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NOS ENCONTRAMOS en pleno verano y deseamos 
que estas líneas os encuentren disfrutando de un merecido descanso 
estival.

En GYM FACTORY seguimos al 100% para que a vuestra vuelta os 
encontréis con el evento del año del sector del Fitness: GYM FACTORY 
Profesional.

Este nuevo punto de encuentro, cuenta con todas las características para 
convertirlo en un evento irrenunciable: El Congreso Internacional de Gestión 
más importante del año de la península ibérica los días 9 y 10 de septiembre, 
dividido en dos bloques de mañana, con ponentes de primerísimo nivel, tanto 
de la industria del Fitness, como de empresas de primera línea: Cliente y 
tecnología. Además, con un ponente tecnológico muy difícil de ver, como es el 
hacker más importante de España: Chema Alonso, responsable global de 
ciberseguridad de telefónica y que solo ofrece 8 ponencias en el año. También 
contaremos con una mesa redonda con una selección de los operadores más 
importantes de nuestro país.

La Gala del Fitness tendrá lugar la tarde-noche del día 9 con premios y 
reconocimientos, a la que seguirá un coctel donde poder conectar con la flor y 
nata del Fitness peninsular.

El Meeting point – Expo tendrá lugar los dos días y los centros que se 
acrediten durante las próximas semanas, conseguirán su acceso gratuito: 
absolutamente irrenunciable.

Si eres profesional.. no puedes faltar al Networking más importante del 
Fitness.

profesional.gymfactoryfairs.com
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Panorámica de 
mercado 
EL WELLNESS
Hoy en día no se concibe una vida en 
la que el Wellness no tenga cabida. Es 
la base de una vida sana, que combina 
en perfecta harmonía la mente y el 
cuerpo y el espíritu.

Managment Fitness 
Solutions
SISTEMAS DE FIDELIZACIÓN 
(PARTE 1)
Iniciamos una serie de artículos en los 
que hablaremos de los sistemas de 
fidelización que empleamos en nuestras 
instalaciones.  

Gym Factory 
Profesional 2019

EL MAYOR NETWORKING DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA

Este nuevo punto de encuentro, cuenta con 
todas las características para convertirlo en 
un evento irrenunciable:  Un evento B2B y 

3 en 1 para los profesionales del Fitness 
de la península ibérica.

Coaching en positivo
KIT  DE “SUPER VIVENCIA” PARA 

NO MORIR GESTIONANDO
Necesitarás llevar varias herramientas en 
forma de valores, reflexiones y creencias 

que consigan sacarte de situaciones 
difíciles…
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n Los gimnasios y croosfit se están convirtiendo cada vez más en loca-
les más habituales en nuestras ciudades. Muchas veces podemos en-
contrar estos fitness centres dentro de viviendas o locales de oficinas 
con el objetivo de estar cerca de sus posibles clientes, Pero el ruido 
generado en los gimnasios puede acarrear molestias a los vecinos e 
incumplimiento legal de normativas de ruido.

Getzner-Sylomer ofrece diferentes soluciones constructivas y una 
amplia gama de productos g-fit basados en poliuretanos Hitehc PU, 
reduciendo los niveles de ruido, llegando a cumplir con los niveles de 
confort requeridos.

Existen soluciones constructivas y no constructivas con materiales 
para diferentes zonas, tales como zonas de aerobic, cardio impacto…  
con diferentes niveles de aislamiento como, base, advance, pro y ex-
treme.  

mecanocaucho.com/es-ES/

n Desde su fundación, DreamFit ha confiado el equipa-
miento de sus instalaciones a Thomas Wellness Group. 
Una alianza sólida que ya suma 16 instalaciones deporti-
vas. Como viene siendo habitual desde su fundación, el 
nuevo centro ha sido equipado por Thomas Wellness 
Group. 

Situado en Sant Boi de Llobregat, Barcelona, la nueva 
instalación mantiene la filosofía de la marca basada en 
completas e innovadoras instalaciones, amplia oferta de 
actividades y materiales de calidad abalados por los 25 
años de experiencia de Thomas Wellness Group. La com-
pañía estará presente en el nuevo centro con áreas de 
vestuario y con Evergy, su marca fitness. 

DreamFit Sant Boi está situado en el Centro Comercial 
de la Avenida Marina, y cuenta con una superficie de 
4.000 metros cuadrados. Los usuarios del centro podrán 
disfrutar de tres salas diferentes para realizar clases colecti-
vas, además de servicios adicionales como el parking 
gratuito que completan la oferta de servicios al cliente. 

Los centros deportivos DreamFit suman más de 80.000 
abonados en España. Y esta cifra aumentará ya que tienen 
previsto nuevas aperturas en Las Palmas y Moratalaz para 
este año 2019. Un nuevo éxito para ambas empresas lí-
deres en el sector fitness y wellness.

thomas.es

n BH Fitness redobla su apuesta por la 
digitalización y por aportar valor a los 
clientes con soluciones de conectivi-
dad avanzadas y enfocadas en el au-
mento de negocio de los gimnasios. 
Tras la presentación en FIBO 2019 del 
sistema LOOP, que funciona en sincro-
nización con el equipamiento de car-
dio, musculación y ciclo indoor, BH 
Fitness comienza a conformar una uni-
dad de consultoría digital dedicada a 
apoyar el despliegue de la tecnología 
y a maximizar el aprovechamiento de 
la misma por parte de los clubes y 
centros deportivos.   

Con esa estrategia en mente, BH 
Fitness incorpora a Benjamín Arrego-

cés como digital manager para toda la 
zona EMEA. Este profesional con perfil 
netamente digital acumula una dilata-
da carrera en cuestiones relacionadas 
con la tecnología desde diferentes 
prismas. Cuenta con amplia experien-
cia en gestión de empresas, marketing, 
desarrollo de software y desarrollo de 
negocio en organizaciones con clara 
orientación digital. Todo este bagaje 
servirá a BH Fitness para ofrecer un 
mejor servicio a sus clientes y para 
enfatizar la decisión estratégica de la 
empresa de optar por soluciones tecno-
lógicas que brinden una verdadera 
utilidad al negocio.  

bhfitness.com   

BH Fitness refuerza su equipo 
para el desafío digital

n El pasado 19 
de mayo se reali-
zó en el Hotel SB 
Events Castellde-
fels (Barcelona) la 
tercera edición del evento nacional de Spinning®. Una ocasión 
única para disfrutar del auténtico Spinning® con Master Trainers 
Internacionales y todo el equipo nacional de instructores. 

La convocatoria reunió a casi 300 participantes proce-
dentes de varios países como Italia, Portugal, Hungría, Lu-
xemburgo o Polonia que pudieron disfrutar de los talleres y 
pedaleos dirigidos a instructores y entusiastas.

Luciana Marcial de Estados Unidos, Pedro Plaza de Vene-
zuela y Pedro Martins de Luxemburgo fueron los presenters 
invitados que, sin duda alguna, hicieron vibrar al máximo a 
los asistentes con sus pedaleos y la dilatada experiencia en 
el sector del ciclismo indoor. 

La monitorización cardíaca en tiempo real de cada uno 
de los participantes a través del sistema UPTIVO fue una de 
las novedades del evento. El nuevo sistema de telemetría que 
distribuye Precor Iberia permite motivar y mejorar la gamifi-
cación entre los participantes. 

“Sin duda ha sido una edición especial, estamos muy 
contentos de haber vivido con tanta energía esta edición que 
alimenta aún más las ganas de empezar a organizar el SEE 
del próximo año”, declaró Eva Garcia, Master Instructor 
Spinning®.

precor.com

Thomas Wellness 
Group y 

DreamFit juntos 
una vez más: 

nueva apertura 
de Sant Boi 

Precor y 
Spinning 
siguen 
creando 
comunidad

GIMNASIOS LIBRES DE RUIDO
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n Las nuevas tecnologías han llegado al sector fitness 
para quedarse; entre ellas, la realidad virtual. Por esta 
razón, Rocfit, en su afán por ofrecer a sus clientes las últi-
mas novedades aplicables a la industria, ha incorporado 
a su catálogo de productos esta innovación.

Gracias a Holofit de Holodia, los miembros de tu 
centro disfrutarán de un ejercicio más dinámico, divertido 
y motivador. Y es que los usuarios de este software, com-
patible con bicicletas, remos y elípticas, podrán pedalear, 
remar y correr, convirtiendo sus rutinas en un entrenamien-
to completamente interactivo. Un nuevo concepto denomi-
nado «entrenamiento de cardio inmersivo» que ya ha 
triunfado en otros países como EE.UU, Japón o Brasil.

Una tecnología enfocada a incrementar el compromiso 
de tus socios con tu gimnasio, perfecta para la fideliza-
ción y para atraer nuevos clientes. 

rocfit.com

n Core Health & Fitness  ha sido una 
vez más el proveedor elegido para 
equipar una de las instalaciones de la 
cadena DuetFit, que ya cuenta con 
13 centros fitness, en este caso DuetFit 
Mercat de Sant Antoni en Barcelona. 

Una instalación emblemática, tan-
to por su ubicación en el Mercat de 

Sant Antoni, elemen-
to modernista históri-
co e industrial desta-
cado de Barcelona, 
como por los restos 
arqueológicos que se 
encontraron en el 

2009 de la antigua Via Augusta Ro-
mana. La nueva instalación conserva 
en su interior parte del muro del foso 
que data del XVII.

El equipamiento elegido para la 
sala de fitness ha sido la línea de 
cardio 8 Series de Star Trac, la línea 
de fuerza con selector de carga Inspi-

ration de Nautilus, la línea de palan-
ca Leverage de Nautilus y peso libre. 
Su sala de ciclo indoor equipada con 
las bicicletas Schwinn ofrece clases 
presenciales y virtuales. StairMaster 
también está presente con la HIITBike 
y la conocida escalera Gauntlet.

Las cuatro marcas icónicas y reco-
nocidas mundialmente Star Trac, 
Nautilus, StairMaster  y Schwinn de 
Core Health & Fitness dan una solu-
ción de 360º en el equipamiento fit-
ness cubriendo los cuatro corners del 
gimnasio.

corehealthandfitness.com

n En Life Fitness Iberia que-
remos seguir ayudando a 
los gestores y profesionales 
del fitness de nuestro país a 
prepararse para los cam-
bios, oportunidades y desa-
fíos que nos esperan en el 
futuro. El objetivo de este 
estudio de mercado es co-
nocer la situación actual del 
sector del fitness, analizar 
las tendencias y saber hacia 
dónde se dirige el sector 
para poder estar prepara-
dos tanto nosotros como 
nuestros clientes. 

Este año en Life Fitness 
Iberia recogemos la opinión 
de diferentes profesionales 
del fitness en España y la 
opinión de usuarios. La opi-
nión de los usuarios es una 
novedad incorporada en el 

estudio de 2019, y nos 
muestra el feedback de los 
usuarios finales para cono-
cer de primera mano sus 
opiniones y expectativas.

