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GYM FACTORY
La Feria del FITNESS
e Instalaciones deportivas®

www.gymfactoryfairs.com

gymfactory.net 

OPTIMIZACIÓN DE COSTES REDUCIENDO 
UN 20% DE MEDIA SUMINISTROS, 

SERVICIOS Y PRODUCTOS

OBJETIVO

CENTRAL DE COMPRAS

Gimnasios y centros deportivos

GYM FACTORY garantiza el resultado del éxito gracias a las 
tres líneas de negocio consolidadas en los años: 

1 OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DE COMPRAS. 
implementado un modelo para la mejora continua y la 
gestión de las compras 

2  REDUCCIÓN DE COSTES: actuando como Anexo al 
departamento de compras temporal no solo conseguimos 
ahorros por tarifas si no que buscamos la optimización para 
obtener un resultado final realmente acotado a las 
necesidades reales y sostenible en el tiempo. 

3  PLATAFORMA DE COMPRAS: Ponemos a disposición de 
nuestros clientes nuestras herramientas pensadas para y por 
el comprador, agilizando su trabajo garantizando a la vez 
transparencia, trazabilidad y que el know how del comprador 
se quede en la empresa.



Club de Socios
GYM FACTORY

VENTAJAS para GIMNASIOS, CENTROS 
DEPORTIVOS y EMPRESAS 

•	Descuento del 15% en todas las acciones de comunicación con Gym 
Factory (25% en contrataciones anuales sobre PVP unitario).

•	Aparición del Logo en la  web de Gym Factory, con enlace, en la nueva 
sección de “Club de Socios”.

•	1 aparición mensual en Gym Factory TV con anuncio de 20”.

•	1 noticia mensual en el newsletter profesional de Gym Factory y 
difusión en RRSS.

•	2 entradas gratuitas a la Gala del Fitness.

•	Descuento del 15% en entradas a todos los eventos comercializados 
por Gym Factory.

•	Patrocinio Preferente en preventa en Eventos Gym Factory.

770€ 
Anual
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gymfactory.net

clubdesocios@gymfactory.net



NUEVO AÑO, nuevas propuestas. 

Queremos, aprovechando esta nueva etapa que nos ofrece el 
inicio del año, hacer cambios que nos renueven y aporten nuevos 
puntos de mira, nuevos conocimientos, nuevas maneras de hacer. 
Estrenamos nuevas secciones que os invitamos a conocer y que 
queremos que descubráis página a página. 

Además, en esta nueva etapa, GYM FACTORY lanza una nueva 
propuesta que se convertirá en el gran aliado de los gimnasios y 
centros deportivos, consiguiendo mejoras en los costes de 
suministros, servicios y productos.  Nace la nueva Central de 
Compras GYM FACTORY, que garantizará el éxito gracias a las 
tres líneas de negocio consolidadas a través de los años, gracias a 
nuestro partner tecnológico: Optimización del modelo de compras, 
resolución de costes y plataforma de compras.

Una solución integrada para la externalización total o parcial 
del área de compras. Experiencia, profesionalidad y compromiso 
orientados a incrementar los resultados de los centros y sin coste, 
ya que la central se nutre de un porcentaje sobre los ahorros 
conseguidos.

Este será un gran año para el sector profesional del fitness, con 
el apoyo de esta nueva herramienta.

¡Hagamos que así sea!

Inés Ledo
Editora
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Panorámica de 
mercado 
PRODUCTOS TOP VENTAS
Aunque estos productos alcancen 
unas ventas muy elevadas, 
probablemente no hayan alcanzado 
todavía su madurez.

Managment Fitness 
Solutions
SISTEMAS DE FIDELIZACIÓN 
Siguiendo la línea de artículos anteriores 
en base a Sistemas de Fidelización, 
intentamos mostrar el trabajo en diferentes 
tipos de centros deportivos. 

