposición 
de productos de última generación, donde los visitantes pue-
den experimentar la tecnología del mañana y tener una idea 
del futuro de la condición física. Además, el salón ofrecerá 

un programa de reuniones B2B entre expositores y compra-
dores, presentaciones rápidas, talleres exclusivos de negocio 
donde las empresas pueden mostrar sus mejores y últimos 
productos a los visitantes, y otras presentaciones comerciales.

Nombre:  ForumClub 
Sector:   Fitness, equipamiento, 

gestión, formación
Fecha:  21-23 febrero 2018

Lugar:  Bolonia (Italia)
Organiza:  Editrice il Campo
 Tel.: +39 051 255544
 www.forumclub.it
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FIBO 2018: nueva planificación

Más experiencias directas, más formación continua, más cla-
ridad: la FIBO 2018 viene cargada de novedades. La mayor 
feria de fitness regresará a Colonia del 12 al 15 de abril de 
2018 con un concepto innovador que se centra en las nece-
sidades del sector. Ello incluye un programa ampliado para 
visitantes profesionales durante las cuatro jornadas de la 
feria, así como silence slots que permitirán a los expositores 
mantener conversaciones de negocios con mayor concen-
tración. Para el año que viene se prevé la asistencia de unas 
1.100 empresas expositoras. Más del 82% de la superficie 
ferial está ya reservada. 

Además, FIBO 2018 se reestructurará para que los visitan-
tes puedan orientarse con mayor rapidez y facilidad. Entre 
los pabellones 4.1 y 9 se concentran las empresas de equipos 
y conceptos innovadores para métodos de entrenamiento 

como cardio y fuerza, electroestimulación muscular y vibra-
ción, aqua fitness y fitness en grupo, entrenamiento fun-
cional y fighting fit, así como nuevos productos y servicios 
relacionados con nutrición deportiva, moda e interior, un 
ámbito centrado en la configuración y el equipo de los estu-
dios. El área de Wellness & Beauty se refuerza con un centro 
de recepción con información sobre las novedades expuestas 
y breves presentaciones. El área de Power ocupará, como es 
habitual, los pabellones 10.1 y 10.2.

Nombre: FIBO 2018
Sector:  Fitness, bienestar, salud
Fecha:   12-15 abril 2018

Lugar:  Colonia (Alemania)
Organiza:  Reed Exhibitions 
                     www.fibo.com
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Sistema de entrenamiento en vertical mediante una estructura con paneles

Training Wall es un nuevo concepto que permite el entre-
namiento en vertical, trabajando extremidades inferiores y 
superiores de forma simultánea, coordinada y compensada. 
Esto implica un potente trabajo de la musculatura estabiliza-
dora del tronco para mantener la correcta alineación corpo-
ral en todo momento, pero a diferencia de como ocurre en 
otros sistemas de entrenamiento, este trabajo se produce en 
situación de descompresión y no de compresión debido a su 
permanente tracción de las extremidades superiores.

El sistema de entrenamiento Training Wall ofrece un tra-
bajo funcional al 100%, ya que desde la planta de los pies 
hasta la palma de la mano, pasando por antebrazos, esta-
bilizadores de la columna, abdominales, musculatura de la 
cadera, glúteos, etc., todos deben de estar activados en per-
fecta armonía para que el ejercicio se realice de forma satis-
factoria.

Además, los paneles Training Wall poseen un sistema de 
anclaje de liberación rápida sobre el que poder acoplar los 
tools diseñados exclusivamente para él. Con ellos se puede 
disponer de un panel de entrenamiento que cubra todas las 
necesidades en cero metros cuadrados. Esto permite diseñar 
espacios para un uso multidisciplinar como salas de activida-
des dirigidas, centros de entrenamiento personal, clínicas de 
fisioterapia o centros de rehabilitación.

Training Wall está fabricado con materiales de alta calidad 
que le confieren una gran solidez a la estructura, a la vez que 
un diseño realmente atractivo que permite ser ubicado en 
cualquier lugar.

