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COMENZAMOS EN ESTE 2019 una 
nueva etapa, después de un merecido descanso en el que hemos podido 
disfrutar de una época entrañable en la mejor compañía. Estos lapsos 
de tiempo nos cambian el estado de ánimo y volvemos con energías 
renovadas  que nos permiten retomar nuestra actividad laboral con 
más fuerza. Nueva etapa, nuevos proyectos, nuevos retos. ¿Estás 
preparado? Nosotros sí...

Nuestro equipo ha estado trabajando en los nuevos contenidos de la 
revista y también del canal GYM FACTORY TV. El telediario del 
Fitness ha terminado el año con una cifra media de cerca de 1.700 
visualizaciones por programa y más de 1.200 suscriptores profesionales. 
En esta nueva temporada añadimos una nueva sección de investigación 
“Los gimnasios en el punto de mira”, en la que visitaremos centros de 
toda España de forma aleatoria y sin identificarnos, para conocer el nivel 
de atención al cliente con el que contamos en nuestro país. 

Seguimos además con nuestra propuesta para la industria del Fitness 
en pie: dos eventos diferenciados por sectores: B2C en junio: El evento 
multideporte SPORT is PARTY! con 60 modalidades deportivas  + 20 
modalidades de Fitness en su zona de GYM FACTORY Active!. Más de 
150 actividades deportivas en dos días, para todos los grupos de edad y en 
contra del sedentarismo y la obesidad.

B2B en septiembre: Evento 3 en 1 para los profesionales del Fitness: 
Congreso Internacional de gestión + Feria GYM FACTORY Profesional 
+ Gala del Fitness.

Un intenso año cargado de buenos proyectos para la industria del 
Fitness.

¡Feliz año nuevo!

Inés Ledo
Editora
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Gestión 
LAS PROFESIONES EN EL 
DEPORTE: “LA QUE SE AVECINA”
En un mundo como el deportivo, pese 
a que concurren numerosas titulaciones 
de naturaleza diversa, las actividades 
profesionales son ejercidas a menudo 
por personas sin una formación mínima 
específica.

Marketing digital
EMAIL MARKETING O REDES 
SOCIALES. ¿CUÁL TIENE UN 
MAYOR PESO EN EL FITNESS 
ESPAÑOL? 
El email-marketing es una técnica 
utilizada por las marcas para contactar 
con su público objetivo a través del 
correo electrónico. 

Desde el gimnasio
LA GRAN EXPOSICIÓN DEL FITNESS

Este sector es ya una gran industria, y 
como tal debe saber proyectarse y 

promocionarse y llevar a cabo acciones 
colaborativas redundará en beneficio 
de los intereses colectivos. Si crece el 

sector demandante, crecerá el ofertarte, 
así de simple.

Empresa
INSTALACIONES INTELIGENTES, 

NUEVAS OPORTUNIDADES DE 
FUTURO

Retos a los que se deben enfrentar las 
instalaciones deportivas del futuro para 

garantizarse una adecuada adaptación al 
desarrollo de la tecnología para mejorar la 

experiencia del cliente y los usuarios.
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n Aerobic and Fitness 
en el ímpetu de traer y 
distribuir para España 
lo último en nuevas 
tendencias de entre-
namiento, introdujo en 
el 2018 la nueva li-
nea de productos de 
Marpo Kinetics.

Marpo Kinetics, 
Una empresa Estado 
Unidense y de larga 
trayectoria,  pionera en el entrenamiento con cuerdas “Ro-
pe Training” ofrece soluciones que diversifican los entrena-
mientos y circuitos en centros y Studios.

Marpo se inspira en los duros entrenamientos del ejerci-
to de Estados Unidos y de la influencia de su CEO Marius 
Popescu y lo  refleja en productos de fácil uso e incorpora-
ción a modelos de entrenamiento físico individual o de 
grupo.

Cada máquina Marpo está desarrollada para ayudar al 
usuario a conseguir sus objetivos de fitness de manera 
efectiva y segura.

Los tests de calidad y control de Marpo son riguros y 
han servido para desarrollar modelos propios de entrena-
miento como por ejemplo el de pacientes con movilidad 
reducida, rehanilitación y ejercicios de equilibrio y fuerza.

aerobicyfitness.com

n Core Health & Fitness lanza un nuevo concepto de remo bajo su 
marca StairMaster. El nuevo HIIT Rower de StairMaster, era el produc-
to que faltaba para completar la familia del circuito HIIT.

Con resistencia isocinética ofrece infinidad de opciones de entre-
namiento, mientras que el sistema de amortiguación del ventilador 
permite incrementar o reducir las cargas de trabajo determinando el 
número de desplazamiento. Su consola HIIT dispone entre otras carac-
terísticas de la medición tradicional de Rowering y Quick Set Program-
ming para las rutinas HIIT cuando se trabaja en conjunto con otros 
productos StairMaster con consola. Dispone de botellero bajo los pies 
para un almacenamiento seguro.

El HIIT Rower puede ser almacenado de manera vertical para faci-
litar más espacio.

corehandf.com/es/producto/hiit-rower

Nuevo Hiit 
Rower de 
Stairmaster

n Velozzia by Rocfit es la nueva incorporación a la familia de 
máquinas de cardio de esta empresa dedicada a la venta de 
equipamiento fitness desde hace ya 15 años. Esta bicicleta de 
ciclo indoor de resistencia magnética presenta un 32 niveles di-
ferentes de resistencia para que sus usuarios puedan seleccionar 
cómodamente cuál será la carga a lo largo del entrenamiento. 
Su consola, autogenerada, se recarga con el uso de la bicicleta 
y recoge además, información relevante para que los socios de 
tu centro cumplan sus objetivos, como el tiempo del entrenamien-
to, la velocidad, la distancia recorrida, el número de pulsaciones 
cardíacas, el consumo calórico o la potencia. Además, Velozzia 
dispone de una luz led que varía el color según la intensidad del 
entrenamiento de cada usuario.  

Una estación perfecta para las sesiones de resistencia, recu-
peración o alta intensidad de los miembros de tu club, indicada 
para clases colectivas y óptima incluso para aquellas instalacio-
nes que cuentan con una gran afluencia de público.

rocfit.com 

Accesorios Studio Collection, ideales para los entrenamientos en grupo

n A la hora de acondicionar un gimnasio de forma adecuada, es 
imprescindible tener en cuenta la organización de los espacios. No 
se trata solamente de aprovechar cada metro cuadrado, sino de te-
nerlo ordenado de forma sistemática.

Los accesorios de Life Fitness se adaptan perfectamente a las ne-
cesidades de los usuarios y los gerentes de gimnasios. Esta colección 
ha sido diseñada en base a la psicología de los usuarios siguiendo 
una línea de colores. De esta forma, el socio puede identificar de 
forma rápida y sencilla el peso que quiere y colocarlo de nuevo en 
su lugar una vez terminado el ejercicio. Además, estos accesorios 
ayudarán a crea un ambiente perfecto para que la iluminación, el 
suelo, la música y el entrenamiento vayan al unísono.

Al ofrecer una solución completa de organización y accesibili-
dad, los accesorios Studio Collection suponen el toque final para tu 
instalación y, además, permitirán que tus socios ahorren tiempo y 
esfuerzo.

lifefitness.es

¡La revolución 
está en las 
cuerdas!

Rocfit presenta Velozzia, su nueva bicicleta 
profesional para ciclo indoor
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 Matrix 
Fitness 
España 

lanza su app 
de 

calendario 
de ferias y 

eventos 
fitness 

n Con el comienzo de un nuevo año, 
Matrix Fitness España ha decidido lanzar 
una aplicación actualizada gratuita con 
toda la información de las ferias fitness 
más importantes de este 2019. 

La aplicación cuenta con cuatro apar-
tados principales: ferias, calendario, blog 
y Facebook. Encontrarás toda la informa-
ción individual de cada una de las ferias, 
breve descripción, cómo llegar, así como 
la página web del evento. Todo lo nece-
sario para estar informado de los aconte-
cimientos principales del sector.

Por otro lado, la pestaña de blog y la 
pestaña de Facebook te permitirán estar 
al día con un simple click de todas las 
novedades de Matrix Fitness. Sin necesi-
dad de cambiar de aplicación podrás 
ver y leer las últimas noticias y eventos y 
conocer los nuevos productos de primera 
mano. 

Útil y sencilla. Sé el primero en co-
nocer la app de Matrix Fitness España 
y descárgala ya en tu dispositivo An-
droid o Apple. 

matrixfitness.es

n Siguiendo las últimas tendencias del 
sector, SALTER presenta la nueva línea de 
máquinas de palanca. Estas máquinas 
han sido diseñadas biomecánicamente 
para ofrecer un máximo rendimiento y 
funcionalidad combinado con la libertad 
y el desafío que supone entrenar con 
pesos libres. El arco de movimiento con-
vergente/divergente emula el trabajo 
con peso libre. Los brazos de palanca 
independientes permiten un trabajo unila-
teral. Su estructura sólida y resistente 
permite entrenar a nivel intenso incluso 
con cargas elevadas.

salter.es

n El pasado  13 de diciembre, AEFA Les 
Mills celebró el seminario online Les Mills 
Webinar – Digital Innovation. El semina-
rio reunió a más de un centenar de geren-
tes, directores y coordinadores de clubes 
deportivos españoles para discutir el 
efecto de la tecnología en la fidelización 
de los usuarios de un gimnasio. 

Hace cinco años que Les Mills ofrece 
Les Mills Virtual, ocho programas de acti-
vidades dirigidas en cinco formatos para 
todos los niveles. Se trata de una clase en 
comunidad con los mejores instructores 
del mundo, con calidad HD cinematográ-
fica y a un precio económico.

 Los estudios demuestran que la asis-
tencia a clases dirigidas aumenta un 12% 
cuando se contrata Les Mills Virtual, ya 
que ayuda a clientes primerizos a probar 
la experiencia sin la intimidación de una 
clase en vivo. 

De esta manera, Les Mills Virtual permi-
te a los clubs aumentar la frecuencia sema-
nal de asistencia de sus clientes, atraer 
nuevos clientes en horas valle y aumentar 
el tráfico de clientes y por tanto la oportu-
nidad de retención e ingresos extra.

lesmills.es  

Descubre las nuevas 
máquinas de palanca de 

SALTER

Cómo fidelizar a los clientes 
de tu gimnasio con Les Mills 

Virtual

n Blink Fitness que se encuentra operando ya en más de 75 ubicaciones 
acaba de firmar un contrato de exclusividad con PRECOR. Dicho acuerdo 
permitirá a ambas compañías seguir redefiniendo e innovando en la indus-
tria del fitness. A partir de este acuerdo todos los nuevos clubs de Blink 
Fitness irán equipados con los equipos de última generación de Precor, 
incluyendo los equipos cardiovasculares, de fuerza, funcionales y sus solu-
ciones conectadas. 

Según declaraciones de Rob Barker, Presidente de Precor: “estamos 
enfocados en diseñar más que solo productos; diseñamos experiencias 
vinculadas al ejercicio físico. Nuestros equipos trabajan para garantizar 
que nuestros productos, servicios y soluciones que satisfagan las necesida-
des de los operadores y usuarios tanto hoy como mañana”.

Según Sean Cozier, Director de Digital Experience en Blink: “ambas 
marcas se encuentran en una industria que anhela la innovación. Tanto 
Precor como nosotros trabajamos para mejorar la experiencia del usuario 
y, esperamos enriquecer la experiencia Blink a través de sus productos.

precor.com

Blink Fitness se asocia en exclusiva con Precor
Blink Fitness se trata de la línea económica de la prestigiosa cadena Equinox
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n ¡El reto de Technogym, que involucra clubes de fitness en todo el mundo 
para concienciar en la lucha contra la obesidad y el estilo de vida seden-
tario, ha vuelto por sexto año consecutivo!

Technogym, se enorgullece de anunciar el comienzo de la campaña 
social “Let’s Move for a Better World” que se desarrollará del 11 al 30 de 
marzo de 2019.

 “Let’s Move for a Better World” en su sexta edición, representa la mayor 
campaña social en la industria del fitness que anima a las personas a 
unirse a su gimnasio local, moverse cada vez más regularmente y compar-
tir sus resultados con la comunidad global de Technogym en todo el mundo 
uniéndose para donar su ejercicio y promover el estilo de vida wellness en 
sus ciudades o comunidades locales a través de un reto basado en MO-
VES (la unidad de medida del movimiento de Technogym).

La misión de Let’s Move for a Better World es difundir los beneficios del 
ejercicio regular a través de un reto divertido y emocionante que también 
promueve la socialización. 

technogym.com/letsmove

n Si eres un entrenador y un fi-
sioterapeuta que estás buscan-
do la manera de diferenciar 
tus entrenamientos, Infinity 
Functional Trainer de KEISER® es 
el equipo que cubrirá tus necesi-
dades. Se trata de una revolu-
cionaria máquina de entrena-
miento con resistencia que com-
bina la efectividad y seguridad 
de la tecnología neumática con 
la versatilidad y funcionalidad 
del trabajo con poleas.

Con los brazos ajustables de 
Infinity Functional Trainer podrás 
realizar cientos de ejercicios di-
ferentes para todo el cuerpo, ya 
sea como parte de un programa 
de rehabilitación o para las 
aplicaciones más específicas 
del deporte.

Infinity Functional Trainer utili-
za tecnología neumática, es 

decir, un sistema de aire some-
tido a presión como medio 
para transmitir resistencia. Este 
método proporciona una resis-
tencia inalterable a cualquier 
velocidad de ejecución, permi-
tiendo que sea apto para to-
dos los públicos.

La tecnología neumática de 
KEISER® te permitirá cambiar la 
carga durante la ejecución del 
movimiento de 100 gramos en 
100 gramos y medir la potencia 
en vatios. Además, es limpio, 
seguro y no necesita mucho 
mantenimiento.

Si buscas un entrenamiento 
de velocidad, de potencia, de 
fuerza-resistencia, pliométrico, 
isométrico o excéntrico, Infinity 
Functional Trainer es tu herra-
mienta ideal. 

tecnosport.es

n Tras el anuncio de la compra de la 
compañía Singular WOD el pasado mes 
de octubre, la empresa de Tomás Junque-
ra continúa consolidando su plan de cre-
cimiento y está estudiando realizar más 
adquisiciones en los próximos meses. 

La empresa fundada en 1994, se 
encuentra en proceso de estudio de al-
gunas propuestas que ha recibido de 
empresas del sector fitness y wellness, 
aunque el nombre de estas empresas 

no ha trascendido. La compañía ha 
formado un equipo dentro de su depar-
tamento de desarrollo corporativo para 
evaluar estas empresas y su posible in-
corporación al grupo. 

La compañía ha detectado oportuni-
dades de negocio con el objetivo de 
ganar cuota de mercado y presencia en 
otros segmentos. Estas actividades de 
crecimiento vía adquisiciones ya se inicia-
ron en 2014, sin que se presentaran 

oportunidades relevantes en el sector en 
ese periodo. 

Dentro de la estrategia de crecimiento 
de TWG también se está trabajando en 
la internacionalización de su marca Ever-
gy y consolidando su presencia en el 
mercado nacional. 

Para Singular Wod se tiene los mis-
mos planes de crecimiento tanto en el 
mercado local, como en el internacional. 

thomas.es

Thomas Wellness Group se plantea crecer vía 
adquisiciones del sector para el año 2019

Let’s Move For a Better World 2019: 
únete a la campaña social No.1 de 

la industria del fitness!

n Tras un exitoso recorrido de la conectividad en 
las máquinas de cardio, BH Fitness consigue ofrecer 
una experiencia de conectividad 360º con la incor-
poración del sistema SmartFocus en toda su gama 
de musculación.

SmartFocus es el aliado perfecto para que los 
gestores de espacios deportivos tomen decisiones 
sobre su negocio en base a datos reales. El soft-
ware, desarrollado de manera exclusiva por la 
marca BH, ofrece un sinfín de reportes automaticos 
que ayudarán a mejorar la retención de los clientes 
y aumentar los datos de captación de nuevos clien-
tes en un entorno muy competitivo. Desde un mejor 
control de los ejercicios de los usuarios a la opción 
de ofrecer contenidos multimedia basados en de-
seos del clientes y pasando por una vinculación 
más directa con el servicio técnico, BH Fitness se 
pone con este salto digital a la vanguardia de la 
innovación en el fitness.

bhfitness.com

La conectividad llega a la 
musculación de BH FitnessKeiser Infinity 

Functional Trainer, la 
velocidad cambia las 

reglas del juego
Un equipo multifuncional con 
tecnología neumática para 

realizar infinidad de 
ejercicios.
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Grupo Forus incorpora 
Olefit a su oferta de 

clases colectivas

n Olefit ha cerrado un acuerdo con 
la cadena Forus, y desde enero de 
2019 se empezará a impartir en 
todos los centros de España y Portu-
gal. Forus cuenta en la actualidad 
con unos 35 centros, más de 
130.000 usuarios, más de 1.000 
empleados y 260.000m2 de insta-
laciones. 

“En Olefit estamos muy contentos 
de poder seguir ampliando nuestro 
número de ‘olefitters’ en toda Espa-
ña, máxime si es a través de empre-
sas con tanto prestigio como Forus y 
en continuo proceso de expansión”, 
afirma Ignacio Cavero, CEO de 
Olefit. 

Forus, empresa fundada en 
2010, se dedica a la construcción 
y/o rehabilitación de centros depor-
tivos municipales y a su gestión 
posterior bajo el modelo de conce-
sión administrativa, así como a la 
construcción y gestión de centros 
deportivos privados. El objetivo de 
Forus es promover el deporte y los 
hábitos de vida saludables entre la 
población, y cuentan con un amplio 
abanico de actividades y servicios 
deportivos y de ocio para personas 
de todas las edades y niveles de 
condición física. 

olefit.com

Grupo BeOne-Serviocio centra su primera campaña de captación 
del año centrada en el abono familiar

El software Aplifit (distribuido únicamen-
te por Fit4Life) ha crecido un 31% en 
unidades activas en gimnasios en el 
año 2018, pasando de 265 en 2017 
a 348 a finales del 2018.

Aplifit es una tecnología cuyo objeti-
vo es proporcionar una herramienta a 
centros deportivos que les permita renta-
bilizar sus instalaciones. Esto lo hace, 
por un lado, ofreciendo clases virtuales 
de ciclo indoor y de actividades dirigi-
das, lo que permite a los clubes de fit-
ness ampliar su servicio y dar clases a 
cualquier hora del día. Y por otro lado, 

el software de Aplifit es una herramienta 
muy completa de soporte al instructor 
de fitness para diseñar e impartir clases 
presenciales.

Desde Fit4Life valoran muy positiva-
mente disponer de Aplifit en su cartera 
de productos, ya que es un producto 
valorado muy favorablemente tanto por 
instructores como por gestores de clu-
bes de fitness gracias a su servicio y 
valor añadido, y que además represen-
ta algo más del 15% de su volumen de 
facturación anual.

fit4life.es

n Según la consultora Deloitte, el mercado fitness español 
se ha afianzado en la quinta posición de los países euro-
peos en los que este sector genera mayores ingresos, con 
2.235M € en 2017, un dato que refleja un crecimiento 
del 8% en relación a 2016.

La opción del entrenamiento low-cost sigue siendo la 
preferida para los amantes del fitness en nuestro país, 
donde ya hay 5.2 millones de personas apuntadas a un 
gimnasio. Anytime Fitness es el líder en cuanto al número 
de centros que tiene repartidos por toda la geografía 

(42), seguido de Altafit (41), McFit (36) y Basic-Fit (33).
Un aspecto específico de la industria fitness en España lo encontramos en el 

crecimiento los polideportivos públicos operados por concesionarias privadas y 
que cuentan con 550.000 miembros. Los tres operadores de estas características 
que más han crecido en 2017 son Serviocio/BeOne, Supera y GoFit.

En definitiva, ¿acabarán los gimnasios low-cost por monopolizar una industria 
que atrae cada vez más a diferentes grupos de población? ¿Importa realmente el 
precio de la cuota que pagamos para elegir un centro u otro?

deloitte.com

n Además de matrícula gratuita, rega-
la a todos los niños integrantes del 
abono una mochila infantil.

El Grupo gallego BeOne ha inaugu-
rado el nuevo año con el lanzamiento 
de una campaña de captación de so-
cios en los centros que gestiona en 
Galicia, Cantabria, Euskadi, Comuni-
dad Valenciana, Castilla y León y Ma-
drid. “Aquí y ahora” es el nombre de la 
campaña y su objetivo es atraer a sus 
instalaciones a todos 
aquellos usuarios que 
tengan de propósito 
de nuevo año una vi-
da más activa y salu-
dable y ponerse en 
forma de la mano de 
los profesionales que 
trabajan en sus cen-
tros. Los centros del 
Grupo ofrecen prue-
ba gratuita y, si se 
inscriben, la matrícu-
la sin coste en todos 
sus abonos. Además, 

cuentan con la garantía BeOne de de-
volución, por si el usuario no se siente 
satisfecho con el servicio. Han habilita-
do la web www.beone.es/ahora don-
de podrán encontrar toda la informa-
ción que necesiten y entrar en el sorteo 
de un año de gimnasio gratis y un pack 
que incluye un reloj GPS, unas zapati-
llas deportivas y una bolsa de entrena-
miento.

beone.es/ahora

El sistema de apoyo a clases dirigidas Aplifit crece un 31% en 2018

LOS CENTROS LOW-COST TAMBIÉN TRIUNFAN EN ESPAÑA



novedades
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Gym Factory TV,  
nuestro canal de YouTube, junto con las demás 
RRSS, se ha convertido en una referencia del 

fitness en formato audiovisual. Ofrecemos a los 
espectadores una visión única de la actualidad, 

un soporte distinguido para nuestros 
anunciantes que les permite mostrar sus 

anuncios de manera única.

HACE MÁS DE UN AÑO, que llevamos trabajando 
duro para crear y desarrollar un canal que comunique 
toda la actualidad del fitness profesional. Han pasa-
do muchos profesionales, todos aportando ideas y 
trabajo para hacer que Gym Factory TV sea lo que 
es hoy.

Durante este año hemos seguido creciendo, mejo-
rando nuestro contenido para manteneros al día so-
bre el mundo del fitness, tanto a nivel nacional, como 
internacional. Comenzamos ofreciéndoos las entrevis-
tas más relevantes, siguiendo con contenidos exclusi-
vos de los eventos a los que acudíamos u organizá-
bamos y tras  la obligada parada de las vacaciones 
de verano, volvimos con la segunda temporada de 
los Telediarios del Fitness. Ahora, después de las 
fiestas navideñas, Gym Factory TV estrena tercera 
temporada, con novedades que no dejarán a nadie 
indiferente. 

En primer lugar, los programas se integran nueva-
mente en los telediarios y se emiten a continuación de 
las noticias. Por otro lado, hemos generado una gran 

expectación con la nueva sección de investigación: 
“Los gimnasios en el punto de mira”, en la que visita-
remos centros de toda España de forma aleatoria y 
sin identificarnos, para conocer el nivel de atención 
al cliente con el que contamos en nuestro país.

Además, mantenemos y ampliamos las secciones, 
todas ellas orientadas a ofreceros los distintos puntos 
de vista dentro del fitness: entrenadores, nutrición y 
alimentación, fisioterapia y wellness, entre otras  

Pronto comenzamos con nuevos proyectos e ideas 
que estamos seguros que os informarán y entreten-
drán, llegando a más público y más diverso (sin 
perder el foco en el Fitness, ¡claro!).

No paramos de crecer, gracias a todos vosotros, 
y los que están por venir. Si todavía no nos sigues, 
no pierdas la ocasión de estar al día de las noticias 
mas relevantes de nuestro sector, en el Telediario del 
Fitness, disponible en YouTube y todas las RRSS

Y ya sabes: ¡No te pierdas toda la actualidad del 
Fitness profesional!

Suscríbete en YouTube a GYM FACTORY TV.

Evolución del canal Gym Factory TV durante el año 2018. Cifra actual: 1129 seguidores en YouTube.

DATOS DE LA SEGUNDA TEMPORADA: 
Cerca de 1.700 visualizaciones medias por telediario en YouTube y redes sociales.



desde el gimnasio

OBSERVAR EL ENTORNO SOCIAL e 
intentar interpretarlo, es una de las 
aficiones predilectas del sexagenario 
inquieto que escribe este artículo, 
como además estoy vinculado al 
fitness desde hace más de cuarenta 
años, he tenido la posibilidad de ser 
testigo de toda su evolución. Para 
los más jóvenes será inconcebible 
pensar que cinco décadas atrás los 
gimnasios eran recintos 
semimarginales, frecuentados por 
tipos “raritos” desde la óptica 
juzgadora de la mayoría 
biempensante. Durante más de 
treinta años he sido empresario de 
este sector, viviendo directamente la 
gran transformación que ha 
experimentado año tras año, 
especialmente en los últimos 
veinticinco, con la incorporación 
sucesiva de nuevas actividades, la 
sorprendente, aunque ya asimilada, 
revolución tecnológica y el 
asentamiento del fitness como 
sector consolidado y promisor de 
crecimiento futuro.