Gestión
TECNOLOGÍA SÍ, PERO 

HUMANIZADA
Debemos evitar que se haga realidad 
la advertencia de Albert Einstein: “Se 

ha vuelto terriblemente obvio que 
nuestra tecnología ha superado 

nuestra humanidad.”

Social Media y 
Publicida online

CÓMO HACER PUBLICIDAD EN 
FACEBOOK ADS PARA TU 

GIMNASIO 
Algunas empresas todavía dudan del 

poder de los anuncios de Facebook, sin 
haber probado antes una campaña en 

Facebook ads.
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n 2020, además de traernos un 
nuevo año, pone fin a una déca-
da. Han sido años en los que las 
tendencias fitness han crecido ex-
ponencialmente. Somos más cons-
cientes de la importancia de la 
actividad física, más como vehícu-
lo para llevar una vida más sana 
que para dar con un cuerpo ideal. 
Nuevos métodos, innovaciones en 
la metodología de ejercicio y la 
llegada de nuevos productos y su 
conexión a dispositivos que optimi-
zan nuestro performance han defi-

nido esta década y los años que 
están por venir.

Ahora, de cara al futuro, Aerobic 
& Fitness delinea cuáles serán las 
tendencias que regirán su nuevo catá-
logo de productos a partir de 2020. 
El trabajo en múltiples zonas muscula-
res tomará importancia con CoreTex 
y su training 3D, las rutinas se harán 
más efectivas con herramientas que 
agudizan los sentidos y sensaciones 
con Rox´s y una vieja práctica vuelve 
a ser relevante con los Bosu Pods.

aerobicyfitness.com

Aerobic & Fitness 2020

n Tras la Cumbre del Clima en Madrid, 
han sido muchos los que han tomado 
conciencia de la huella de carbono del 
ser humano. Cualquier sector causa con 
sus actividades emisiones de Co2 que 
no hacen más que agravar la contami-
nación del planeta; también nuestra in-
dustria.

Por ello, como empresa que prácti-
ca una filosofía de trabajo sostenible, 
Rocfit se ha propuesto conseguir que 
más gimnasios se sumen a una forma 

de entrenar ecológica. Así, este 2020, 
sus acciones estarán encaminadas a 
lograr que más centros conozcan la lí-
nea de máquinas Eco-Powr™ de 
SportsArt. Estas estaciones transforman 
la energía que se produce durante el 
ejercicio en electricidad que puede ser 
devuelta a la red. Con ellas los clubs 
ahorrarán en su factura de la luz y 
realizarán un consumo energético más 
eficiente. 

rocfit.com

n La Titan Desert es una carrera de 
bicicleta de montaña por etapas diri-
gida a todos los aficionados que 
quieren superarse y vivir una expe-
riencia única. Un recorrido de 6 
etapas y más de 600 kilómetros du-
rante 6 días en los que priman la 
orientación y la resistencia a través 
de los paisajes más increíbles de 
Marruecos. 

Para esta edición de la Titan De-
sert que se disputará entre el 19 y el 
24 de abril, Matrix Fitness se une 
como colaborador del equipo KH-7 
– LOGIFRIO dirigido por Melcior 
Mauri, Master Trainer del programa 
Matrix Ride. 

Además, este año hay un invita-
do especial, Miguel Indurain, penta-
campeón del Tour de Francia y gran 
amigo de Melcior, al que también 
acompañará su hijo mayor. “Llevaba 
varios años con la idea, Melcior 
siempre me lo decía. Yo le respondía 
que no era el momento, pero este 
año me ha convencido. Será una 
nueva experiencia”. 