Tecnosport Condition
http://training-wall.com/es - www.tecnosportonline.com

Más información

Pavimento textil de alta tecnología
Forbo Flooring Systems ha desarrollado el nuevo pavimento textil de 
alta tecnología Flotex. La colección ofrece 6 diseños nuevos, de colo-
res vivos y cálidos, y también inspirados en la naturaleza (madera, 
piedra, algas…). Sus lamas de 25 x 100 cm son fáciles de instalar y 
permiten múltiples combinaciones según las tonalidades y formas. 
El modelo Flotex Triad presenta un espectacular diseño y ofrece 
una versión con relieve única que confiere más textura al pavimento, 
creando un efecto 3D. Es ideal para entornos de ocio, de hostelería 
e interiores de oficinas. Las lamas Flotex presentan una superficie con 
una composición densa de fibras de nailon de 6,6 que constituyen un 
pavimento indestructible y cómodo a la vez. Además, Flotex es un 
pavimento higiénico, ya que las fibras capturan las partículas de sucie-
dad y las liberan fácilmente mediante la limpieza regular.

Forbo Flooring Systems 
Tel.: 932 090 793 - www. www.forbo-flooring.es

Más información
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Más información
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CRM y módulos de clientes y de facturación para la gestión de centros fitness

Fitbe, empresa formada por especialistas en TIC y marke-
ting, presenta tres de los módulos que incorpora su nuevo 
software de gestión para el sector fitness y de entrena-
miento personal: CRM, gestión de clientes y facturación, 
tres aspectos claves en el control de usuarios y potenciales 
compradores de la instalación deportiva.

Las mejoras que destacan en el módulo de CRM (ges-
tión comercial) son:

 − Se ha habilitado un nuevo módulo CRM para la gestión 
comercial del centro.

 − Gestión de contactos de tipo persona o empresa.
 − Exportación de contactos en formato Excel y CSV.
 − Gestión de oportunidades vinculadas a contactos. Dis-
pone de filtro avanzado e informe por miembros del staff.

 − Gestión de acciones comerciales. Dispone de filtro avan-
zado, visualización en lista o en calendario (vista men-
sual, semanal y diaria).

 − Envío de e-mails de aviso a los responsables de oportuni-
dades y acciones en tiempo real durante el proceso de alta.

 − Mejoras en la configuración y envío de e-mails: ahora 
puede configurarse el nombre y dirección de los e-mails  
que envía la plataforma a sus socios; y también  puede 
configurarse la imagen de cabecera e información al pie 
de página de los e-mails que envía la plataforma, utili-
zando una imagen corporativa.
 
Por su parte, las mejoras en el módulo de gestión de 

clientes son: 
 − Se ha remodelado por completo la ficha de los clientes.
 − Ahora pueden editarse todos los datos e información 
del cliente

 − Ahora el cliente puede tener una información fiscal dis-
tinta a su información personal. Ahora es posible reali-
zar un alta masiva de clientes a partir de un fichero CSV.

Por último, estas son las nuevas funciones disponibles 
más destacadas en el módulo de facturación:

 − Se ha reescrito desde cero todo el módulo de facturación.
 − Nueva área para la parametrización de la información. 
 − Ahora puede gestionarse cualquier servicio o producto 
que se comercialice y no únicamente planes de pago. 
Cada producto o servicio puede tener un IVA distinto.

 − Ahora puede realizarse una venta rápida a uno o varios 
clientes de uno o varios productos/servicios con su res-
pectiva factura.

 − Ahora puede distinguirse entre tres formas de pago para 
realizar el cobro: pago en efectivo, domiciliación banca-
ria y TPV/tarjeta

 − Puede consultarse todas las facturas en pdf, pudiendo 
filtrarse por facturas cobradas o pendiente de pago.

 − Ahora puede realizarse una exportación de las factu-
ras generadas en un rango de fechas, posibilitando una 
exportación filtrada y en formato zip con las facturas en 
pdf o excel como factura simplificada.

 − Función de cobros programados, permitiendo generar 
facturas en el tiempo de manera automática para los 
clientes.