 L  A COPIOSA PLURALIDAD del fitness 
ha convertido a este sector en un surtidor 
constante de propuestas atractivas que consi-
guen abarcar las diferentes preferencias de 

un gran segmento social progresivamente incorporado 
a la práctica cotidiana de ejercicio físico como fuente 
de salud. La reciprocidad resultante de oferta y deman-
da crecientes, permite entrever la línea ascendente que 
sigue el sector a ritmo acelerado, dándose, por tanto, 
un cúmulo de circunstancias propicias para su adecua-
da expansión.

Sin menoscabo de reconocer el protagonismo que el 
fitness ha tenido en marcar tenden-cias deportivas y 
promover la inclinación a la práctica de sus activida-
des, no es menos cierto que se ha visto favorecido por 
una especie de brote, quizá espontáneo o como res-
puesta a las consecuencias nefastas del sedentarismo 
mayoritario imperante en la sociedad actual, de una 
creciente conciencia colectiva tendente a considerar el 
ejercicio físico un componente esencial en la lista de 
ingredientes para obtener una calidad de vida óptima. 
Sea cual sea la causa de esta bonancible situación, 
debería ser contemplada en perspectiva y analizada 
convenientemente, lo que exigiría, en mi opinión, una 
acción conjunta del sector, hoy por hoy todavía algo 
escaso de visión global, mucho más ocupado en la 
legítima y digna dedicación a su parcela particular, que 
en valorar los beneficios que obtendría de la acción 
grupal del sector en su promoción.

En un entorno receptivo a las propuestas del fitness, la 
acción cooperativa del sector pro-yectada a alcanzar 
mayor expansión y penetración en un ambiente social 
claramente favorable, reportaría efectos dilatadores en la 
ya ascendente demanda de vigentes y potenciales adep-
tos. Ampliar la visualización de nuestras actividades es la 
forma de despertar interés en un gran seg-mento social 
potencialmente susceptible de ser atraído por la multipli-
cidad de actividades y op-ciones desplegadas en los 
miles de centros deportivos que configuran la parte más 
visible del fitness.

Lo paradójico, es que un sector tan innovador y fecun-
do en iniciativas, esté incomprensi-blemente ausente de 
estas cuando de ejercer acciones gremiales se trata. Sin 
embargo, empie-zan a surgir razones para el optimismo 
debido al generoso emprendimiento llevado a cabo por 
el principal exponente y difusor del fitness nacional. Me 
estoy refiriendo a GYM FACTORY Active, la  feria del 
fitness dedicada a entrenadores y público general que, 
en mi opinión, ha sabido interpretar las necesidades del 

LAS GRANDES 
EXPOSICIONES 
del  FITNESS
2019, el año de 
los eventos 
especializados
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sector y se propone impulsarlo dan-
do mayor participación y protago-
nismo a la gran masa de aficiona-
dos que nutren nuestro sector, acto 
que tendrá lugar los días 8 y 9 de 
junio de 2019.

El nuevo año se presenta fructífe-
ro para el fitness. Así lo anticipan 
los sucesivos anuncios de expan-
sión por parte de las más importan-
tes firmas del sector, cuyas acciones 
emprendedo-ras suelen estar cimen-
tadas en análisis prospectivos bien 
estudiados, dato sugerente de la 
exis-tencia de una línea de creci-
miento más que probable. A la vez, 
la implantación progresivamente 
extendida de la práctica vocacio-
nal o necesaria de ejercicio físico, 
se ha materializado en hábito 
imprescindible para cientos de 
miles de personas, convertidas con 
su ejemplo en propagadores efecti-
vos de un estilo de vida coincidente 
con nuestras propuestas. La concu-
rrencia de circuns-tancias positivas 
destapa la oportunidad de actuar 
con la ventaja del viento favorable. 

Los días 8 y 9 del próximo mes 
de junio, van a ser sin duda la 
mayor celebración del fit-ness que 
hasta ahora se haya organizado. La 
nueva propuesta de GYM FACTORY 
para 2019 dividiendo la feria en 
dos partes especializadas por secto-
res, hace de  GYM FACTORY Active 
(8-9 de junio) un evento único, al 
celebrarse simultáneamente con 
SPORT is PARTY! Evento donde además se inclui-
rán mas de 60 modalidades deportivas donde se 
llevarán a cabo mas de 170 actividades para 
toda la población. Es una valiosa iniciativa a la 
vez que un brillante acierto. Analizado en profun-
didad, no es concebible que un evento de tal 
magnitud se dedicara casi exclusivamente a profe-
sionales del sector, desaprovechando la magnífica 
ocasión de acercar al gran público: actor verda-
dero del éxito actual del fitness. 

Por otro lado, la segunda mitad del año ten-
drá como protagonista a GYM FACTORY Profe-
sional, el evento B2B 3 en 1: El Congreso inter-
nacional de gestión, la Gala del Fitness y la Feria 
exclusiva de los profesionales de la península 
ibérica. El Networking mas importante de la 
industria profesional del Fitness. 2 días intensos, 
donde se llevarán a cabo las acciones mas 
importantes enfocados a los profesionales de 
nuestra industria.

La segunda mitad del año tendrá como 
protagonista a GYM FACTORY Profesional, el evento 
B2B 3 en 1: Congreso internacional de gestión, Gala 
del Fitness y Feria exclusiva de los profesionales de 
la península ibérica. El Networking mas importante 

de la industria profesional del Fitness. 2 días 
intensos, donde se llevarán a cabo las acciones 
mas importantes enfocados a los profesionales. 
Este sector es ya una gran industria, y como tal 

debe saber proyectarse y promocionarse. También 
es un gremio que, aun cuando tenga escasa 

cohesión, tiene intereses comunes, esto no es 
discutible. Por consiguiente, llevar a cabo acciones 

colaborativas redundará en beneficio de los 
intereses colectivos. Si crece el sector demandante, 

crecerá el ofertarte, así de simple.
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Antonio Manzano
Entrenador Personal

Este sector es ya una gran industria, y como tal debe saber proyec-
tarse y promocionarse. Tam-bién es un gremio que, aun cuando tenga 
escasa cohesión, tiene intereses comunes, esto no es discutible. Por 
consiguiente, llevar a cabo acciones colaborativas redundará en bene-
ficio de los intereses colectivos. Si crece el sector demandante, crecerá 
el ofertarte, así de simple.

Todo el cuerpo del fitness tiene una cita obligada en las precitadas 
fechas, la mera asis-tencia es ya una aportación, el esfuerzo implícito 
en una organización de este calado merece reconocimiento, yo lo hago 
modestamente en este artículo y procuraré reiterarlo con mi presencia. 
Desde aquí os animo a asistir a GYM FACTORY Active! & SPORT is 
PARTY!: La gran exposición del fitness para los entrenadores y público 
final y preacticantes de la mayoría de las modalidades deportivas, en 
junio y a GYM FACTORY Profesional, el evento B2B, para los profesio-
nales del Fitness de la península ibérica en septiembre.

desde el gimnasio

Los días 8 y 9 del próximo 
mes de junio, van a ser sin 
duda la mayor celebración 
del fitness que hasta ahora 

se haya organizado. La 
nueva propuesta de GYM 

FACTORY para 2019 
dividiendo la feria en dos 
partes especializadas por 
sectores, hace de  GYM 
FACTORY Active (8-9 de 

junio) un evento único, al 
celebrarse simultáneamente 
con SPORT is PARTY! Evento 
donde además se incluirán 

mas de 60 modalidades 
deportivas donde se llevarán 

a cabo mas de 170 
actividades para toda la 

población. Es una valiosa 
iniciativa a la vez que un 

brillante acierto. Analizado 
en profundidad, no es 

concebible que un evento de 
tal magnitud se dedi-cara 

casi exclusivamente a 
profesionales del sector, 

desaprovechando la 
magnífica ocasión de 

acercar al gran público: actor 
verdadero del éxito actual 

del fitness.
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Esta frase es la que me ha inspirado a com-
partir contigo estas palabras que vienen a confirmar 
que los problemas nunca se acaban… pero las solu-
ciones tampoco.

En esos momentos de caída, debemos fijar nues-
tros ojos hacia adelante en lo que podemos hacer, 
no hacia atrás en lo que no podemos cambiar. 
Recordemos que nadie encuentra su camino sin 

Si no nos estamos cayendo de vez en 
cuando, es señal de que no estamos 
corriendo suficientes riesgos. Si has 
tenido caídas en los últimos años o 

estás inmerso en una en estos 
momentos… ¡Felicidades¡ es señal de 
que estás vivo y cabe la posibilidad de 

que algo de lo que a continuación 
compartiremos, aportará en cada una 

de esas caídas.
Si estás atravesando por un mal 

momento sigue caminando… lo malo 
es el momento, no tú.
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coaching en positivo

LA CAÍDA…  
parte imprescindible 
del éxito



8 2  g y m  f a c t o r y     13

Alonso Pulido
Speaker Internacional miembro de 
la Red Mundial de Conferencistas.
Mentor/Coach - Amor y Humor en 

la Empresa. 

haberse perdido varias veces y que todo es muy 
difícil antes de ser fácil. 

No sé tú, pero yo en los últimos años he vivido y 
pasado por decenas, incluso centenares de momen-
tos en los que todo se apaga, donde la ilusión brilla 
por su ausencia y las dudas y los miedos son más 
grandes que las ganas de seguir adelante. Justo 
porque conozco que esos momentos han existido, 
existen y van a seguir existiendo, entiendo que tener 
presente lo expuesto en este artículo es una especie 
de póliza de crédito para cuando lleguen esas situa-
ciones a las que podemos llamar “facturas a pagar”, 
las paguemos con gusto, teniendo saldo suficiente 
que hemos ido acumulando anteriormente, para no 
quedarnos en números rojos, en nuestra cuenta 
corriente emocional.

En esas noches oscuras debemos recordar algu-
nas reflexiones que nos hagan separarnos de la 
aparente situación, esa que parece muy real, pero 
que siempre, siempre, siempre, termina pasando. 

¿O quizás alguna vez te has quedado 
anclado en una de esas aparentes 
malas situaciones? 
Si algo he confirmado en estos años, es que todo 
pasa, todo cambia y nada es para siempre.

Se trata de Aceptar, en esos momentos de 
confusión y desilusión, mantener la calma y aceptar 
lo antes posible lo que estamos viviendo, porque 
cuanto más nos resistimos a la situación, más tiempo 
se mantiene en el tiempo.

Como dijo el gran actor Michael, J. Fox: “Hasta 
que no aceptamos las cosas, éstas no dejan de 
molestarnos, así que mejor llegar a ese punto lo 
antes posible”.

Esa aceptación es más fácil cuando integramos 
firmemente en nosotros la creencia de que estamos 
en el lugar correcto, en el momento correcto y por 
las razones correctas, y sentimos que todo es parte 
de un plan perfecto. Independientemente de que por 
momentos no conozcamos o entendamos todo el 
guion.

Se trata de Adaptarnos, no desde la resig-
nación, la rabia o el pesimismo, sino desde la tran-
quilidad, la confianza y el optimismo, teniendo pre-
sente que al final todo saldrá bien y que si aún no 
sale es porque todavía no es el final. Cuando somos 
capaces de sentir esa confianza interna de que todo 
irá bien aún en esos momentos en los que no lo apa-
renta, la solución está más cerca y el sufrimiento 
mientras llega es mucho menor.

Cuando todo va bien y estamos en la zona de 
confort, crecemos poco, aprendemos lo justo y evo-
lucionamos mínimamente, pero en estas situaciones 
aparentemente menos positivas florecen en nosotros 
todas nuestras cualidades internas, que en momen-
tos más cómodos no utilizamos y desconocemos de 
nosotros mismos, nos hacemos más pacientes, más 
tolerantes, más flexibles, sacamos nuestra mejor 
versión como seres humanos y como gestores.

Se trata de no juzgar negativamente, que 
no dejemos que un mal momento nos haga sentir 
como si tuviéramos una mala vida, recordemos que 
el momento es el que es y resistirse es una locura, 
pero que es transitorio y que con el tiempo ese 
momento traerá un aprendizaje y nos habrá hecho 
más fuertes y más sabios.

Recordemos que si la montaña que subimos pare-
ce cada vez más imponente es que la cima está cada 
vez más cerca, así que cuando una caída te haga 
replantearte el abandonar, recuerda porque empe-
zaste y vuelve a intentarlo una vez más, ten presente 
que los ganadores nunca abandonan y los que 
abandonan nunca ganan. 

Felicidades por cada caída vívida y por las que 
están por llegar, porque cada caída te acerca más a 
la meta y seguir cuando crees que no puedes más, 
es lo que te hará diferente a los demás.

Estés viviendo lo que estés viviendo ¡Tú puedes¡…. 
Sólo quería recordártelo.

Cuando somos 
capaces de sentir 

esa confianza 
interna de que 

todo irá bien aún 
en esos momentos 

en los que no lo 
aparenta, la 

solución está más 
cerca y el 

sufrimiento 
mientras llega es 

mucho menor.
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departamento comercial

POR SUPUESTO, hemos de aceptar que no 
siempre podemos contar con las personas más idóneas 
para el desempeño comercial. Esto suele ser fruto de 
una mala selección de personal, compromisos emocio-
nales, subrogaciones de plantillas o empleados acomo-
dados tras un largo periplo en la empresa. En cualquier 
caso, como directivos de la industria del fitness, tene-
mos el deber de maximizar el rendimiento de los recur-
sos humanos y, para ello, conviene conocer los requeri-
mientos clave del sistema, los perfiles de personas más 
eficaces y las claves de su gestión.

“NINGÚN SISTEMA DE 
CAPTACIÓN DE CLIENTES 
FUNCIONARÁ BIEN SI LAS 
PERSONAS ENCARGADAS 
DE ACOMETERLO NO SON 

LAS ADECUADAS.”

Captación de CLIENTES 
en GIMNASIOS: 
Si fallan las personas    
el sistema no funciona
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REQUERIMIENTOS CLAVE
Un buen sistema de Captación, que tenga presentes los 
preceptos de la neurociencia aplicada, debe dar máxima 
importancia a las denominadas etiquetas somáticas que 
van generando los potenciales clientes, a nivel subcons-
ciente, en sus primeros contactos con la empresa. Estas 
etiquetas que actúan a modo de evaluación de nuestro 
negocio pueden predisponer a una decisión de compra 
favorable o desfavorable de forma determinante. En este 
sentido, algo que goza de enorme importancia es que el 
primer contacto con un miembro de nuestro equipo conlle-
ve la recepción de una sonrisa sincera y agradable.

Otro aspecto sustantivo en este proceso, es mantener 
una cierta disciplina de aplicación de los protocolos y 
dar continuidad y seguimiento a los procedimientos de 
captación.

Como, parte fundamental del éxito en las ventas es 
la conexión emocional con los potenciales clientes y 
lograr en ellos el estado anímico de ilusión que les lleve 
a no demorar la decisión de compra, la excelencia en 
la aplicación de los mencionados protocolos es un plus 
que incrementa enormemente los ratios de conversión 
de visitas a altas de nuevos clientes.

LOS PERFILES MÁS EFICACES
Para adecuarnos a los mencionados requerimientos, los 
perfiles de empleados en puestos comerciales y de 
atención al cliente, idealmente, deberían contar con 
varios requisitos clave:

• Ser consumidores convencidos del producto que se 
vende. En este caso, practicantes de fitness/ activi-
dad física. Este aspecto se ve mejorado si la imagen 
personal proyecta salud, buen estado de forma y 
atractivo físico.

• Contar con la mínima preparación intelectual/técnica 
que permita generar en el visitante la percepción de 
estar tratando con un asesor-a que le inspira confian-
za por su solvencia a la hora de entender sus necesi-
dades y orientarle en las soluciones.

• Desplegar una evidente empatía que facilite las rela-
ciones personales y la conexión positiva con los inte-
resados.

• Alta tolerancia al fracaso y resiliencia para evitar el 
desánimo y la presión que conlleva todo desempeño 
comercial.

• Agresividad inteligente, para lograr cerrar ventas y 
culminar procesos, sin intimidar ni molestar al posible 
cliente.

CLAVES EN LA GESTIÓN
• Definición pormenorizada de los perfiles de emplea-

dos deseados, en base a las características especí-
ficas del puesto, el modelo de negocio y los targets 
de clientes buscados.

• Procesos de selección depurados que garanticen el 
acceso a las personas adecuadas y con previsión 
de posibles relevos en los puestos. Estos procesos 
de selección deberían incluir una fase de recluta-
miento en la que se detallen las características 
deseadas en el candidato, sus cometidos y objeti-
vos y sus condiciones laborales. Igualmente, deben 
realizarse una serie de filtros previos a la entrevista 
en profundidad, entre los que pueden incluirse peti-
ciones de pruebas de aptitud, dinámicas de grupo 
y test psicológicos.

• Formación en los procesos y mentalización sobre la 
filosofía y valores de empresa. Aunque la palabra 
“adoctrinamiento” está denostada por su connota-
ción de lavado de cerebro, en la parte más positi-
va, implica transferir la importancia de los precep-
tos clave de la organización y su aceptación y 
conversión en hábitos de éxito.

• Fijación de objetivos y remuneración variable en 
consonancia. Estos deben estar establecidos con el 
criterio de garantizar una máxima implicación del 
trabajador para el logro de objetivos, incluso en los 
momentos estacionales en que estos sean más com-
plicados.

• Control de alta periodicidad de los indicadores 
clave de desempeño. Para ello, es recomendable 
contar con un cuadro de mandos de evaluación de 
las ratios de conversiones que se van logrando en 
cada fase del proceso comercial.

• Feedback frecuente y de alta calidad que oriente al 
empleado para la mejora de sus resultados.

• Reciclaje y Motivación continuos que mantengan al 
equipo en un estado de mejora continua.

Tal como indicaba en el comienzo del artículo, cumplir 
con todos estos aspectos no es sencillo y suele estar 
condicionado por la trayectoria anterior de la empresa 
y sus trabajadores, pero tener una idea clara de la 
foto finish  buscada, y contar con un plan de imple-
mentación, nos ayudará enormemente a acercarnos al 
objetivo.

Chano Jiménez: 
Doctor en Economía, Máster en Gestión 

Deportiva, Máster en Dirección de Empresas.
Consultor especializado en Marketing y Ventas 

para negocios deportivos. 



marketing digital

EMAIL MARKETING 
o REDES SOCIALES
¿Cuál tiene un mayor peso 
en el fitness español?
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EL EMAIL-MARKETING es una 
técnica utilizada por las 
marcas para contactar con su 
público objetivo a través del 
correo electrónico. Es uno de 
los elementos más importantes 
del marketing digital sobre 
todo para pequeñas y 
medianas empresas debido a 
su bajo coste en comparación 
con otros medios de 
comunicación tradicionales. 
De hecho, el 54% de las 
empresas españolas no llegan 
a destinar un 10% del 
porcentaje total de su 
presupuesto de marketing 
para realizar acciones de 
email-marketing (ADIGITAL, 
2015).



Carlos Cordeiro Hernández
Graduado en Ciencias de la Actividad Física y 

Deporte. Colegiado 55.920.
Máster Universitario en Dirección de 

Organizaciones e Instalaciones de la Actividad 
Física y del Deporte (Universidad Alcalá).
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ADEMÁS, sigue la línea de lo que hoy en día 
conocemos como marketing de permiso, pues las 
personas han de dar previamente permiso a la 
empresa para que esta pueda iniciar un envío de 
comunicaciones, resultando mucho menos intrusivo y 
efectivo.

Otra de las grandes ventajas radica en su poder 
de segmentación. Las diferentes herramientas de 
email-marketing que existen en el mercado permiten 
crear listas de suscriptores segmentadas por criterios 
como la edad, el sexo, lugar de residencia, intereses 
o incluso reacciones hacia las comunicaciones reali-
zadas. De esta forma evitamos enviar mensajes que 
no tengan ningún interés para el destinatario.

Por otro lado, el email marketing cuenta con una 
alta visibilidad. Siguiendo los datos aportados por 
ADIGITAL en su estudio sobre uso y percepción del 
email marketing en España, el correo electrónico es 
el servicio más utilizado por los usuarios (96,4%). 
Además, el 80% de los usuarios consulta el correo 
varias veces al día.

Cierto es que el estudio no presenta resultados 
según rangos de edad, por lo que es posible que en 
el caso de los jóvenes, el uso de las redes sociales 
sea mayor por el hecho de que en su vida diaria no 
se les presentan tantas circunstancias para la utiliza-
ción del email.

A pesar de ello, existen diferencias notables entre 
estas dos herramientas del marketing digital que 
imposibilitan que una sea considerada sustituta de la 
otra, sino que ambas deberán ir de la mano para 
conseguir una comunicación efectiva. 

Una de las grandes diferencias entre ambas es la 
base de datos. En email marketing los correos cap-
tados, los suscriptores al newsletter de la marca son 
un activo más de la empresa, sin embargo los fans o 
seguidores que tenemos en nuestras redes sociales 
son propiedad de la red social, no nuestra. ¿No lo 
creéis? Pongamos como ejemplo Facebook. La infor-
mación que obtenemos de una página de fans sobre 
un seguidor es tan básica como el nombre de esa 
persona y su foto de perfil. El resto de datos son 
propiedad de la red social y nosotros como empresa 
no tenemos acceso. Además, ni siquiera podemos 
comunicarnos con nuestros seguidores por mensaje 
privado a menos que ellos nos contacten.

Sin embargo, a pesar de que el alcance de una 
publicación en redes sociales pocas veces alcanza a 
la totalidad de su audiencia, las personas que las 
reciben pueden compartirla de forma que nuestros 
contenidos puedan ser vistos por personas con las 
que no tenemos contacto, generándoles así un pri-
mer impacto con nuestra marca.

En el sector del fitness en España, el email-marke-
ting a día de hoy parece tener un mayor peso para 
las empresas que las redes sociales, al menos en lo 

Facebook Fans Nº Abonados Fans/Abonados

McFit* 359.038 71.040 5,05

Holmes Place* 330.466 37.853 8,73

Basic-Fit 230.480 83.488 2,76

GoFit 104.149 157.749 0,66

Vivagym 47.866 78.192 0,61

Dir 31.304 77.064 0,41

Altafit 28.657 91.365 0,31

I-fitness 24.663 38.000 0,65

Fitness19 20.947 28.000 0,75

Método Fenómeno 19.367 1.540 12,58

Anytime Fitness España 18.653 26.700 0,70

Virgin Active España 18.086 32.000 0,57

Metropolitan 16.942 80.500 0,21

O2 Centro Wellness 16.384 30.710 0,53

Mais que Auga 11.583 19.117 0,61

Dreamfit 10.455 60.242 0,17

Centros Supera 10.134 201.700 0,05

que respecta a los datos presentados a continuación, 
pues si comparamos los seguidores que tienen las 
cadenas de centros deportivos y gimnasios en Face-
book con su número de abonados, tan solo dos 
enseñas, Basic-Fit y Método Fenómeno cuentan con 
más seguidores que socios. 

Comparativa Fans de Facebook y número de abonados 
de las principales cadenas de gimnasios en España. 

Datos obtenidos en abril de 2017

*Cuenta Internacional.

Por lo tanto, de esta información podemos con-
cluir que a día de hoy, en la mayoría de centros, los 
abonados no están utilizando las redes sociales 
como un canal de comunicación e información con 
su instalación, por lo que el email-marketing parece 
contar con un mayor peso.

Imaginaos el enorme potencial a través de email 
marketing que tiene por ejemplo una cadena como 
Centros Supera, ya que su base de datos estará com-
puesta por una lista de usuarios de más de 200.000 
personas entre actuales y antiguos socios con los que 
mantener comunicaciones orientadas a fidelizar, cap-
tar y re-captar. ¿Un activo impresionante, verdad?
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¡Bienvenida 
Fidelización! 

Uno de los términos 
más debatidos en el 
sector del Fitness es 
de la fidelización. Se 
han escrito artículos, 
dedicado seminarios 
enteros y de un 
tiempo a esta parte 
incluso nos 
planteamos la 
incorporación de 
una nueva función 
en el organigrama 
de nuestros clubes: 
“El Fidelity 
Manager”, un 
directivo 
responsabilizado de 
la ardua tarea de 
mejorar la 
experiencia el 
cliente supervisando 
la forma cómo se da 
el servicio e 
implementando 
otras acciones en 
las que el cliente es 
el centro, el 
protagonista.