Melcior Mauri, como director del 
equipo y ya habitual de esta dura 
prueba, hará de mentor de Indurain 
en su primera prueba con bicicleta 
de montaña y para la que se marca 
como objetivo el acabarla. 

johnsonhealthtech.com/es

Una mayor 
eficiencia 

energética en 
los gimnasios, 

objetivo de 
Rocfit  en 

2020

n 2019 ha sido un año de innova-
ción y éxitos. Bajo la marca StarTrac, 
la cinta FreRunner™, creada para 
mejorar el rendimiento proporcionan-
do, gracias al sistema HexDeck, una 
amortiguación y capacidad de res-
puesta sin precedente. Nautilus ha 
seguido triunfando con su máquina 
de glúteos Glute Drive que focaliza 
un completo trabajo de glúteo sin ol-
vidar la posición de seguridad para la zona lumbar. StairMaster por su parte, 
lanzó la nueva 10G, escalera con sistema OverDrive que simula la carga o 
empuje de peso cuando subes la escalera. Por último nuestra marca de ciclismo 
indoor Schwinn, ha seguido sobresaliendo con sus modelos de potencia AC 
Power y SC Power, su preciso medidor de potencia 4iiii ha deleitado a los 
usuarios más exigentes. 

Desde Core Health & Fitness seguimos innovando para compartir nuestra 
pasión por el rendimiento del fitness.

corehandf.com/es/

Core Health & Fitness hace 
balance de sus productos estrella 

del 2019

Matrix, colaborador del 
equipo de Melcior Mauri en la 

Titan Desert 2020 

Rocfit desea crear 
un sector fitness más 

respetuoso con el 
medioambiente con 
Eco-Powr™, su línea 

de máquinas que 
generan energía.
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n Thomas Wellness Group celebró su Kick Off anual. Tres días 
intensos en los que toda la compañía ha sido partícipe de los 
logros y resultados conseguidos en 2019, así como objetivos 
y proyectos previstos para este año 2020. 

En 2019, segundo año de su último Plan Estratégico, la cifra 
de negocio se ha incrementado un 12% respecto al año 2018, 
rozando una facturación total del grupo de 7,5 millones. 

Tomás Junquera, CEO y fundador de la compañía afirma: 
“Estamos muy contentos con el trabajo realizado en los últimos 
2 años. Vemos con gran satisfacción como vamos consiguien-
do los objetivos que nos marcamos cuando presentamos este 
Plan Estratégico en 2018. Han sido unos años muy intensos, 
con proyectos muy ilusionantes. El equipo ha estado muy 
comprometido e implicado, desarrollando un trabajo impeca-
ble y aportando lo mejor de sí mismos. Estoy muy orgulloso de 
todo el equipo que forma parte de Thomas Wellness Group” 

Muchos han sido los hitos que la compañía ha conseguido 
en estos últimos años: su salto al mercado internacional con su 

marca insignia Evergy; la adquisición del 100% de la compa-
ñía Singular WOD; la reapertura de su showroom sito en la 
calle Hermosilla 8 de Madrid; además de la mejora en in-
fraestructuras, productos y procesos. 

“Afrontamos el 2020 con ilusión y muchas ganas. Quere-
mos que sea un año de asentamiento de los logros consegui-
dos y preparación de muchas novedades que están por venir”, 
afirma Tomás Junquera.

thomas.es

n La empresa se consolida en 
España como referente y decide 
exportar su método de marketing 
adaptado a gimnasios a Francia 
y Portugal
Celebró en Málaga su primera 
reunión anual para hacer balan-
ce de 2019 y planificar el año 
2020. 

Nacho Perelló, gerente de la 
agencia, expuso los principales 
hitos cosechados, que resumió 
así: “Durante 2019, nuestro pri-
mer año de vida, hemos implantado el 
método exclusivo de marketing MPG en 
más de 50 centros deportivos de 11 
comunidades autónomas. Hemos reali-
zado 312 campañas de marketing, a 
través de Facebook y Google ADS, 
que han sido vistas por 1.447.000 
usuarios de Internet”. 