Fitbe
Tel.: 915 799 926 - www.fitbe.cloud

Más información
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Mancuernas para gimnasios

Aerobic & Fitness cuenta con una amplia gama de man-
cuernas y racks para todo tipo de gimnasios bajo su marca 
O’Live. Entre las mancuernas se encuentran las siguientes 
series: 

 − Mancuernas cromadas. Mancuernas resistentes al des-
gaste recubiertas de cromo de gran calidad y anillos de 
poliueretano en las cabezas para prevenir el desgaste pre-
maturo. Incluyen empuñadura ergonómica con inser-
ciones de poliuretano para facilitar el agarre y aumentar 
la seguridad del usuario. La indicación del peso en la 
parte lateral es en color y aumentado, facilitando así la 
identificación del peso. Con un rango de 1 hasta 10 kg, 
en incrementos de 1 kg, son un complemento a las man-
cuernas más pesadas, y también populares en zonas de 
entrenamiento femenino.

 − Mancuernas hexagonales. Mancuernas con empuña-
dura de cromo ergonómicas, ligeramente contornea-
das para facilitar el agarre y aumentar la seguridad del 
usuario. Los agarres de hasta 5 kg tienen un diámetro 
de 27 mm y de 34 mm a partir de 6 kg. El revestimiento 
de caucho aumenta la durabilidad, protege el suelo y el 
equipamiento, mejora la apariencia, disminuye el ruido 
y son fáciles de limpiar. Hasta 35 kg.

 − Mancuernas Pro-style. Estas nuevas mancuernas de 
O’Live ofrecen un nivel de calidad superior. El nuevo 
diseño de 12 caras evita las rodaduras por el suelo. Están 
fabricadas en acero en vez de fundición, por ello son más 
compactas y presentan un balance excelente. La unión 
de las cabezas al eje es, en consecuencia, más resistente 
y fiable evitando posibles desprendimientos. Protegidas 
mediante goma virgen de alta calidad, son más resisten-
tes, silenciosas, sin apenas olor, con un buen aspecto y 
tacto agradable. La identificación del peso se ha aumen-
tado facilitando la lectura. La empuñadura posee un 
grabado suave a la vez que seguro, con un tratamiento 
en cromo duro de mayor durabilidad. El recubrimiento 

de goma protege la mancuerna, bancos o racks de daños 
y rozaduras. Disponible hasta 50 kg, en unidades con 
incrementos de 2,5 kg o en kits.

Respecto a los muebles para mancuernas, Aerobic & 
Fitness dispone de un modelo vertical en color gris con 
capacidad para 10 pares de mancuernas de dimensiones  
60 x 42 x 55 cm, disponible para todas las series y en el 
que las mancuernas se apoyan en una base de plástico 
para mayor protección; o dos racks fabricados en tubo 
oval aptos para el almacenaje de las mancuernas Pro-style, 
una versión para 5 pares de mancuernas (128 x 81 x 53 cm 
de dimensión) y otra para 10 pares (240 x 90 x 57 cm), y 
ambos con asentamientos de plástico para una correcta 
ubicación.

Aerobic & Fitness, S.L.
Tel.: 938 355 950 - www.aerobicyfitness.com

Más información
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Aerobic & Fitness, S.L.
Tel.: 938 355 950 - www.aerobicyfitness.com

Más información
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Entrenamiento de ciclo indoor con sistema neuromuscular

Por primera vez en la historia, Mycycling, el innovador pro-
ducto para el entrenamiento de ciclismo indoor, presenta el 
TNT (Technogym Neuromuscular Training), un sistema 
patentado por Technogym que permite mejorar las caracte-
rísticas necesarias para pedalear en carretera. Con sesiones 
de solo 40 y 70 minutos, el TNT cambia constantemente 
el ritmo y la intensidad de la pedalada, revolucionando la 
forma de entrenar.

TNT es el método de entrenamiento Technogym desa-
rrollado por expertos fisiólogos y entrenadores, basado en 
los métodos más eficaces de entrenamiento para los ciclistas. 
Basándose en un test que identifica el umbral anaeróbico, 
se crea un plan de entrenamiento subdividido en tres fases: 
base, desarrollo y perfeccionamiento, en el que los que los 
cambios de ritmo de pedaleo y potencia están estudiados 
para garantizar la mejora de todas las características necesa-
rias para mejorar las prestaciones en carretera.

El sistema de entrenamiento TNT dura un total de 18 
semanas, está compuesto por tres fases y cada una dura seis 
semanas: Preparación, Desarrollo y Transición. El TNT es un 
programa de indoor que tiene por objetivo mejorar las carac-
terísticas metabólicas y neuromusculares de los ciclistas para 
que vayan más rápido en carretera. 