En diversas oca-
siones he tenido 
ocasión de leer artícu-
los basados en la mis-

ma idea: Para obtener una buena 
fidelización debemos conocer al 
cliente, saber qué piensa, qué 
quiere, qué objetivos tiene, y así 
poder detectar sus necesidades 
reales y darles solución. 

Y con ya unos años a la espal-
da, no solo laboralmente, me 
parece algo ingenuo, muy teóri-
co y poco acertado. Y todo ello 
me lleva a la siguiente reflexión:

¿Creemos que es viable un 
estudio del cliente dimensionado 
hasta tal punto? y, si así fuera; 
¿La información sería fiable y 
certera?, ¿Podremos darle esa 
solución personalizada siempre, 
cada día?, ¿Sin 
excepciones?, 
y; ¿Cuántos 

recursos deberíamos destinar 
para recabar esta información?

Antes que alguien dude si 
estoy siendo constructiva voy a 
plantear la siguiente pregunta 
con la premisa de que tenemos 
toda esa información del cliente, 
absolutamente certera: ¿Y ahora, 
cómo conseguimos materializar 
esa información en fidelización? 
Y , ¿En qué medida?

Creo que no es importante en 
la fidelización conocer al cliente, 
sino conocernos a nosotros mis-
mos, nuestro modelo de negocio 
y los procesos que lo facilitan. 
Tener perfectamente definidos 
nuestros estándares de calidad, 
cuáles, dónde y cómo. 

Definir lo innegociable y lo 
permisible. Y ser 

siempre rigurosos 
en su cumpli-

miento,
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Mireia Hernández
Programa Superior en Dirección y 

Administración de Empresas. Gestión y 
Dirección de Entidades Deportivas.

Coach Empresarial.

Huyendo de la ambigüedad diría que la fidelización 
no surge exclusivamente de la experiencia del cliente o 
de su calidad relacional en el centro, que por supuesto 
ayuda;  sino de la llamada consistencia de servicio: Un 
centro o un negocio con elevados estándares de calidad 
tiene unos procesos perfectamente bien definidos y el 
esfuerzo de la gestión se basa de forma directa o indi-
recta en que dichos procesos no sufran alteraciones, 
cumpliendo punto a punto los estándares de calidad 
preestablecidos.

Cuando un cliente llega a clase y la sala no cumple 
la limpieza establecida perdemos consistencia de nego-
cio. Cuando el profesor llega tarde o no tiene su mejor 
día perdemos consistencia de servicio. Cuando se cobra 
un recibo duplicado al cliente perdemos consistencia de 
servicio. Cuando el material es insuficiente perdemos 
consistencia de servicio. Cuando el agua de la ducha 
sale fría perdemos consistencia de servicio. Todos casos 
“excepcionales”, podríamos decir. Pero la suma de todas 
esas excepciones absolutamente perdonables hace que 
nuestro servicio resulte inconsistente, y eso sí produce la 
insatisfacción del cliente y en consecuencia empeora los 
datos de fidelización: El cliente no perdona, ni lo necesi-
ta ni lo desea. 

Perseguimos la fidelización del cliente haciéndole 
partícipe de ello, insistiendo en descubrir los intríngulis de 
sus necesidades y prioridades cuando tan solo es un 
consumidor que espera de nosotros recibir lo que ha 
comprado. La llave de la fidelización está en nosotros, 
los gestores.

Si queremos clientes fieles simplemente esforcémonos 
por darles la calidad prometida, la que esperan. Y evite-

mos las sorpresas dejando a merced del azar o de la 
dinámica de la operativa nuestro servicio.

Seamos impecables en la gestión y diseño de los 
procesos y rodeémonos de esas personas capaces de 
generar buen ambiente de forma innata, que desprenden 
alegría y autenticidad.

Cualquier acción dirigida a mejorar la experiencia 
del cliente en el club es bienvenida y como tal, suma en 
fidelización. Sin embargo no es la panacea, no afectará 
al grueso de los resultados y de ningún modo podrá 
compensar los daños producidos por un servicio inconsis-
tente en ese sentido.

Por supuesto que el cliente es el centro, pero no el 
centro de nuestra gestión sino del negocio. Nuestra ges-
tión debe centrarse en nuestro negocio, en primar la 
calidad, y será esa calidad la que propiciará de forma 
natural la fidelización del cliente. 

Pensando en una gestión eficiente y optimizada creo 
que hay batallas que no son nuestras pero hay guerras 
que nos necesitan de verdad. 

Gestión impecable, modelo de negocio bien definido 
y profesionalidad máxima de todo el equipo. Y, ¡Bienve-
nida, Fidelización!
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A MEDIDA QUE nuestros teléfonos móviles evolu-
cionan y se vuelven más inteligentes y funcionales, se 
amplían las posibilidades para poder abordar la mejo-
ra de la experiencia del cliente, un área de desarrollo 
a la que se debe prestar especial atención en el sector 
deportivo y de fitness.

Existen dos aspectos vinculados a la digitalización, 
que deberían implementarse en la gestión de las insta-
laciones deportivas (Martín, y Parga, 2018):

•	 Por	 un	 lado,	 la	 monitorización	 de	 los	 usuarios	 e	
influencia sobre ellos a través del análisis de datos 
(big data), el ticketing o las redes sociales, ya que la 
información generada a raíz del uso de la instala-
ción bien sea como cliente, como aficionado a la 
práctica deportiva o como asistente a un evento o 

competición, nos permite obtener una gran cantidad 
de informes y resultados. 

•	 Por	otro	 lado,	 la	 información	producida	por	 la	pro-
pia instalación, si somos capaces de recogerla y 
ordenarla, nos servirá para mejorar el rendimiento y 
relación con los propios usuarios, aficionados o 
profesionales. 

A continuación, reflejamos los retos a los que se 
deben enfrentar las instalaciones deportivas del futuro 
para garantizarse una adecuada adaptación al desa-
rrollo de la tecnología con el fin de mejorar la experien-
cia del cliente y los usuarios:

1. Utilización de las aplicaciones. A día de hoy, 
este es un aspecto muy importante, ya que práctica-
mente toda la población dispone de teléfono móvil, 

n u e v a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  f u t u r o
Instalaciones inteligentes, 

Inmersos en la cuarta 
revolución industrial, conocida por la digitalización, 
prácticamente toda la sociedad está en continuo 

contacto con la tecnología. Sin ir más lejos, en España, 
el 97 % de la población utiliza el teléfono móvil para 

acceder a internet. Este hecho supone una infinidad de 
oportunidades de interacción y relación en nuestro entorno. Las 
instalaciones deportivas no deben ser ajenas a este cambio de 

era, y aprovechar también las facilidades que nos aporta los 
nuevos retos tecnológicos, adaptándonos a las actuales 

demandas y necesidades de nuestros usuarios o consumidores.
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y está permanentemente conectado a las marcas a 
través de él. En este contexto, las aplicaciones móvi-
les juegan un papel fundamental, ya que permiten 
mejorar la experiencia de nuestros clientes gracias a 
la posibilidad de realizar reservas online, visualizar 
contenido exclusivo y en directo, gamificar, realizar 
compras en un solo click, o simplemente estar infor-
mado de todas las novedades y actividades. Todo 
esto facilita la relación e interacción con el usuario, 
y mejora ampliamente la calidad del servicio.

2. Ubicación por geolocalización. El uso de la 
ubicación vía GPS proporcionada por el uso del 
smartphone, permite orientar a nuestros clientes en 
cualquier parte de la instalación deportiva, ya sea 
un gimnasio, un estadio o un polideportivo, así como 
ofrecernos la información de cuáles son sus movi-
mientos y qué zonas más frecuenta. Además permite 
facilitarle la visualización de los servicios que se 
ofertan a su alrededor en la propia instalación, orien-
tarse mejor y poder decidir aquello que más le inte-
resa consumir.

3. Interacción con los usuarios. Las nuevas tecnolo-
gías basadas en la conectividad y los servicios en la 
nube, permiten interactuar con nuestros usuarios de 
forma más rápida, en tiempo real y que sea efectiva. 
Podremos realizar sorteos, enviar notificaciones, 
promociones, así como ofrecer retos o juegos 
mediante la gamificación, desarrollando una expe-
riencia única.

4. Fomentar la creación de comunidad. Si enten-
demos la interacción y la comunicación con clientes 
y usuarios, como una fórmula de mejorar y generar 

una experiencia única y exclusiva, deberemos con-
cebir las instalaciones del futuro con ese objetivo. La 
posibilidad de conexión a la red, el uso de salas 
específicas de descanso, restaurantes o cafeterías, 
así como puntos de venta con productos o servicios 
exclusivos, deben de ser algunos de los espacios a 
tener en cuenta y que permitan generar una sensa-
ción de pertenencia.

5. Instalaciones sostenibles. Finalmente, la sosteni-
bilidad como aspecto esencial a trabajar por las 
instalaciones en los próximos años. Cualquier nueva 
estructura se deberá focalizar en la eficiencia ener-
gética, construyendo y manteniendo todo equipa-
miento con bajas emisiones y menos contaminantes, 
que conducirán a importantes ahorros de costes. Los 
materiales de los que estarán echas estas instalacio-
nes serán renovables, y podrán aportar energía con 
las que se enciendan las luces o se muevan las 
escaleras mecánicas, por ejemplo.

Finalmente, destacar que toda infraestructura depor-
tiva, produce una serie de datos e información que la 
tecnología nos permite recoger y organizar, de tal 
modo que supone un valor añadido relevante tanto 
para las marcas, los usuarios, los deportistas o los 
aficionados. Para desarrollar una buena gestión de 
futuro, será fundamental alinearse con aquellos provee-
dores tecnológicos que permitan recoger, gestionar y 
analizar todos los datos e información que se produz-
ca. (Martín, y Parga, 2018).

Manel Valcarce 
Máster en Administración y Dirección del Deporte. 

Ldo. Ciencias Actividad Física y el Deporte. 
Colegiado 8709.  Diplomado en Ciencias 

Empresariales. Director Gerente Valgo Investment.
manelv@valgo.es / www.manelvalcarce.com

Luis Flores 
Máster en Dirección de Organizaciones e 

Instalaciones de la Actividad Física y del Deporte.
Ldo. Ciencias Actividad Física y el Deporte. 

Consultor Valgo.
luisf@valgo.es  
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gestión

 La ley reconocía las 
siguientes cuatro profe-
siones: profesor/a de 
educación física; anima-

dor/ a o monitor/a deportivo pro-
fesional; entrenador/a profesional 
y director/a deportivo. Como no 
podía ser de otra manera, la citada 
norma dejó claro que los requisitos 
de titulación que establecía no 
afectaban a la situación ni a los 
derechos de las personas que, a su 
entrada en vigor, acreditaran que 
estaban ejerciendo las actividades 
profesionales reguladas. 

Para ello se creaba el Registro 
Oficial de Profesionales del Depor-
te de Cataluña (ROPEC) como 
herramienta necesaria para el 
seguimiento, la valoración de com-
petencias, la asignación de ámbi-
tos de trabajo, el control adecuado 

del ejercicio de los profesionales y 
la asignación de las profesiones a 
los ocho niveles del Marco Euro-
peo de Cualificaciones.

Las personas graduadas o licen-
ciadas en CAFE no tienen que ins-
cribirse sino que se tienen que 
colegiar en el COPLEFC. El resto 

El día 23 de abril de 2008 nacía la Ley que regula el 
ejercicio de las profesiones del deporte en Cataluña. En 
su preámbulo dejaba claro que el nacimiento y la 
proliferación de numerosas ocupaciones entorno al 
deporte, hacía necesario proteger la salud y la seguridad 
de las personas que practican actividad física y deporte, 
a través de esta regulación. Más aún en un mundo como 
el deportivo, en el cual, pese a que concurren numerosas 
titulaciones de naturaleza diversa, las actividades 
profesionales son ejercidas a menudo por personas sin 
una formación mínima específica.

Las profesiones 
en el DEPORTE: 
“La que se avecina”
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de profesionales sí deberán acredi-
tar la formación y experiencia con-
trastada.

Entre las infracciones graves pre-
vistas están el incumplimiento de la 
obligación de registro o de cole-
giación y el incumplimiento de la 
obligación de contar con un seguro 
de responsabilidad civil. El art. 
222.3 de la Ley 5/2017, de 28 
de marzo de medidas fiscales, 
administrativas, financieras y del 
sector público y de creación y regu-
lación de determinados impuestos 
en Cataluña, estableció la suspen-
sión temporal del régimen sancio-
nador hasta el 1 de enero de 
2019. Por lo tanto ha llegado el fin 
de la moratoria.

A Cataluña le han seguido otras 
CCAA, regulándose actualmente el 
ejercicio profesional del deporte 
también en La Rioja, Extremadura, 
Andalucía, Madrid y la Región de 
Murcia, aunque con sensibles dife-
rencias. Por ejemplo, en La Rioja se 

han reconocido diez profesiones: 
personal docente, gerentes deporti-
vos, directores/as deportivos/as, 
educadores/as físicos/as, entrena-
dor/es deportivos/as, monitor/a 
deportivo/a, instructores/as depor-
tivos/as, auxiliares deportivos de 
competición, técnicos sin dedica-
ción profesional y guía en el medio 
natural. O estableciéndose sancio-
nes de multa de hasta 30.001 
euros como es el caso de la Ley 
6/2016, de 24 de noviembre, de 
la Comunidad de Madrid (en vigor 
desde el 15 de junio de 2017).

Pero la pregunta clave es: ¿qué 
pasará a partir del día 1 de enero 
en Cataluña o en el resto de 
CCAA con la entrada en vigor de 
sus respectivos regímenes sancio-
nadores? Estoy convencido que 
nos encontraremos con denuncias 
de unos profesionales a otros, de 
unos empresarios a otros o de los 
propios Colegios profesionales, 
que obligarán a la Administración 
a intervenir y sancionar, debido a 
su labor de tutela e inspección. 
Algunos casos llegarán a los tribu-
nales que tendrán que valorar 
cuestiones como la libre circula-
ción de ciudadanos y de servicios 
establecida en la Directiva 
2005/36/CE, el establecimiento 
en España de profesionales proce-
dentes de otros países miembros 
de la Unión Europea o la implan-
tación de nuevas profesiones regu-
ladas al margen del sistema de 
cualificaciones profesionales.

El artículo 139 de la Constitu-
ción Española establece que todos 
los españoles tienen los mismos 
derechos y obligaciones en cual-
quier parte del territorio del Estado 
y que ninguna autoridad puede 
adoptar medidas que directa o 
indirectamente obstaculicen la liber-
tad de circulación y establecimien-
to de las personas en todo el territo-
rio español. La falta de regulación 
estatal puede generar inconvenien-
tes relacionados con la “Unidad de 
Mercado”. Quizá ese haya sido 
uno de los motivos que ha llevado 
al Consejo General de Colegios 
profesionales de la Educación Físi-
ca y del Deporte (Consejo COLEF) 
a aprobar recientemente la denomi-

nación de la profesión “educador/a 
físico deportivo/a”.

Algunas son las dudas que se 
plantean. ¿Podrá ser considerado 
como despido procedente el de un 
trabajador que no tenga la titula-
ción o no acredite las competen-
cias profesionales exigidas? ¿Podrá 
evitar un empresario ser sanciona-
do alegando que la persona no 
registrada lleva años trabajando en 
la empresa?

El empresario deportivo parece 
defender la ausencia de barreras 
en la contratación, para evitar que 
haya menos potenciales trabajado-
res, que además por lógica incre-
mentarían sus exigencias salariales. 
El convenio colectivo estatal de 
instalaciones deportivas y gimna-
sios abre la puerta a la contrata-
ción de cualquier persona con 
“experiencia dilatada que hayan 
adquirido en trabajo análogo y/o 
en el sector.” En definitiva, podría 
dificultarse la movilidad, geográfi-
ca y sectorial, de los profesionales.

En definitiva, libertad de empre-
sa en régimen de libre y leal com-
petencia y libre elección de profe-
sión versus seguridad y salud de los 
consumidores de servicios deporti-
vos. El tiempo nos irá dando res-
puestas. 

Desde mi humilde opinión, creo 
que a corto y medio plazo todos 
nos podemos beneficiar de la trans-
parencia y seguridad jurídica que 
aportará la regulación. Y los acto-
res implicados debemos demostrar 
la coherencia y flexibilidad necesa-
rias para poder ofertar y prestar 
unos servicios deportivos de cali-
dad que protejan la seguridad y 
salud de nuestros clientes.

Vicente Javaloyes Sanchis
Profesor titular INEFC.

GISEAFE - Grupo de Investigación Social y 
Educativa de la Actividad Física y el 

Deporte.



COMO GERENTES, 
directores, coordinadores de 
equipo o responsables de 
departamento, tratamos 
cada día en nuestros clubes 
con clientes, empleados o 
proveedores con los que 
tenemos una relación 
interpersonal que nos 
obligan a adoptar un roll 
como líder clave en todas las 
organizaciones, el líder debe 
entender que su función va 
más allá de lograr los 
objetivos de la empresa, más 
que un simple atributo de 
dirección y orientación. 

EL LIDERAZGO empresa-
rial es transformar la visión, el 
objetivo, en realidad y esto a 
través de una persona que 
debe gestionar esta labor, que 
no duda del camino que hay 
que seguir, es la capacidad de 
sacar lo mejor de un equipo de 
trabajo, consiguiendo compar-
tir una filosofía que los lleve a 
lograr los objetivos de la 
empresa de forma coordinada. 
Para lo cual, se necesita la 
figura de un líder.

Entonces, 
¿qué es un líder?
Tendemos a pensar que un líder 
es una persona autoritaria que 
se dedica a dar órdenes, pero 
eso es una definición poco acer-
tada. Un buen líder debe ser 
una persona capaz de sacar lo 

mejor de sí mismo, ser capaz de 
detectar las oportunidades y bus-
car soluciones precisas para 
cada problema, coordinando a 
su equipo y sacando lo mejor de 
cada uno.

Por tanto, si quieres ser un 
líder de verdad necesitas domi-
nar ciertas características para 
poder llevar a cabo esta labor. 
Por ejemplo:

• Visionario
• Con coraje
• Buen orador
• Buen negociador
• Dotes de mando
• Exigente
• Honesto
• Predica con el ejemplo
• Perseverante
• Flexible
• Autodominio
• Humilde
• Humano
• Accesible

Hablemos de 
LIDERAZGO

management fitness solutions
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¿Cómo ser un buen 
líder?
A grandes rasgos te muestro las 8 
actitudes de un líder:

1Cumple tus promesas. Nun-
ca hagas promesas que no 
estés seguro de poder cum-

plir. Nada merma más tu credibili-
dad que una promesa incumplida o 
fallar en las expectativas que tienen 
sobre ti.

2Muestra respeto a quienes te 
rodean (incluso cuando no te 
apetezca). Cuando trabajas 

con personas motivadas o con tus 
mejores clientes es fácil ser respetuo-
so. Pero, ¿qué pasa con un cliente 
que consume tu tiempo (y tu pacien-
cia) con solicitudes poco realistas? 
O un empleado que ha llegado tar-
de, ¿otra vez?

El auténtico respeto no depende 
de que la otra persona haga algo (o 
no lo haga). Significa reconocer 
que todas las personas son dignas 
de ser respetadas. Da ejemplo.

3Comunícate e inspira. Los 
buenos líderes saben que la 
comunicación clara y concisa 

es importante para evitar conflictos 
y crear expectativas. Pero los gran-
des líderes entienden que la comuni-
cación es más que transmitir un 
mensaje preciso.

4Sé generoso. La verdadera 
generosidad va de darles a 
los empleados el mérito apro-

piado cuando tengan una gran 
idea, de ser amable con las perso-
nas que cometen errores. También 
puede significar ceder el control, 
delegar y dar a los que te rodean la 
oportunidad de asumir una respon-
sabilidad mayor.

5Transmite tu pasión. Así es 
como se expande la pasión 
en otros, la verdadera pasión 

es contagiosa. Cuando estás entu-
siasmado con lo que haces, tu 
entusiasmo no puede evitar conta-
giar a quienes te rodean.

6Sé humilde. Ser humilde sig-
nifica asumir la responsabili-
dad de tus errores y recono-

cer cuándo tus seguidores o tu 
equipo de trabajo pueden hacer 
algo mejor que tú. 

7Asume responsabilidades. 
Los grandes líderes toman 
decisiones difíciles y luego 

asumen la responsabilidad de los 
resultados de esas decisiones. No 
importa lo cuidadosamente que 
se analice una decisión y pese a 
los resultados, es inevitable que 
se tomen malas decisiones y 
alguien tiene que rendir cuentas 
de ellas. 

8Sé valiente. Todos los líderes 
se asustarán de vez en cuan-
do, temen el riesgo, el fraca-

so y la competencia. Pero los líderes 
inspiradores siguen adelante a 
pesar de este miedo, y muestran 
coraje ante la adversidad.

Ser un verdadero líder es una 
responsabilidad muy compleja. No 
es algo que surja de hoy para 
mañana.

O P I N I O N E S  E Q U I P O  M A N A G E M E N T  F I T N E S S  S O L U T I O N S

RAFAEL GRANADOS (Málaga), Gerente Fidias Health 
Center Vélez Málaga. Trainer en MindCompany Sport, rendimiento 
de equipos.
¡Socorro! ¡Mi equipo tiene en mí a un líder!

La figura del líder está, en los equipos de base, distorsionada. 
Se suele ver a la figura destacada, que dirige, coordina, ordena, 
selecciona, crea pautas de trabajo... a las que someterse y asumir 
sin réplica.

El líder, hoy día, es el primero entre iguales, ha nacido en un 
equipo y ha llegado a tener más responsabilidad gracias a sus 
habilidades técnicas y sobre todo, humanas. Ése es el verdadero 
ejemplo a seguir, aquella figura que nos despierte algo, con su 
talante, con sus valores, con su arrojo y su capacidad de trabajo.

Sé un auténtico líder que lidera un equipo de personas y por 
ende, de trabajo; te seguirán hasta el final.

RAQUEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ (Barcelona), 
Directora AECD y Coordinadora Cursos Gestión Deportiva 
FEDA Barcelona.
Con la velocidad que funciona el sector en el que nos 
encontramos, demanda una nueva visión de liderazgo que no 
solamente pueda afrontar cambios, sino que incluso los 
acelere y obtenga oportunidades para ello.

Si la visión de líder es obtener resultados, para mí, la mejor 
manera no es solo motivar a la gente, sino hacer que nuestro 
equipo lidere a otra gente para obtener mayores resultados y 
crear (tener ideas y plasmarlas).

FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ  (Elche), 
Gerente Centros Domo Personal (Elche, Orihuela, Murcia).
Existen dos tipos de talento: individual y de equipo. El líder 
tiene que tener la capacidad de generar resultados superiores a 
través del desarrollo del talento de equipo. Para ello hace falta: 
capacidad de hacer las cosas, compromiso con lo que quiero 
hacer y acción cuando la situación lo requiere. El trabajo de 
líder es despertar las posibilidades de su equipo y poner el foco 
lo que hace falta.

DANIEL CAVANILLAS (Barcelona), Director Operativo de 
l’Esportiu de Llinars (Claror).
En mi opinión, hay dos tipos de líderes, los líderes innatos y 
los que son líderes sólo porque alguien le ha confiado esa 
responsabilidad. Liderar a personas no es una tarea fácil. Un 
líder que gestiona un equipo, no sólo gestiona personas, sino 
que gestiona emociones. Es fácil pensar que conoces a las 
personas que diriges, pero llegar a conocer las emociones con 
las que responde cada persona a ciertas situaciones, eso es 
más complicado y requiere de tiempo y esfuerzo. Un líder 
debe ser capaz de tomar decisiones que puede que a su equipo 
no guste, pero si previamente ha trabajado las cualidades 
mencionadas en el artículo, lo verán como un líder y tendrá 
éxito en su tarea.

Joaquín Abad    
Coordinador General Club Deportivo 

Arena Alicante



UNA NUEVA ERA QUE 
HA REVOLUCIONADO 
EL FITNESS

panorámica de mercado

EL MUNDO HA CAMBIADO y sigue cambiando cada día a una velocidad vertigi-
nosa. Solo hay que remontarse hasta hace solo una década,  y asomarse a los 
centros, en los que la tecnología era prácticamente inexistente.  Y es que Internet 
ha supuesto un antes y un después a nivel tecnológico.  En estos últimos años 
hemos asistido a una auténtica revolución tecnológica, que va desde el propio 
móvil, las APPs, las máquinas interactivas,  la tecnología 3D, realidad virtual y un 
sinfín de opciones que nos ayudan a maximizar los resultados de nuestros clientes. 