¿Qué encontramos en 
Zoom Mercado 2019?
En nuestro estudio sobre el 
sector del fitness en España 
puedes descubrir los datos 
más actuales del mercado: 
conocer las tendencias más 
valoradas por los usuarios, 
descubrir donde invertir en 
marketing para captar y fi-
delizar nuevos socios, des-
cubrir las claves para triunfar 
en el nuevo concepto “Inter-
net of fitness”, … y mucho 
más.

l i fefitness.es/content/
zoom-mercado-2019

Aerobic&Fitness incorporará “Marpo Functional Tire Trainer” 

n La firma española Aerobic&Fitness 
siempre creciendo, incorpora lo último 
de Marpo. Después de la presentación 
en FIBO Marpo Functional Tire Trainer, 
se comercializará a partir de verano.

El Functional Tire Trainer es un nove-
doso equipamiento funcional que emu-
la a la rueda de tractor. Tiene un diseño 
moderno y rompedor, con diferentes 
posibilidades de carga de hasta 
140kg, con un mecanismo de freno 
que permite el giro de la rueda en 
ambas direcciones. 

Las posibilidades de este equipa-
miento son muy amplias, ya que permi-

te diseñar programas de entre-
namiento de todo tipo: de 
cardio, de fuerza, potencia, 
resistencia y ofrece una gran 
variedad de ejercicios, orien-
tadas al trabajo global del 
usuario. 

Y es que MARPO, firma es-
tadounidense creadora de la 
Tire Trainer y de la cuál 
Aerobic&Fitness es distribuido-
ra oficial, conoce las tenden-
cias mundiales y el entrena-
miento de regresar a lo básico, a los 
orígenes, demandado por el cliente ac-

tual en lugares donde el Fitness es una 
tendencia. 

aerobicyfitness.com

La 
realidad 

virtual 
llega a tu 
club con 

Holofit de 
Rocfit

ZOOM MERCADO 2019

Core Health & Fitness equipa la Emblemática 
Instalción DuetFit Mercat de Sant Antoni en 
Barcelona
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n Matrix Fitness se complace 
anunciar la apertura de un 
showroom dedicado exclusiva-
mente a equipamiento renovado. 
A partir del mes de junio, para 
todo aquel interesado estará dis-
ponible una línea adicional de 
máquinas de fitness que contará 
con garantía de 2 años y cober-
tura total, con posibilidad de estu-
dio de financiación en el caso de 
adquisición de pedidos a partir 
de cierto volumen. 

Con esto, Matrix espera satis-
facer la petición de numerosos 
operadores más pequeños, que, 

ante el prestigio ganado por la 
marca en cuanto a su fiabilidad 
con el paso del tiempo y durabili-
dad de sus equipos, se dirigen a 
ellos demandando reiteradamen-
te renovar sus instalaciones con 
equipos de ocasión. Además, la 
multinacional expresa su intención 
de no diferenciar el servicio reci-
bido entre los compradores de 
material refurbish y de material 
nuevo, ofreciendo las mismas ga-
rantías y fiabilidad en el servicio 
post-venta, positivamente recono-
cido en el sector.

matrixfitness.es

n En la reunión se ha validado 
el desarrollo de las activida-
des y establecida fecha para 
los dos próximos eventos de la 
Fundación: la presentación de 
las guías de intervención para 
la participación de la mujer en 
la actividad física y la III Gala 
de Premios de la Fundación 
España Activa.

El Consejo Asesor de la 
Fundación España Activa, pre-
sidido por D. Jaime Lissavetzky, 
se ha reunido en Madrid con-
tando con la asistencia de 
Jennifer Pareja, asesora del 
Gabinete Consejo Superior de 
Deportes, Ruth Beitia, Juan Ig-
nacio Gallardo, director del 
diario Marca, Miguel Carba-
lleda del Comité Paralímpico 
Español, Gaspar Díez de Eu-
ropa press, Raúl Chapado, de 

la Federación Española de 
Atletismo, Josep Viladot, direc-
tor general de Holmes Place, 
Renato Senta, director de Te-
chnogym Iberia y Fernando 
Galindo de Altafit, así como 
los miembros de la Fundación. 

El objetivo ha sido realizar 
el seguimiento de las activida-
des desarrolladas, y que están 
en curso en este 2019, tales 
como el proyecto #EmpiezaXti 
| Activa tu vida, la campaña 
para la prevención de la inac-
tividad física, el sedentarismo 
y la obesidad en la población 
infanto-juvenil (curso escolar 
2019/2020), la Semana Eu-
ropea del Deporte y los pro-
yectos Europeos en curso; Let’s 
#BeActive y Blueprint. 

fvas.es

n Nace una empresa de Marketing 
especializada para centros deportivos, 
MPG - Marketing para Gimnasios. 

Las acciones de marketing tradicio-
nales no tienen el mismo efecto que 
hace 10 años, “Los flyers, anuncios en 
prensa, radio o televisión son costosos 
y no dan el mismo resultado que el 
Marketing Digital”, asegura su fundador 
Nacho Perelló, consultor deportivo du-
rante 8 años y dueño de su propio 
gimnasio 

MPG ofrece a sus clientes campa-
ñas de marketing estandarizadas y 
personalizadas para cada centro. “Por 
cada cliente, hacemos 8 campañas de 

marketing anuales y nosotros las gestio-
namos para que tengan el máximo 
rendimiento y los gerentes no tengan 
que preocuparse por nada”.

Este servicio está pensado para 
aquellos centros que no disponen de un 
departamento de marketing y tienen 
que recurrir a agencias externas que 
suelen ser “más costosas y tener peores 
resultados”. 

Entre sus proyectos, continúan traba-
jando para facilitar la gestión y comuni-
cación de los gimnasios con sus clien-
tes, desarrollando una APP que estará 
disponible en los próximos meses.

marketingparagimnasios.com

Marketing digital para mover a la 
población inactiva al gimnasio

n Con la campaña Workout for Water, para con-
vertir en realidad el derecho de cada niño a tener 
acceso a agua limpia, potable y sostenible.

Juntos, estamos llegando a nuestra red global de 
clubs, a sus instructores, y a todos sus socios apa-
sionados por el deporte, animándoles a crear pági-
nas de recaudación de fondos y a organizar sus 
propios eventos Workout for Water en 2019.

Hemos creado un track de música fantástico 
para celebrarlo, incluido en todos los entrenamien-
tos de LES MILLS en el mundo entero a partir de 
este mes de junio. 

La canción utilizada este año es Heads Up de 
Jain, en la que se escucha:

...Es mi momento para ver cuán bonito puede 
ser esto...

…es mi momento para intentar mantener todos 
mis sueños…

El dinero recaudado servirá para ayudar a 
UNICEF a construir en Yelam Gej un sistema de 
bombas de agua alimentadas con energía solar 
que suministre agua potable a varios poblados de 
la región de Amhara, en Etiopía. 

workoutforwater.org

UNICEF y 
Les Mills 
vuelven a 

unir fuerzas 
en 2019

 Matrix Fitness abre nuevo 
showroom de refurbish

El consejo asesor de la Fundación España 
Activa ha celebrado  su reunión semestral de 

seguimiento del Plan de Actuación 2019.
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GYM FACTORY Profesional 2019 

 E  STE CONGRESO será el punto de 
encuentro de los operadores de la 
industria del Fitness. Se celebrará los días 
9 y 10 de septiembre en dos bloques de 

mañana. 7 ponencias de primerísimo nivel del sector 
del Fitness y de otros sectores punteros, que nos 

darán otra perspectiva de negocio que nos permitirán 
conocer las herramientas que todo gestor necesita 
para aplicar a su centro, sin tener que salir de 
España, además de una mesa redonda con la 
participación de una selección de los operadores 
más importantes de nuestro sector. 

GYM FACTORY Profesional 2019
El mayor networking de la península ibérica

Este nuevo punto de 
encuentro, cuenta con 
todas las características 
para convertirlo en un 
evento irrenunciable:  Un 
evento B2B y 3 en 1 
para los profesionales 
del Fitness de la 
península ibérica.

 EL CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN más importante del año de la península ibérica los días 9 y 
10 de septiembre, dividido en dos bloques de mañana, con ponentes de primerísimo nivel, tanto de la indus-

tria del Fitness, como de empresas de primera línea: Cliente y tecnología. Además, con un ponente tecnológico muy 
difícil de ver, como es el hacker más importante de España: Chema Alonso, responsable global de ciberseguridad 
de telefónica y que solo ofrece 8 ponencias en el año. También contaremos con una mesa redonda con una selec-
ción de los operadores más importantes de nuestro país.

LA GALA DEL FITNESS tendrá lugar la tarde-noche del día 9 con premios y reconocimientos, a la que seguirá 
un coctel donde poder conectar con la flor y nata del Fitness peninsular.

EL MEETING POINT – EXPO tendrá lugar los dos días y los centros que se acrediten durante las próximas 
semanas, conseguirán su acceso gratuito: absolutamente irrenunciable.

1

2

3

Congreso Internacional 
de Gestión GF 2    19
Visión Global del Cliente 
y la Tecnología

Una visión nacional e internacional
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C H E M A 
A L O N S O

H E R M A N 
R U T G E R S

P A U L 
B E D F O R D

F R E D 
H O F M A N N

J O S É 
S E R R A N O 

F R A N C I S C O 
R A M IR E Z

M A R Í A  J O S É 
J O R D A

Responsable de 
ciberseguridad 

global y de la 
seguridad de los 

datos de 
Telefónica

Co-fundador de 
Europe Active

Gurú de retención 
de Reino Unido

Consultor 
internacional 

experto en fitness

CEO de la 
consultora 

internacional 
experta en cliente 

IZO

Director General 
B2B en LG 
Electronics

Responsable del 
área 

digital y 
Experiencia 

del Cliente BBVA

P O N E N C I A :       
Al for bad guys: El presente que se nos viene

P O N E N C I A : Quo Vadis, Fitness

P O N E N C I A : Los 10 factores más importantes 
en la retención, el abandono y fidelización a 
través del ejercicio

P O N E N C I A : Tecnología en fitness: cómo los 
chatbots, la inteligencia artificial y la realidad 
virtual están configurando el futuro de la industria

P O N E N C I A : La Experiencia del Cliente, el 
“músculo” de tu negocio

P O N E N C I A : Tecnología y eficiencia como valores 
para el deporte

P O N E N C I A : Las 5 claves de una experiencia de 
cliente que enamore y sea rentable

En esta sesión, Chema Alonso dará una charla hablando de cómo el mundo del Big Data, el Cloud 
Computing, y la llegada de los nuevos avances en Inteligencia Artificial abren la posibilidad de nuevos 
ataques como las Fake News, la generación de realidades falsas y la suplantación de personas 
utilizando la potencia de modelos de IA entrenados.

Durante su ponencia, Herman Rutgers hablará sobre la evolución global del mercado del Fitness, 
compartiendo con los asistentes las principales conclusiones del Informe sobre el Mercado Europeo del 
Fitness y la Salud de EuropeActive y Deloitte. Terminará su intervención analizando las principales 
tendencias, retos y oportunidades para el mercado español, y su significado para los operadores, 
compartiendo 10 consejos para asegurar su éxito continuo. Toda la temática persigue un fin y es 
aumentar el número de clientes y su retención.

En esta sesión, el Dr. Paul Bedford identificará los 10 factores principales que impactan en el 
comportamiento del ejercicio en los clubes de Fitness. Estos resultados se han extraído del 
análisis de más de 4500 instalaciones, 30 países y más de 4 millones de registros de clientes.