Es ideal para quienes tienen poco tiempo y quieren apro-
vecharlo al máximo con entrenamientos de calidad. También  
para quienes acaban de salir de un periodo de inactividad, 
como la pausa invernal, y desean volver a ponerse en forma. 

Siguiendo las tres fases del TNT con los tres entrenamien-
tos semanales y, al menos, una salida al aire libre en el fin 
de semana, el deportista estará preparado para la siguiente 
temporada. Obviamente, quienes estén más avanzados en la 
preparación o en la temporada, pueden empezar por una fase 
sucesiva, creando un programa de 6 o 12 semanas. Por elllo, 
es ideal para ciclistas, triatletas o duatletas y demás practi-
cantes del ciclismo que quieran avanzar en su entrenamiento 
como si estuvieran pedaleando en carretera.

El sistema se completa con Mycycling app, una aplicación 
que incluye una serie de ejercicios de cuerpo libre que ayu-
dan a fortalecer los músculos estabilizadores del tronco y a 
mejorar la eficacia de la pedalada.

En cuanto a la bicicleta, el diseño del volante y el Road 
Effect System dan la misma sensación de inercia que cuando 
pedaleas en carretera. El sensor lee directamente la potencia 
con una precisión de un +/- 1%, mientras que los lectores 
ópticos analizan la circularidad y la simetría de tu pedalada 
en todo momento. Mycycling es más fácil de mover y con-
figurar para la sesión de entrenamiento gracias al sistema 
Quick Lock y su ligereza (solo 18 kg).

Technogym Trading, S.A.
Tel.: 902 101 093 - www.technogym.com/es/mycycling.html

Más información
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La gestión deportiva en 
la Comunidad Valenciana

Por:  Varios autores

20 años de gestión del deporte en la 
Comunidad Valenciana es una obra 
escrita por una treintena de profe-
sionales y expertos de la gestión del 
deporte en sus distintas ramas que 
destaca la importancia de la gestión 
deportiva según la experiencia y el 
punto de vista de los autores. Ideas y 
pensamientos agrupados en cuatro 
capítulos: deporte (escolar universi-
tario, profesional, de élite, formativo, 
femenino...), las organizaciones y 
actividades (administración pública, 
gestión municipal, asociaciones...), 
las instalaciones deportivas (diseño, 
mantenimiento, calidad, seguridad...) y 
la trascendencia indirecta (economía, 
marketing, patrocinio, mecenazgo...). 
En definitiva, el libro pretende aportar 
a la sociedad valenciana la importan-
cia de la gestión del deporte. 

Gestors Esportius Professionals  
Associació de la Comunitat Valenciana
Tel.: 690 60 44 64
www.gepacv.org

Deporte profesional  
de-generado

Por:  Alberto Arufe Varela y  
Jesús Martínez Girón

El libro Deporte profesiona de-generado. 
Un estudio sobre feminismo radical 
pretende hacer visible la ‘discrimina-
ción invisible’ padecida por toda una 
categoría de mujeres trabajadoras del 
siglo XXI, que son las deportistas profe-
sionales. Realiza una relectura novedosa 
de los argumentos tradicionalmente 
esgrimidos para justificar la existencia 
de un deporte profesional femenino 
segregado del deporte profesional 
masculino (supuesta inferioridad física 
y supuesto menor valor económico 
del deporte profesional de la mujer), 
propugnando la práctica de un deporte 
profesional de-generado, que haga reali-
dad en contextos de género el aforismo 
antidiscriminatorio norteamericano, 
nacido en contextos raciales, relativo a 
que ‘separados no es iguales’ (en conse-
cuencia, ‘separadas no es iguales’).