“Estamos ultimando diversos pro-
yectos para facilitar la gestión y el día 
a día a nuestros clientes, como un 
CRM (Gestor de clientes) o un catálo-

go de campañas de marketing diversi-
ficado. Este año nuevo vamos a poner 
en marcha el primer mastermind de 
España para Gerentes de gimnasios, 
un innovador evento que va a revolu-
cionar el sector y que pretende conver-
tirse en el gran generador de ideas, 
propuestas y soluciones para los gim-
nasios de España.

MPG ha acordado ampliar su radio 
de acción durante 2020 a Francia y 
Portugal.

marketingparagimnasios.com

n El acuerdo, firmado el pa-
sado mes de diciembre por 
representantes de BH Fitness 
y UFEC, ha sido el sello fi-
nal a una intensa relación 
que se ha ido vertebrando 
en los últimos dos años. Las 

dos entidades están realizan-
do una apuesta firme y decidi-

da por la innovación, la filosofía 
sostenible y la reducción del con-

sumo de los equipamientos, por lo 
que era cuestión de tiempo que ambos 

caminos se unieran en uno solo. En la firma estuvieron Gerard 
Esteve, presidente de la UFEC y Pablo Pérez de Lazarraga, 

Director General de BH Fitness, mostrando la excelente sinto-
nía entre los dos grupos. 

UFEC, bajo la marca Uesports, gestiona siete centros deporti-
vos con el objetivo de promover la salud, el bienestar y la prácti-
ca deportiva. Uesports Barcelona y Vall d´Hebron, Alella, Arenys 
de Mar, Salt, Sant Celoni y Sabadell. BH Fitness, por su parte, 
sigue desarrollando soluciones tecnológicas para su equipamien-
to fitness orientadas a los operadores más exigentes. Este acuerdo 
supone un salto adelante importante para la compañía vasca a 
la hora de consolidar el crecimiento de los últimos años con 
cuentas sólidas.  

Con este acuerdo, BH Fitness elevará los centros Uesports 
hasta posicionarlos como instalaciones referentes en cuanto a in-
novación y calidad de equipamiento

bhfitness.com    

n SALTER presenta la nueva línea de 
máquinas cardio para entrenamientos 
HIIT o de alta intensidad compuesta 
por una cinta autopropulsada y un re-
mo con doble sistema de resistencia 
por aire y magnético y una bicicleta 
con sistema de resistencia por aire.  
Este tipo de entrenamiento permite una 
mayor efectividad en un menor tiempo.

Su estructura es altamente robusta y 
reforzada para ejercicios de alta inten-
sidad. Incorpora una pantalla, progra-
mas de entrenamiento y receptor de 
pulso. Con ERGO el entrenamiento 
evoluciona a otro nivel. 

salter.es

ERGO, el cardio de alta 
de intensidad MPG llegará a Francia 

y Portugal en 2020

Acuerdo entre BH Fitness y UFEC para impulsar su apuesta por la innovación

 Thomas Wellness Group incrementa la cifra 
de negocio un 12%
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n El presidente de Fundación Espa-
ña Activa, Jaime Lissavetzky, y el 
presidente de PwC, Gonzalo Sán-
chez, han suscrito un acuerdo de 
colaboración para la elaboración de 
un informe sobre el valor y el impacto 
del deporte en España. El estudio, 
bajo el título El sector del deporte en 
España, tiene como objetivo profun-
dizar en el análisis del impacto que 
tiene el deporte en la sociedad en 
aspectos muy diversos que van des-
de el económico -la industria del de-
porte-, pasando por la salud, el de-

sarrollo tecnológico o su efecto dina-
mizador de las ciudades, entre otros.

El estudio será elaborado por un 
equipo compuesto por miembros del 
Observatorio de la Fundación Espa-
ña Activa y por profesionales del 
grupo de Entretenimiento y Medios 
de PwC. Estará dirigido por Patricia 
Manca, socia responsable de Entre-
tenimiento y Medios en PwC y Al-
berto Gutiérrez de León Director de 
Consultoría de Entretenimiento y Me-
dios en PwC 

espanaactiva.es/

n Este manual ha despertado un gran interés en el 
sector, recibiendo más de 300 solicitudes de descarga 
antes de su lanzamiento, en apenas dos semanas. 