La tecnología consigue incluso sacar el gimnasio fuera de los centros, con las 
consolas, clases interactivas y streaming entre otras.

En esta panorámica veremos una gran selección de productos mostrados por 
un buen número de empresas nacionales e internacionales, que nos ofrece una 
visión de lo que nos pueden ofrecer los centros en esta nueva era.

Tecnología en el  
GIMNASIO
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CORE HEALTH 
& FITNESS
Características: La Serie 8 de cardio Star Trac, 
incluye una nueva serie de opciones de conectivi-
dad. Las consolas OpenHub™ proporcionan entre-
tenimiento, seguimiento fitness y gestión de activos.
OpenHub™es una plataforma de conectividad flex-
ible, una solución inteligente, asequible y configu-
rable, disponible para los equipos cardio de Star 
Trac® y StairMaster® Lo mejor es que puedes 
agregar (y pagar) las características que quieras, 
cuando quieras. 

CORE HEALTH 
& FITNESS
Características: Schwinn1 powered by Motosumo, 
una sola aplicación se convierte en el único lugar 
común para todos. Si tienes un gimnasio, eres 
instructor de grupo, tienes una cadena de centros 
deportivos o eres miembro de un gimnasio, Sch-
winn1 tiene todas las soluciones de fitness conecta-
das que necesitas: clasificaciones, gestión de clases 
grupales, juegos con amigos e historial de entre-
namiento. Y, lo mejor de todo, es que el único 
hardware que necesitas es el que ya tienes y llevas 
a todas partes: tu smartphone.

LIFE FITNESS

Línea: Solución de fitness digital • Sistema de 
movimiento: Halo Fitness Cloud, la plataforma que 
conecta con el fitness del futuro • Características: 
Halo Fitness Cloud permite que los centros puedan 
gestionar su negocio de manera más fácil en su día 
a día y crear interacciones más significativas con sus 
socios: Mejora la capacidad de fidelización y 
retención de los centros. Mejora la comunicación 
entre los entrenadores y los socios. Ofrece 
información detallada sobre el uso de los equipos. 
Crea una comunidad en la que los socios quieren 
formar parte. El centre puede aportar un valor 
añadido a sus socios gracias a las funcionalidades 
que ofrece la App Halo Fitness. Los centros pueden 
escoger entre un gran abanico de planes y módulos 
los que mejor se adapten a las necesidades de su 
negocio.

Halo Fitness Cloud
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MATRIX FITNESS

Línea: Fuerza • Monitor: Combine la serie Ultra con 
la nueva consola inteligente para poder ofrecer una 
experiencia de entrenamiento de fuerza guiada y 
conectada digitalmente • Ajustes y regulación: La 
posibilidad de guardar la configuración del asiento 
facilita que los usuarios encuentren la misma 
posición ergonómica cada vez que se dispongan a 
entrenar • Características: Permite definir objetivos 
de transformación física, recibir instrucciones 
detalladas e identificar el peso deseado para 
comenzar un programa personalizado.

Consola Inteligente de 
Entrenamiento (ITC)

MATRIX FITNESS

MATRIX FITNESS

Línea: Cardio • Estructura: Acero • Dimensiones 
(largo-ancho-alto): 122,4 x 56 x 102,8 cm • 
Monitor: Incluye una pantalla táctil con un marco 
LED para un seguimiento preciso de las métricas 
(RPM, distancia, calorías, frecuencia cardíaca, 
etc...) • Sistema de resistencia: Magnético • 
Ajustes y regulación: Niveladores intuitivos de un 
solo toque • Características: Diseño ergonómico 
con volante de inercia protegido y de fácil 
mantenimiento.

Línea: Cardio • Dimensiones (largo-ancho-alto): 
165 x 85 x 212 cm • Monitor: Las series 5 y 7 
cuentan con el programa “Landmarks” en la consola. 
Permite a los usuarios escalar los edificios, 
monumentos y maravillas más famosos del mundo. • 
Sistema de movimiento: Gracias a su sistema de 
accionamiento controlado, las escaleras se detienen 
de inmediato si un objeto ejerce presión en dirección 
contraria a la de rotación. • Sistema de resistencia: 
Rango de resistencia 1-25 • Ajustes y regulación: El 
software de posición de escalones garantiza que se 
bloqueen en el punto más bajo posible para que el 
usuario pueda subir y bajar fácilmente de la 
máquina.

CXP Training Cycle

Climbmill



8 2  g y m  f a c t o r y     29

AEROBIC & FITNESS
Línea: Flowin y Flowin PRO • Dimensiones (largo-
ancho-alto): 140 x 100cm • Sistema de movimiento: 
Fricción por grado de presión voluntaria • Sistema de 
resistencia: De acuerdo al nivel de presión que se 
ejerza • Garantía: 1 año de garantía • 
Características: Lámina de deslizamiento por fricción 
para entrenamiento funcional Studio y PRO.

Flowin
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AEROBIC & FITNESS

Línea: Gymstick • Estructura: Barra y Elásticos • 
Dimensiones (largo-ancho-alto): 130cm Largo • 
Sistema de movimiento: Movimientos multiples 
según resistencia • Sistema de resistencia: Peso 
Voluntario Corporal • Ajustes y regulación: 
Intensidad Media, Fuerte y Extra Fuerte • Garantía: 
1 año • Características: Combina el ejercicio en 
barra y elásticos. 

Gymstick / Gymstick Aqua

AEROBIC & FITNESS

Línea: Ninja Grips Esfera, Cono y Cilindro • Sistema 
de movimiento: Columpios de mano para monkey 
bars • Sistema de resistencia: El peso del usuario • 
Garantía: 1 año • Características: Herramienta para 
suspensión y columpio en monkey bars.

Ninja Grips

ROCFIT
Sistema EcoPowr
Línea: Profesional • Características: SportsArt ECO-
POWR™ es nuestra línea de productos que utiliza 
tecnología verde, cuando estos productos se conectan a la 
red, la energía generada en los mismos al entrenar en ellos 
se convierte en electricidad utilizable en el gimnasio. Los 
usuarios pueden comprobar su producción de energía en la 
plataforma de SportsArt (junto con otros datos como las 
calorías consumidas, distancia recorrida, etc...), así como 
la total generada por la instalación. 
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ROCFIT

Línea: Profesional • Estructura: Plataforma giratoria, 
torre con escáner, ordenador portátil con software 
incluido • Dimensiones (largo-ancho-alto): Fácil de 
transportar • Monitor: Ordenador con software que 
muestra y analiza los progresos realizados • 
Sistema de movimiento: La plataforma da una vuelta 
completa entre 30-35 segundos para medir al 
usuario • Garantía: Plataforma y torre 3 años, 
portátil y escáner 1 año • Características: Genera 
una imagen en 3D de tus clientes en solo 30 
segundos y fija con ellos objetivos de pérdida de 
grasa, actividad física diaria y déficit calórico; 
además, mantenlos motivados analizando su 
evolución de una forma muy visual.

Escáner corporal 3D Styku S100
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SALTER

SALTER

Línea: CIRCLE • Monitor: Pantalla táctil 16’’ • 
Garantía: 2 años • Características: La serie 8 es 
nuestra línea de cardio para uso profesional. Doble 
sistema de medición del pulso. Pantalla tactil de 
gran formato con TV digital. Recorridos virtuales, 
internet y app.

Línea: CIRCLE • Monitor: Pantalla táctil 18,5’’ • 
Garantía: 2 años • Características: La serie 8 es 
nuestra línea de cardio para uso profesional. 
Dispone de motores más potentes, los interfaces de 
usuario más intuitivos y las diseños ergonómicos. La 
serie 8 está diseñada pensando en la durabilidad, 
no solo para satisfacer sus necesidades sino para 
exceder sus expectativas. Inclinación 20%; detector 
de presencia; superficie de carrera amplia de 22”; 
soporte para movil; Monitor táctil de 18,5” EPLUS  
con conectividad; Railes de aluminio para mayor 
durabilidad.

B8

M8

PRECOR

Línea: FUERZA • Dimensiones (largo-ancho-alto): 90 x 37 x 41 
mm (largo x alto x ancho) • Dimensiones Dispositivo 
Reconocimiento: 74 x 16 mm (largo x alto) • Duración batería 
dispositivos: 4 años • Hardware: Dispositivo de Reconocimiento, 
Dispositivo Principal y Transmisor Wifi. • Software: Advagym 
Training Solution • Prescripción de Ejercicios: Ejercicios y 
programas de entrenamientos personalizables para cada usuario 
• Requisitos App Móvil: iOS y Android • Plataforma Conectada: 
Preva Networked Fitness • Garantía: Dos años para las piezas y 
un año para la mano de obra • Características: El sistema 
Advagym permite digitalizar el entrenamiento con máquianas 
isotónicas a la vez que nos permite gestionar el centro desde el 
Administrador Web. Simplemente podrá iniciar un ejercicio 
acercando su teléfono al sensor Bluetooth de la máquina 
conectada para registrar el entrenamiento y visualizar en tiempo 
real las séries, las repeticiones y el tiempo de descanso. A la vez 
que podrá ver sus estadísticas de progreso y entrenamiento en la 
aplicación cuando lo desee.

ADVAGYM
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AEFA - LES MILLS

Características: LES MILLS VIRTUAL permite ofrecer a 
tus socios las mejores clases del mundo a cualquier 
hora del día o de la noche, sirven de apoyo a las 
clases en vivo, anima a los socios a probar clases 
nuevas, optimiza tus clases en horas valle. Mejora tu 
oferta de actividades dirigidas.

LES MILLS VIRTUAL

TECNO SPORT 
CONDITION

Línea: Neumática • Estructura: Acero • Dimensiones 
(largo-ancho-alto): 1219mm x 2387mm x 2362mm 
• Cargas: Cambio en gramos • Monitor: Display • 
Sistema de movimiento: Con poleas • Sistema de 
resistencia: Neumático •  Garantía: 2 años • 
Características: La infinity Functional Trainer 
incorpora dos brazos ajustables, que permiten 
trabajar en posiciones de entrenamiento situadas a 
mayor o menor altura. La capacidad de entrenar a 
cualquier velocidad y no sufrir por ello ningún 
impacto peligroso la convierte en el producto más 
deseado para muchas y diversas aplicaciones. Su 
diseño ahorra espacio y el aparato se comercializa 
con o sin base de apoyo.

INFINITY

OSS FITNESS

Línea: Cardio - cinta de correr • Estructura: Sistema 
de amortiguación  profesional con 10 puntos de 
apoyo • Dimensiones (largo-ancho-alto): 228 x 
94,5 x 150cm. Superficie de carrera: 165 x 60cm 
• Cargas: Peso máximo usuario: 200Kg. Peso de la 
máquina: 265Kg • Monitor: Pantalla táctil de 
21,5’’ HD.Conexión Wi-Fi, bluetooth, USB y control 
de pulso inalámbrico POLAR • Sistema de 
movimiento: Motor de 3000W AC 8HP •  Ajustes 
y regulación: Velocidad de 1 a 23Km/h con 20 
niveles de inclinación de 0 al 20%. 24 programas 
• Características: Transmisión  por correa, carente 
de mantenimiento. Carcasa del motor de fácil 
apertura. Incluye función cuenta pasos y parada de 
emergencia.

V12T
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D.E. VERMONT

Línea: Bicicleta estática • Estructura: Acero • 
Dimensiones (largo-ancho-alto): 122 x 61cm x 
80cm • Monitor: Monitor de Rendiento PM5: 
Vatios, Tiempo, Distancia, Parcial, Ritmo Cardíaco… 
• Sistema de movimiento: Sistema de correas • 
Sistema de resistencia: Resistencia de aire dinámica. 
Sin cargas fijas. A más esfuerzo, más resistencia • 
Ajustes y regulación: Regulable para todas las 
alturas. • Garantía: 2 años para todas las partes • 
Características: Pone el deporte del ciclismo al 
alcance de todos. Reconocido como uno de los 
entrenamientos más duros, desarrolla la fuerza y   la 
resistencia y ejercita las piernas y todo el sistema 
cardiovascular.

BIKEERG CONCEPT2

D.E. VERMONT

Línea: Bicicleta de ciclismo indoor para el 
entrenamiento serio y profesional • Estructura: 
Acero • Dimensiones (largo-ancho-alto): 125cm x 
66cm x 130cm • Monitor: Registra 39 parámetros 
100 veces/segundo, incluyendo potencia pierna 
izqda. y dcha. • Sistema de movimiento: Vielas de 
170mm. Pedales SPD y calapié • Sistema de 
resistencia: Sistema dual de freno de aire y 
magnético para replicar cualquier entrenamiento • 
Ajustes y regulación: Sillín y manillar, horizontal y 
vertical. Ajusta la Wattbike como tu bici de carretera 
• Garantía: 2 años para las partes sin desgaste y 1 
año para las partes con desgaste • Características: 
La Wattbike utiliza una innovadora tecnología para 
ofrecer a los usuarios, instructores de fitness y PTs el 
más exacto y profundo feedback de entrenamiento 
disponible hoy en día. 

WATTBIKE PRO

FITNESS DELUXE

Línea: Runing • Estructura: Metalica • Sistema 
de movimiento: Impredecible • Sistema de 
resistencia: Hasta 15 de subida • Ajustes y 
regulación: Consola • Garantía: 2 años • 
Características: Cinta de correr que simula 
correr en el exterior, ralizando movimientos 
hacia los lados y delante y atrás.

Reax-Run
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POOLBIKING 
BARCELONA

Línea: Professional/Rehabilitación Acuática • 
Estructura: Acero inoxidable AISI316L • 
Dimensiones (largo-ancho-alto): 1048 x 773 x 
1205 mm • Cargas: 120 kg • Sistema de 
movimiento: Movimiento humano • Sistema de 
resistencia: Progresiva según la velocidad del 
movimiento •  Ajustes y regulación: Inclinación 
10-15-20 grados • Garantía: 2 años • 
Características: Única forma de correr con 
resistencia progresiva y sin impacto.

POOLTREKKING MEDICAL

INDOORGUNE

Línea: Bicicleta de ciclismo indoor para el 
entrenamiento serio y profesional • Estructura: 
Acero • Dimensiones (largo-ancho-alto): 125cm x 
66cm x 130cm • Monitor: Registra 39 parámetros 
100 veces/segundo, incluyendo potencia pierna 
izqda. y dcha. • Sistema de movimiento: Vielas de 
170mm. Pedales SPD y calapié • Sistema de 
resistencia: Sistema dual de freno de aire y 
magnético para replicar cualquier entrenamiento • 
Ajustes y regulación: Sillín y manillar, horizontal y 
vertical. Ajusta la Wattbike como tu bici de 
carretera. • Garantía: 2 años para las partes sin 
desgaste y 1 año para las partes con desgaste • 
Características: La Wattbike utiliza una innovadora 
tecnología para ofrecer a los usuarios, instructores 
de fitness y PTs el más exacto y profundo feedback 
de entrenamiento disponible hoy en día. 

WATTBIKE PRO

VIRTUAGYM

Línea: Herramienta para la 
fidelización y gestión de tu centro 
deportivo • Características: Solución 
integral todo en uno con herramietas 
de Gestion, apps, planes de 
entrenamiento y nutricion, horarios y 
mucho más. 

Software de fitness para 
estudios y gimnasios 





Ferias

TheFitExpo Los Angeles 2019
Los Angeles ( USA)
26 – 27 enero
thefitexpo.com

Aktiv & Fit 2019
Hannover ( Alemania )
30 enero – 3 febrero 
abf-hannover.de

ISPO Munich 2019
Munich  ( Alemania)
3 – 6 febrero
ispo.com

ForumClub
Bologna - Italia
13 – 15   febrero
forumclub.it

ExpoFitness 2019
Medellín (Colombia)
15 - 17 febrero
expofitness.net

ISPO Beijing 2019
Beijing ( China)
16 – 19 febrero
ispo.com/en/beijing

Spoex 2019
Seúl – Corea del Sur
28 febrero – 3 marzo
spoex.com

Congresos

34° Congreso Internacional de 
Educación Física FIEP 2019
Foz do Iguaçu (Brasil)
12 – 16 enero
congressofiep.com

5° Congreso Internacional 
Readaptación y Prevención de 
Lesiones en la Actividad Física y el 
deporte y 3° Congreso Internacional 
Salud y Ejercicio Físico
Valencia
25 – 27 enero
congresojam.com

Convenciones

XIII Convención February Fitness 
León 2019
León
15 – 17 febrero
februaryfitness.com

Formación

Regreso al futuro: Un viaje por la 
innovación
Barcelona - 24 enero
La Coruña – 7 febrero
Valencia – 21 febrero
masenweb.com

Seminario Básico de Elements System
Bilbao -  26 enero
Zaragoza – 16 febrero
elementssystem.com

Certificado FEDA Liderazgo, Coach-
ing y Pnl en instalaciones de Fitness 
Madrid
9 febrero
fedamadrid.com

Programa de Desarrollo Directivo 
PDD - Módulo 1
Barcelona
9 – 10 Febrero
www.wscconsulting.net

Energy Cycling
Madrid- 2 de febrero
Cádiz – 23 de febrero
orthos.es

Nivel 1 de Low Pressure Fitness 
Barcelona, Madrid – 23 febrero
lowpressurefitness.es

FERIAS, CONGRESOS, CAMPEONATOS, FORMACIÓN Y EVENTOS
Todas las citas empresariales y deportivas del sector, para que puedas tomar nota de ellas y acudir a aquellas 
que más te interesen.

calendario de actividades
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Antonio Manzano
n   Propietario y director de 

gimnasios durante 27 años.
n  Entrenador Nacional 

Físicoculturismo y musculación.
n  Director Escuela de Entrenadores 

Territorial Murciana (1990 a 
1992 y 1996/97).

n  Entrenador Personal.

Manel Valcarce
n  Ldo. Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte. Especialidad 
en Gestión Deportiva. 
Colegiado Nº 8709.

n  Diplomado en Ciencias 
Empresariales por la Facultad de 
Economía UdL.

n  Master en Administración y 
Dirección del Deporte (IUOCD-
COE).

n  Profesor de diversos Masters en 
Gestión y Marketing Deportivo.

n  Director Gerente de Valgo 
Investment.

n  Miembro del equipo en 
empresas como Trainingym, 
RADsport, SECTORFITNESS, 
Deporshop, Unisport, etc...

n  Docente y Ponente en numerosos 
cursos y eventos a nivel nacional 
e internacional.

n  Socio fundador del IIDCA 
Europa. Miembro de la junta 
directiva de AECODE. Miembro 
del Círculo de Gestores de 
Madrid.

n  www.valgo.es

Vicente Javaloyes
n  Profesor Titular INEFC Lleida.
n  Doctor en Derecho Deportivo 

INEF-UdL.
n  MBA Sports Management 

UNISPORT.
n  Experto en Gestión del Deporte: 

Instituto Universitario 
Olímpico Ciencias del Deporte, 
UCM.

n  Certificado Internacional en 
Coaching por Valores.

n  Director adjunto de INGENIO, 
Escuela de Liderazgo.

n  Miembro GISEAFE-Grupo de 
Investigación Social y Educativa 
de la  Actividad Física y el 
Deporte.

n  Vicepresidente de la Asociación 
Catalana de Gestores 
Deportivos  Profesionales 
(ACGEP).

n   Profesor en diversos Master en 
Dirección, Derecho y Gestión 
Deportiva.

n  Gerente TotalFit, Centro de 
Bienestar (Manacor).

n  Co-director del Sport Business 
Symposium.

n  Miembro de AECODE, AEISAD 
y AEDD.

n  Ex jugador profesional de 
balonmano.

Chano Jiménez
n  Doctor en Economía. 
n  Máster en Gestión Deportiva. 
n  Máster en Dirección de 

Empresas. 
n  Consultor en implementación 

de sistemas comerciales para 
centros deportivos.

n  Autor del libro Vended Malditos 
Benditos.

n  Ponente en eventos 
internacionales de gestión 
deportiva.

n  Profesor en numerosos Másters y 
cursos de postgrado.

n  Propietario de la cadena TATÁN 
GIMNASIOS.

n  Consultor especializado en 
Marketing y Ventas para 
negocios deportivos.

n  www.chanojimenez.com
n  info@chanojimenez.com

expertos
GYM FACTORY cuenta con los mejores colaboradores de nuestro 
país, expertos en las diferentes áreas imprescindibles para el buen 
funcionamiento de una instalación deportiva. Si quieres saber más 
sobre estos expertos y empresas, entra en nuestra página web: 
www.gymfactory.net -> expertos

Alonso Pulido
n   Speaker Internacional miembro 

de la Red Mundial de 
Conferencistas.

n   Mentor/Coach - Amor y 
Humor en la Empresa.

n   Creador y Director de Ahumor 
– Formando a Maestros y 
Empresarios con Corazón.

n   Autor del libro “Amor y Humor 
en la Educación”.

n   Co-autor del libro “El Mundo 
de los Emprendedores”.

n    Fundador y presidente de la 
Red Mundial de Risoterapeutas.

n   Director de Espacio de Salud 
Integral.

n   FacultyMember de Speaker 
Academy.

n   Formador en Risoterapia y 
Potencial Humano.

Joaquin Abad 
n  Coordinador General Club Deportivo 

Arena Alicante.
n  PDD -Fitness Management School
n  Master en marketing digital 

FUNDESEM

Mireia Hernández 
n  Programa Superior en Dirección 

y Administración de Empresas. 
Gestión y Dirección de 
Entidades Deportivas. 

n  Formadora en el módulo de 
gestión deportiva de la 
Diputación de Barcelona para 
directivos y gerentes.

n  Consultora externa en gestión 
para clubes de Fitness en 
España y Argentina.

n  Coach Empresarial.
n  27 años en el sector, 20 en 

cargos directivos.
n  Experta en la gestión de los 

clubes de fitness.