Chatbots, Inteligencia Artificial y Realidad Virtual están cambiando la forma en que los clientes 
interactúan con las marcas a medida que cambian los comportamientos de los consumidores. En 
esta conferencia, Fred presentará estas nuevas tecnologías y explicará cómo la industria del 
fitness puede beneficiarse de sus capacidades. 

Conocer cuáles son las claves para convertir la estrategia de Experiencia de Cliente (CX) en el 
Entrenador Personal de tu negocio, vinculando equipos y clientes para conseguir centros de alto 
rendimiento económico, aprender desde el cliente conociendo y entendiendo cuáles son los 
aspectos emocionales en la relación con los negocios, qué les mueve y por qué les mueve.... ¡¡Las 
emociones como complemento saludable!!

Eco tecnología a la hora de crear los gimnasios más eficientes y pantallas digitales que cambian la 
experiencia de nuestros clientes. Pero no sólo la tecnología y eficiencia son importantes, 
descubriremos nuestros valores unidos al deporte: Pasión, compromiso, resiliencia, trabajo en 
equipo, humildad y esfuerzo.

Los estudios demuestran que más del 55% de las personas están dispuestas a pagar por una buena 
experiencia de cliente, lo que significa que la experiencia que proporcionamos en nuestros gimnasios es 
crucial para conseguir buenos rendimientos de negocio.

Por muy saturada que esté la industria del Fitness y por muchas cosas pasadas de moda que 
hayamos aprendido sobre “Servicio al Cliente”, llega el momento de mirar hacia el futuro ya presente y 
empezar a hablar de Experiencia de Cliente de calidad en el mundo del Fitness. 
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GYM FACTORY Profesional 2019 

Meeting 
point-EXPO 
del FITNESS 
de la 
Península 
Ibérica

La GALA del Fitness

Una Expo con espacios para 
50 empresas que podrán expo-
ner sus novedades en  espacios 

de reuniones de 24m2. 

GYM FACTORY Profesional 
brinda la oportunidad a las 

empresas expositoras de entrar 
en contacto con sus clientes y 
potenciales clientes una vez al 
año. Muchos los profesionales 

que acuden a la expo en busca 
de novedades, tendencias y 
tecnología entre otras, para 

equipar sus centros. Visitantes 
de todas las regiones de España 
y Portugal que de otra manera 

sería imposible reunir. 

El único momento del 
año en que los centros 
pueden ver y probar 

in-situ los productos y 
novedades que se 
lanzan cada año. 

1

2

3

4

5

5 RAZONES PARA NO 
PERDERSE EL EVENTO 
PROFESIONAL DEL AÑO

EL MEETING POINT DEL FITNESS 
El Palacio municipal de IFEMA acoge: GYM FACTORY 
Profesional, el networking de los profesionales del Fitness, donde 
se concentrarán un gran número de marcas punteras del sector 
del Fitness en una atractiva plataforma de negocio e intercambio 
de ideas.

ZONA DE EXPOSICIÓN 
Una zona de 2.000m2 donde una selección de 50 empresas 
expondrán los mejor de su portfolio. Novedades, tendencias y 
propuestas para que los centros deportivos puedan ver y probar 
in-situ el mejor equipamiento y servicios.

CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DEPORTIVA
7 ponencias de primerísimo nivel del sector del Fitness y de otros 
sectores punteros, en dos bloques de mañana y una mesa 
redonda, con una selección de los operadores más importantes 
del sector del Fitness. Esto permitirá visitar por las tardes el 
Meeting point – Expo  del los profesionales del Fitness. 

GALA DEL FITNESS 
En la tarde-noche del día 9 se celebrará la Gala del Fitness, 
donde se hará entrega de los Premios por un Mundo más Fitness 
y las Plumas de Plata a los autores mas reconocidos de Gym 
Factory. Un evento exclusivo de lo mas selecto de la sociedad 
del Fitness de nuestro país.

EL MAYOR NET WORKING DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
Un evento 3 en 1: Congreso Internacionalde Gestión + Gala del 
Fitness + Dos días deNetworking 100%. Dos días de 
Networking 100%. Una cita ineludible para los profesionales del 
Fitness. El mayor Networking del Fitness de la península ibérica. 

Se celebra anualmente reuniendo a lo mas selecto de la sociedad del Fitness de nuestro país. En este 
importante evento se hace entrega de los “Premios por un mundo mas Fitness” galardones que se entregan a 
grandes empresas de diversos sectores, que hacen de nuestro mundo un lugar mas saludable. También se 
entregan las “Plumas de plata” a los autores más reconocidos de la publicación GYM FACTORY.

Se celebrará el lunes 9 de septiembre a las 20h. en el auditorio y seguidamente tendrá lugar el cóctel en 
el mismo recinto. Se invitará a los operadores mas importantes de nuestro país, asociaciones de nuestro 
sector, patrocinadores, empresas expositoras y personalidades y premiados. Las demás empresas que lo 
deseen, podrán adquirir las entradas para este evento (limitadas).

profesional.gymfactoryfairs.com

 S i  e re s  p ro fe s i o n a l ,  n o  p u e d e s  fa l t a r
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 MEETING POINT 
con Expo 

Espacios de 24m2 de 
reuniones 

con muestra de 
novedades

2 días de networking
de 10h-19h

P A L A C I O
M U N I C I P A L

Profesi
onal

El Networking de los 
profesionales del FITNESS

9 y 10 de septiembre 2019

profesional.gymfactoryfairs.com

 ¡ N O  T E  P I E R DA S 
 E L  M E E T I N G  P O I N T 

 C O N  E X P O ! 
 donde 50 empresas mostrarán 

 sus últimas novedades



Así, todas las empresas, incluidas las del sector de 
prestación de servicios físico-deportivos, tendrán la obli-
gación del:

•	 Control de las horas extraordinarias, así como comunicación 
de las mismas al final de mes, tanto a los trabajadores como 
a los representantes de los trabajadores (artículo 35.5 ET).

•	 Registro diario de la jornada a tiempo parcial, totalizándose 
mensualmente, y entregando copia al trabajador, junto con el 
recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas 
en cada mes (artículo 12.4.c ET).

•	 Registro obligatorio de la jornada en todos los casos (artículo 
34.9 ET).

El Tribunal de Justicia de la UE, en sentencia de 14 de mayo 
de 2019, también determinó la obligación de las empresas de 
implantar un sistema objetivo, fiable y accesible de registro que 
permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada 
trabajador y determinar las horas extraordinarias.

En consecuencia, las empre-
sas deben implantar un siste-
ma de control que registre 
diariamente el horario que 
ha cumplido todos y cada 
uno de sus trabajadores, 
independientemente de su 
categoría o grupo profesional, 
de su jornada efectiva y de si la 
cumplen en el lugar de trabajo o 
fuera de él. Las características que 
debe cumplir este registro son:

Con efectos del día 12 de mayo de 2019, el Real 
Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas 
urgentes de protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo, 
modifica el artículo 34 del Estatuto de los 
Trabajadores (ET), instaurando “el deber de la 
empresa de garantizar el registro diario de 
jornada, que deberá incluir el horario concreto 
de inicio y finalización de la jornada de 
trabajo de cada persona trabajadora, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria 
existente”.

A Fichar
gestión
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LO CIERTO es que los horarios flexibles del personal que trabaja en los 
centros deportivos y gimnasios, ya exigían que los gestores y 

coordinadores llevaran un registro exhaustivo de su actividad y de la 
jornada laboral. Cambios en las actividades, suplencias, número de 
sesiones o entrenamientos que varían cada semana y otra serie de 

incidencias, obligaban a llevar este control pormenorizado. Sin duda, esta 
circunstancia facilita el cumplimiento de la nueva normativa.

•	 Debe ser un registro diario y 
permanentemente actualizado.

•	 Deben registrar los descansos, 
las vacaciones y el horario de 
comida (pausas obligatorias o 
voluntarias).

•	 Se debe emplear un método 
fiable y no manipulable, ya sea 
en papel o digital.

•	 Si el registro es en papel, debe 
llevar la firma del trabajador.

•	 Debe ser un método que se 
pueda comprobar en el lugar de 
trabajo, y en cualquier momen-
to, por parte de la Inspección de 
Trabajo, evitando su creación o 
manipulación posterior.

•	 En empresas con varios centros 
deportivos, los registros de cada 
trabajador deben hacerse don-
de se preste el servicio.

•	 Se ha de mantener informado 
al trabajador de las horas reali-
zadas.

•	 Cualquier modificación realiza-
da en el Registro debe estar 
motivada.

•	 Los datos deben almacenarse 
durante cuatro años, estando a 
disposición de los trabajadores, 
de sus representantes legales y 
de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

La elección del sistema de orga-
nización y documentación del regis-
tro de la jornada se llevará a cabo 
mediante negociación colectiva o 
acuerdo de empresa o, en su defec-
to, decisión del empresario previa 
consulta con los representantes lega-
les de los trabajadores. El incumpli-
miento de la obligación de registro, 
se considerará como una infracción 
grave en materia de relaciones 
laborales, sancionándose con multa 
de 625 a 6.250 euros.

Lo cierto es que los horarios 
flexibles del personal que trabaja 
en los centros deportivos y gimna-
sios, ya exigían que los gestores y 
coordinadores llevaran un registro 
exhaustivo de su actividad y de la 
jornada laboral. Cambios en las 
actividades, suplencias, número de 
sesiones o entrenamientos que 
varían cada semana y otra serie de 
incidencias, obligaban a llevar este 
control pormenorizado. Sin duda, 
esta circunstancia facilita el cumpli-
miento de la nueva normativa.



gestión

Vicente Javaloyes Sanchis
Profesor titular INEFC.

GISEAFE - Grupo de Investigación Social y 
Educativa de la Actividad Física y el Deporte.
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LOS SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS para el 
control de acceso a las 

instalaciones deportivas, a 
través de lectores de 

proximidad, como es el caso 
de las tarjetas magnéticas, 

las pulseras de 
radiofrecuencia o la huella 

dactilar, o el uso de sistemas 
de videovigilancia o 

geolocalización, aportan 
soluciones para el control 
horario, aunque deberán 

respetarse los derechos de 
los trabajadores a su 

intimidad (artículo 20 bis ET 
y Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y 
garantía de los derechos 

digitales).

Como bien se ha apuntado por 
parte de las organizaciones 
empresariales del sector, tales 
como la FNEID, nos podemos 
encontrar con problemas deriva-
dos de la diferencia entre horario 
presencial en el centro y horario 
de la jornada de trabajo. Por 
ejemplo, el personal que llega 
antes para preparar su clase dirigi-
da o que permanece en el centro 
entre las horas reales de presta-
ción de su trabajo o al final de su 
jornada para entrenar o utilizar 
servicios como la piscina o la 
sauna. Por lo tanto, no será sufi-
ciente con fichar al llegar y salir al 
centro de trabajo, ya que estos 
horarios en muchos casos no coin-
cidirán con la jornada efectiva de 
trabajo.