Hemos entrado sin duda de lleno en la Era de la 
Experiencia del Cliente. A día de hoy toda gira en tor-
no a él y, sin embargo, aún nos cuesta conseguir fideli-
zarlo a nuestro producto y servicio. Y es que, como 
bien señala Pablo Viñaspre, autor del Manual de Expe-
riencia del Cliente: “Ya no es suficiente con ser amable 
y ofrecer un servicio personalizado, ahora hay que 
conseguir crear una relación emocional con el cliente y 
potenciar el concepto de tribu, que el cliente sienta que 
es una parte importante de un grupo.”

Distribuido como pdf interactivo, este manual permi-
te compaginar la lectura con vídeos que explican algu-
nos apartados específicos. Además, también se han 
incluido entrevistas de los directores de centros más re-
presentativos tanto a nivel nacional como internacional, 
que ya han empezado a priorizar la maximización de 
la experiencia sus clientes. 

manual.fms.com.es/

CR7 Crunch Fitness equipa sus centros 
con el escáner corporal Fit3D

n La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones De-
portivas (FNEID) ha convocado a sus asociados a una reunión en 
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) para conocer sus impresiones antes de empezar a nego-
ciar con los sindicatos el V Convenio Colectivo de Instalaciones 
Deportivas y Gimnasios. 

Al respecto, el gerente de FNEID, Alberto García, se ha mani-
festado en los siguientes términos: “representamos a todas las 
empresas de instalaciones deportivas, un abanico diverso de en-
tidades pequeñas, medianas y grandes, cada una con sus preo-
cupaciones y necesidades. De ahí que en esta reunión nuestra 
pretensión es aunar y unificar los aspectos que defiende la patro-
nal antes de avanzar con las negociaciones de las distintas par-
tes”.

Tablas salariales, estructura salarial y grupos profesionales, 
jornada de trabajo, compensación y absorción, descansos sema-
nales y permisos retribuidos, vacaciones, ámbito funcional, subro-
gación del personal y salud laboral serán algunos de los aspectos 
que seguro se tratarán en la reunión de FNEID de este lunes, entre 
otros. 

El siguiente paso será constituir la mesa de negociación del V 
Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, que 
previsiblemente será a finales de enero. 

fneid.es

Los asociados de FNEID ponen en común sus 
objetivos de cara al próximo Convenio Colectivo

Fundación España Activa y PwC ponen en marcha un estudio 
sobre la industria del deporte en España

La Fitness 
Management 
School lanza 
el Manual de 
Experiencia 
del Cliente

n Los gimnasios CR7 Crunch Fitness, alianza entre Cristiano Ronaldo y 
Crunch Fitness, han equipado sus dos centros de Madrid con sendos escá-
neres corporales Fit3D.

Según Mónica Garrido, Responsable de Apoyo y Soporte a Franquicia-
dos de CR7 Crunch Fitness, apuestan por Fit3D porque es “la mejor herra-
mienta para visualizar los progresos, tanto en 3D como en cifras” de sus 
clientes. “Les ayuda a mantener la motivación para seguir entrenando por 
alcanzar sus objetivos”. En Crunch EEUU ya cuentan con Fit3D: “nos la re-
comendaron por sus grandes resultados y recibimiento”.

Fit3D usa tecnología no invasiva para tomar cientos de mediciones y 
componer una imagen 3D. También analiza la composición corporal del 
abonado, su postura y equilibrio. 