Carlos Cordeiro Hernández
n  Graduado en Ciencias de la 

Actividad Física y Deporte. 
Colegiado 55.920.

n  Máster Universitario en Dirección 
de Organizaciones e 
Instalaciones de la Actividad 
Física y del Deporte (Universidad 
Alcalá).

n  Graduando en Administración y 
Dirección de Empresas 
(Universidad Carlos III de 
Madrid).

n  Responsable de prensa y 
comunicación de Gym Factory.

n  Co-autor del libro Atracción 
Digital: Del Walking Lead al 
Digital Lead

Luis Flores 
n  Máster en Dirección de 

Organizaciones e Instalaciones de la 
Actividad Física y del Deporte.

n  Ldo. Ciencias Actividad Física y el 
Deporte. 

n  Consultor Valgo.
n  luisf@valgo.es
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Álvaro García Garrido
Director Deportivo

658072571
www.aldrun.com
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asociaciones
Asociación de Empresarios del Deporte de Andalucía (AEDA) 
C/ Granada 3, 4ª planta 41001 Sevilla - Tel. 645429814 - http://
aeda-andalucia.es  - administracion@aeda-andalucia.es
A.E.P. (A.E.P.) - Ctra de Vilanova, 2 - 08700 - Igualada (Barcelona) - Tel. 
938045270
AFYDAD (BMC) - Ronda Maiols, 1 - Oficina 116-118 - 08192 Sant 
Quirze del Vallès (Barcelona) Spain.www.afydad.com
Asoc. Española de Bronceado (A.E.B.) - C/ Aribau, 225 entresuelo 1ª 
- 08021 - Barcelona - Tel. 902170652 - Fax: 92008676 - www.aeb-
asociacion.com

Asociación Española de Ciclismo 
Indoor (AECI) - C/ San Juan de Sahagún, 

17 B - 24007 - León - Tel. 987236259 - fercalabozo@hotmail.com
Asociación española de fitness y aeróbic AEFA - C/ Inmaculada nº 
23 - 08017 Barcelona - Marcas: LES MILLS, BTS
Asociación Española de lucha contra el fuego (Aself) - C/ 
Jacometrezo 4 -8º pta 9 - 28013 - Madrid -  Tel. 915216964 - Fax: 
915215815 - administración@aself.com
Asoc. Española de Monitores de Aeróbic (AEMA) - C/ Francisco 
Silvela, 56 dup.-local - 28028 - Madrid - Tel. 917265480 - Fax: 
917265070 - www.trimsport.com 

Asoc. Española de Wellness y Spa  - c/ Arte, n.º 21,   
4º A- 28033 - Madrid - Tel. 34 902886220 - www.
balneariosurbanos.es

Asociación Nacional de Entrenadores de Pilates - Avda. Cortes Valencia-
nas, 8 -Tlf. 963447300 - 46015 Valencia www.anep@anep-pilates.com

Asoc. Española de Pilates Tai Chi y Qigong (AEPTCQ). Con más 
de 20 delegaciones en España. C/ Arce, 4 - 3ºB - 28100 - 

Alcobendas (Madrid) - Tel. 609024856 - alfredomoya73@yahoo.es
Asoc. Española Fisioterapia en el Deporte (AEFIDEP) - Apdo correos 54112 
- 28080 - Madrid - Tel. 644428039 - Fax: 912244420 - aefidep@yahoo.es
Asoc. Madrileña Empresarios Servicios Deportivos (ASOMED) - c/ 
Diego de León, 58 - 1º izq. - 28006 - Madrid - Tel. 914322974 - Fax: 
914350976 - info@asomed.es
Healing Wings (ONG,  lucha contra ceguera infantil en países en 
desarrollo) - Avda. de Europa, 20 - 28224 - Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
- Tel. 917090272 - anotherangel@healing-wings.com

clases colectivas
Sistema ABE  C/ Cigarreras 3 - 28005 Madrid - Tel: 
910117029 - www.sistemaabe.es - info@sistemaabe.es  

complementos y accesorios 
deportivos

Aerobic and Fitness (Bosu, O’Live, Thera-Band, Flowin) 
- C/ Narcis Monturiol, s/n Pol.Ind. Salelles II - 08253 - 

Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) - Tel. 938355950 - Fax: 938355954 
- marketing@aerobicyfitness.com - www.aerobicyfitness.com
Byomedic System, S.L.U. (Byomedic) - C/ Abat Oliba, 38, 2º, 1ª - 
08210 - Barberá del Vallés- Barcelona - Tel. 933212144 - byomedic@
byomedicsystem.es
CefarCompex (CefarCompex) - Avda. Cornellá, 144 - 1º - 4 - 08950 - 
Esplugues de Llobregat - Barcelona - Tel. 900801280 - Fax:  934733667 
- ventas@cefarcompex.com
Cover-fit - Crta. Lorca s/n Venta Cavilla - 30400 - Caravaca (Murcia) - 
Tel. 96878702 - Fax: 969728702 - info@cover-fit.com
 (Telegim. TV) - C/ Casp, 126 entlo 4º - 08013 - 
Barcelona - Tel. 932659070 - Fax: 932654635 - jose@telegim.tv
Daedo International (Daedo) - C/ Balmes, 55 bajo - 08007 - 
Barcelona - Tel. 934512308 - Fax: 933230968 - daedo@daedo.com
Easy Motion Skin España SL. Cami deni Xabia s/n 03700 Denia – Alicante 
- Tel: 647988790 - www.easymotionskin.es   e-mail: linobasic@yahoo.es

Elina Pilates (Elina Pilates) - P.I . Morea Sur, nave 
89 - 31191 - Beriain (Navarra) - Tel. 

948310791 - Fax: 948317352 - info@elinapilates.com
F&H Fitness  (F & H Fitness) - Plaza Libertad, 4 - 12540 - Vila-real 
(Castellón) - Tel.: 964538447 - Fax: 964526604 - fyh@fyhfitness.com - 
www.fyhfitness.com
Five Fingers C/ De La Mora, 12 - Pol. Ind. Granland - 08918 Badalona 
– Barcelona - Tel: 933004600 - www.viper-sport.com  - guillemsolsona@
psksport.com
Fuji Mae, SL  (Fuji Mae) - C/Ferran, 44 08002 Barcelona - 93 318 60 
85 - www.fujimae.com - fujimae@fujimae.com

Golfplanet  Camí de Sa Bassola, buzón 9 - 07620 - Llucmajor -          Tel: 
636028543 -  angel_clubmaker@hotmail.com
Jumpfit  C/ Laskorain, 3 - 20400 Tolosa - Tel: 662952307 -  www.
jumpfit.es   e-mail: info@jumpfit.es
Laguna Sport (Gamasport, Laguna Sport, Top Ring) Pol. Ind. El Raposal 
II-San Fluchos, Parc. 60 - 26580 - Arnedo (La Rioja) - Tel.  941385013 
- Fax: 941385014 - info@lagunasport.com 
Leisis (Akkua, Decoplastic, Hydro-Tone) - C/ San Ramón, 82 - 46669 - 
L’Enova (Valencia) - Tel. 962235688 - Fax: 962235004 - leisis@leisis.com
LOF (LOF) - C/ Santa Engracia, 27 - 08016 - Barcelona - Tel. 
934335212 - Fax: 934554469 - jct@europeanlof.com
Macario Llorente, S.A. (Cardiosport, Cat) - C/ Tales de Mileto, 2 s/n 
Pol. Ind. Mapfre - 28806 - Alcalá de Henares - Madrid - Tel. 918873737 
- Fax: 918828225 - info@macario.com
MBT (MBT) - C/ Aribau, 275 - 08021 - Barcelona - Tel. 932010289 - 
Fax: 932010978 - info@es.mbt.com
Myzone  Tel: 615298118 - www.myzonees   , info@myzone.es
Polar Electro Ibérica (Polar) - Av. Ports D’Europa, 100 1ª planta - 08040 - 
Barcelona - Tel. 935525898 - Fax: 935525899 - info@polariberica.es
Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar - Barcelona 
- Tel. 937506959 - Fax: 937506959 - priwel@priwel.com
Reactive Sports (Flexi Bar, Reactiva Sports, Xco Trainer) - C/ Pino 38 - 31 - 
03110 - Muchamiel (Alicante) - Tel. 916236029 - info@reactive-sports.com
Red Wellness SL. C/ Isla de Córcega, 63 – Pta. 7 – 46520 Pº Sagunto- 
www.rerdwellness.com – info@redwellness.com 
Sanluc regalos publicitarios,s.l. C/ Paseo de Bachilleres, 4 - 45003 Toledo 
- Tel.: 925254487 Fax: 925253835 - www.sanluc.es,direccion@sanluc.es
Thomas Wellness Group C/ Lanzarote, 13. Bajo B - 28.703  S.S. de los 
Reyes  (Madrid). Tel. 91 661 76 07 - email info@thomas.es - www.thomas.es
Trimsport (Trimsport) - C/ Montesa, 44 local - 28006 - Madrid - Tel. 
913090941 - Fax: 914028846 - trimsport@trimsport.com
WAV-E  (Thomas Wellness Group) – C/ Lanzarote, 13. Bajo B. – 28.703  
S.S. de los Reyes – Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email info@thomas.es – 
www.thomas.es 
X-treme (X-treme) - Pol.Ind.Azque C/ Bolivia, 47 - 28806 - Alcalá de Henares 
(Madrid) - Tel. 918835733 - Fax: 918835734 - x@x-tremefitness.net

consultoría
Chano Jiménez Consultoría C./ Alberto Juzdado 4, 
Brunete. Madrid - Tel. 626 159 417 - www.chanojimenez.

com  info@chanojimenez.com
fit&fee C/ Sagués 47 - 0802 - Barcelona - www. fitandfeel.es  Email:  
dani@fitandfeel.es
Unofit Deporte, ocio y gestión  Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, nº 
17B Parque Tecnológico 46980 Paterna-Valencia - Tel. 96 301 01 05 - 
www.unofit.com - info@unofit.com
Valgo (Pilatesgo, Deporshop, Training Solution, Deporbook) Calle de la 
Indulgencia, 12 Local - 28027 - Madrid - Tel. 902 012 571 - Fax: 902 
012 572 - valgo@valgo.es

Provença 505 –  08025 Barcelona- Tel: 934 560 945 - 
www.gedo-formacion.com - info@gedo-formacion.com

entrenamiento
ALTER G  C/ Alcalá, 147 – 2º I - 28009 Madrid - Tel: 913616909 -            
www.lunasolutions.es   - pablo@lunasolutions.es
Entrenarme SL. C/ San Vicente nº 71 pta 4 - 46007 – Valencia - Tel: 
900 83 44 71 - www.entrenar.me  - Email: info@entrenar.me
Fitness Renove SL Pol. Ind. Ventorro del Canto, C/ Valdemoro, nº3 - 
28925 Madrid - Tel: 916287429  Fax: 916287425 -  www.
fitnessrenove.com Email: fitnessrenove@fitnessrenove.com
Jumping Fitness   Pl. Jaizkibel, 9 Bajo - 20160 Lasarte– Oria - Tel: 943 
363346 - www.jumping-fitness.es - david-rodriguez@gymsaitolasarte.com
Tcenter C/Informática, 6 - 28923 Madrid - Tel: 910569516 - www.
tcenter.es -  info@tcenter.es
Trib3 Ramirez de Arellano 17 -7º - 28043 Madrid - Tel: 627116236 - 
Wwwtrib3.es - rod@trib3.es

equipamientos
Biomedsalud – Pol. Ind. Noain – Esquiroz, C/H, nº2 – Of. 215 - 31191 
Galar - Tel: 649265292 - www.biomedsalud.com - info@biomedsalud.com
BoxPT Equipment – Rua de Penalves nº206 - Póvoa de Varzim 4490-542 – 
Portugal - Tel: +351 912144959 - www.boxpt.com - geral@boxpt.com

By Lebron – C/ Julian Camarillo, 47 – 28037 Madrid - Tel: 
910712689 – www.bylebron.com – comercial@bylebron.com

Capitan Nugget C/ Camino de la Zarzuela, 13 – 1º Izq.  - 28023 Madrid - 
Tel: 915295027 - www.capitannugget.com - Email: info@capitannugget.com
Cardioscan España Farigola, 16 -08440 – Cardedeu ( Barcelona ) - Tel.: 
+34 932 252 843 - www.cardioscan.de
Easy Motion Skin – Avd. Finisterre 265 bajo c - 15008 La Coruña - Tel: 
981262361 - www.electronfitness  - eagullo@electronfitness.es
Esforem C/ Gandia nº11, local 9ª - 28007 Madrid - Tel: 925116434 - 
www.esforem.es - Email: hola@esfore.es
Hidromassage España – www.hidroma ssagespain.com - hidromassagespain@
gmail.com - Tel 673366528 - www.hydromasagge.es
Fitness Deluxe Avda. Madrid, 44 - 28750 – San Agustín de Guadalix ( 
Madrid) - Tel: 918719476 -   e-mail: info@highqualityfitness.com

Fitness & Healt Solutions  (myofx) Paseo de la 
Castellana, 259 C, PL 18 - 28046 Madrid - Tel: 91 

196 60 64 - www.myofx.es - Email: fernando@myofx.eu
Funcore C/ Julivert, s/n - 08860 Barcelona - Tel: 636443695 - www.
fun-core.com
Global Relax  C/ Avda del Oro, 13 - 45200 Illescas – Toledo - Tel: 
902114677 - www.globalrelax.es -  info@ociorelax.es
Ionclinics  C/Av. Antonio Almela 29 - 46250 L’Alcudia – Valencia - Tel: 960 
606 200 - www. electrolisisterapeutica.com - info@ionclinics.com
Isoinercial  Paseo de la Castellana 40, 8º - 28046 Madrid - Tel: 914 872 
406 - www.isoinercial.com, info@isoinercial.com
Justfit electrofiness  C/ Vitoria, 125, bajo- 09006 Burgos - www.justfitspain.
es  -  jsanta@tridarium.com
Kul Fitness C/Gloria Fuertes, 17 - 4197 - Valencina de la Concepción - Tel: 
856152892 - www.kulfitness -  Com Email: maria.alvarez@kulfitness.com
Kutara Fitness www.kutara.com - trainerone@kutara.com - Tel: 603412983
Lymphocell - Qderm  Paseo de Arroyas, 10 - 28860 Paracuellos del Jarama 
- Madrid - Tel: 916253215 - www.qderm.es  E-mail: apardo@qderm.es
Moype Sport SA  C/ Galilieo Galilei, 116 - 28930 Madrid - Tel: 
915418946  Fax: 916686414 - www.moype.co  - gonzalo@moype.com
Natural Balances  C/ Leganes, 35 - 28904 Madrid - Tel: 912008122 - 
www.tucentroems.com  - comercial@justfitart.com

Ojmar SA   Polígono Industrial Lerun,  S/N, 20870 
Elgoibar, Gipuzkoa - Tel:  943 74 84 84 - www.ojmar.com 

-  leisure@ojmar.com
Ology S.L.   C/ Energía, 16 - 08940 Cornella de Llobregat – Barcelona - Tel: 
933777252 - www.ology.es -  comercial@ology.es
Proinertial   C/Costamar Crta. N-11, 642 - 08349 Cabrera de Mar – 
Barcelona - Tel: 930028433 - www.proinertial.com  - info@proinertial.com

Radical Fitness  Rua Leira da Relva, n 131 - 4410-155 S. 
Felix da Marinha - Portugal - Tel: 351- 968784323 - www.

radicalfitness.net, rfiberia@radicalfitness.net
Rapid Fit&Well Equipamiento completo EMS - Montseny 24 - Castelldefels 
08860 - Barcelona - Tel. 673366528 - xbodyrapidfit@gmail.com - www.
xbodytraining.es
Runonfit training center- Glorieta Europa, 2- 28830 – San Fernando de 
Henares (Madrid) - Tel: 916217820 - www.runonfit.com - hola@runonfit.com
Senso Pro Trainer  Avda. Alcalde J. Ramirez Bethencourt, 6 - 35003 Las 
Palmas de Gran Ganarias - Tel: 928369315 - www.sensoprotrainer.ch , 
sensopro.spain@gmail.com
Shopping pilates  C/ Mercé Mascó, 26-2 - 46010 Valencia - Tel: 
963717737 - www.shoppingpilates.com - info@shoppingpilates.com
Slim Belly  Valentin-Linhof-Strasse, 8 - 81829-Munich –Alemania - Tel: 
699339615 - www.slim-belly.com/es Email: ec@greinwalder.com

Slim Sonic Spain  C /Menendez Pelayo,39 B - 39600 
Santander -Tel: 942 253 311 - 609 854 970 - www.

quimipro.es - info@quimipro.es
Spacewheel  Corso Indipendenza 31 - 10086 - Rivarolo Canavese – Italia - 
Tel: 3463646632 - www.spacewheel.it email: info@spacewheel.it
Swimsuit Dryer Iberica SL  C/ Dr. Roux 32, bajos 1ª - 08017 Barcelona - 
Tel: +34 676992795 - www.swimsuitdryer.es  Email: info@swimsuitdryer.es
Tecnolop  C/ Julio Palacios, 13 -10ºG - 28029 Madrid - Tel: 658509907 - 
www.tecnolop.es  Email: info@tecnolop.es
Topsec Iberia  C/Arboleda, 14 - 8031 Madrid -  Tel: 900373296 - www.
topsec-equipement.com/es  Email: c.garciaroca@topsec.fr
Toxic Workout  C/ Alcanar, 6 Entlo. - 12004 Castellón - Tel: 627979069 
- www.toxicworkout.es  - urbanstreetdesign2016@gmail.com
United Fusion Avda. de La Retamas, 9 - 45950 Casarrubios del Monte - 
Tel: 916419092  Fax: 911412668 - www.unitedfusion.es - Email: 
unitedfusion@hotmail.es
Vacu Activ  Reja 43/1 – 76-200 Słupsk - Polonia – Tel/Fax: +48 59 843 
43 43 – www.vacuactiv.pl  Email: info@vacuactiv.pl
Visionbody  SL  C/ Llucmajor, 75- 07006 Palma de Mallorca - www.vision-
body.com  - m.nuziale@vision-body.com
Waterform - International Development 19 rue Maurice Ravel  - 25200 
Montbéliard - FRANCE - Tel: +33 3.81.90.56.56 - Fax: +33 3.81.90.59.67 
-  www.waterform-ellipse.com  -  benjamin@waterform.com
Wiemspro C/ El Palmar,4  – Pol. Ind. El Palmar - 11500 Pto. Santa María 
– Cádiz - Tel: 952218991 - www.wiemspro.com -  info@wiemspro.com

Directorio de empresas
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World Jumping S.R.O.  C/ Calle Camerún 4,  - 28907 Madrid -        Tel: 
+34 622 182 360 /  + 34 675 816 150 - www.worldjumping.com  -   
info@madjumping.com / espana@worldjumping.com

federaciones deportivas
Federación de Fisioculturimo y Fitness en la Comunidad de Madrid 
(FFFCM) - Paseo de la Chopera, 84 - 28100 - Alcobendas (Madrid) - Tel. 
916616220 - Fax: 912293841 - www.ibff-madrid.com
Federación Española de Aeróbic y Fitness (FEDA) - C/ Baeza, 6 bajo of.1 
- 28002 - Madrid - Tel. 902198144 - Fax: 902027144 - feda@feda.net
Federación Española de Entrenadores personales y Fitness (FEEPYF).- 
Avda. Los Almendros , 2-20ª- Campolivar – 46110 Godella Valencia. Tel. 
961197022- info@feepyf.com
Federación Española de Fisioculturismo y Fitness (FEFF) - C/ Pirineos, 22 
- 08397 - Pineda de Mar (Barcelona) - Tel. 937664058 - Fax: 937664059 
- www.ifbb-spain.com
Federación Española de Halterofilia (FEH) - C/ Francos Rodríguez, 70 
- 5º izq - 28039 - Madrid - Tel.: 914594224 - Fax: 914502802 - www.
fedehalter.org
Federación Española de Kickboxing (FEK) - C/ Asturias, s/n - 
28922 - Alcorcón (Madrid) - Tel. 916169810 - Fax: 916169811 - 
www.kickboxing-fek.com
Federación Española de Lucha (FEL) - C/ Amos de Escalante, 12 bajo 
- 28017 - Madrid- Tel. 914061666 - 914061675 - www.felucha.com

Federación Española de Pilates (FEPTC). Con más de 20 
delegaciones en España. C/ Arce, 4 -3ºB - 28100- Alcobendas 

(Madrid) - Tel. 609024856 - www.federacionespanolapilates.com
Federación Española de Taekwondo (FET) - C/ Ondarroa, 8 - 48004 
- Bilbao (Vizcaya) - Tel. 944597068 - Fax: 944123548 - www.
fetaekwondo.es
Federación Madrileña de Gimnasia (FMG) - C/ Castelar, 17 bajo 
dcha. - 28028 - Madrid - Tel. 917251649 - Fax: 913558338 - informa@
fmgimnasia.com
Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas 
(FNEID) - C/ Diego de León , 58 – 1º IZq. – 28006 Madrid - Tel. 
914322974 - Fax: 914350976 - info@fneid.es
FEM: Federación Española de Mugendo  C/ Alfonso XII, 92     C.P 
08006 - Barcelona - Tel: 656.375.444
Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) - C/, Ferraz, 16 - 7ºdcha - 
28008 - Madrid - Tel. 915401078 - Fax : 915400990 - www.migimnasia.com
Real Federación Española de Judo y D.A. (RFEJDA) - C/ Ferraz, 16 - 
28008 - Madrid - Tel. 915594876 - Fax: 915476139 - www.rfejudo.com
Real Federación Española de Karate y D.A. (RFEKDA) - Paseo San 
Francisco de Sales, 31 entrepl. A - 28003 - Madrid - Tel. 915359587 - 
Fax: 915345490 - www.fek-karate.com
Real Federación Española de Natación (RFEN) C/ Juan Esplandiú, 1 - 
28007 - Madrid - Tel. 915572006 - Fax: 914097062 - www.rfen.es
Shark Boxing Equipment (Shark and Munich) - Avd. Josep Tarradellas, 
267 - 08901 - Hospitalet del Llobregat (Barcelona) - Tel. 932601219 - 
Fax: 934744488 - info@sharkboxing.com
WAMAI: Worls Amateur Martial Arts C/Alfonso XII, 91  - C.P. 
08006 - Barcelona - Tel: 607.459.875 

formación
ADEF Deportiva (Gestión y Servicios Deportivos Andaluces) - C/ 
Filipinas, 8 - 29010 - Málaga - Tel. 952004450 -Fax: 952072188 - 
adefdeportiva@gmail.com
AEMA (AEMA) - C/ Montesa, 44 local - 28006 - Madrid - Tel. 
914023474 - Fax: 914028846 - aema@trimsport.com
Aerobic & Fitness (Aerobic & Fitness) - c/ Narcis Monturiol, s/n P.I. 
Salelles II - 08253 - Sant Salvador de Guardiola(Barcelona) - Tel. 
938355950 - Fax: 938355954 - marketing@aerobicyfitness.com - www.
aerobic-fitness-formacion.com
Anef Formación de Técnicos del Fitness (ANEF) - C/ Begur, 55 local 
Anef - 08028 - Barcelona - Tel. 934211812 - Fax: 934211812 - info@
anefead.com

APECED (Asociación Profesional Española de Centros de 
Enseñanza Deportiva) - Paseo de la Chopera, 84. 28100 - 
Alcobendas - MADRID - Tlfs: 916616220 - 912293841 - 

687449479 - info@apeced.es - www.apeced.es
Apta Vital Sport - Avda. Cortes Valencianas, 6 -Tlf. 96 
395 00 76 - 46015 Valencia www.aptavs.com

Asociación española de fitness y 
aeróbic AEFA - C/ Inmaculada nº 23 

- 08017 Barcelona - Marcas: LES MILLS, BTS

(Bikecontrol Trading, S.L.) - Pol. Ind. Paec Vial 
C parcela 15 - 17251 - Calonge (Girona) - 

Tel. 972 653 707 - Fax: 972 650 057 - info@bikecontrol-cycling.com
Centro Sur (Centro Sur) - P. Santa Ma. De la Cabeza, 57 1ºC - 28045 
- Madrid - Tel. 660931425 - secretaria@cursosquiromasaje.com
Col. lectiu d’Esport per a Tothom 10 (Cet 10) - Rambla Guipúscoa, 
23-25 baixos, 3 - 08018 - Barcelona - Tel. 932783135 - Fax: 
933055062 - administracio@cet10.org

(Star trac, Nautilus, StairMaster, Schwinn) - C/ Fructuós 
Gelabert 6 - Sant Joan Despi - 08970 Barcelona - Tel: 

934808540  Fax: 932809989 - www.corehealthandfitness.com, info_
spain@corehandf.com

(Equilibruium Pilates Method) - C/ 
Santa Catalina, 3 bajo - 20004 

- San Sebastián (Guipuzcoa) - Tel. 943426900 - info@equilibriumpilates.net
Escuela Nacional Bio Natura - C/ Virgen de Loreto, 4 - 41011 - 
Sevilla - Tel. 955683999 - Fax: 954271417 - info@bio-natura.net
Federación Española de Aeróbic y Fitness (Aerobithon, Fitness Day) 
- C/ Juan Bautista de Toledo, 30 entrepl. A - 28002 - Madrid - Tel. 
902198144 - Fax: 902198144 - feda@feda.net

Federación Española de Pilates (FEPTC). Con más de 20 
delegaciones en España. C/ Arce, 4 -3ºB - 28100- Alcobendas 

(Madrid) - Tel. 609024856 - www.federacionespanolapilates.com
(Fit4life) C/ Del Mig, 3 - Pol. Ind. Pla d´en Coll - 08110 - 
Montcada i Reixac- Barcelona - Tel: 935948063 -  

formacion@fit4life.es
(Coaching aplicado a profesionales del sector del Fitness) 
- Avd M-40 portal 11, 1º 24 - 28925 - Alcorcón (Madrid) 

- Tel. 911124976 - www.fitnesscoaching.es
Fundación Pilates (Fundación Pilates) - c/ Fco. Zea, 4 - 28028 - Madrid 
- Tel. 917011591 - Fax: 917011592 - fundacion@fundacionpilates.org
IFBB (Curso de Entrenador Personal) C / Dublin, 39-I Centro Empresarial 
Europolis- 28232 Las Rozas (Madrid). Tel: 915352819 Fax: 916361270 
- marketing@santonja.com
I Job Fitness C/ Plaza del Toro,1 - 28760 Tres Cantos – Madrid - Tel: 
607141587 - www.ijobfitness.com - info@ijobfitness.com
Instituro Isaf (Isaf) - C/ San Luis, 54 - 3 - 46960 - Aldaia (Valencia) - Tel. 
961096820 - Fax: 961096820 - info@institutoisaf.com
Jumpfit  C/ Laskorain, 3 - 20400 Tolosa - Tel: 662952307 -  www.
jumpfit.es   e-mail: info@jumpfit.es

Jumple By Aerower C/ Alfaz del Pi, 14, 03530 
La Nucía - Alicante - Tel: (34) 966 895 967  -  

aerower.com/jumple  -  jumple@aerower.com
Life Santé (Life Santé) - c/ Arquitectura, 5-4º - 41015 - Sevilla - Tel. 
902014118 - info@life-sante.com
Management Around Sports  C/ Biarrizt, 1  - 28029 Madrid -Tel: 
917130619 www.masenweb.com - e-mail: coordinacion@
masenweb.com
MRC International Training (MRC International Training) - C/ Carlos 
Vélez Arascues, 7 - 28023 - Aravaca (Madrid) -  Tel. 913079639 - info@
mrctraining.com
Orthos (Orthos) - Campus Universitario de Lasalle, Ramón Llull - C/ 
Llucanés, 43 - 08022 Barcelona - Tel. 932077303 - Fax: 932077967 
- comercial@orthos.es
Peak Pilates (Peak Pilates) - C/ Tellinaires, 47-49, Locales 10 y 11 - 
Gavà, 08850 (Barcelona) - Tel. 902300808 - Email: info@
pilatesinternacional.com
Pilates Powerhouse (Pilates Powerhouse) - Francesç Maciá, 89 local 4 
- 08173 - Sant Cugat del Vallés - Barcelona - Tel. 935441694 - Fax: 
936748032 - comercial@pilatespowerhouse.es

(Facultad de Ciencias de la Act. Física y del Deporte-INEF 
Madrid - C/ Martin Fierro, 7 - 28040 - Madrid - Tel. 