Los sistemas tecnológicos para 
el control de acceso a las instala-
ciones deportivas, a través de lec-
tores de proximidad, como es el 
caso de las tarjetas magnéticas, 
las pulseras de radiofrecuencia o 
la huella dactilar, o el uso de siste-
mas de videovigilancia o geoloca-
lización, aportan soluciones para 
el control horario, aunque deberán respetarse los dere-
chos de los trabajadores a su intimidad (artículo 20 bis 
ET y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los dere-
chos digitales).

En referencia a la subcontratación del art. 42 del ET, 
la responsabilidad de registrar la jornada es de la empre-

sa contratista, verdadera emplea-
dora de los trabajadores, aunque 
se establece la necesidad de cola-
borar y acordar la utilización de 
los sistemas de registro diario de 
la empresa principal a fin de ase-
gurar la efectividad y fiabilidad, 
sin perjuicio de que la obligación 
de conservar los registros sea de 
la empresa contratista.

Las anteriores obligaciones no 
son de aplicación a relaciones o 
prestaciones de trabajo excluidas 
del Estatuto de los Trabajadores, 
como es el caso de los socios tra-
bajadores de cooperativas, los 
trabajadores autónomos o el per-
sonal de alta dirección.

Es recomendable que en el 
próximo Convenio Colectivo se 
alcance un acuerdo que dé res-
puesta a situaciones peculiares, 
que no tengan fácil encaje en 
todo lo comentado. En definitiva, 
se trata, de una parte, de facilitar 
el conocimiento de la jornada real 
realizada por el trabajador evitan-
do jornadas superiores a la legal. 
De otra, de constatarse jornadas 
extraordinarias, asegurar su com-

pensación en salario o descansos.

Para más información se puede consultar la Guía 
Práctica del Ministerio de Trabajo para el control horario 
y el Criterio técnico 101/2019 sobre actuación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de 
registro de jornada.





clubs premium
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¿NECESITAMOS 
PLATAFORMAS 
INTERMEDIARIAS?

Reflexiones sobre  
“PRICING”

en el Fitness

La llamada revolución 
digital no solo ha traído 
consigo el libre acceso a 
la información sino 
también una nueva 
forma de comunicarnos 
y de relacionarnos, en 
definitiva, un profundo 
cambio en muchos de 
nuestros hábitos de 
conducta personales. 
Como consumidores 
paseamos por 
escaparates virtuales, 
comparamos precios y 
servicios, leemos 
recomendaciones y 
tomamos la decisión de 
compra en un click. 
Nunca fue tan fácil, ni 
tan cómodo.

Los comercios tra-
dicionales se suman 
al e-commerce con 
excelentes resultados y 

lógicamente surgen plataformas 
que reclaman su parte del pastel, 
como meros intermediarios, cana-
lizadores de la enorme oferta 
visible en la red.

En este sentido no debería 
sorprendernos que los gimnasios 
también sean objetivo de las pla-

¿Necesitamos 
plataformas 
intermediarias?
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taformas intermediarias teniendo 
en cuenta volúmenes de negocio 
y los precios que manejamos. 
Nuestro cliente no es distinto al 
resto: nunca fue demasiado fiel y 
está encantado con la diversidad 
de actividades (y experiencias) a 
las que tiene acceso en diferentes 
clubs. Y por un precio igual e 
incluso menor ¿Alguien da más? 

Hay un cambio de paradigma 
entre los consumidores, no nos 
engañemos, pero eso sí; que tam-
poco nos engañen. Revisando 
alguna de estas plataformas veo 
que destacan tres  grandes forta-
lezas: Prometen visibilidad, creci-
miento en ingresos y un mayor 
número de clientes. Incluso hablan 
de fidelización.

Permitidme que me sume a 
muchas de las reflexiones lanza-
das públicamente por directivos 
del fitness que con gran criterio 
han cuestionado esas falsas pro-
mesas: 

Lo que las plataformas obvian 
es que el cliente es la persona 
que accede a un producto o ser-
vicio a partir de un pago. Así el 
cliente no es del gimnasio sino de 
la plataforma.

En cuanto a la aportación de 
más ingresos creo que debemos 
matizar el lenguaje: No aportan 
“más” ingresos sino “nuevos” 
ingresos, amenazando, eso sí; al 
computo total de ingresos por la 
devaluación de nuestra cuota 
media junto con nuestra imagen 
de empresa. La diferencias de 
precios suponen un agravio com-
parativo que provoca un claro 
descontento y en consecuencia 
pérdida de clientes por trasvase.

Que hablen de fidelización 
cruza la raya de lo “prudente” en 
términos de publicidad. 

Si algo atenta contra la fideli-
zación del cliente del Gym es la 
entrada de estas plataformas. Y 
desde luego no somos partners 
sino meros prestadores de servi-
cio cediendo nuestros clubes, 
nuestras instalaciones, nuestra 
agua caliente y por último nues-
tras cuotas. 

“Los Gimnasios, los 
centros de fitness y 
clubes deportivos 
trabajamos con el 

foco en la actividad 
física como eje 

central de nuestro 
servicio y producto, 

convencidos, 
fanáticos y 

entusiastas de su 
práctica y de los 
beneficios que 

conlleva. Y de ello 
pretendemos hacer 
un negocio rentable 
y loable, en el que 
quizás debamos 

creer más”
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Intuyo que el negocio de las 
plataformas ha alcanzado unas 
cifras que ya no necesita al usua-
rio de pie de calle focalizándose 
en el empleado corporativo, 
como el que se lava las manos. Y 
en este nuevo escenario siguen 
con el mismo traje, esta vez pro-
metiendo que derivaran al Gimna-
sio a ese nuevo cliente tan desea-
do por todos, el “no cliente”: Ese 
cliente potencial que nunca había 
realizado actividad física esta vez 
sí se convertirá a la actividad 
física motivados por un precio 
más económico -al financiar parte 
de la cuota su empresa- abando-
nando el sedentarismo para siem-
pre. Amen (…) 

Ojalá fuera tan fácil cambiar 
los hábitos de las personas. Los 
que nos dedicamos a esto sabe-
mos que nada tiene que ver con 
el precio ni con la empresa en la 

que trabajamos, a no ser que les 
resulte impuesto por el jefe de 
turno (o jefa) o bien les paguen 
por ello, claro. 

La necesidad nos debe hacer 
más creativos, no más vulnerables. 
Y desde luego nunca ingenuos. 

Dentro del marco corporativo, 
y como empresaria de una peque-
ña y reciente start-up en la que 
nos dedicamos al fitness corpora-
tivo “de verdad” quiero compartir 
mi total escepticismo con el men-
saje que abanderan en cuanto a 
que trabajan para que “los 
empleados lleven un estilo de 
vida más saludable y practiquen 
ejercicio físico”. 

Los Gimnasios, los centros de 
fitness y clubes deportivos trabaja-
mos con el foco en la actividad 
física como eje central de nuestro 
servicio y producto, convencidos, 

fanáticos y entusiastas de su prác-
tica y de los beneficios que conlle-
va. Y de ello pretendemos hacer 
un negocio rentable y loable, en el 
que quizás debamos creer más.

Como “negocio” en términos 
de rentabilidad me parece fantás-
tico cobrar una cuota mensual al 
cliente y pagar por uso. Otro 
ejemplo de empresas “parásito” 
entendiendo como tal las que no 
tienen actividad, producto o servi-
cio propio y se benefician de los 
ajenos.

Para cerrar este artículo de 
opinión, añadir que según un 
informe de Europe Active y Deloit-
te se argumenta que dichas plata-
formas “ejercen un impacto positi-
vo en el sector contribuyendo a 
difundir la necesidad de adoptar 
un estilo de vida más saludable 
en la sociedad”. 

“Si hay que plantear modelos de pago por uso, seamos nosotros, si 
hay que vender on line seamos nosotros, si hay que desarrollar 

plataformas propias pensemos cómo y si hay que publicar precios en 
nuestras paginas web, hagámoslo”



Mireia Hernández
Programa Superior en Dirección y 

Administración de Empresas. Gestión y 
Dirección de Entidades Deportivas.

Coach Empresarial.

Digno del mejor político…

Si hay que plantear modelos de 
pago por uso, seamos nosotros, si 
hay que vender on line seamos noso-
tros, si hay que desarrollar platafor-
mas propias pensemos cómo y si 
hay que publicar precios en nuestras 
paginas web, hagámoslo! 

¡Sigamos siendo dueños de nues-
tros negocios!



marketing digital
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ANALÍTICA DIGITAL:
Lo que no se mide 

no se puede mejorar

EL MARKETING DIGITAL ofrece la ventaja de poder contar con una 

gran cantidad de herramientas que permiten cuantificar muchas de 

las variables que necesitamos para obtener conclusiones acerca de 

cómo está funcionando nuestra estrategia digital.
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“La analítica 

digital no trata de 

medir porque sí, 

sino de hacerlo 

en función de los 

objetivos 

establecidos para 

cada uno de los 

elementos que 

forman parte de 

la estrategia 

digital (web, 

redes sociales, 

email-marketing, 

etc)...”

EL CONTROL es la última fase de cualquier plan, nos permite conocer el 
grado de cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las 
estrategias y tácticas definidas en la fase de planificación. 

Precisamente para controlar sirve la analítica digital, definida por Avinash 
Kaushik, experto en analítica digital como “un proceso de mejora continua que 
nos permite alcanzar nuestros objetivos, optimizando la experiencia de nuestros 
clientes y clientes potenciales, a través del análisis tanto cuantitativo como cua-
litativo de los datos de nuestro negocio, y de nuestra competencia”.

La analítica digital no trata de medir porque sí, sino de hacerlo en función 
de los objetivos establecidos para cada uno de los elementos que forman 
parte de la estrategia digital (web, redes sociales, email-marketing, etc).

 Cada uno de estos elementos estará más o menos enfocados a una fase 
concreta del funnel de ventas (Figura 1). Siguiendo el ejemplo de la ilustración, 
para generar tráfico, las redes sociales serían de gran utilidad pues una de las 
características que considero más interesantes de ellas es que sirven para dar-
nos a conocer en personas que todavía no nos conocen a través de personas 
que si lo hacen, por medio de contenidos mediante los que estos interactúan o 
comparten. Además, la publicidad en redes sociales es bastante efectiva a la 
hora de generar visitas hacia un sitio web. Aunque existen infinidad de indica-
dores de medición (número de fans, número de me gusta, número de veces que 
se comparte un contenido, etc) los que nos interesan en este caso en el que el 
objetivo final es conseguir un nuevo socio para la instalación deportiva serán: 

Figura 1. 
Ejemplo de Funnel de ventas 

aplicado a instalaciones 
deportivastalaciones 

deportivas

•	 Clics en los enlaces: porque necesitamos que accedan a la página web 
para continuar el camino del embudo y:

•	 Alcance la publicación: porque a mayor número de personas alcanza-
das se supone que más serán quienes se interesen por acceder al con-
tenido.

En la siguiente fase del funnel, cuando la persona interesada ya ha accedido 
a la web (no tiene porqué ser a través de redes sociales, existen más canales 
que generan tráfico web), se pretende despertar su atención (para ello es fun-
damental contar con una landing visual e interactiva) y finalmente conseguir que 
compartan sus datos para solicitar una sesión de prueba en la instalación. En 
esta fase, las métricas a tener en cuenta con mayor destaque podrían ser:



•	 Fuente del tráfico: para 
saber cuál es el canal por el 
que acceden en mayor parte 
los visitantes y así potenciar-
lo.