Al cierre de 2019, 35 centros en España cuentan con Fit3D, algunos 
referentes como Slow Training Protraining, Powerexplosive Center o Clínicas 
Nutrigroup by Ramón de Cangas. Globalmente, Fit3D ha realizado más de 
1.000.000 de escaneos en 54 países (¡2.000 nuevos escaneos diarios!).

fit4life.es



Las noticias sobre 
los avances 
tecnológicos ocupan 
cada día más 
espacios en los 
medios de 
comunicación. El 
robot humanoide 
Sophia, diseñado 
para aprender y 
adaptarse al 
comportamiento 
humano y trabajar 
con humanos, “ha 
concedido” 
numerosas 
entrevistas en todo 
el mundo mostrando 
sus conocimientos y 
habilidades. En 
2008, la editorial 
rusa Astrel-SBP 
publicó la novela 
“Amor verdadero”, 
escrita por un 
algoritmo 
desarrollado durante 
ocho meses. El libro 
nació de un cóctel 
elaborado con 17 
novelas.

Tecnología sí, pero 
humanizada

gestión
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En el deporte profesional, se utilizan el GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global) para que los técnicos monitori-
cen el esfuerzo de cada deportista, el VAR (sistema de 

video arbitraje) o el conocido “Ojo de Halcón” para revisar 
acciones o jugadas. La nanotecnología del carbono y el grafe-
no ha ayudado a que las bicicletas sean menos pesadas. En el 
campo de la podología, los simuladores y las cámaras en 3D 
permiten analizar la pisada del corredor para crear plantillas 
que contrarresten defectos en el apoyo. Un chip en el balón de 
fútbol permite obtener, en cuestión de segundos, datos sobre la 
fuerza del golpeo, los efectos o distancias o saber si el balón 
entró. En automovilismo el KERS ha aumentado la facilidad y el 
número de adelantamientos. Las retransmisiones deportivas se 
enriquecen con estadísticas.

En el lado oscuro encontramos el dopaje tecnológico, que 
genera ventajas competitivas injustas en el deporte. El lema 
“citius, altius, fortius” (más rápido, más alto, más fuerte) para 
alcanzar el éxito, cobra realidad incluso por encima del fair 
play. Muchos son los ejemplos: Nike ha fabricado las zapatillas 
Zoom Vaporfly Elite, que permiten reducir el gasto energético un 
4%. En el Tour de Francia del año 2017, el equipo Sky fue 
acusado de utilizar en su maillot un tejido especial llamado 
Vortex para cuatro de sus ciclistas en la contrarreloj inaugural de 
la ronda gala, con el que supuestamente ganaron capacidad 
aerodinámica. Speedo creó un traje de baño diseñado por la 
NASA, cuyas costuras permitían comprimir el cuerpo y ganar 
unas décimas de segundo. En 2016, la UCI descubrió el primer 
caso de motores en las bicicletas en los Mundiales de Ciclo-
cross de Zolder.

Como vemos, ante nosotros se abre un panorama descono-
cido que nos obliga a estar muy atentos. No es de extrañar que 
esta imparable evolución nos genere miedo, al no ser capaces 
de imaginar sus límites. Lo cierto es que los avances tecnológi-
cos buscan mejorar los servicios a las personas, aumentar el 



COMO 
VEMOS,  

ante nosotros se abre un 
panorama desconocido que nos 

obliga a estar muy atentos. No es de 
extrañar que esta imparable evolución nos 

genere miedo, al no ser capaces de 
imaginar sus límites. Lo cierto es que los 
avances tecnológicos buscan mejorar los 

servicios a las personas, aumentar el 
rendimiento de los deportistas, 

aportarnos más tiempo de ocio, e 
incluso mejorar nuestra 

salud.

rendimiento de los deportistas, 
aportarnos más tiempo de ocio, e 
incluso mejorar nuestra salud. Tam-
bién es cierto que deberemos 
adaptarnos a las nuevas situacio-
nes laborales originadas por los 
cambios tecnológicos y organizati-
vos. El 47% de los empleos está en 
“alto riesgo” de ser automatizado. 
Los robots podrían desempeñar 
estas tareas, perdiéndose más de 
1.600 millones de puestos de tra-
bajo.