Atelier Libros Jurídicos
Tel.: 934 674 688
www.atelierlibros.es
ISBN: 978-84-1665-281-5

El entrenador personal 
del futuro

Por:  E Motion

E Motion, empresa de entrenamiento 
personal y formación que opera a nivel 
nacional y europeo, lanza el libro elec-
trónico gratuito Las 7 claves de éxito 
del EP del futuro, en el que aborda las 
claves de cómo debe enfocar su carrera 
profesional todo entrenador personal 
para poder llegar al éxito. El e-book se 
compone de 7 módulos en el que se 
abordan temas de gran importancia 
en la actualidad y que están estrecha-
mente ligados a las patologías que 
sufre gran parte de la población: el 
dolor articular, la disminución de por-
centaje graso, el entrenamiento espe-
cializado en mujeres, la readaptación 
de lesiones, así como la repercusión a 
nivel fisiológico del estrés con el que 
llegan gran parte de los entrenados, 
son algunas de las necesidades técnicas 
que el entrenador debe conocer. 

E Motion
Tel.: 910 711 597
www.guiadelentrenador.com
Descarga gratuita en web
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App de entrenamientos de Anytime Fitness

Anytime Fitness, una de las mayores cadenas de fitness a nivel mundial 
que abre las 24 horas los 365 días del año, y con 40 clubes operativos en 
España, ha lanzado su propia aplicación de entrenamientos personales: 
Anytime Workouts. Se trata de una app gratuita que se integra con las 
plataformas MapMyFitness MVP y PumpOne’s FitnessBuilder Plus, 
ofreciendo a los asistentes al gimnasio acceso a más de 1.100 sesiones de 
entrenamiento y más de 2.700 ejercicios. Disponible para iOS y Android, 
Anytime Workouts permite que los usuarios establezcan sus objetivos a 
la vez que controlan el progreso a través de un panel que mide las visitas 
al club, los entrenamientos terminados, las calorías quemadas, los pasos 
realizados, los minutos activos y otros logros rastreables.

Nueva web de UAL Deportes
 

Continuando con su filosofía de mejora y renovación, la 
Unidad de Deportes de la Universidad de Almería (UAL) ha 

lanzado su nueva página web, un portal más moderno, intui-
tivo y pensado para facilitar el acceso a toda la información de 
este servicio de deportes universitario. En este espacio (www2.
ual.es/serviciodeportes/) se puede acceder a los servicios, pro-
gramación, formación, actividades, instalaciones del campus e 

información relativos a la Unidad de Deportes. Asimismo, la 
nueva página web de UAL Deportes también ofrece la posibili-
dad de realizar de manera on line una reserva de las instalacio-

nes, ya sea de manera puntual, permanente o de uso especial. 

Eficiencia en instalaciones deportivas

La dirección https://congresoimeasinem2018.com correspon-
de a la web del I Congreso Nacional de Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad en Instalaciones Deportivas, un evento a celebrar 
los días 1 y 2 de febrero de 2018 organizado por la Asociación 
de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomuni-
caciones de Mallorca (Asinem), con la colaboración del Ins-
titut Municipal d’Esports (IME) del Ayuntamiento de Palma. 
Información, inscripción, programa y agenda son los principales 
contenidos de la web de este congreso, cuyo objetivo es dar a co-
nocer las herramientas, soluciones y experiencias para optimizar 
los consumos y costes energéticos en los centros deportivos.
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En esta sección se informa 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 comuni-
dades 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:  Suministro y colocación del pavimento de la cancha del polideportivo municipal de Muskiz

Convocante:  Ayuntamiento de Muskiz
Lugar ejecución/entrega:  Muskiz (Bizkaia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 29/11/2017 al 30/12/2017
Presupuesto base:  82.644,62 € (sin IVA)
Expediente: SUMA-1-17
Anuncio:  Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  http://www.contratacion.euskadi.eus/
w32-1084/es/contenidos/anuncio_
contratacion/expjaso8808/es_doc/
es_arch_expjaso8808.html?ruta=/
w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/
v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?
estado=AL&origenSubHome=busque
daPersonalizada

Título:  Reforma integral de las piscinas municipales de Sant Boi de Lluçanès (Barcelona)

Convocante:  Ayuntamiento Sant Boi de Lluçanès
Lugar ejecución/entrega:  Sant Boi de Lluçanès (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 30/11/2017 al 25/12/2017
Expediente: 12/2017

Presupuesto base: 542.755,13. €
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
Enlace del anuncio:  https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp

x?fnew?bop2017&07/022017012370.
pdf&1

Título:  Obras de rehabilitación de la piscina y mejora del área recreativa de Riosequillo en Buitrago del Lozoya (Madrid)