•	 Duración de la visita: Dura-
ciones altas demuestran 
mayor interés y:

• Tasa de solicitudes: Conocer 
del total de visitantes al sitio, 
cuantos comparten sus datos 
para solicitar la sesión de 
prueba.

Según Chano Jiménez, reputa-
do consultor internacional, para 
lograr 179 solicitudes, necesitamos 
en torno a 5.966 visitas a la web, 
un ratio de conversión del 3% (lo 
normal es que oscile entre 1 y 5% 
en función del atractivo de la web 
y de la calidad del tráfico recibi-
do). Con un ratio de conversión de 
solicitudes a visitas del 80% logra-
ríamos en torno a 143 visitas (este 
ratio suele variar del 30 al 90% en 
función del protocolo comercial) de 
las cuales 100 se traducirían en 

nuevos clientes (con un ratio de 
conversión de visitas a altas del 
70%; en el sector del fitness los 
muy buenos ratios logran alcanzar 
el 80% y los menos hábiles no 
suelen bajar del 50%).

El objetivo de la estrategia digi-
tal del ejemplo presentado es el de 
lograr formularios de contactos de 
interesados, trabajo que luego 
deberá dar continuidad el equipo 
comercial de la instalación. No 
obstante, también existen estrate-

marketing digital
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“Para páginas web, Google Analytics. Esta aplicación es un cuadro de mandos 

que en su versión gratuita nos aporta una gran cantidad de datos: número de 

visitas, número de usuarios (nuevos y recurrentes), páginas vistas, tiempo en el 

sitio web, porcentaje de abandonos o tasa de rebote, gráficos de visitas por 

ubicación, frecuencia de las visitas, fuentes de tráfico o páginas de destino 

principales, entre otros muchos indicadores.”



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).

gias donde el 100% del funnel se 
desarrolla en línea y que concluiría 
con el alta on-line. Realizar embu-
dos de venta enteramente digitales 
solo son recomendados si vende-
mos servicios de bajo coste. Cuan-
to mayor el precio, también el 
riesgo y por tanto, las personas 
preferirán asegurarse de que es 
realmente lo que están buscando, 
y ahí las visitas son fundamentales.

¿Qué herramientas  
uso para medir? 
En el caso de las redes sociales, las 
más comunes son las que ofrecen 
cada una de ellas: Facebook 
Insights, Instagram Insights o Twit-
ter Analytics. Todas muestran esta-

dísticas completas, son gratuitas y 
aportan los datos necesarios para 
procurar conclusiones.

Para páginas web, Google 
Analytics. Esta aplicación es un 
cuadro de mandos que en su ver-
sión gratuita nos aporta una gran 
cantidad de datos: número de 
visitas, número de usuarios (nuevos 
y recurrentes), páginas vistas, tiem-
po en el sitio web, porcentaje de 
abandonos o tasa de rebote, gráfi-
cos de visitas por ubicación, fre-
cuencia de las visitas, fuentes de 

tráfico o páginas de destino princi-
pales, entre otros muchos indica-
dores.

En lo que respecta al diseño de 
nuestra web y sobre todo a la opti-
mización de esta (fundamental 
para lograr conversiones altas), 
existen herramientas como 
Woorank que realizan auditorías 
completas otorgándonos una 
puntuación de 0 a 100 tras valo-
rar parámetros relacionados con 
el SEO, la usabilidad o las redes 
sociales.



empresa
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DEBEMOS TENER EN CUENTA, que nuestro modelo de negocio 
se basa en gran medida de la localización donde nos encontremos situa-
dos, y de la influencia sobre las personas que están en un radio muy con-
creto de actuación. Realizar campañas de marketing o captación sin tener 
en cuenta esta premisa básica puede llevarnos al fracaso, tanto en los 
resultados previstos como en los gatos derivados de la publicidad y accio-
nes realizadas. 

El Marketing de Proximidad se basa en la cercanía de la ubicación de 
nuestros clientes potenciales, aspecto como hemos comentado esencial 
para la captación en el ámbito de los gimnasios e instalaciones deportivas, 
tratando de persuadirles para que se acerquen a ellas y se inscriban o 
compren nuestros servicios.

Se caracteriza por ser un tipo de marketing cercano, directo y rápido. 
Podremos utilizar tanto herramientas online como offline. El ejemplo más 
claro offline durante años has sido el buzoneo, pero con las nuevas tecno-
logías aparecen nuevas herramientas que utilizan los dispositivos móviles 
como la geolocalización. Lo ideal será llevar a cabo un plan que combine 

las dos estrategias, teniendo en cuenta el presupuesto, 
recursos, o tecnología que dispongamos.

Muchas son las propuestas que nos planteamos o recibimos en referencia al marketing 
y la comunicación de nuestro centro deportivo. Invertir en redes sociales, hacer 
campañas de publicidad en diarios, radio, vallas, llamadas de telemarketing a amplias 
bases de datos, y un sinfín de acciones que en muchas ocasiones pueden tener un 
impacto real poco eficaz, puesto que el alcance de las mismas a nuestros clientes 
potenciales queda disperso por tener un radio de acción muy amplio.

MARKETING DE 
PROXIMIDAD solución 
efectiva para captar clientes
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Finalmente, también es una forma de marketing expe-
riencial en el que deberemos comunicar mensajes adapta-
dos a las necesidades de nuestros clientes. Esta opción que 
no está tan presente en las herramientas offline, las cuales 
suelen buscar alcanzar al mayor número de personas sin 
tener en cuenta las necesidades individuales, sí nos permi-
te realizarla las nuevas tecnologías, puesto que tienen un 
contacto más personalizado y adaptado al cliente.

Combinando estas características: cercanía, rapidez 
y personalización, lograremos una estrategia más efi-
caz y efectiva que nos permitirá conseguir más clientes, 
con perfiles idóneos para nuestros centros.

El Marketing de Proximidad, entendido como una 
estrategia innovadora de relación con usuarios y clientes 
potenciales, todavía no es muy común en nuestro sector, 
y lejos de ser un inconveniente, esta es una de sus venta-
jas, ya que se presenta como una oportunidad para 
destacar sobre acciones de otro tipo y llamar la atención 
de las personas. Además de esta ventaja y oportunidad 
destacan otras como hemos citado: la cercanía, la perso-
nalización del mensaje, la rapidez o el mensaje directo.

Ejemplos de acciones de 
Marketing de Proximidad
  S M S  -  W h a t s A p p  B u s i n e s s  

El envío de SMS permite segmentar por área geográfica 
y es una de las opciones más directas para contactar 
con los usuarios. Ya no es tan frecuente con la llegada 
de las apps de mensajería, y más tiendo en cuenta la 
llegada reciente de WhatsApp Business, permitiendo 
incorporar teléfonos fijos. Precisamente por ser tan poco 
frecuente, llama más la atención al usuario y genera un 
mayor impacto, aunque también pueden ser considera-
do más intrusivos por los usuarios.

 B l u e t o o t h ,  b e a c o n s  y  N F C  

La tecnología bluetooth y NFC permite la transferencia 
de archivos sin cables. Podemos compartir compartir 
promociones, folletos, etc. Los beacons son pequeños 
dispositivos que fácilmente pueden fijarse en una pared 
y enviar mensajes o archivos a los dispositivos cercanos.

HERRAMIENTAS DE MARKETING DE PROXIMIDAD

O N L I N E  -  D I G I T A L O F F L I N E  -  C O N V E N C I O N A L

SMS – WhatsApp Business Folletos

Notificaciones Push Buzoneo

Bluetoohth Beacon Cupones

Acceso Wifi Prueba Gratis

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.

manelv@valgo.es / www.manelvalcarce.com  

  A p l i c a c i o n e s  m ó v i l e s  y  n o t i f i c a c i o n e s  p u s h

Las aplicaciones son una de las opciones preferidas 
para hacer marketing de proximidad. Podemos adquirir 
más información de nuestros clientes y además poder 
enviarles notificaciones push que verán en el teléfono. 
Será muy importante obtener su permiso para que vean 
los avisos de notificaciones.

 Ac c e s o  Wi f i

Es un ejemplo cada vez más habitual. Ofrecemos señal 
gratuita de Wi-Fi a nuestros clientes y para que se 
conecten es necesario descargarse la App del centro. 
Mediante la App lanzamos mensajes y realizamos cam-
pañas directas a nuestros usuarios. 

 Fo l l e t o s  –  B u z o n e o

Es la forma de marketing de proximidad más habitual y 
convencional. Si no está permitido el buzoneo, podemos 
realizarla con una persona situada en una calle, cercana 
al centro, repartiendo folletos con información para pro-
bar nuestro servicio. Podemos incorporar descuentos o 
promociones. Aunque sea muy convencional, se trata de 
una técnica bastante efectiva si realizamos una labor de 
segmentación y selección del target del público acertada.

 P r u e b a  G ra t u i t a

Es quizás una de las herramientas más efectivas para 
captar clientes y atraerlos a nuestra instalación. La fór-
mula de distribución de la prueba puede ser utilizando 
cualquiera de las anteriores, pero también utilizando la 
recomendación de socios o usuarios que ya tengamos. 
Recordad que aproximadamente el 45% de nuevos ins-
critos lo hacen por recomendación.

FIGURA 1: Herramientas de Marketing de Proximidad: Online y Offline.



DESDE EL GRUPO 
MANAGAMENT 

FITNESS SOLUTIONS 
iniciamos una serie de 

artículos en los que 
hablaremos de los sistemas 

de fidelización que 
empleamos en nuestras 

instalaciones. 

SISTEMAS DE 
FIDELIZACIÓN (parte 1)

management fitness solutions

24    g y m  f a c t o r y  8 5

COMO BIEN SABÉIS contamos con un equipo de redacción que 
está en “primera línea de fuego” en diferentes tipos de instalaciones:

•	 Raquel: Concesión administrativa, Gestión actividades deportivas 
para ayuntamientos y Servicios privados (Asociación Deportiva 
sin ánimo de lucro).

•	 Joaquin: Macrogimnasio.
•	 Daniel: Concesión administrativa.
•	 Rafa: Clínica médico-deportiva.
•	 Fran: Centros de entrenamiento especializado.

Estas variedades de enfoques nos permiten tener una visión amplia 
de diferentes sistemas de fidelización dado las características diferentes 
de nuestro público y de nuestras instalaciones.
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Hemos	decidido	aportar	nuestro	grano	de	arena	en	una	
temática	concreta	e	importante	como	es	la	FIDELIZACIÓN	
y	nos	encantaría	que	te	unieses	a	esta	iniciativa	aportando	
tu	experiencia	en	las	redes	sociales	de	este	medio.	¡Te	lee-
mos	en	redes	con	el	hashtag	#fitnessquefideliza!

Como	 primero	 de	 mi	 grupo	 en	 escribir,	 hoy	 vamos	
hablar	sobre	diferentes	estrategias	que	usamos	nosotros	
en	 nuestros	 centros	 de	 entrenamiento	 DomoPersonal.	
Para	hacer	un	esquema	mental	sobre	qué	tipo	de	centros	
estamos	hablando,	os	específico	algunas	características:

•	 Servicios	ofrecidos:
	 –		Entrenamiento	personal	1&1.
	 –		Entrenamientos	individualizados	en	grupos	redu-

cidos	(de	4	a	12	personas).