915334602 - congresopronaf@upm.es
Rapid Fit & Well  Cursos EMS Trainer 
Certificated (Electro Muscle Stimulation) - 

Montseny 24 - Castelldefels - 08860 - Barcelona - Tel. - 673366528 - 
ems.trainer.institute@gmail.com - www.emstrainerinsitute.com   
SEA (Sector Fitness European Academy) Formación en toda España. - Tel. 
966831733 - www.sectorfitness.com / e-mail: academia@sectorfitness.com

Thomas Wellness Group  (Merrithew-Stott Pilates) – C/ 
Lanzarote, 13. Bajo B – 28.703 S.S. de los Reyes – 

Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email comercial@spainpilates.com – 
www.spainpilates.com

UEM (Universidad  Europea de Madrid) - C/ Tajo s/n, Urb. El 
Bosque – 20670  Villaviciosa de Odón – Madrid - Tel: 
912115234 - www.uem.es

Unisport Management School  Avda. Ernest Lluch, 32 TCM2 - 08302 
Mataró – Barcelona. Tel: +34 93 702 19 61 Fax:  +34 93 702 19 62. 
www.unisport.es / info@unisport.es   

Valgo (Pilatesgo, Deporshop, Training Solution, Deporbook) Calle de la 
Indulgencia, 12 Local  - 28027 - Madrid - Tel. 902 012 571 -  Fax: 902 
012 572 - valgo@valgo.es

(Wellnes & Sport Consulting) - c/ Provenza, 505 - 08025 - 
Barcelona - Tel. 934560945 - www.wscconsulting.net

Zumba Fitness  S.L.   (800 Silks Run Suite 2310 - 33009 Hallandale, 
Fl – United States- Tel: 954 – 526 7979  Fax: 954- 241 6828 - www.
zumba.com  Email: support@zumba.com

gestión, control de
acceso y software
¡2A Cronos (i2A Cronos) - C/Fuerteventura, 4 of.0.3 - 28703 - S. Seb. 
Reyes (Madrid) -Tel. 918046138 - Fax: 918033016 - info@i2a.es
Accesos y Comunicaciones, S.L. (Avizor) - Atarazanas, 7 - 04002 - 
Almería - Tel. 950280290 - Fax: 950272008 - info@avizor.info
AGMSOFT Consulting  Avenida Madariaga, Nº 1, 2º, Dpto 2 -  48014 
Bilbao (Bizkaia) - Tel: +34 94 475 19 10 - Fax:  +34 94 475 89 14 -   
agmsoft@agmsoft.biz

ASV-Software (Asv-Software) - Cristo, 12 - 
14001 - Córdoba - Tel. 607502258 - Fax: 

957485671 - comercial@asvgimnasios.com
Atysa Facility Services  C/Rector Triadó, 52  - 08014 Barcelona - Tel: 
934511214 - Fax: 934513191 - www.atysa.com - Email: enricb@atysa.com
Fitcloud  Tel: 606907377 - www.fitcloud.es - info@fitcloud.es
Fitness & Health Academy S.L. - Crtra Reial 2, 08960 Sant Just Desvern 
(Barcelona) - info@bytetrainer.com - www.bytetrainer.com
Gpasoft, S.L. (GpaSport) - c/ General Prim, 3 - 08940 - Cornellá de Llobregat 
(Barcelona) - Tel. 934740049 - Fax: 934750228 - info@gpasport.com
Id.sys Internacional (Zebra Card) - La Granja, 82 – 3ºpl. - 28108 - Alcobendas 
(Madrid) - Tel. 917444460 - Fax: 915197213 - comercial@idsys.es
Informatica Sport, S.L. (Infosport) - St. Antoni Mª Claret, 520-522 - 08027 
- Barcelona - Tel. 934764570 - Fax: 934764571 - infosport@infosport.es
Inzacard, S.L. (Inzacard) - c/ Niza, 2 -local 6 posterior - 28936 - Mostoles 
(Madrid) - Tel. 915045267 - 916475954 - comercial@inzacard.com
KnowHowQr C/ Monserrat Roig, 2 - 08310 Argentona –Barcelona - Tel: 
665308821 - www.knowhowqr.com - urinuca@gmail.com
Mundiscan Tecnologia (Mundiscan Tecnologia) - Gran Vía Marqués del Turia, 
49 - 5º-6º - 46005 - Valencia - Fax: 963393264 - jorge@mundiscan.com

(Inditar, Softarsport) - Pol. Ind. Vicente Antolinos, Calle C, 
Parcela 17, Nave 2 - 30140 - Santomera (Murcia) - Tel. 

902 46 55 46 - Fax: 968 37 92 17 - info@softarsport.es
Ojmar SA  Polígono Industrial Lerun,  S/N, 20870 Elgoibar, Gipuzkoa 
- Tel:  943 74 84 84 - www.ojmar.com -  leisure@ojmar.com
Omesa Informática, S.L. (Fingerscan V20, Biotouch y Siteco) - Paseo de la 
Julia, 3 - entrepl. - 34002 - Palencia - Tel. 979710464 - Fax: 979710584 
- info@omesa.es
Perfect Gym C/ Huerta de La Sacedilla 4-10 -  28220 Madrid  - Tel: 
622 633 609 - m.garrido@perfectgym.com - www.perfectgym.es
Prosport Distribuciones (GPA Sport) - C/ Son Oliva, 5 - 07004 - Palma 
de Mallorca (Islas Baleares)  - Tel. 871947906 - Fax: 871947906 - 
info@prosportdistribuciones.es

Provisport (C/ Doctor Iranzo, 4 Local - 50013 
Zaragoza -  Tel: 976416614 - Fax: 902955058 - www.
provis.es Email: administracion@provis.es

Sport & Consulting (Argusa, Gesfitness) - Parque Tecnológico de Boecillo 
- 47151 - Boecillo (Valladolid) - Tel. 983133103 - Fax: 983133105 - 
información@sport-consulting.info
TD Entrenamiento y Salud, S.L. (TD Sistemas) - c/ Pajaritos, 25 - 29009 
- Málaga - Tel. 902102851 - Fax: 952072011 - info@tdsistemas.es
Tecnoidentia C/ Prolongación Calle Madrid 1- 28231 Las Rozas – Madrid 
- Tel: 916 39 74 61- www.tecnoidentia.com -  comercial@tecnoidentia.com
T- Innova Ingenieria Aplicada S.A. ( T- Innova ) Ronda Can Rabadà, 
2-Planta 4ª Edificio “Logic” 08860 Castelldefels (Barcelona) - Tel: 902 
678 900 - Fax:  936 365 372 - www.t-innova.com - info@t-innova.com
Valte Investment S.L. C/ Camino de los Sastres, 2, 3 – dcha - 14004 
– Córdoba - Tel: 670468166 - www.fitbe.cloud - Email: info@fitbe.cloud
Virtuagym C/ Oudezijds Achterburgwal, 55-1 - 1012 DB - Amsterdam (Nether-
lands) - Tel: +31 (0) 20 716 5216 - www.virtuagym.com -  info@virtuagym.com

Vitale S.L. C/ Atarrabia, 17 bajo - 31610 Villava - Tel. 
948066966 www.myvitale.com   -  asier@myvitale.com

mantenimiento y limpiezas
i-TEAMspain Pol. Ind. Montfullá C/ Vilabla Reix 4, nº5 - 17162 Bescanó 
- Tel: 902113206 - i-teamglobal.com  -  guillen@hefter.es
Netsport Limpieza e Higiene Deportiva, S.L.  (C/ Republica 
Argentina, 58 - 08320 - El Masnou - Tel: 935409200  Fax: 935132807 
- ww.netsport.es   -  netsport@netsport.es
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directorio

maquinaria
(Acerosport, Axis Line, Stex International) - Pol. 
Industrial Campollano c/ F, nave 28 - 02007 - 

Albacete - Tel. 967606606 - Fax: 967248651- info@acerosport.com
Adan 92, S.L. (Adan Sport) - Pol. Juncaril  c/ Baza Parcela 348 - 18220 
- Albololte (Granada) - Tel. 958490160 - Fax: 958467461 - dpto-
comercial@adansport.com
ADN Professional Equipment, S.L. - C/ Pintor Serrasanta, 19, local, 08860 
– Castelldefels- Tel.: 93 633 51 82 - www.adeene.net - info@adeene.net
AEMEDI (h/p/cosmos) - c/ Gran Via Corts Catalanes, 718 – 08013 
Barcelona - Tel. 934585201 - Fax: 934585748 - info@aemedigym.es

Aerower Calle Alfaz del Pi, 14, 03530 La 
Nucía - Alicante - Tel: (34) 966 895 967  -  

aerower.com  -  info@aerower.com 
Alyvesat S.l. Avda. de la Encina, 25 nave 3 - 28940 
Madrid - Tel: 699427767 - www.alyvesat.es

(BH HiPower) - c/ Zurrupitieta, 22 Pol. Ind. 
Jundiz - 01015 - Vitoria (Álava) - Tel. 

945290258 - Fax: 945290049 - marketing@hipower-gym.com
(Bikecontrol Trading, S.L.) - Pol. Ind. Paec Vial 
C parcela 15 - 17251 - Calonge (Girona) - 

Tel. 972 653 707 - Fax: 972 650 057 - info@bikecontrol-cycling.com
(Body Bike España) – www.body-bike.com – bodybike 
spain@gmail.com. Tel: 673366528.

(Bodytone)- C/ Legon, esq. camino del 
Panderon - 30500 – Molina de Segura – 

Murcia - Tel. 968205383 - Fax: 968231854 - info@bodytone.es
Bolance Sport System Plaza las Flores, 7 – 5ºD - 30820 MurciaTel: 
665674557 - e-mail: boancesportsystem@gmail.com 
Calmera Fitness. C/ Atocha Nº 119, 28012 Madrid. Tel:  91 429 15 
42. www.calmerafitness.com.fitness@calmera.es
Cardgirus, S.L. (Cardgirus) - c/ Hierro, 25 - 28330 - San Martín de 
la Vega - Madrid - Tel. 916917690 - Fax: 916917057 - sales@
cardgirus.com

(Star trac, Nautilus, StairMaster, Schwinn) – C/ 
Fructuós Gelabert 6 - Sant Joan Despi - 08970 
Barcelona – Tel: 934808540  Fax: 932809989 – 

www.corehealthandfitness.com, info_spain@corehandf.com
Fray Enrique Álvarez, s/n.  Moreda de Aller  
33670  (Asturias) - Tel: 985480934, FAX: 

985483065, www.coygarsport.com, fitness@coygarsport.com
D. E. Vermont, S.A. (Concept 2, Vasa, 
Trainer, Dr, Lange, Hp Cosmos) - c/ Wiesbaden, 

9 - bajo - 20008 - San Sebastián (Guipúzcoa) - Tel. 943313788 - Fax: 
943218897 - vermont@vermontc2.com
Dogasport, S.L. (True, Body Bike) - Avda. General Mola, 98 - 38007 
- Santa Cruz de Tenerife (Canarias) - Tel. 922200463 - Fax: 
922200791 - info@dogasport.com
Dreamgym Fitness S.L. (Pol. Ind. El Pastoret - C/ Andalucía, 8 - 
03640 Monóvar (Alicante) -  Tel/ Fax 96 547 13 21 - informacion@
dreamgym.es - www.dreamgym.es

eGym GmbH Sucursal en España. C/ Nuria 
nº 59, 2 planta -  28034 Mirasierra (Madrid) 

España  – www.egym.es – info@egym.es 91278 91 67  
Equidesa (Equidesa) - Ctra. de Murcia, km 15 - 30591 - Balsicas 
(Murcia) - Tel. 968580203 - Fax: 968580461 - equidesa@
equidesa.com
F&H Fitness (Freemotion) - Plaza Libertad, 4 - 12540 - Vila-real 
(Castellón) - Tel. 964538447 - Fax: 964526604 - fyh@fyhfitness.com 
- www.fyhfitness.com

(Stages Cycling, Aplifit, gym80, Freemotion, FFITTECH, 
Fit3D, Octane, True, Torque Fitness, etc...) C/ Del Mig, 3 

- Pol. Ind. Pla d´en Coll - 08110 - Montcada i Reixac- Barcelona - Tel: 
935948063 - Fax: 935943897- info@fit4life.es
Fitland S.L. (Fábrica de máquinas musculación, cardio y accesorios) 
- C/ Constitución, 15 - 41720 - Palacios y Villafranca - Sevilla - Tel. 
955819323 - Fax: 955812101 - informacion@fitland.es
Fitness Digital Fitnessbit S.L. - Avda. De los Olmos,1 Edif. Inbisa D4 
Of. 015 - 01013 Alava. Tel: 945011043 - info@fitnessdigital.com
Fitsport bcn, S.L. (Fs-Fitsport, Copu Ray) - c/ Navas de Tolosa, 283-
287 local 10 - 08026 - Barcelona - Tel. 933497729 - Fax: 
933409274 - info@fitsport.es
Fitness Technology SL.  C/ Partida Albardanera , 29A, 3750 
Eguer - Tel: 965761880 - www.miha-bodytec.com - info@
fitnesstechnology.es

Fun & Fitness Lda: Urbanizacao Valrio, Lote1- 
Vildemoinhos - 3510-431 Viseu - Portugal. Tel/

Fax: 03510232412003. www.fitness.es - www.ffittech.com - ventas@
ffitness.es
(Contact) - Ctra. Puebla de Farnals al Puig s/n - nave 1 y 2 - 46540 - El 
Puig (Valencia) - Tel. 961472657 - Fax: 961472657 - ventas@
grupocontact.com
Hidromassage España – www.hidroma ssagespain.com - 
hidromassagespain@gmail.com - Tel 673366528 - www.hydromasagge.es
Indoor Walking (Indoor Walking) - Avda Cornellá, 144 5º-3º Edif. Lekla 
- 08950 - Esplugues de Llobregat (Barcelona) - Tel. 934802216 -  Fax: 
934802566 - eas@telefonica.net
Inter- Vap Europa, S.L.U. (Intervap Exe) - P. I. Tejerías Norte c/ Los 
Huertos, s/n - 26500 - Calahorra (La Rioja) - Tel. 941145410 -  Fax: 
941146996 - intervap@intervap.com

(Johnson, Matrix, Horizon y Visión) - 
Avenida del Sol nº 8-10   28850 - 
Torrejón de Ardoz (Madrid) - Tel. 

914885525 -  Fax: 9148855422 - info@jht.es
Kettler (Kettler) - Terracina, 12 - Pol. Pla-Za - 50197 - Zaragoza - Tel. 
976460900 -  Fax: 976322453 - kettler@bmsportech.es

Life Fitness-Brunswick Iberica, S.A. (Life 
Fitness, Hammer, strength, Lemond) -  c/ Frederic 
Mompou, 5-1º-1 -  08960 -  Sant Just Desvern 

(Barcelona) -  Tel. 900505741 -  Fax: 936724670 -  info.iberia@lifefitness.com
Meinsa, S.L. (Tisone Sport) - Camino Viejo Castellón, Onda, s/n - 
12540 - Villarreal (Castellón) - Tel. 964523459 - Fax: 964532929 - 
info@tisonesport.com
Mygym, S.L. (Vectra Fitness, Waterrower, Visión, Colespa, Level) C/ 
Espinarejo 1, portal 2, 2º G - 28400 Collado Villalba (Madrid) - Tel: 
916407004 - Fax: 916371849 - info@mygym.es

(Ortus Fitness, Jad, Kip-Machines) - P. 
I. VI - c/ L’Alteró, s/n - 46460 - Silla 
(Valencia) - Tel. 961210120 - Fax: 

961210180 - ortus@ortus.com
Pol. Los Olivares - C/ Huelma 36 - 23009 Jaén - 
Tel. y Fax: +34953284485 - www.ossfitness.com- 

info@ossfitness.com
(Panatta Sport) - Parc de los Negocis Mas Blau, 
Edif.  Muntadas, c/ Bergueda 7, esc. A local C2 

- 08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) - Tel. 936111945 - Fax: 
931935016 - luis.pinheiro@panattasport.com

Poolbiking SLU  - C/ Grecia, 1  - 08700 
Igualada -Tel: 938053412 -  www.poolbiking.
com    e-mail: ferran@poolbiking.com

(Precor, Cardiotheatre, Wilson, Atomic…) - 
Parque Negocios Mas Blau II c/ Conca de 

Barberá, 4-6 - 08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) - Tel. 932625100 
- Fax: 932625101 - info.spain@precor.com
Priwel (Emotion-Fitness GmbH, Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet 
de Mar (Barcelona) - Tel. 937506959 - Fax: 937506959 - priwel@
priwel.com
Rapid Fit&Well Equipamiento completo EMS - Montseny 24 - 
Castelldefels 08860 - Barcelona - Tel. 673366528 - xbodyrapidfit@
gmail.com - www.xbodytraining.es

Rocfit (Rocfit, Trixter, Gravity) - c/ Doctor Gómez Ulla, 14- 28028 
- Madrid - Tel. 902304444 - Fax: 913558699 - info@rocfit.com

San Katsu (Johnson, Vision Fitness, BH Fitness) - c/ Josep Calvet, 34 2º 
P.I. Pla d’en Boet - 08302 - Mataró (Barcelona) - Tel. 937984094 - Fax: 
info@sankatsu.es

(Salter) - c/ Lluis Millet, 52 - 08950 - Spluges de 
Llobregat  (Barcelona) - Tel. 933720300 - Fax: 

933720900 - sport@salter.es
Solaguna, S.L. (Laguna Sport, Top-Ring, Adidas Boxeo) - Avda. 
Benidorm, 9 - 26580 - Arnedo (La Rioja)  - Tel. 941385013 - Fax: 
941385014 - laguna@lagunasport.com
Sport Enebe, S.L. (Sport Enebe) - C/ Fortuny, 18 - 03009 - Alicante - Tel. 
965128003 - Fax: 965171519 - comercial@enebe.com

(DKN Iberica) - Pol. Ind. Rafelbuñol – C/ Cami Cebolla, 
nº7 – 46138 Rafelbuñol – Valencia - Tel. 961 402 289 - 

Fax: 961 402 437 - info@dkniberica.es
(Power Plate, Keiser, Balnced Body, Gym 80, Tanita, 
Octane) - c/ Del plastic, 1, Pol.  Les Guixeres - 08915 - 
Badalona (Barcelona) - Tel. 932749780 - Fax: 

934281070 - info@tecnosport.es          
(Technogym) - Parc Neg. Mas Blau, I, Edif. Avant BCN, 
c/ Selva, 12 pl. baja - 08820 - El Prat de Llobregat 
(Barcelona) - Tel. 902101093 - Fax: 933704736 - 

informacion@technogym.net

Telju Fitness, S.L. (Innovate, Innovate Strength, Intense, Sapilo) - P. I. c/ 
Guadalquivir, s/n - 45523 - Alcabón (Toledo) - Tel. 925779595 - Fax: 
925779597 - comercial@telju.com

Thomas Wellness Group (WAV-E, Technogym, Assault Airbike) 
– C/ Lanzarote, 13. Bajo B. – 28.703 S.S. de los Reyes – 

Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email info@thomas.es – www.thomas.es
Vipcenter España. www.vipcenter.it- vipcenterspain @gmail.com Tel. 
677508458.
WAV-E. (Thomas Wellness Group) – C/ Lanzarote, 13. Bajo B. – 
28.703 S.S. de los Reyes – Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email info@
thomas.es – www.thomas.es
X-treme (X-treme, Ergo-fit, True Fitness) - P. I. Azque, c/ Bolivia, 47 - 
28806 - Alcalá de Henares (Madrid) - Tel. 918835733 - Fax: 
918835734 - x@x-tremefitness.net

máquinas expendedoras
Aldovending, S.L. (Aldovending) - Avda Juan Carlos I, 16 - 30140 - 
Murcia - Tel. 968864294 - Fax: 968863483 
Arbitrade, S.A. (Arbitrade) - C/ De la Prensa, 7 pol. Ind. Zeta - 08150 
- Parets del Vallés (Barcelona) - Tel. 935608000 - Fax: 935608091 - 
info@arbitrade.es
Artidis Ingeniería Industrial S.L. - Máquinas de preparación de 
batidos de proteínas - Avda. Funes 1A – Oficina 1º C   31350 Peralta 
(Navarra) - Tel y Fax: 948 753 360 - www.artidis.net - d.navarro@
artidis.net
Automatics Costa, S.L. (Automatics Costa) - Rambla Sant Llorenç, 22 - 
17412 - Maçanet de la Selva (Girona) - Tel. 972858479 - Fax: 
972858479 - info@vendingcosta.com
Guadalvending (Guadalvending) - C/ Alejandro Casanova, 60 Pol.Ind. 
Guadalhorce - 29004 - Málaga - Tel. 952244475 - Fax: 952244470 
- guadalvending@guadalvending.com
Jofemar, S.A. (Jofemar)- Ctra Marcilla, km.2 - 31350 - Peralta (Navarra) 
- Tel. 948751212 - Fax: 948750420 - jofemar@jofemar.com
Nexus Machines Pintor Roig i Soler 26 - 08915  Badalona – 
Barcelona Tel: 933522291 - www.nexusmachines.net  Email: info@
nexusmachines.net
Olevending Madrid SL. Carretera Estación, nave 6 - 33429 ViellaSiero 
– Asturias - Tel: 902444001 Fax : 985264953 - www.olevending.es 
e-mail: emilio@olevending.es
Quintanilla Expendedores (Quintanilla Expendedores) - C/ Tomás 
Redondo, 1 Edificio Luarca - 28033 - Madrid - Tel. 917644401 - Fax: 
913816583 - quintanilla@quintanillaexpendedores.com
Saeco Iberica S.A. - C/ Sant Ferran 34-36, - 08940 Cornella de 
Llobregat (Barcelona) Tel. 934740017 Fax. 934740434 saeco.
saecoiberica@philips.com
Seferguer, S.L. (Seferguer) - Avda Central, Parc. 49 nave 3 Pol.Ind. 
Lorquí - 30564 - Lorquí (Murcia) - Tel. 902105082 - Fax: 968676982 - 
seferguer@seferguer.com
Serventa (Serventa) - C/ Volta, esq. C/ Frankling, s/n Pol.Ind. San 
Marcos - 28906 - Getafe (Madrid) - Tel. 902200113 - Fax: 913797820 
- info@autobar.com
Solostocks – C/ Alcalde Barnils, 64-66 A 4ª – 08174 Sant  Cugat Del 
Valles (Barcelona) Tel.935045605 info@solostocks.com
Vending 97 (Vending 97) - Avda de la Industria, 12 Pol.Ind.Guadalquivir 
- 41120 - Gelves (Sevilla) - 955761311

masaje y relajación
Casada Health Care - C/Paduleta 63, Pab. 3, P. I. Júndiz - 01015 
Vitoria-Gasteiz - Tel: 91 279 64 46 - www.casada.es -  info@casada.es
Corposalud (Corposalud, Medisana) - San Feliú de Guixols, 5 bajos - 
08028 - Barcelona - Tel. 933304818 - Fax: 933304819 - info@
corposalud.es
Ems España (EMS España) - Bernardino Obregón, 14 - 28012 - Madrid 
- Tel. 915289989 - Fax: 915393489 - administración@ems-espana.com
Good Health, S.L. (Vibra Confort) - Julia G.ª Boutan, 35-BLC-6B - 28022 
- Madrid - Tel. 917600407 - Fax: 917768452 - dayal@vibraconfort.com
Ideal Spa Systems, S.L. (Spa Capsule) - Plaza Ruperto Chapí, 2 - 
03001 - Alicante - Tel. 965141809 - Fax: 965632366 - info@
idealspasystem.com
InterVap Europa, S.L.U. (Intervap Eke)- Pol. Id. Tejerías Norte, C/ Los 
Huertos, s/n - 26500 - Calahorra (La Rioja) - Tel. 941145410 / 
941135448 - Fax: 941146996 - intervap@intervap.com
La Casa del Masajista (La Casa del Masajista) - C/ Toledo, 142 local 
- 28005 - Madrid - Tel. 915171051 - Fax: 915171052 - www.
lacasadelmasajista.com
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MRM Ibérica, S.L. (MRM) - Av. Diagonal, 614 - 4.1 - 08021 - 
Barcelona - Tel. 650629136 / 376869281 - Fax: 376827353
Muebles Arganda (Muebles Arganda) - Avda de Madrid, 106-108 - 28500 
- Arganda (Madrid) - Tel. 918701527 - Fax: 918711649 - info@
mueblesarganda.com
Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar (Barcelona) - Tel. 
937506959 - Fax: 937506959 - priwel@priwel.com

Rapid Fit&Well Equipamiento completo EMS - 
Montseny 24 - Castelldefels 08860 - Barcelona - Tel. 