Convocante:  Gobierno de la Comunidad de Madrid y 
Canal de Isabel II

Lugar ejecución/entrega: Madrid
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 29/11/2017 al 12/01/2018
Expediente: 276/2017

Presupuesto base: 980.364,46 € (IVA excluido)
Anuncio:  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.bocm.es/boletin/CM_

Orden_BOCM/2017/11/29/BOCM-
20171129-15.PDF

Título:  Obra de ejecución de la Piscina Municipal de Villanueva de Ávila

Convocante:  Ayuntamiento de Villanueva de Ávila
Lugar ejecución/entrega: Villanueva de Ávila (Ávila)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 27/11/2017 al 22/12/2017 

Presupuesto base: 132.228,39 €
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Enlace del anuncio:  http://www.diputacionavila.es/bop/

bops/2017/27-11-2017.pdf

Título:  Reforma de los vestuarios de la Piscina Municipal de Andorra (Teruel)

Convocante:  Ayuntamiento de Andorra
Lugar ejecución/entrega: Andorra (Teruel)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 27/11/2017 al 22/12/2017 

Expediente: 1541/2017
Presupuesto base: 165.812,74 €
Anuncio:  Boletín Oficial del Gobierno de Aragón
Enlace del anuncio:  http://www.boa.aragon.es
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Título:  Rehabilitación del polideportivo municipal de portuarios (Gijón)

Convocante:  Ayuntamiento de Gijón
Lugar ejecución/entrega:  Gijón (Asturias)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 29/11/2017 al 24/12/2017
Expediente: 29745B/2017
Presupuesto base: 126.142,77 €, más 26.489,98 € de IVA
Anuncio:  Boletín Oficial del Principado de Asturias

Enlace del anuncio:  https://sede.asturias.es/portal/site/
Asturias/menuitem.1003733838db73
42ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d
79d16b61ee010VgnVCM1000000100
007fRCRD&fecha=29/11/2017&refAr
ticulo=2017-13154&i18n.http.lang=es

Título:  Instalación y mantenimiento del sistema de césped artificial, mediante la modalidad de renting, en campos de 
fútbol 7 y fútbol 11 de la CDM el Val y de la CDM el Juncal de Alcalá de Henares (Madrid)

Convocante:  Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Lugar ejecución/entrega: Alcalá de Henares (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 28/11/2017 a 22/01/2018
Presupuesto base:  702 420.00 € (IVA excluido) 

Expediente: 5267
Anuncio:  Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/TED/notice/

udl?uri=TED:NOTICE:474674-
2017:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Construcción de campo de fútbol de césped artificial Monte Lomba

Convocante:  Diputación de Orense
Lugar ejecución/entrega:  Orense
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 29/11/2017 al 25/12/2017
Presupuesto base: 300.000,00 €

Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Orense
Enlace del anuncio:  https://bop.depourense.es/portal/

descargarPdf.do?numBoletin=274&fe
cha=20171129

Título:  Obras relativas al proyecto ejecutivo para la repavimentación de un parterre y proyecto ejecutivo de construc-
ción de una pista de basket exterior en los Jardines de Can Ferrero en el distrito de Sants-Montjuïc (Barcelona)

Convocante:  Ayuntamiento de Barcelona
Lugar ejecución/entrega: Barcelona
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 27/11/2017 a 22/12/2017
Presupuesto base:  122.788,44 € sin IVA (148.574,01 € IVA 

incluido 21,00%)

Expediente: 900.1619.109
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=27273014&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título:  Renovación del césped artificial en Campo Municipal de Fútbol de Huércal de Almería

Convocante: Ayuntamiento de Huércal de Almería
Lugar ejecución/entrega:  Huércal de Almería (Almería)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/11/2017 al 23/12/2017
Presupuesto base: 214.558,89 €.
Expediente: 2540/2017

Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Almería
Enlace del anuncio:  http://www.dipalme.org/Servicios/

Boletin/bopanexos.nsf/fecha/CBC41E
70336DCBCBC12581E50047171C/$F
ile/22817.pdf
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Título:  Concesión de obra pública para la construcción y posterior explotación del Centro Deportivo del «Barrio de la 
Luna» en el municipio de Rivas-Vaciamadrid