•	 Dimensiones	de	los	centros:
	 –		Centros:	400	metros.
	 –		Córner	en	otras	instalaciones:	80-100	metros.

•	 Buyer	persona:
	 –		Edad	media:	41	años.
	 –		Poder	adquisitivo:	Medio	–	Alto.

Cuando	hablamos	de	fidelización	se	suelen	nombrar	
dos	factores	importantes	que	tiene	incidencia	sobre	esta:

1.	Número	de	usos	de	la	instalación.
2.	Falta	de	resultados	por	parte	del	cliente.

Y	en	nuestro	caso	nos	gustaría	sumar	una	más	que,	
sin	 duda,	 es	 la	 base	 para	 las	 dos	 anteriores	 puedan	
mejorar:

La relación cliente-empresa
Un	espacio	especializado	y/o	boutique	debe	centrarse	
en	la	experiencia	del	usuario	y	en	ella	es	muy	importante	
la	relación	que	genera	el	cliente	con	otros	clientes,	con	
los	gestores	de	personas	que	tenemos	en	las	salas	y	con	
marca.

Por	ello,	en	centros	especializados	como	el	nuestros	
apostamos	por	un	sistema	de	fidelización	que	se	centre	
en	generar	conexiones	que	permitan	que	el	cliente:

•	 Se	sienta	y	sea	escuchado.
•	 Genere	relaciones	de	alto	valor	con	otros	clientes.
•	 Sea	guiado	y	motivado	a	conseguir	resultados.
•	 Se	sienta	cómodo	en	el	espacio.

En	empresas	como	la	nuestra	con	opciones	con	una	
estrategia	de	precios	 sin	contratos	de	permanencia,	un	
concepto	muy	cercano	al	pago	por	uso	y	unos	precios	
considerados	como	Premium,	estas	conexiones	son	vita-
les	para	conseguir	constancia	en	la	compra.

Algunas	 de	 las	 estrategias	 contempladas	 en	 nuestro	
plan	de	fidelización	son:

Basadas	en	fechas	de	inicio:

•	 1er	día:
	 –		Llamada	tras	el	primer	entrenamiento:	Esta	llama-

da	tiene	como	objetivo	interesarse	por	las	sensa-
ciones	post-entrenamiento.	

•	 1er	mes:
	 –		Invitación	a	entrenar	con	un	invitado	tras	su	pri-

mer	mes	en	la	DomoFamilia.

•	 3	meses:
	 –		Regalo	de	1	sesión	de	masaje	en	nuestro	servicio	

de	fisioterapia.

•	 6	meses:
	 –		Email	del	Manager	del	centro	para	 felicitar	por	

las	constancia	y	esfuerzo.

•	 +9	meses:
	 –		Regalo	sorpresa.

Basadas	en	objetivos:

•	 Test	de	evaluación	bimensual.

Basadas	en	la	mejora	de	las	relaciones:

•	 Último	viernes	de	cada	mes:	
	 –		Staff	 and	Members:	 Sesión	 especial	 en	 la	 que	

entrenar	clientes	y	entrenadores	en	conjunto	bajo	
un	mismo	objetivo.	Estas	sesiones	terminar	con	un	
Snack	y	música.

•	 Una	actividad	con	carácter	solidario	para	clientes	
e	invitados	suyos.

Estas	 son	 algunas	 acciones	 que	 son	muy	 fáciles	 de	
incorporar,	que	tienen	un	costo	muy	bajo	de	implantación	
y	 sumado	 a	 un	 uso	 inteligente	 de	 estrategias	 digitales	
tienen	una	 repercusión	 interesante	para	una	marca	que	
pretende	 afianzarse	 como	 opción	 dentro	 del	 OCIO	
SALUDABLE.

Rafael Granados (Málaga), “Gerente Fidias Health Center 
Vélez Málaga. Trainer en MindCompany Sport, rendimiento de 
equipos”.

Joaquín Abad (Alicante), Coordinador General Club 
Deportivo Arena Alicante.

Daniel Cavanillas (Barcelona), Director Operativo de 
l’Esportiu de Llinars (Claror).

Raquel Jiménez Martínez (Barcelona), Directora AECD 
y Coordinadora Cursos Gestión Deportiva FEDA Barcelona.

Francisco Javier Fernández (Elche), Gerente Centros 
Domo Personal (Elche, Orihuela, Murcia).

Francisco	Javier	Fernández				
Gerente	Centros	Domo	Personal	(Elche,	

Orihuela,	Murcia):

EQUIPO MANAGEMENT FITNESS SOLUTIONS



Y digo “Super Vivencia” en dos 
palabras separadas, porque no es lo 
mismo en el diccionario en una sola 

palabra, supervivencia: 
“Conservación de la vida, 

especialmente cuando es a pesar de 
una situación difícil o tras un hecho 
o un momento de peligro” que por 

separado…

coaching en positivo
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kit  de 
“SUPER 

VIVENCIA”
para no morir 
gestionando
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Alonso Pulido
Speaker Internacional miembro de la 

Red Mundial de Conferencistas.
Mentor/Coach - Amor y Humor en 

la Empresa. 

SUPER: “Que sobresale entre otros de su 
misma clase por ser muy bueno, estupendo o 
magnífico” 

VIVENCIA: “Experiencia, suceso o hecho 
que vive una persona y que contribuye a confi-
gurar su personalidad”. 

Por lo tanto una “Super Vivencia” es una 
experiencia sobresaliente y magnífica, que te 
hace mejor persona, que es en lo que debemos 
convertir la gestión de nuestra Vida/Empresa, 
porque si no, no merecerá la alegría, ni el tiem-
po ni la energía invertida.

En este listado del Kit de “Super Vivencia” 
necesitarás llevar varias herramientas en forma 
de valores, reflexiones y creencias que consigan 
sacarte de situaciones difíciles…

Amor y respeto hacia ti mismo: Te será 
imprescindible en el proceso, pues vas a ser la 
persona, con la que pases más tiempo durante 
este trayecto. En este Kit deberás llevar mucho 
“te”… quiere-te, perdona-te, ama-te, sonríe-te, 
cuida-te, supera-te y valora-te. Cuánto más amor 
y respeto tengas hacia ti mismo, más cantidad 
de amor y respeto te procesará tu equipo de 
trabajo y más podrás darles a ellos, porque 
recordemos que uno no puede dar aquello que 
no tiene previamente.

Optimismo y Esperanza: Para que este-
mos en la situación que estemos no nos rinda-
mos, porque nunca sabemos si el próximo 
intento será el que funciona, hagamos de los 
obstáculos, escalones para aquello que quere-
mos alcanzar. Tengamos presente que está pro-
hibido rendirse, respiremos hondo y sigamos 
adelante. Porque lo más realista es ser optimista. 
La esperanza no es lo mismo que el optimismo, 
no es la convicción de que algo saldrá bien sino 
la certeza de que algo tiene sentido, indepen-
dientemente de cómo resulte.

Insistencia, Resistencia y Persistencia: 
¿Conoces esa situación? en la que la mente te 
dice RENUNCIA y tu corazón te dice... UN 
INTENTO MAS! Es ahí cuando hay que recor-
dar porque empezaste y que las cosas que 
merecen la alegría nunca son fáciles. Si estás 
atravesando un mal momento, sigue caminando 
lo malo es el momento no tú, se trata de seguir 
cuando no puedes más, pues es lo que te hace 
distinto de los demás y va a marcar la diferencia 
con tus competidores.

Visión y Sueños: En estos años he com-
prendido que la visión no es ver como son las 
cosas ahora, sino como pueden llegar a ser, 
por eso llevar en tu kit de “Super Vivencia”, 
una visión clara de lo que queremos y hacia 
dónde vamos, será una herramienta muy 
valiosa en nuestro proyecto, sé por propia 
experiencia que no llega antes el que va más 
rápido, sino el que sabe dónde va. La ener-
gía para tener una “Vivencia Super” la vas a 
sacar de la calidad de tus sueños, sueña en 
grande para ti y para los que amas, por enci-
ma de lo lógico y de lo coherente, acepta 
que te rechine, que te incomode, no te que-
des corto en tus sueños y recuerda que los 
sueños se hacen realidad ¿O ya no te acuer-
das de los que has cumplido?

Memoria y Gratitud: serán herramientas 
importantes para recordar y agradecer la canti-
dad de experiencias vividas, la cantidad de 
obstáculos que has superado, para tener presen-
te lo afortunado que eres, sólo tienes que mirar 
a tu alrededor y sentir las muchas bendiciones 
que ya posees dignas de agradecer, un cheque 
diario con 24 horas para gastar en lo que quie-
ras, un corazón latiendo para ti, un techo bajo 
el que dormir, comida a diario, agua cerca 
cuando tienes sed y personas a las que amas y 
te aman. Felicidades por ser consciente, tener 
memoria y ser agradecido por lo tremendamen-
te afortunado que eres. 

Confianza y Fe: para que cuando estés 
viviendo lo que estés viviendo tengas claro que 
esto que acontece también pasará, porque 
nada es eterno, nada es para siempre y todo 
cambia. 

La Vida es una aventura o no es nada, la 
vida conlleva riesgos y en ella atravesaremos 
metafóricamente, acantilados, ríos, desiertos y 
junglas, en los que tus valores y herramientas de 
inteligencia emocional, harán que tengas una 
“supervivencia” o una “Super Vivencia”, tú deci-
des si llevar la mochila cargada de Amor y res-
peto por ti mismo, Optimismo, Esperanza, Insis-
tencia, Resistencia, Persistencia, Visión, Sueños, 
Memoria, Gratitud, Confianza y Fe, para hacer 
del proceso de gestionar tu Vida/Empresa algo 
más agradable y fluido.

Te deseo una Vivencia Super, esperando que 
lleves encima este kit siempre contigo.



Aunque pueda parecer que este es un 
concepto actual, la concepción del 

wellness tuvo lugar en los años 50 de 
la mano de  Halbert L. Dunn, “el padre 

de del Wellness”, quien publicó su 
primer libro tratando este tema en 

1961 bajo el título “High Level 
Wellness”.

panorámica de mercado

HOY EN DÍA no se concibe una vida en la que el 
Wellness no tenga cabida. Es la base de una vida 
sana, que combina en perfecta harmonía la mente 
y el cuerpo y el espíritu.

Nuestra industria cuenta con grandes opciones 
para los amantes del Wellness, que podremos ver 
en la siguientes páginas. Equipamientos para 
todos los gustos y espacios.

El Wellness,  
el gran movimiento por

 la vida saludable
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CORE HEALTH & FITNESS
FreeRunner
Línea: 10 Series • Estructura: Aluminio • Dimensiones (largo-
ancho-alto): 207cm x 88cm x 152cm • Monitor: Opción de 
display LCD, 19” o PVS • Garantía: 10 años chasis 5 años 
motor y placa • Características: Sistema de amortiguación de 
tecnología HexDeck con plataforma de aluminio respldada de 
un sistema de suspensión de polímero hexagonal patentado 
que da como resultado una mortiguación sin precedentes.