673366528 - xbodyrapidfit@gmail.com
Spaxión (By Asetra) - C/ Doctor Esquerdo 10–4º - 28028 Madrid. Tel: 
914013325 Fax: 914015689 - info@asetrabalnearios.com.
Silax (Silax) - P.I., parc.48 - 47400 - M. del Campo (Valladolid) - Tel. 
648274426 - silax@silax.es

Thomas Wellness Group (Starpool Wellness Concept) – 
C/ Lanzarote, 13. Bajo B. – 28.703 S.S. de los Reyes – 

Madrid –  Tel. 91 661 76 07 – email info@thomas.es – www.thomas.es
WAV-E  (Thomas Wellness Group) – C/ Lanzarote, 13. Bajo B. – 
28.703  S.S. de los Reyes – Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email info@
thomas.es – www.thomas.es

medicina deportiva 
y rehabilitación
Asociación Española Fisioterapia en el Deporte (AEFD) - Apdo de 
Correos, 54204 - 28080 - Madrid - Tel. 680490844 - Fax: 912244420 
- aefidep@yahoo.es
AEMEDI (Cosmos) - Gran Via Corts Catalanes 718 -08013 Barcelona - 
Tel. 934585201 - Fax: 934585748 - info@aemedi.com
ALTER G  C/ Alcalá, 147 – 2º I - 28009 Madrid - Tel: 913616909  -           
www.lunasolutions.es   - pablo@lunasolutions.es
Biologica TM  C/ Rosselló nº 1B - 08530 La Garriga (Barcelona) - Tel: 
669961461- www.bl-biologica.es  Email:  georgina.rrpp@dietowin.es
Body Coach (Body Coach) - C/ Ripolles, 14 - 43008 - Tarragona - Tel. 
977656274 - bodycoach.es@gmail.com
Centro Médico Dynamed - C/ Fernández de la Hoz, 76-3ºC - 28003 
- Madrid - Tel. 914413159 - http://clinicabretondelosherreros.com
Clínica Vass (Terapias manuales y medicina natural) - Avda. Camino de 
Santiago, 31 - 28005 Madrid - Tel. 917507807 - Fax: 917507794 - 
rodrigo-ferreiros@clinicavass.com
E. Lacalle L., S.L. (Mueller Sports Medicine) - C/ Santa Teresa, 59 - 
50006 - Zaragoza - Tel. 976553097 - Fax: 976568326 - informacion@
mueller-lacalle.com
Fisio Medica Actual, S.L. (Fisio Medica Actual) - Plaza Sancho Abarca, 
2 - 31014 - Navarra - Tel. 948127256 - Fax: 948382337 - ventas@
fisimedica.es
Helianthus Medical (Helianthus Medical) - C/ Físicas, 67 Pol. Ind. 
Urtinsa, II - 28923 - Alcorcón (Madrid) - Tel. 916111912 / 902100706 
- Fax: 916191519 - import@helianthusmedical.com
Hidrogenada.com C/ Albala, 9D-51 - 28037 - Madrid - Tel: 
911.447.675 -  www.hidrogenada.com - rafael@hidrogenada.com

Hidromassage España – www.hidroma 
ssagespain.com - hidromassagespain@gmail.

com - Tel 673366528 - www.hydromasagge.es
Ionclinics – Avda. Antonio Alameda,29- 46250 – 
L´Alcudía – Valencia Tel: 960606200- www.

electrolisisterapeutica.com  - contact@ionclinics.com
Orto Christian (Orto Christian) - Plaza de la Medicina, s/n - 08911 - 
Badalona (Barcelona) - Tel. 933844651 - info@orto-christian.com
Rapid Fit&Well Equipamiento completo EMS - Montseny 24 - Castelldefels 
08860 - Barcelona - Tel. 673366528 - xbodyrapidfit@gmail.com - www.
xbodytraining.es
Rehab Medic (Biofreeze, Flex-all454, Madform) - C/ Berenguer de 
Palou, 86-90 - 08027 - Barcelona - Tel. 933527650 - Fax: 933527595 
- info@rehabmedic.com
Salud de Espalde (Salud de Espalda) - C/ Princesa, 80, 1º izq - 28008 - 
Madrid - Tel. 914550416 - Fax: 915430221 - quiropracticoMadrid@yahoo.es
Sanasport (Sanasport) - C/ Lancia, 7 -1º - 24004 - León - Tel. 
987218148 - correo@sanasport.com
Shortes España, S.A. (Shortes, LP) - Ing.Isidoro Clausel, 5 La Juvería - 
33211 - Gijón-Tremañes (Asturias) - Tel. 985310211 - Fax: 985322813 
- shortes@shortes.com
Simove, S.L. (Galileo, Novotec) - Avda del Camino de lo Cortao, 13 
nave 6 - 28700 - San Sebastián de los Reyes - Madrid - Tel. 916543932 
- Fax: 916543942 - comercial@simove.es

Sports Medicine Products, S.L. (Sports Medicine Products) - C/ León Gil 
de Palacio, 2 - 28007 - Madrid - Tel. 914348415 - Fax: 915012726
X-treme Fitness (Ergo-fit) - P.I. Azque C/ Bolivia, 47 - 28806 - Alcalá de 
Henares (Madrid) - Tel. 918835733 - Fax: 918835734 - x@x-tremefitness.net
Zaindu (Zaindu) - C/ Tamaixa, 2 - 20800 - Zarautz (Guipuzcoa) - Tel. 
94383355 - Fax: 943890822 - zaindu@zaindu.com

nutrición
c/ Holanda, 21 P.I. las Maromas - 03160 - 
Almoradi (Alicante) - Tel. 966 780 814 - Fax: 

966780707 - info@amixlevante.es
ASN (BSN, ON, Universal Nutrition, Nutrex, Stacker, Cytosport) - 
Centro Plaza, oficina 15 - 29660 - Nueva Andalucía (Málaga) - Tel. 
954851992 - Fax: 952929609 - info@asn-europa.com
Beverly (Beverly Nutrition) - c/ Parque Ferial, 27, Polígono Urtinsa - 
28923 - Alcorcón (Madrid) - Tel. 916434503 - Fax: 916437055 - 
beverly@beverly.es
Best Protein, S.L. (Best Protein, Anatomy) - c/ Las Moreras, 19, Pol. 
Ind. Estruch - 08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona) - Tel. 933 704 
067 - Fax: 933 704 066 - comercial@bestprotein.com
Big Man Nutririon, S.L. (Big Man) - C/ Agustin Bertomeu, 17 - 03369 - Rafal 
(Alicante) - Tel. 966753435 - Fax: 966752967 - comercial@bigman.es
Bio-Dis España, S.L. (Nature Essential, Sport Nutrition) - Pol. Ind. 
Majaravique, nave 30-D - 41309 - La Rinconada (Sevilla) - Tel. 
954900690 - Fax: 954905577 - info@natureessential.com
Bioibérica (Artroactive) - Plaza Francesc Maciá, 7- 08029 - Barcelona 
- Tel. 934904908 - Fax: 934909711 - cmartinez@bioiberica.com
Biologica TM C/ Rosselló nº 1B - 08530 La Garriga (Barcelona) - Tel: 
669961461- www.bl-biologica.es  Email:  georgina.rrpp@dietowin.es
Bodytone (Ultimate Nutrition, X-Pro) - Avda. Infante D.J. Manuel, 4 - 30011 
- Murcia - Tel. 968205383 - Fax: 968231854 - info@bodytone.es
Crown Sport Nutrition C/ C/RAPOSAL, 23 - 26580 – Arnedo - Tel: 
941129426 - www.crownsportnutrition.com  pol@meatprot.com
Dietbox C/ Tortosa, 60 - 08227 Barcelona - www.dietbox.es - Email: 
marketing@dietbox.es
Energy Sport (Energy Sport) - c/ Mare de Déu de Port, 265 posterior - 08038 
- Barcelona - Tel. 934229700 - Fax: 932964498 - info@energy-sport.net
Goldnutrition S.L. P.º Eduardo Dato, 21 Bajo Derecha - Madrid -  
28010 - Tel: 914939424
Helados Giuseppe Ricci  Avenida de Los Esparteros 14 - Polígono 
Industrial San José de Valderas - 28918 - Leganés (Madrid). Tel: 91 
642.67.56 - produccion@heladeriaricci.com
Kellogg’s (Kellogg’s) - C/ Ribera del Sena, 21–2ºpl. - 28042 - Madrid 
- Tel. 912038600 - Fax: 913166765
Laboratorios Tegor, S.L. (Tegor Sport) - P. I. Ugaldeguren, 1, Parcela 5 
III - nave 1 edif. A - 48170 - Zamudio (Vizcaya) - Tel. 944544200 - Fax: 
944543337 - tegor@tegor.com
Masproteina.com (Nutrición deportiva) - Rambla Marinada, 13 - 43712 
- Lorens de Penedés - Tarragona - Tel. 651895691 - info@masproteina.com
Maximuscle (Maximuscle) - c/ Del plastic, 1 Pol. Les Guixeres - 08915 - 
Badalona (Barcelona) - Tel. 932749780 - Fax: 934281070 - info@tecnosport.es
Maxpro Nutrition C/ Artesania, 8 Pol. Ind. Atalaya de Yuncler - 45529  
Yuncler - Toledo - Tel: 952524088 - www. maxpro.es - maxpro@maxpro.es
Megaplus (Megaplus, Nutribike) Ctra. de Vilafranca, C15 B, Km. 5,2 - 
08810 Sant Pere de  Ribes (Barcelona) - Tel. 938962835 - Fax 
938962745 - E-mail: info@megaplus.es 

(Multipower) - Rambla de Catalunya, 13 princ. 
3ª - 08007 - Barcelona - Tel. 931142007 -  

Fax: 937074400 - info@atlantic-multipower.es
(Muscletech, Quamtrax, Musclemax, Powerpack) 
- c/ Río Henares, 7, P. I. Velasco - 28500 - 

Arganda del Rey (Madrid) - Tel. 918719447 / 615668046 - Fax: 
918717894 - quamtrax@quamtrax.com
Nutrifitness Solarium s.l. C/ Arquitecto Valdevira, 57 A – 02004 
Albacete- Tel. 967254498- contacto@nutrifitness.es
Nutrintegratori S.L. (Nutritienda) - C/ Reyes Católicos, 20 - 28980 - 
Parla (Madrid) - Tel. 918148281 - dept.marketing@nutritienda.com
Nutripro (Mtx) - c/ Lekumberri, nave 22, P. I. Arretxe Ugalde - 20305 - 
Irún (Guipúzcoa) - Tel. 943639601 -  Fax: 943631336 - info@
nutriprotechnology.com

Nutri Sport (Nutri Sport) - Paraje Las Escomas, 
s/n - 08310 - Argentona (Barcelona) - Tel. 

937974388 - Fax: info@nutrisport.es
NXT-Treme Nutrition (NXT-Treme Nutrition) - Avda Moliere, 15 - 29004 - 
Málaga - Tel. 952231891 - Fax: 952231891 - info@fitnessnutrition.es

Osunasport SL (MASmusculo.com) - C/ Arabial 123 - Granada 18003 
- Email Info@osunasport.com - Tel. 902021225
Perfect Nutrition (Perfect Nutrition) - C/ Francesc Macia 60 -7º E (Torre 
Milenium) - 08208 - Sabadell (Barcelona) - Tel. 937254928 - Fax: 
937254928 - info@perfectnutrition.es
Performance Atlética, S.L. (Dymatize Nutrition) - Av. Comunidad de 
Madrid, 41 local 10 C.C. Burgo Centro I - 28231 - Las Rozas (Madrid) 
- Tel. 667569278 - contacto@dymatize.es
Power Fitness Nutrition S.L. (Powerfit Nutrition) - C/ Rua, 33 - 39700 
- Castro Urdiales (Cantabria) - Tel. 942784040 - Fax: 942783490 - 
eduardo@powerfitness.es  
Powergym, S.L. (Powergym) - Pol. Ind.Cal Moliner, s/n - 17401 - Arbúcies 
(Girona) - Tel. 972 860 364 - Fax: 972 162 035 - info@powergym.net
Proteinweb - C/ Polonia ,36 - 08024 Barcelona - Tel: 932847784  
info@proteinweb.es.

QNTSPORT - www.qntsport.es - info@qntsport.es  www.
facebook.com/QNTSPORT 

Repli, S.L. (Repli) - Pol. Ind. Font de la Parera - 08430 - La R. del Vallés 
(Barcelona) - Tel. 902102253 - Fax: 938421144 - comercial@repli.es
Sfy Professional Nutrition. Cerro de los Santos, 9 - Parq. Agroal., La 
Alcudia - 03290 Elche - Alicante - Tfno: +34.96.545.94.44 - www.
scienceforyou.es [1] -  info@scienceforyou.es
Soria Natural (Fost Print Plus) - P. I. La Sacea, 1 - 42162 - Garray 
(Soria) - Tel. 975252046 - Fax: 975252267 - soria@sorianatural.es
Sport Muscle (Xtreme Nutrition, Startpro, Sportlabs) C/ Real (Edif. Las 
Palmeras) 273 - 11100 San Fdo (Cadiz) Tel: 637 450 005 / 956 10 
16 16, juanma@sport-muscle.com WWW.SPORT-MUSCLE.COM.

(Ultimate Stack) - c/ Alba, 7 - 28760 - Tres Cantos 
(Madrid) - Tel. 918046218 - Fax: 918045959 - 

ultimate@ultimate-stack.es
Violetti International Group SL C/ Gran Via Corts Catalanes, 843 - 08018 
Barcelona - Tel: 607794628 - www.drstevi.com . drstevi@drstevi.com 
Vital Business Center, S.L. (Vitargo ®) -  Cerro de los Santos, 9- Parq. 
Agroal., La Alcudia- 03290 Elche - Alicante - Tfno: +34.96.545.94.44 
- www.vitargo.es - www.vitalbodylife.es
Vitobest - C/ Dobladores, Parc 0-22- 03600 - Elda (Alicante) - Tel. 
965384502 - Fax: 965398850 - vitobest@vitobest.com

Weider Nutrition S.L. (Weider) - C/ Electrónica, 
39-41 - 28923 - Alcorcón (Madrid) - Tel. 

918757066 - Fax: 918701461 - info@weider.es

pavimentos
Aerobic & Fitness (Everlast) – C/ Narcis Monturiol 
s/n . P.l. Salelles, II. 08253 San Salvador de 

Guardiola Barcelona – Tel: 938355950  - Fax: 938355954 - 
marketing@aerobicyfitness.com - www.aerobicyfitness.com
Bona ibérica, S.L. (Bona ibérica) - c/ Pitágoras, 7, Pol. San Marcos 
- 28906 - Getafe (Madrid) - Tel. 916420188 - Fax: 916420690 - 
bonaiberica@bona.com
Caster (Podium) - c/ Manuel de Falla, 4, Elche Parque Industrial - 03203 
- Elche (Alicante) - Tel. 965683700 - Fax: 965683700 - caster@alc.es
Caucho y Derivados, S.A.-Caydesa (Solumflex)- Pol.Empresarium C/ 
Acebo, 23, Pol. Naragón, nave 5 - 50720 - La Cartuja Baja (Zaragoza) 
- Tel. 876262768 - Fax: 876262770 - comercial@solumflex.com
Condes (Condes, Junkes, Tarkett, Sommer, Witex) - c/ Santa María 
Salome, 1 - 28031 - Madrid - Tel. 917778902 / 917780501 - Fax: 
917778268 - condescb@condescb.com
Dexpla (Dexpla) - c/ Berruguete, 100-8ª-1 - 08035 - Barcelona - Tel. 
934281933 - Fax: 934281933 - info@dexpla.com
Distiplas Floors, S.L. Cmo. de Pajares y del Porcal, 11 - 28500 - 
Arganda del Rey (Madrid) - Tel. 918704810 - Fax: 918707489 - 
marketing@distiplas.com

Geometriktarget, Lda Rua 1º de Maio, Zona 
Industrial do Roligo, 4520-115 Espargo - (+34) 

910 603 431 / (+34) 910 601 353 - info@geometriktarget.com - 
www.geometriktarget.com
Gerflor Iberica SA. C/ Playa de las Americas,2 - 28290 Las Rozas 
- Madrid  - Tel : 916535011  Fax: 916532585 - www.gerflor.es Email: 
gerfloriberica@gerflor.com
Graflex C/ Centeno 13 - 45223  Seseña  (Toledo) - Tel: 900 494 532 
- www.graflexacoustics.com, info@graflexacoustics.com
Junckers Iberica SA C/ Doctor Fleming, 3º 9ª planta- 28036 Madrid 
- Tel: 915075719 - Fax: 915075653 - www.junckers.com/es - orden@
junckers.com

La Milla Sport  (Kraiburg-Relastec -Sportec-, Limonta, 
DLW Armstrong)  C/ Lirios,19-28925- Alcorcón- (Madrid)-

Tel +34 669272703 – info@lamillasport.com - www.lamillasport.com
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Paviflex-  Crta. Murcia – Alicante Km. 49.100 - 
03330 Crevillente –Alicante - Tel: 965403300  Fax: 

965403500 - www.paviflex.es   e-mail: info@paviflex.es
Pavigym (Pavigym) - C/ Esparto, s/n, Partida de Canastell I, 98 - 
03690 - San Vicente del Raspeig (Alicante) - Tel. 965675070 - Fax: 
965666793 - info@pavigym.com

(Plenum) - C/ San Amadeo, 30 - 28917 
- Leganés (Madrid) - Tel. 916425419 / 

660514219 -  Fax: 916426450 - info@plenuminteriorismo.com
Supreme Floors Iberica (Supreme Floors) - C/ Oriente, 78-84 2º-6º - 
08172 - S.C. del Vallés (Barcelona) - Tel. 935831818 - Fax: 
935907619 - contact@floors-supreme.com

pilates equipamiento
Aemasport.com - C/ Montesa,44 – 28006 Madrid – Tel.914023474 
info@aemasport.com

Aerobic & Fitness, S.L. (Align-Pilates) - c/ Narcis 
Monturiol, s/n, P. I. Salelles II - 08253 - Sant Salvador 

de Guardiola (Barcelona) - Tel. 938355950 - Fax: 938355954 - 
marketing@aerobicyfitness.com - www.aerobicyfitness.com
Bonpilates, S.L. (Bonpilates) - P.I. Las Atalayas, c/ Del Dólar, parc. 99 - 
03114 - Alicante - Tel. 965147161 -  Fax: 965102621 - info@
bonpilates.com
Bscientific s.l. – C/ Ronda Narciso Monturiol , 3 – Edif. ABM Torre A 8 
46980 Paterna (Valencia)- Tel 96131843 isabel.guiance@3bscientific.com
Corpora Pilates, S.L. (Corpora Pilates) - c/ Hermosilla, 38 1ºB - 28001 
- Madrid - Tel. 914261074 - info@corporapilates.com

Elina Pilates - C/ P Nave 19- Pol. Ind. 
Noain Esquiroz – 31110 Navarra Tel: 

948310791 fax. 948317352 info@elinapilates.com
F&H FITNESS (F & H Fitness) - Plaza Libertad, 4 - 12540 - Vila-real 
(Castellón) - Tel. 964538447 - Fax: 964526604 - fyh@fyhfitness.com - 
www.fyhfitness.com
New Pilates - Rua Murará, nº 47 - Messejana - CEP: 60872-690 - 
Fortaleza – CE – Brasil - Tel: +55(85)3232.8575 - www.newpilates.com.
br  - adm@newpilates.com.br
Grupo AZ P - Equipe- C/ Zurbaran 8 -1º- 28010 Madrid. TeL. 
902051251 pequipe@grupoaz.com
Peak Pilates (Peak Pilates) - C/ Tellinaires, 47-49, Locales 10 y 11 - 
Gavà, 08850 (Barcelona) - Tel. 902300808 - Email: info@
pilatesinternacional.com

Pilatesdance Samo Salud - C/ Avda. Manolete,3 
– 14005 Cordoba Te: 957817870 info@

pilatesdance.es
Pilates Springboard (Pilates Springboard) - c/ Relatores, 22 bajo - 
28012 - Madrid - Tel. 601083409 - Fax: 914607092 - www.
pilatesspringboard.com
Pilates Wellness & Energy - C/ Francisco Zea- 4- 28028 Madrid-  Tel. 
9170111591 Fax: 9170111592 mlopez@pilateswellnessandenergy.com
Profesional Pilates – C/ Mesena, 3 – 28043 Madrid- Tel: 913001918 
info@profesionalpilates.com
Rocfit (Gravity, GTS) - c/ Enrique Mariñas Romero, 36 -12º - 15009 - A 
Coruña - Tel. 981173507 - Fax: 981292853 - info@rocfit.com

(Sedide Sport S.L.) - c/ Galileo ,3 - 35010 - Las Palmas de 
Gran Canarias - Tel: 902012571 - Fax: 902012572 - 

www.sedide.com / e-mail: info@sedide.com
Tecnosport Condition, SLU (Balanced Body, Balanced Body University) 
- c/ Del Plastic, 1, P.I. les Guixeres - 08915 - Badalona (Barcelona) - Tel. 
932749780 - Fax: 934281070 - info@tecnosport.es

Thomas Wellness Group (Merrithew-Stott Pilates) – C/ 
Lanzarote, 13. Bajo B. – 28.703 S.S. de los Reyes – 

Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email comercial@spainpilates.com – 
www.spainpilates.com
XTend Pilates (Xtend Pilates) - c/ Mesón de Paños, 2 - 28013 - Madrid - 
Tel. 915481286 - Fax: 915481286 - salesiberica@xtendpilates.com

piscinas
Astral Pool (Iberspa, equipool) - c/ Francés Macia, 38 16ª Plant. - 
08208 - Sabadell (Barcelona) - 937136344 - info@fluidra.com

Joscar (DTP) - Ctra. De Belvis, km. 0,500 nave 1 - 28860 - Paracuellos 
del Jarama (Madrid) - Tel. 902171835 - Fax: 916582704 - info@
piscinasdtp.com
Pérgola Piscinas (Pérgola Piscinas) - c/ Burguense, 6 - 09002 - Burgos 
- Tel. 902160237 - ventas@pergolapiscinas.com
Pisciland (Pisciland) - c/ Azuela, 6 - Pol.Ind.P-29 - 28400 - Collado 
Villalba (Madrid) - Tel. 918519507 - Fax: 918491176
Piscimar Pool (Piscimar Pool) - c/ De la Isla Cabrera, 15 - La Regia - 
03189 - Orihuela Costa (Alicante) - Tel. 965320379 - piscinasblaya@
telefonica.net
Piscinas Bonmar (Piscinas Bonmar) - c/ López de Hoyos, 142 - 28002 
- Madrid - Tel. 902345545 -  info@piscinasbonmar.com
Piscinas Floragua, S.L. (Coinpol) - Avda de Badajoz, 50 - 28027 - 
Madrid - Tel. 914038226
Servipool Sevicios Integrales, S.L. (Servipool Servicios Integrales) - c/ 
Laguna del Marquesado, 47 nave 0 - 28021 - Madrid - Tel. 915915510 
-  Fax: 915915513 - comercial@servipool.com
Steel Pool (Steel Pool) - c/ Pilar Andrade, 11 - B - 28023 - Madrid - Tel. 
902108208 - info@steelpool.com
Swin & Dream (Swin & Dream) - c/ León, 22 - 28500 - Arganda del 
Rey (Madrid) - Tel. 918711954 - Fax: 918712830
Waterair Ibérica, S.L. (Waterair) - c/ Arturo Soria, 205 - 28043 - 
Madrid - Tel. 902222622 - Fax: 915199917

plataformas vibratorias
(BH HiPower) - C/ Zurrupitieta, 22, Po. 
Ind. Jundiz - 01015 - Vitoria (Álava) - Tel. 