Convocante:  Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Lugar ejecución/entrega: Rivas Vacia-madrid (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/11/2017 al 02/01/2018
Presupuesto base:  353.724,00 € (IVA excluido)

Expediente: 104/17
Anuncio:  Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/

udl?uri=TED:NOTICE:144548-
2017:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Instalación de césped artificial en la zona deportiva de Cambrils

Convocante:  Ayuntamiento de Cambrils
Lugar ejecución/entrega: Cambrils (Tarragona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 15/11/2017 al 28/12/2017
Presupuesto base:  87.696,60 € sin IVA (106.112,88 € IVA 

incluido, 21,00%)

Expediente: SUB 7-2017
Anuncio: Plataforma de Contratación del Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=26961122&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título:  Servicio de mantenimiento de los parques de juegos infantiles y de aparatos para adultos, y su suelo sintético de 
seguridad, instalados en Barakaldo

Convocante:  Ayuntamiento de Barakaldo
Lugar ejecución/entrega:  Barakaldo (Vizcaya)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 27/11/2017 al 10/01/2018
Presupuesto base:  466.963,18 € (sin IVA)

Expediente: US301712.009
Anuncio:  Diario Oficial de las Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/TED/notice/

udl?uri=TED:NOTICE:477263-
2017:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Renovación de la cubierta de la pista de patinaje de San Fernando en San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas)

Convocante:  Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
Lugar ejecución/entrega:  San Bartolomé de Tirajana  

(Las Palmas)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 24/11/2017 a 19/12/2017

Presupuesto base:  371.923,47 €
Expediente: 16/2017
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
Enlace del anuncio:  http://www.boplaspalmas.net/nbop2/

Título:  Obra de acondicionamiento (segunda fase) del frontón, en el polideportivo municipal (Madrid)

Convocante:  Gobierno de la Comunidad de Madrid
Lugar ejecución/entrega: Madrid
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 29/11/2017 al 19/12/2017
Presupuesto base: 67.830,00 €

Expediente: CA/0811.068.12/02/O
Anuncio: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.bocm.es/boletin/CM_

Orden_BOCM/2017/11/29/BOCM-
20171129-19.PDF



INFO BOE86

Título:  Concesión de obra pública para la construcción y posterior explotación del Centro Deportivo del «Barrio de la 
Luna» en el municipio de Rivas-Vaciamadrid

Convocante:  Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Lugar ejecución/entrega: Rivas Vacia-madrid (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 25/11/2017 al 02/01/2018
Presupuesto base:  353.724,00 € (IVA excluido)

Expediente: 104/17
Anuncio:  Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/

udl?uri=TED:NOTICE:144548-
2017:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Instalación de césped artificial en la zona deportiva de Cambrils

Convocante:  Ayuntamiento de Cambrils
Lugar ejecución/entrega: Cambrils (Tarragona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 15/11/2017 al 28/12/2017
Presupuesto base:  87.696,60 € sin IVA (106.112,88 € IVA 

incluido, 21,00%)

Expediente: SUB 7-2017
Anuncio: Plataforma de Contratación del Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
idDoc=26961122&advancedSearch=f
alse&reqCode=viewCn&

Título:  Servicio de mantenimiento de los parques de juegos infantiles y de aparatos para adultos, y su suelo sintético de 
seguridad, instalados en Barakaldo

Convocante:  Ayuntamiento de Barakaldo
Lugar ejecución/entrega:  Barakaldo (Vizcaya)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 27/11/2017 al 10/01/2018
Presupuesto base:  466.963,18 € (sin IVA)

Expediente: US301712.009
Anuncio:  Diario Oficial de las Unión Europea
Enlace del anuncio:  http://ted.europa.eu/TED/notice/

udl?uri=TED:NOTICE:477263-
2017:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Renovación de la cubierta de la pista de patinaje de San Fernando en San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas)

Convocante:  Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
Lugar ejecución/entrega:  San Bartolomé de Tirajana  

(Las Palmas)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 24/11/2017 a 19/12/2017

Presupuesto base:  371.923,47 €
Expediente: 16/2017
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
Enlace del anuncio:  http://www.boplaspalmas.net/nbop2/