CORE HEALTH & FITNESS
HIIT Rower
Estructura: Aluminio y Acero • Dimensiones (largo-ancho-
alto): 244cm x 68cm x 109cm • Monitor: Consola HIIT • 
Sistema de resistencia: Ventilador Isocinético • Garantía: 10 
años chasis, resto a consultar • Características: El sistema de 
amortiguación del ventilador permite aumentar o disminuir las 
cargas de trabajo con índice de desplazamiento determinado.
Soporte para accesorios y botellero bajo los pies.

LIFE FITNESS
G7

Línea: Home Gyms • Estructura: Diseño 
compacto, práctico y eficiente; ideal 
incluso para pequeños espacios • 
Dimensiones (largo-ancho-alto): 124 cm 
x 177 cm x 211 cm • Columna de pesas 
(peso máximo): 2 columnas de pesas 
duales de 73 kg • Monitor: El DVD de 
entrenamiento te permitirá seguir clases 
con un entrenador personal cualificado a 
través de 2 completas rutinas de 
ejercicios • Sistema de movimiento: 
Diseño ergonómico para emular la 
trayectoria natural de los movimientos del 
cuerpo humano • Sistema de resistencia: 
El entrenamiento de fuerza con Cable 
Motion ayuda a desarrollar el equilibro, 
la estabilidad y la potencia. • Ajustes y 
regulación: Respaldo y poleas regulables, 
para garantizar una postura correcta y 
ofrecer posibilidades ilimitadas de 
ejercicios. • Garantía: 2 años de mano 
de obra, 5 años del motor y estructura de 
por vida. • Características: Traslade a su 
hogar la experiencia del gimnasio con el 
diseño inteligente de la G7 e incremente 
su fuerza, resistencia, coordinación, 
movilidad y equilibrio.

AEROBIC&FITNESS
BOSU® ÉLITE
Línea: Wellness • Estructura: Semiesfera de 
plástico tratado con plataforma de pvc • 
Dimensiones: ANCHO: ø 63cm • Cargas: 
Peso máximo 181 kg • Sistema de 
movimiento: Balance, estabilización • Sistema 
de resistencia: Mediante aire • Ajustes y 
regulación: Para inflar el Bosu® Élite existen 
dos opcines, la 1) Aproximadamente 20,3 cm 
de alto con el domo hacia abajo. 2) Altura 
máxima de 22,9 cm con el domo hacia arriba  
• Garantía: 1 año.
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AEROBIC&FITNESS
ACTIVMOTION BAR
Línea: Wellness • Estructura: Barras huecas por dentro, parcialmente llenas de rodamientos 
de bolas que se desplazan por dentro suavemente.• Dimensiones (largo-ancho-alto): Negro, 
ANCHO: ø2,54 X 106,68cm, PESO: 1.35kg. Rojo, ANCHO: ø3,17 X 121,92cm, PESO: 
2kg. Gris, ANCHO: ø3,17 X 152,40cm, PESO: 3kg. Rojo, ANCHO: ø3,17 X 152,40cm.  
Naranja, ANCHO: ø3,81 X 152,40cm, PESO: 4,5kg. Azul, ANCHO: ø4,45 X 152,40cm, 
PESO: 7kg. Negro, ANCHO: ø4,45 X 152,40cm, PESO: 8kg • Cargas: 1,35 kg, 2kg, 3kg, 
3,5kg, 4,5kg, 7kg y 8kg. • Sistema de movimiento: Balance, estabilización • Sistema de 
resistencia: Equilibrio, intentar que con los movimientos los rodamiento internos no emitan 
ningún sonido • Garantía: 1 año • Características: La masa cambiante obliga a los usuarios 
a activar los músculos del core casi el doble que los productos convencionales para estabilizar 
su cuerpo El entrenamiento mediante la Active Motion bar es versátil, con numerosas 
aplicaciones para una amplia variedad de clases y ejercicios de rehabilitación.

AEROBIC&FITNESS
REFORMER C2 PRO ALIGN-PILATES
Línea: Wellness • Estructura: Entrenamiento en suspensión • Dimensiones 
(largo-ancho-alto): OTROS: Standard, ANCHO: 66cm, ALTO: 24cm, 
LARGO: 235cm • Sistema de movimiento: Muelles elásticos regulables en 
función de la intensidad deseada. • Sistema de resistencia: Muelles de 
resistencia • Ajustes y regulación: En función de la altura del usuario y de los 
ejercicios de rehabilitación que se deseen llevar a cabo • Garantía: 1 año • 
Características: Ofrecer una mayor amplitud del carro Carro de 58 cm de 
ancho y 92 cm de largo con un recorrido de 106,5 cm, que la sus 
predecesores proporciona un mayor espacio para realizar mejor los ejercicios, 
además de poder incorporar accesorios como las asas de doble loop 
silenciosas, los muelles para configurar la intensidad según las necesidades 
requeridas, etre otras muchas características.

THOMAS WELLNESS GROUP
COLOUR SOUL SAUNA
Línea: SOUL COLLECTION • Técnica: Sauna Finlandesa • Temperatura: 
90-100º • Humedad relativa: 10-20%. • Medidas: Fondo de 150 a 
195 cm / ancho de 150 a 285 cm / alto 233 cm • Calefacción: 
Estufa eléctrica • Acabados Paredes y bancos: Abeto negro, abeto rojo 
de La Val di Fiemme y Hemlock • Color Interior: 5 colores a elegir: Pure 
Full, Deep, Light e Intense SoulSauna • Garantía: 1 año • 
Características: Diseño contemporáneo. Software intuitivo permite 
gestionar en su tableta, smatphone o pantalla táctil el apagado y 
encendido, así como la selección de música. 

THOMAS WELLNESS GROUP
TAQUILLAS
Línea: Factory • Estructura: Melamina • Dimensiones (largo-ancho-alto): Ancho 
450mm / Fondo 550mm / Alto 2100mm • Puertas: Puerta enmarcada y malla de 
aluminio estriada • Bloques de puertas: Columna individual con 2 ó 5 puertas • 
Acabados estructura: Anthracite o cashmere • Acabados de la puerta: Moka o 
champagne • Cierres: Varias opciones: Candado, llave, proximidad, etc... • Manija 
y Placa numeración: Aluminio satinado • Incluye: Rejillas de ventilación y 2 perchas 
antirobo • Garantía: 2 años • Características: Marco fabricado en ABS con borde de 
panel MFC de 18mm. Bisagras con frenos certificados para 80.000 ciclos de apertura 
y cierre, y con ángulo de apertura de 170º. 
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AEFA - LES MILLS
SMART BAR, SMART STEP, SMART 
BANDS, SMART MAT
Línea: Equipamiento para sala de AADD • Cargas: SMART BAR incluye: Discos de 
1kg, de 2 1/2, de 5kg. Y a parte pueden adquirir discos de 7 y 10 kg • Sistema 
de movimiento: SMART BAR lleva los cabezales rotatorios • Ajustes y regulación: 
SMART BAR, no lleva cierres, trabaja un un cabezal con dientes retractiles • 
Garantía: 1 año • Características: Ganador de numerosos galardones por su 
diseño, el equipamiento SMART TECH es considerado el mejor en su clase y está 
diseñado para maximizar la eficiencia y los resultados de tus socios. Desarrollado 
por Les Mills, líder mundial en actividades de fitness en grupo, SMART TECH 
supera de forma significativa el equipamiento tradicional en todos los aspectos de 
funcionalidad. Para más informacion, visita: www.lesmills.es/smart-tech.

PRECOR
Spinner Climb
Línea: Ciclismo indoor • Peso: 50kg • Dimensiones (largo-ancho-alto): 122cm 
x 52cm • Transmisión: Correa de distribución dentada reforzada de Kevlar • 
Consola: Spinning Studio. Se emparejará automáticamente con cualquier monitor 
de frecuencia cardíaca compatible con ANT+. Presenta un consumo bajo de 
energía y una gran pantalla retroiluminada • Lecturas de la consola: Cadencia 
(RPM del pedal), Frecuencia cardíaca/pulso, Tiempo, Distancia, Calorías, 
Indicador de nivel bajo de batería • Sistema de resistencia: Magnético • 
Accesorios: Bandeja integrada para el teléfono y soporte para botella de agua 
• Garantía: 2 años • Características: Con el atractivo estético y la larga 
durabilidad de su estructura de aluminio, la bicicleta Spinner® Climb de Precor 
es la respuesta para los operadores que deseen mejorar las clases que no se 
basan en la potencia con ciclismo indoor de calidad, respaldada por la 
innovación líder del sector, la formación y el servicio.
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PRECOR
ASSAULT AIR ROWER ELITE
Línea: HIIT Cardio • Peso: 56,7kg • Dimensiones (largo-ancho-alto): 235 x 51 x 123cm • 
Consola programable: Intervalos 20/10, intervalos 10/20, intervalo personalizado, 
programas de objetivos (distancia, calorías, ritmo cardíaco, tiempo) • Retroalimentación de 
la consola: Indicaciones grandes, Tiempo (total y segmentado), ritmo, distancia, velocidad, 
calorías, ritmo cardíaco) • Ajustes y regulación: Exclusivo sistema de bloqueo del asiento 
para otras modalidades de entrenamiento • Garantía: 2 años • Características: El Assault 
AirRower Elite lleva el remo al siguiente nivel. La resistencia basada en ventilador y el 
accionamiento de dos fases producen una sensación de suavidad, con una consola grande 
que es fácil de ver y un asiento cómodo y resistente al sudor. El AirRower Elite llega a la zona 
lumbar y a la parte superior de la espalda, a la parte superior e inferior de las piernas, los 
tríceps, los pectorales, los deltoides, los oblicuos, los glúteos y los abdominales, con un 
entrenamiento ideal para intervalos de alta intensidad, de cardio o de resistencia.

PRECOR
Assault Air Runner
Línea: HIIT Cardio • Peso: 127kg • Dimensiones (largo-
ancho-alto): 177,5 x 83,3 x 162,6 cm • Consola 
programable: 20/10 intervalos, 10/20 intervalos, 
intervalos personalizados, programas por objetivos 
(distancia, calorías, ritmo cardíaco, tiempo) • Lecturas de 
la consola: Tiempo (total y segmentado), Velocidad, RPM, 
Distancia, vatios, calorías, frecuencia cardíaca • 
Monitorización cardíaca: ANT+ Radio • Garantía: 2 años 
• Características: La Assault AirRunner es una máquina de 
correr de fitness de élite que sintetiza un entrenamiento 
intenso en un formato pequeño. El nombre lo dice todo: es 
como correr sobre el aire, pero con una enorme dosis de 
motivación. 

SALTER
B8
Línea: CIRCLE • Monitor: PANTALLA TACTIL 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.

SALTER
PRESS DE HOMBROS
Línea: Máquinas de palanca • Estructura: Chasis de acero, pintura poliester 
200º • Dimensiones (largo-ancho-alto): 133 x 160 x 138 cm • Cargas: Por 
discos. Diámetros 30 y 50 mm • Sistema de movimiento: Convergente e 
independiente • Ajustes y regulación: Asiento regulable mediante pistón a gas 
• Características: Niveladores en la base,  tapiceria antibacteriana, costuras en 
azul, manillar antideslizante, soporte para discos.
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TRENDINGFIT
WALL BOARD ONNE by Eva Espuelas
Línea: Pilates • Estructura: Aluminio • Dimensiones (largo-
ancho-alto): 68,5 x 16,5 x 181,5 cm •  Garantía: 2 años 
• Características: Máquina de gran versatilidad que incluye 
prestaciones de 5 máquinas en 1:  Cadillac + Ped-Pull + 
Plano inclinado + Barra + Entreno en suspensión. Permite un 
gran aprovechamiento del espacio de trabajo, así como la 
posibilidad de trabajar técnicas de Pilates suelo y Pilates 
máquina. Opciones Basic y Full Equip.