945290258 - Fax: 945290049 - hipower@bhfitness.es
Body Coach (Body Coach) - C/ Ripollés, 14 - 43008 - Tarragona - Tel. 
977656274 - bodycoach.es@gmail.com 

(Bodytone) - Avda Infante Juan 
Manuel, 4 - 30011 - Murcia - Tel. 

968205383 - Fax: 968231854 - info@bodytone.com
Bon Pilates (Bonpilates) - Pol. Ind. Las Atalayas, C/ Dólar, nave 99 - 
03114 - Alicante - Tel. 965103375 - Fax: 965102621 - info@
bonpilates.com
Byomedic (Byomedic) - C/ Telegraf, 4 local - 08041 - Barcelona - Tel. 
932844556 - Fax: 932138808 - byomedic@byomedic.es
Cefar Compex (Winplate) - Avda. Cornellá, 144 - 1º - 4 - 08950 - 
Esplugues de Llobregat - Barcelona - Tel. 900801280 - Fax: 
934733667 - ventas@cefarcompex.com
DKN Vibra salud (DKN) - Trav. Gracia, 31 - 08021 - Barcelona - Tel. 
902555592 - dkn@vibrasalud.es
F&H Fitness (Oemmebi) - Plaza Libertad, 4 - 12540 - Vila-real 
(Castellón) - Tel. 964538447 - Fax: 964526604 - fyh@fyhfitness.com - 
www.fyhfitness.com
Life Fitness (Life Fitness) - C/ Frederic Mompou, 5 -1º-1º, Edif. Euro 3  
- 08960 - Sant Just Desvern (Barcelona) - Tel. 936724660 - Fax: 
936724670 - info.iberia@lifefitness.com
Mygym (Mygym) - C/ Espinarejo 1, portal 2, 2º G - 28400 Collado 
Villalba (Madrid) - Tel. 916407004 - Fax: 916371849 - info@
mygym.es
Simove (Galileo) - Av. Camino de lo Cortao, 13 nave 6 - 28703 - S.S. 
de los Reyes (Madrid) - Tel. 916543932 - Fax. 916543942 - 
comercial@simove.es
TAE Belleza Termal (X Well) - C/ Lepanto, 230-236 bajos - 08013 - 
Barcelona - Tel. 902108870 - Fax: 932477905 - marketing@
bellezatermal.com

(Power Plate) - C/ Del Plástic, 1 - 08915 - Badalona 
(Barcelona) - Tel. 932749780 - Fax: 934281070 - info@
tecnosport.es

Vibrosport & Wellnes (Globus) - C/ Josep Castellá, 18 bajo - 
08301 - Mataró (Barcelona) - Tel. 937552331 - info@vibrosport.net
Turbosonic (Turbosonic Meditec) - Paseo de Gracia, 11 esc. C 5º-4º - 
08007 - (Barcelona) - Barcelona - Tel. 902303353 - info@
turbosoniciberica.com
X-treme Fitness Equipment (X-treme) - P.I.Azque C/ Bolivia, 47 - 
28806 - (Alcalá de Henares) - Madrid - Tel. 918835733 - Fax: 
918835734 - x@x-tremefitness.net

proyectos y construcción
Action Park (Action Park) - Apdo. Correos, 18 - 46220 - Picassent 
(Valencia) - Tel. 961240688 - Fax: 961240758 - www.actionpark.es
Adacta Ibérica, S.L. (Adacta Ibérica) - Ctra de la Esclusa, 33 acc.A 
- 41011 - Sevilla - Tel. 954990051 - adacta@jannone.net
Asetra Balnearios & Spa C/ Doctor Esquerdo 10 – 4º - 28028 Madrid. 
Tel: 914013325  Fax: 914015689 -  info@asetrabalnearios.com
Calidad Deportiva, S.L. (CADE) - Pol. Ind. El Salador, C/ Balsón de 
Guillén, 8 - 30850 - Totana (Murcia) - Tel. 968425015 - Fax: 968424814
Carfer Saunas S.L. C/ Miguel Angel,10 Baixos - 08028 Barcelona Tel: 
934486380 Fax: 933340185 - www.carfer.com email:carfer@carfer.com
City-Spa (City-Spa) - C/ Mediodía, 3 local - 14400 - Pozoblanco 
(Córdoba) - Tel. 957131007 - www.city-spa.com
Condés (Condés) - Santa María Salomé, 1 - 28031 - Madrid - Tel. 
917778902 - Fax: 917778268 - condescb@condescb.com
Euroclima Madrid C/ Embajadores 181 - 28045 Madrid - Tel: 
914810202 Fax: 916976001 - www.euroclimamadrid.com  - 
joseluisgonzalez@euroclimamadrid.com
Europea Térmica Eléctrica S.L. (ETE) - Agustín Viñamata, 6 Bajo F - 
28007 - Madrid - Tel. 915517074 - Fax: 915510255 - info@ete.es
Freixanet Saunasport, S.L. (Freixanet) - c/ Sallent, 55 - 08243 - 
Manresa (Barcelona) - Tel. 902103945 - Fax: 938738606 - 
freixanet@saunasport.com
Huric Rua da torre bela Ed. Huric Casal Novo - Sobreiro - 2644-909 
Mafra - Portugal - Tel:  +351 261 816 200 - www.huric.pt - Email 
geral@huric.pt
Layher, S.A. (Allround, Blitz) - La laguna del Marquesado, 17 - 
28021 - Madrid - Tel. 916733882 - Fax: 916733950 - p.vazquez@
layher.es
Makropool, S.L. (Makropool) - Ctra de Bayona, 131 - 36213 - Vigo 
(Pontevedra) - Tel. 986294711 - Fax: 986290183 - aquatic@
aquaticpiscinas.com
Narayana Instal-lacions, S.L. (Narayana Instal-lacions) - C/ Carme Karr, 
Nave 1, Pol.Ind. Les Vives - 08295 - Sant Vicenç de Castellet - Barcelona 
-  Tel. 938332087 - Fax: 938332087 - info@narayanaweb.com

(Oproler) - Juan de Urbieta, 43 C/V Julio, Rey Pastor. 
Oficinas pta calle - 28007 - Madrid - Tel. 915249191 - Fax: 
915249190 - oproler@oproler.com

Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar (Barcelona) 
- Tel. 937506959 - Fax: 937506959 - priwel@priwel.com
Promotora de Instalaciones Deportivas Catalanas, S.A. (Pidec) 
- Les Corts, 12 - 14 - 08028 - Barcelona - Tel. 933300011 - Fax: 
934904491
Rapid Fit&Well  Franquicia estudio EMS completo 360º o proyecto de 
estudio completo, Montseny 24 - Castelldefels - 08860 Barcelona - Tel. 
673366528
Sentral Fitness Sport (Sentral Fitness Sport) - C/ Del Cid, 21 bajos 
- 49017 - Zamora - Tel. 902932648 - Fax: 902932649 - info@
sentralfitness.com

(desarrollo de departamentos de entrenamiento 
personal) - Avd M-40 portal 11, 1º 24 - 28925 

- Alcorcón (Madrid) - Tel. 911124976
(Consultoría deportiva y desarrollo de proyectos) - 
Avd M-40 portal 11, 1º 24 - 28925 - Alcorcón 

(Madrid) - Tel. 911124976 - www.tiempod.es
Thomas Wellness Group  (Vestuarios, Spa, Diseño 3D 
de áreas Fitness y Wellness) C/ Lanzarote, 13. Bajo B 

– 28.703 S.S. de los Reyes – Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email 
email info@thomas.es – www.thomas.es
Urban Street Design S.L. – C/ Alcanar, 6 – entlo. 12004 Castellón 
– Tel: 672614454 – www.toxicworkout.com Email: urbanstreetdesign 
2016@gmail.com
WAV-E  (Thomas Wellness Group) – C/ Lanzarote, 13. Bajo B. – 
28.703  S.S. de los Reyes – Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email 
info@thomas.es – www.thomas.es

(Wellnes & Sport Consulting) - c/ Provenza, 505 - 08025 - 
Barcelona - Tel. 934560945 - www.wscconsulting.net

X-treme (X-treme) - Pol.Ind.Azque C/ Bolivia, 47 - 28806 - Alcalá de 
Henares (Madrid) - Tel. 918835733 - Fax: 918835734 - x@x-
tremefitness.net
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ropa deportiva
Alphadventure S.L. - Avda. Castilla,32 nave 82 - 
28830 san Fernando de Henares - Madrid. Tel: 
916774294 -  Fax: 916774294 - www.

alphadventure.com    atencionalcliente@snackfastwear.com
B.M.F. (BMF, Prolab, Quamtrax, Musc. Max, Power Pack) - c/ Romanones, 
4 - 45211 - Recas (Toledo) - Tel. 925522157 - Fax: 925522978
By Lebron – C/ Julian Camarillo, 47 – 28037 Madrid - Tel: 910712689 
– www.bylebron.com – comercial@bylebron.com
Fitness Factory (Addict) - General Elorza 48 Bajo - 33001 - Oviedo Tel. 
657966343
Flexxic Fitness (Flexxic, Xculptt) - C/ Pino Gómez, 5 - 1ºA - 30530 - Cieza 
(Murcia) - Tel. 655088661 - Fax: 968459197 - correo@fitnesstienda.com
Fuji Mae, SL  (Fuji Mae) - C/Ferran, 44 08002 Barcelona - 93 318 60 
85 - www.fujimae.com - fujimae@fujimae.com
Hon Sports CB  C/ San Roque, 2 - 30540 Blanca - Murcia - Tel: 
671459911 Fax : 968459197 - www.hon-sports.com  e-mail: correo@
fitnesstienda.com
Isance - Santiago Cano Alolea (Isance) - Pintor Rosales, 5 - 03009 - 
Alicante - Tel. 965185595 - Fax: 965170371 - isance@isance.com
Lorna Jane España C/Sevilla 2 - 07150 – Andratx - www.activeliving.
es - Email: hola@activeliving.es
Moretex, S.L. (Mimic, MMC, X2) - c/ Assumpció, 5-7 - 08397 - Pineda de 
Mar (Barcelona) - Tel. 937660899 - Fax: 937660899 - info@minicsport.com 
Naffta Sport, S.L. (Naffta) - Pque. Tec. y Log. Vigo, C/C Area TexVigo 
nave C14 - 36315 - Vigo (Pontevedra) - Tel. 986203086 - Fax: 
986293819 - naffta@naffta.com
Nike (Nike) - c/ Garroxta 68 - 08820 - Prat Llobregat (Barcelona) - Tel. 
934804100
Paratifit (Avda. jardín Botánico, 622 - 33203 Gijón Tel: 684605890 - 
www.paratifit.com Email: info@paratifit.com
Redipro. S.L. (Redipro) - Avda. Valdelaparra, 27, edif. III local 10 - 
28108 - Alcobendas (Madrid) - Tel. 916620693 - Fax: 916621020 - 
marketing@redipro.es
Sport World (Sport World) - C/ Molí, nº 2 - 17164 - Bonmatí (Girona) 
- Tel. 972117370 - sportworld@sportworld.es
www.eleventspain.net C/ Mónaco,11 - 28232 Madrid - Tel: 
673766633  - www.elevenspain.net - jorge.ribera.sanchis@gmail.com

saunas
Antal Equipamientos (Antal Equipamientos) - María González-La 
Pondala, 98-nave A Pol.Somonte - 33393 - Gijón (Asturias) - Tel. 
985303818 - Fax: 985316663 - info@antal-es.com
Asetra Balnearios & Spa C/ Doctor Esquerdo 10 – 4º - 28028 Madrid. 
Tel: 914013325  Fax: 914015689 -  info@asetrabalnearios.com
Baeza, S.A. (Baeza) Av. Velázquez-Cruce aeropuerto - 29004 - Málaga 
- Tel. 952236966 - Fax: 952231159 - malagacli@baeza-sa.com
Carfer Saunas S.l. C/ Miguel Angel,10 Baixos - 08028 Barcelona Tel: 
934486380 Fax: 933340185 - www.carfer.com email:carfer@carfer.com
Freixanet Saunasport, S.L. (Freixanet)- C/ Sallent, 55 - 08243 - 
Manresa (Barcelona) - Tel. 902103945 - Fax: 938738606 - freixanet@
saunasport.com
Gefusta, S.L. (Saunas Larmar) - C/ Les Planes, s/n, P.I. Pla de Santa Anna 
- 08272 - Sant Fruitós de Bages (Barcelona) - Tel. 938761868 - Fax: 
938761869 - info@larmarsaunas.com
Goccia Spa C/ Comarcas, 117 - 46930 Quart de Poblet – Valencia - 
Tel:961525341 - www.gocciaspa.com -  info@gocciaspa.com
Inbeca Grup (Inbeca) - Pol. Ind. El Grab, C/ Comagrua, 32-34 - 08758 
- Cervello (Barcelona) - Tel. 933391329 - Fax: 933391190 - inbeca@
inbeca.com
Infraspa Saunas Terapeuticas (Infraspa) - Pol.Ind.Mora-Garay, C/ 
Narciso Monturiol, nave 4 - 33211 - Gijón (Asturias) - Tel. 985308086 
- Fax: 985308087 - info@infraspa.net
InterVap Europa, S.L.U. (Intervap Eke) - Pol. Id. Tejerías Norte, C/ Los 
Huertos, s/n - 26500 - Calahorra (La Rioja) - Tel. 941145410 / 
941135448 - Fax: 941146996 - intervap@intervap.com
Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar (Barcelona) 
- Tel. 937506959 - Fax; 937506959 - priwel@priwel.com
Pro-Equip (Proequip) - P.I. El Raposal - La Tejera s/n - 26580 - Arnedo (La 
Rioja) - Tel. 941387124 - Fax: 941385559- info@pro-equip.com

San Katsu, S.L. (Johnson, Vision Fitness, BH Fitness) - c/ Josep Calvet, 34, 
2º P.I. Pla d’en Boet - 08302 - Mataró (Barcelona) - Tel. 937984094 - 
info@sankatsu.es
Saunas Avilsa, S.A. (Saunas Avilsa) - Ronda de Segovia, 3 - 28005 - 
Madrid - Tel. 913641771 - Fax: 913641799 - info@avilsa.com
Saunas Durán (Saunas Durán) - C/ Navas de Tolosa, 283-287, local 
14 - 08026 - Barcelona - Tel. 933006157 - Fax: 934850392 - 
saunasduran@saunasduran.com
Saunas Inbeca, S.L. (Saunas Inbeca) - C/ Galileu, 138 -08028 - 
Barcelona - Tel. 933391329
Saunas terapeuticas (Saunas terapéuticas) - Ctra. Cela de Nuñez, 22 
- 03830 - Muro de Alcoy (Alicante) - Tel. 965531052 - Fax: 965531808
Thomas Wellness Group (Starpool Wellness Concept) – C/ Lanzarote, 
13. Bajo B. – 28.703 S.S. de los Reyes – Madrid –  Tel. 91 661 76 07 
– email info@thomas.es – www.thomas.es

solariums
Catalana de Rayos Uva, S.L. (Netsol, NS Timer, Saunas Netsol) - c/ 
Malgrat, 85 - 08016 - Barcelona - Tel. 934086174 - Fax: 934085420 
- bcn@netsol-uva.com
Cipsa Polux, S.L. (Sportarredo) Huelva 138-140, Local 1-2 - 08020 - 
Barcelona - Tel. 934987566 - Fax: 932780180 - cipsapolux@
cipsapolux.com
D.R.V., S.A. (Miami Sun) - c/ Hierro, 9 P.I. Sur - 28770 - Colmenar Viejo 
(Madrid) - Tel. 918473993 - Fax: 918464942
Enco Electronic (Enco Electronic) - Passeig 22Julio, 240 - 08221 - 
Terrasa (Barcelona) - Tel. 937368300 - Fax: 937368301
Lettino Vital (Lettino Vital) - c/ Despeñaperros, 1, Pol. Ind. El Olivar - 
28500 - Arganda del Rey (Madrid) - Tel. 902196919 - Fax: 918720040 
- info@lettinovital.com
Photonlife España, S.L. (Zerofat) - c/ Aragón, 386 Local 2 - 08009 - 
Barcelona - Tel. 932462343 - Fax: 932317309
Ramos y Epi (Ramos y Epi) - c/ Zapico, 12 - 47003- Valladolid - Tel. 
607117337 / 986374470 - Fax: 986358341
San Katsu, S.L. (Johnson, Vision Fitness, BH Fitness) - c/ Josep Calvet, 
34, 2º P.I. Pla d’en Boet - 08302 - Mataró (Barcelona) - Tel. 937984094 
- info@sankatsu.es
Saunas Avilsa, S.A. (Saunas Avilsa) - Ronda de Segovia, 3 - 28005 - 
Madrid - Tel. 913641771 - Fax: 913641799 - info@avilsa.com
Sonnenland Distribuciones, S.L. (Ergoline, Soltón, Q-Med) - c/ Jacinto 
Verdaguer, 65 - 08970 - Sant Joan Despí (Barcelona) - Tel. 932081010 
- Fax: 932073303 - sballabriga@startrac.es
Sun Tanning, S.L. (Sun Tanning) - c/ Sinceridad, 48 - 41006 - Sevilla - 
Tel. 954256995 - suntanningsl@hotmail.com

spas e hidromasajes
Ambar 200, S.L. (Ambar Spa) - c/ faisan nº 1 Valladolid 47012 - Tel. (34) 
983 374 470 - 983 297 995 - Móvil.  607 117 337 - www.ambarspa.
com gerencia@ambarspa.com
Arctic Hidromasajes, S.L. (“Arctic Spas” y “Tylo”) - Avda. Mediterráneo, 
153 - 03725 - Teulada (Alicante) - Tel. 965741516 - Fax: 965741603 
- e-mail: 965741603
Biosalud 2000 (Biosalud 2000) - C/ Torre de Cellers, 6 Pol.Ind. Can 
Volart - 08150 - Parets del Vallés (Barcelona) - Tel. 935623189 - Fax: 
935621773 - cbarba@grupocarin.com
Carfer Saunas S.L. C/ Miguel Angel,10 Baixos - 08028 Barcelona Tel: 
934486380 Fax: 933340185 - www.carfer.com email:carfer@carfer.com
Equipool (Equipool) - Pol. I. San Marcos, C/ Bell 18 - 28906 - Getafe 
(Madrid) - Tel. 649810792 - Fax: 650102910
Europea Térmica Eléctrica, S.L. (ETE) - C/ Agustín Viñamata, 6 Bajo F - 
28007 - Madrid - Tel. 915517074 - Fax: 915510255 - info@ete.es
Fiesta Spas (Sundance Spas) - Ctra. N-I, Km. 37,500 - 28710 - El 
Molar (Madrid) - Tel. 918412000 - Fax: 918412115 - grupofiesta@
gmail.com
Grupo Redhot (Grupo Redhot) - C/ La Dehesa Baja, 2, Autopista del 
Norte, salida 33 - 38314 - La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) - Tel. 
922332010 - Fax: 922334155 - info@piscinasyspas.com
Hidromassage España – www.hidroma ssagespain.com - 
hidromassagespain@gmail.com - Tel 673366528 - www.hydromasagge.es
Inbeca Grup (Inbeca) - Pol. Ind. El Grab, C/ Comagrua, 32-34 - 08758 
- Cervello (Barcelona) - Tel. 933391329 - Fax: 933391190 - inbeca@
inbeca.com

Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar 
(Barcelona) - Tel. 937506959 - Fax: 937506959 - priwel@priwel.
com
Spa Wellness Systems (Spa Wellness Systems) - C/ Castelló, 66 - 
28021 - Madrid - Tel. 902100229 - Info@sws-spa.com
System Pool (System Pool) - Ctra. Viver-Pto Burriana, km 63.2 - 
12540 - Villa Real (Castellón) - Tel. 964506464

Thomas Wellness Group (Starpool Wellness 
Concept) – C/ Lanzarote, 13. Bajo B. – 28.703 S.S. 

de los Reyes – Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email info@thomas.es 
– www.thomas.es

vestuarios
Aerobic & Fitness (Aerobic & Fitness) – C/ Narcis 
Monturiol s/n . P.l. Salelles, II. 08253 San Salvador 

de Guardiola Barcelona – Tel: 938355950    Fax: 938355954 - 
marketing@aerobicyfitness.com - www.aerobicyfitness.com
Adacta Ibérica (Adacta Ibérica) - Ctra de la Esclusa, 33 Acc.A, - 
41011 - Sevilla - Tel. 954990051 - adacta@jannone.net
Altamiras Mobiliari, S.L. (Altamiras Mobiliari) - Pol. Ind. El Verdaguer, 
C/ Eduard Rifa, 2 - 08560 - Manlleu (Barcelona) - Tel. 938507777 - 
Fax: 938511416 - mobiliari@altimiras.com
Antal Equipamientos (Antal) - María González-La Pondala, 98-nave A 
Pol. Somonte - 33393 - Gijón (Asturias) - Tel. 985303818 - Fax: 
985316663 - info@antal-es.com
Astral (Astral) - Passeig San Lehy, 21 - 08213 - Pilonya (Barcelona) - Tel. 
937256311 - Fax: 937268059
Biacom - C/ Principe de Viana, 8 – 31350 Peralta (Navarra) Tel.-
948346486- ivan@biacom.es
F&H Fitness (F&H Fitness) - Plaza Libertad, 4 - 12540 - Vila-real 
(Castellón) - Tel. 964538447 - Fax: 964526604 - fyh@fyhfitness.com - 
www.fyhfitness.com
Inbeca Grup (Inbeca) - Pol. Ind. El Grab, C/ Comagrua, 32-34 - 
08758 - Cervello (Barcelona) - Tel. 933391329 - Fax: 933391190 - 
inbeca@inbeca.com
Inoxmobel – Avda. del Olivar,29 -28340 Valdemoro (Madrid) Tel. 
9164220388  -info@cabinassanitarias.net
Interiorismo, Arquitectura y Equipamiento, S.L. - (Inarequip) - Pol 
Malpica, C/ F  oeste - nave 67 - 50016 - Zaragoza - Tel. 976572132 
- Fax: 976572089 - info@inarequip.com
Isaba (Isaba) - Pol. Ind. El Alter - Camino viejo de Silla a Alcasser s/n- 
46290 - Alcasser (Valencia) - Tel. 961240001 - Fax: 961240270
MGA Sports (Indoor Walking, Hydrorider, Megablock) - Parc 
Tecnologic del Valles - 08290 - Cerdanyola del Vallés (Barcelona) - Tel. 
935824555 - Fax: 935824556 - info@grupomga.es
Mobilcol S.L. - C/ Voltrega, 47- 08560 Manlleu (Barcelona) Tel. 
938514544 Fax: 938507608 – info@mobicol.com
Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar (Barcelona) 
- Tel. 937506959 - Fax: 937506959 - priwel@priwel.com
ProEquip-Vap, S.L. (Proequip) - P. I. El Raposal - La Tejera s/n - 26580 
- Arnedo (La Rioja) - Tel. 941387124 - Fax: 941385559 - j.rubio@
cgac.es
San Katsu, S.L. (Johnson, Vision Fitness, BH Fitness) - c/ Josep Calvet, 
34, 2º P.I. Pla d’en Boet - 08302 - Mataró (Barcelona) - 937984094 - 
info@sankatsu.es
Sistemas Aplicados del Plástico S.L. - C/ Raimon Casellas, 150 - 
08550 Sabadell (Barcelona) Tel:937111862 Fax. 937115660- 
logirac@logirac.es
Staff Grup – Pol. Ind Can Torrella – Ronda Shimizu, 8- 08233 
Barcelona –tel: 938359036 – staff@staff.es
Tecny Stand S.A. – C/ Camino de los Almendros, 24- 30120 El 
Palmar (Murcia) Tel: 968882366 Fax:968885127- info@tecny-
stand.com

Thomas Wellness Group (Starpool Wellness 
Concept) – C/ Lanzarote, 13. Bajo B. – 28.703 S.S. 

de los Reyes – Madrid – Tel. 91 661 76 07 – email info@thomas.es 
– www.thomas.es
Trusar Sport - C/ Camino de Barca, 10- 14011 Córdoba- Tel: 
957100918 - mobiliariodeportivo@gmail.com
X-treme (X-treme) - Pol. Ind. Azque C/ Bolivia, 47 - 28806 - Alcalá de 
Henares (Madrid) - Tel. 918835733 - Fax: 918835734 - 
x@x-tremefitness.net
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