Título:  Obra de acondicionamiento (segunda fase) del frontón, en el polideportivo municipal (Madrid)

Convocante:  Gobierno de la Comunidad de Madrid
Lugar ejecución/entrega: Madrid
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 29/11/2017 al 19/12/2017
Presupuesto base: 67.830,00 €

Expediente: CA/0811.068.12/02/O
Anuncio: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Enlace del anuncio:  http://www.bocm.es/boletin/CM_

Orden_BOCM/2017/11/29/BOCM-
20171129-19.PDF

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

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

 13 LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS
 14  MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS 

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

 15  MARCADORES Y SISTEMAS 
DE CRONOMETRAJE

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

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

climatización y equipamiento)
 22  PISTAS DE FÚTBOL Y CAMPOS

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

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

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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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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www.aerobicyfi tness.com
ventas@aerobicyfi tness.com

Aerobic & Fitness ofrece una de las herramientas imprescindibles 
en tu zona wellness, para los vestuarios de piscinas municipales y 
recreativas, piscinas particulares, parques acuáticos, centros SPA, 
balnearios y otras instalaciones deportivas con zonas de agua o 
similares. 

SuitmAte®, és la centifrugadora de bañadores necesaria para que 
tu centro aumente la satisfacción de sus usuarios.

www.aerobicyfitness.comventas@aerobicyfitness.com

Tienes Tu PisCinA O zOnA 
wellness PrePArAdA 
PArA esTA TemPOrAdA 

Beneficios de tener una SuitmAte® en tu centro:

eXtRAe eL 95% DeL AGuA eN SeGuNDOS, eVitANDO eL GOteO.
PROteGe LAS iNStALAciONeS De LOS DAÑOS DeL AGuA.
OPeRA cON SeGuRiDAD y SiN cALOR.
FáciL iNStALAcióN y mANteNimieNtO. 
FAbRicADO eN AceRO iNOX.

Material y equipamiento para la práctica del Fitness, 
actividades de tierra y agua, y Técnicas Body-Mind.

Where the innovation is life
WELLNESS - FITNESS - BEAUTY

 intervap@intervap.com - www.intervap.com

Tel.: +34 941 145 410 / 941 135 448 - Fax: +34 941 146 496
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Sus datos personales serán registrados en un fichero automatizado propiedad de One Drop Mark & Services, S.L., domiciliada en Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 - Barcelona, cuya finalidad es la gestión de nuestra relación comercial así como la gestión de su solicitud de información. One Drop Mark & 
Services, S.L. tiene como misión facilitar información profesional y favorecer la comunicación entre empresas, para lo que, de manera periódica, enviamos comunicados con contenidos que persiguen ayudar en el desarrollo de su negocio. Cumplimentando este boletín Ud. nos autoriza a enviarle información 
y comunicaciones comerciales a través de correo postal, correo electrónico o fax con contenido comercial tanto de los productos y servicios del grupo One Drop Mark & Services, S.L. como de terceras compañías que pueden ser de interés para el desempeño de su actividad empresarial. En ningún caso One 
Drop Mark & Services, S.L. cederá sus datos a dichas terceras compañías.  Si Ud. desea ser excluido de los mencionados envíos, marque aquí q Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, incluyendo naturalmente al envío de comunicaciones comerciales, dirigiéndose por 
escrito a One Drop Mark & Services, S.L., en la dirección arriba indicada. 

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

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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Agencia y oficinas centrales. Calle Nardos, 16-18. Pol. industrial El Molino. 28970 Humanes – Madrid. 
Teléfono: 91 616 95 60 – email: info.es@scppool.com 

Vídeos en nuestro canal YouTube: www.youtube.com/scppiscinas www.scpeurope.es

DOS GAMAS COMPLETAS DE SPAS 
DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA PARA EL PROFESIONAL

Estamos agradecidos 
de contar un año más con su confianza.

Les deseamos una Navidad llena de felicidad 
y un gran éxito para el año 2018.
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY88

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

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

  Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno

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

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

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

Correo-e ___________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria
 Entidad Oficina D.C Nº de cuenta

               

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.

 La Caixa: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514  BIC: CAIXESBBXXX

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

Indíquenos su forma de pago: 

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

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

ONE DROP
Mark & Services

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

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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