TRENDINGFIT
YOGA RING
Línea: Yoga • Características: El yoga ring 
proporcionar un fuerte apoyo en posturas de yoga,  
mejora la flexibilidad y el equilibrio y alivia el estrés 
y la tensión. Disponible en varios colores.

POOLBIKING BARCELONA
POOLMAT BY POOLBIKING
Línea: Fitness acuático - entrenamiento funcional multidisciplinar, pilates, yoga, 
tai chí. • Estructura: Reforzada, doble capa de polímero cosido a malla 
interior. Durabilidad y resistencia • Dimensiones (largo-ancho-alto): 85 x 15 x 
200 cm • Monitor: Plataforma redonda central Poolmat para clases colectivas, 
hasta 10 usuarios • Ajustes y regulación: Sistema flotante de guías que evita 
el deterioro de los enganches. • Garantía: 6 meses. Plataforma diseñada y 
fabricada para su uso exclusivo dentro de la piscina. • Características: 
Indicada para trabajo CORE, mejora notable de la fuerza y resistencia 
abdominal.

FITNESS DELUXE
Taquilla Huric
Línea: Taquillas • Estructura: Aglomerado 
recubierto • Dimensiones (largo-ancho-alto): 
A medida •  Características: CONSTRUIDAS 
EN ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD. 
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OSS FITNESS
Escalera Stairclimber 550 Serie E
Línea: Cardio • Dimensiones (largo-ancho-alto): 
193 cm x 86 cm x 213 cm. • Monitor: Pantalla 
táctil de 19” • Sistema de movimiento: Peldaños •  
Ajustes y regulación: Ajustes de velocidad y de la 
altura del paso • Garantía: 2 años en piezas con 
defecto de fabricación • Características: Programas: 
20 programas de entrenamiento.Incluye fitness test. 
Permite cambiar el programa de entrenamiento 
durante el ejercicio.

OSS FITNESS
Unlimited H5 Air Rower
Línea: Cardio Funcional • Estructura: Acero • Dimensiones (largo-ancho-alto): 241.3 cm x 63.5 cm. x 
109.2 cm. • Monitor: Consola con pantalla LCD matrix de 5.25 “x 3” con soporte para teléfono. • 
Sistema de movimiento: Volante de inercia y amortiguador. • Sistema de resistencia: Aire y magnético • 
Ajustes y regulación: Reposapiés ajustable • Garantía: 2 años en piezas con defecto de fabricación. • 
Características: 8 Programas preestablecidos: normal, distancia, tiempo, calorías, juego, intervalos 
20/10, intervalos 10/20, intervalos 10/10.

OSS FITNESS
Taquilla de madera - TM401
Línea: Vestuarios • Estructura: Madera • 
Dimensiones (largo-ancho-alto): 40 cm. x 50 cm. x 
180 cm. • Garantía: 1 año • Características: 
Taquilla en madera laminada, cerradura mediante 
candado, diferentes colores y acabados. 
Disponibilidad de 1 a 4 puertas por módulo.

FIT4LIFE
Fit3D ProScanner
Línea: Escáner corporal 3D • Estructura: Cámara-torre plegable con 3 
cámaras infrarrojas no invasivas, empuñaduras ajustables y plataforma 
giratoria • Dimensiones (largo-ancho-alto): 167 cm x 97 cm x 182 cm 
• Ajustes y regulación: Las empuñaduras son ajustables para mantener la 
posición corporal fija, y comparable entre una medidición y otra. • 
Garantía: 2 años (la plataforma giratoria soporta hasta 230Kg de peso) 
• Características: Fit3D toma imágenes del cuerpo en 3D de 360º en sólo 
35s. Analiza composición corporal, peso, postura y equilibrio. Y compara 
visual y objetivamente los progresos en el físico, resultado de aplicar un 
programa de entrenamiento, de nutrición o un tratamiento. Facilita el 
trabajo de tomar medidas y motiva y retiene a los clientes.  

Línea: Ciclo Indoor • Estructura: Tubos de acero decapado 133 mm x 40 
mm x 2mm de grosor • Dimensiones (largo-ancho-alto): 128 x 61 x 112 cm 
• Monitor: Pantalla táctil capacitiva 4.7” con medidas: 164 x 122 x 35mm. 
• Sistema de movimiento: Correa Poly V • Sistema de resistencia: Sistema 
de freno magnético con 20 posiciones • Ajustes y regulación: Tijas de 
aluminio en manillar y sillín regulables en altura y profundidad • Garantía: 
Nuevo producto • Características: Sistema de medición en watts y 
almacenamiento en la nube de la App MyBodytone.

BODYTONE
WT1
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BODYTONE
EVOT1+
Línea: Cintas de correr • Estructura: Tubos de acero de 150 x 70 x 2 
mm • Dimensiones (largo-ancho-alto): 208 x 88 x 155 cm • Monitor: 
Pantalla táctil de 21 pulgadas con sistema operativo Android. • 
Sistema de movimiento: Motor AC profesional, con pico de potencia 
de 10 cv • Ajustes y regulación: Inclinación hasta 15% y velocidad 
hasta 25 km/h • Garantía: Nuevo producto • Características: 
Sincronización y exportación delos datos de entrenamiento a la App 
MyBodytone. Sincronización con Trainingym y Google Fit. 

BODYTONE
E52
Línea: Evolution - máquina de extensión de piernas • Estructura: Tubos de 
acero 110 x 50 x 2,5 mm • Dimensiones (largo-ancho-alto): 125 x 100 x 
158 cm • Bloque de pesas (material pesas): Acero  • Columna de pesas 
(peso máximo): 95 kg (opcional 125 Kg) • Sistema de movimiento: Poleas 
• Ajustes y regulación: Ajustes del respaldo en 7 posiciones, 5 posiciones 
en rodillo y 5 en ángulo de inclinación • Garantía: Hasta 10 años 
dependiendo del elemento • Características: Perfecta biomecánica del 
ejercicio con un movimiento suave y continuo. 



Ferias

ISPO Shanghai 
Shangai - China
5 – 7 julio
ispo.com

Outdoor Trade Show
Manchester – Reino Unido
9 – 11 julio
outdoortradeshow.com

Fitness & Health Expo
Brisbane – Australia
13 – 14 julio
fitness-show.com.au/Brisbane

Canfitpro 2019 World Fitness Expo
Toronto – Canada
14 – 18 agosto
canfitpro2019.com

Fibo China
Shangai
22 – 24 agosto
fibo-china.cn

IHRSA Fitness Brasil 
San Pablo - Brasil
29 – 31 agosto
fitnessbrasil.com.br/ihrsa

GYM FACTORY Profesional!
Madrid

9 – 10 septiembre
profesional.gymfactoryfairs.com

Congresos

IHRSA Institute
Carolina del Norte - EEUU
6 – 7 agosto
hub.ihrsa.org

Madrid
9 – 10 septiembre

profesional.gymfactoryfairs.com/
congreso-internacional-de-gestion/ 

 Convenciones

One Convention 2ª Edición 
Grimaldi Dance Fit Cruise: Roma-
Barcelona-Roma
13 – 16 Julio
oneconvention.it/en/

Zumba Instructor Convention Orlando
Orlando – EEUU
25 – 28 julio
convention.zumba.com

 

Reebok Crossfit Games
Wisconsin - EEUU
29 julio – 4 agosto
games.crossfit.com

 

Formación

Sala Fitness y Entrenamiento 
Personal -LEVEL 1-
6 de julio – León, Salamanca
20 de julio – Asturias
feda.net

Nutrición deportiva
Barcelona  - 7 julio
Madrid – 10 julio
Huelva – 17 agosto
orthos.es

Low Pressure Fitness Intensivos
Madrid – 15 julio
Barcelona – 5 agosto
lowpressurefitness.com

Curso de Hatha Yoga Basic
Alicante
1 agosto
sectorfitness.com

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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Congreso Internacional 
de Gestión GF 2    19

Profesi
onal

El Networking de los 
profesionales del FITNESS



8 5  g y m  f a c t o r y     37

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.

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.

Mireia Hernández 
n  Gerente y Propietaria de Cool-Corporate. 
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 en clubes de fitness, empresas 
proveedoras y desarrollo de negocio y 
franquicias

n  Gerente y Propietaria de Cool-Corporate

Francisco Javier Fernández
n  Gerente Centros DomoPersonal:
n  Elche: • DomoPersonal Centro
n  Elche: • DomoPersonal Travalón
n  DomoPersonal Orihuela
n  DomoPersonal Murcia – Clínicas Virgen de 

la Caridad
n  www.domopersonal.com
n  Fundador: www.emprendedorfitness.com
n  Co-fundador: www.iespalda.com
n  Licenciado Ciencias de la Actividad Física
n  Experto en Entrenamiento Personal
n  Programa de Desarrollo Directivo (PDD)

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
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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. 9166176 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
Lidera Sport Consulting Camino de la Goleta, 2, 3º1-04007, Almería 
- Tel: 950 092 801 - info@liderasport.com - www.liderasport.com
MH Sport Management Calle de L’Escar nº 26 - 08039 Barcelona - Tfn 
617487412 - Mail: mireiahernandez@mhsportmanagement.com - www.
mhsportmanagement.com
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

We did it  Marketing SL  C/ CRONOS 10, 2, 1ª – 28037 Madrid 
Tel: 910704406 www.grupowdi.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
Evolutio – Get Fit Villaviciosa Sl Avda. Quitapesares, 20 nave 42ª 
28670 Villaviciosa de Odón - Madrid - Tel: 911723217
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
LPG  C/Lagasca, 36 – 2 º A  - 28001 Madrid - Tel: 872591436 - www.
endermologie.es - comunicacion@brinq.es
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

Directorio de empresas
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Wiemspro C/ El Palmar,4  – Pol. Ind. El Palmar - 11500 Pto. Santa María 
– Cádiz - Tel: 952218991 - www.wiemspro.com -  info@wiemspro.com
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

AMC Mecanocaucho Aplicaciones Mecánicas del 
Caucho S.A. - Industrialdea Zona A. Pab 35. - Asteasu 

-20159, Gipuzkoa. España - Tel: +34943696102 - Fax:  +34943696219 
- ventas@amcsa.es - www.mecanocaucho.com - www.akustik.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
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La Milla Sport  (Kraiburg-Relastec -Sportec-, Limonta, DLW 
Armstrong)  C/ Lirios,19-28925- Alcorcón- (Madrid)-Tel 

+34 669272703 – info@lamillasport.com - www.lamillasport.com
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
Cool-Corporate Sport & Work Calle de L’Escar nº 26 - 08039 
Barcelona - Tfn 617487412 - Mail: hola@cool-corporate.com - www.
cool-corporate.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

Directorio de empresas
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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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