Se ha logrado simplificar los 
procesos de producción y favore-
cer la comunicación y el flujo de 
intercambio de información. La 
tecnología potencia el trabajo en 
equipo. Compartimos documentos 
e información a los que todos tene-
mos acceso. Las empresas pueden 
establecer reuniones virtuales y 
distribuir datos por Internet alcan-
zando una presencia global. Se 
crean nuevas profesiones, como 
desarrollador de aplicaciones 

para móviles o analista digital. Los 
trabajadores 4.0 son aquellos que 
utilizan la tecnología en su rutina 
diaria para mejorar los procesos 
que realizan en su puesto laboral. 
En el S. XIX, el escritor y filósofo 
estadounidense Elbert Hubbard, 
nos dejó este mensaje para la 
reflexión: “una máquina puede 
hacer el trabajo de cincuenta hom-
bres ordinarios. Ninguna máquina 
puede hacer el trabajo de un hom-
bre extraordinario.”
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Vicente Javaloyes Sanchis
Profesor titular INEFC.

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

¿Y cómo influye esta 
situación en el ámbito de la 
prestación de servicios 
deportivos en centros depor-
tivos? En la era del Big Data 
todo el mundo quiere ampliar 
la información sobre cualquier 
actividad. La tecnología nos per-
mite hacer predicciones y tomar 
medidas a partir de las pautas de 
comportamiento de los clientes o 
usuarios. El mercado está lleno de 
Apps y wereables que nos dan la 
frecuencia cardíaca o el ritmo de 
carrera, facilitando la práctica 
deportiva libre, al margen de 
toda organización. La gamifica-
ción genera motivación a través 
de entrenamientos adaptados a 
necesidades, objetivos y horarios 
disponibles. IOFIT, son unas zapa-
tillas inteligentes que buscan con-
vertirse en entrenador personal, 
graban las sesiones y comparar 
videos y fotografías para mejorar 
el ejercicio. 

Peloton, empresa que fabrica 
bicicletas estáticas para el hogar, 
permite al usuario participar des-
de casa en clases dirigidas vir-
tuales, rivalizando con el gimna-
sio tradicional. Hay cadenas de 
centros fitness que han sustituido 

el responsable de recepción y 
atención al público por un con-
trol de acceso con videovigilan-
cia. Como vemos son numerosos 
los ejemplos que presentan la 
tecnología como alternativa a las 
personas.

Los esfuerzos que se están 
haciendo para regular las profe-
siones del deporte, la aprobación 
por el Consejo General de la 
Educación Física y Deportiva 
(Consejo COLEF) del “Educador 
físico deportivo”, y conseguir su 
espacio a los diferentes perfiles 
profesionales, pueden estar en 
peligro con los avances tecnológi-
co. No sería deseable que el 
profesional de los servicios depor-
tivos fuera sustituido por un pro-
gramador/gestor informático. 

Detrás las aplicaciones que 
nos ofrece itinerarios, sesio-
nes, resultados, calorías con-
sumidas, objetivos alcanza-

dos, comparativas y avances, 
¿hay un educador deportivo? 

Estoy convencido que muchos 
gestores habéis logrado una com-
binación satisfactoria entre uso de 
tecnología y personal contratado, 
pero eso no quita que estemos 
atentos a la evolución. En la rela-
ción entre tecnología y usuarios 
debe mediar e intervenir el profe-
sional, y este profesional no es un 
programador informático, ni un 
gestor de aplicaciones, es el edu-
cador físico deportivo. No solo 
hay que contar con profesionales 
titulados, acreditados y/o regis-
trados, hay que asegurarse que 
están y participan en la presta-
ción del servicio.

En algunos casos, el usuario 
debe valorar si compensa que, 
por unos pocos euros más al mes, 
pueda trabajar con personas en 
lugar de con máquinas. Debemos 
evitar que se haga realidad la 
advertencia de Albert Einstein: 
“Se ha vuelto terriblemente obvio 
que nuestra tecnología ha supera-
do nuestra humanidad.”

EN 
ALGUNOS 

CASOS, el usuario debe 
valorar si compensa que, por 

unos pocos euros más al mes, pueda 
trabajar con personas en lugar de con 

máquinas. Debemos evitar que se haga 
realidad la advertencia de Albert 

Einstein: “Se ha vuelto terriblemente 
obvio que nuestra tecnología ha 

superado nuestra 
humanidad.”





empresa

DESDE HACE 14 AÑOS,  la ACSM lleva realizando 
diferentes estudios para conocer e identificar las 

tendencias en el sector del fitness con el fin de 
predecir y anticipar las tendencias que podrían 

tener impacto a corto/medio plazo. En España, la 
consultoría Valgo, realiza un informe sobre 
dichas tendencias desde hace 4 años, y a 

nivel europeo se ha publicado 
recientemente el primer estudio 

promocionado por la 
entidad Europe Active.

TENDENCIAS 
FITNESS PARA 

EL 2020 
Comparativa España, 
Europa y el Mundo
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EL OBJETIVO DE ESTE ARTÍCULO es 
poder comparar las tres encuestas a nivel mun-
dial, europeo y nacional sobre las tendencias Fit-
ness para el año 2020 y poder de esta forma, 
conocer sus similitudes o diferencias, para que nos 
aporten información en la toma de decisiones de 
nuestras instalaciones o gimnasios.

En la tabla de la página siguiente se muestran 
el top 20 de tendencias fitness tanto a nivel nacio-
nal, europeo como mundial según los estudios 
realizados y comentados anteriormente.

De los resultados mostrados, podemos concluir 
que existen 8 tendencias comunes en las tres 
encuestas y que por su coincidencia, pueden mar-
car las tendencias en el sector para el año 2020. 
Estas tendencias son:

•	 Entrenamiento Personal.
•	 Entrenamiento interválico de alta intensidad 

(HIIT).
•	 Contratación de profesionales “certificados”.
•	 Entrenamiento funcional.
•	 Entrenamiento con Peso Corporal.
•	 Programas de ejercicio y pérdida de peso.
•	 Programas de fitness para adultos mayores.

•	 Programas de ejerci-
cio para niños.

Por otro lado, entrena-
miento en grupo y entrenamien-
to personal en grupos reducidos, 
o clases colectivas (Group Training) 
también aparecen en cierta manera 
en las tres encuestas, confirmando la 
relevancia cada vez más importante del 
entrenamiento en grupo dirigido.

Otra tendencias que se comparten en algu-
nas de las dos encuestas se centran en la tecno-
logía como los wearables y la monitorización de 
los resultados del entrenamiento; el entrenamiento 
y la salud como el trabajo con equipos multidisci-
plinares, el Ejercicio como Medicina o la preven-
ción, readaptación funcional de lesiones; y final-
mente el entrenamiento para colectivos laborales 
y corporate como en el centro de trabajo.

Con la información y las tendencias analizadas 
de las tres encuestas, podemos realizar una serie 
de conclusiones que nos permiten deducir y orien-
tar el futuro del sector del fitness para 2020 y los 
próximos años en tres direcciones:



con equipos multidisciplinares, el Ejercicio como 
Medicina o la prevención, readaptación funcional de 
lesiones 

•	 Aumento de la segmentación y tecnología en los 
métodos de entrenamiento: a través del análisis de 
las encuestas se observa una mayor segmentación 
de los grupos de población y su entrenamiento, enfo-
cados por ejemplo a los niños, los adultos mayores, 
el trabajo, así como grupos reducidos y exclusivos, 
y también el uso de la tecnología como los weara-
bles o la monitorización de los resultados del entre-
namiento.
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•	 Profesionalización del sector: tanto a nivel nacional, 
europeo como global aparece la tendencia “contrata-
ción de profesionales certificados”, denotando el 
interés y preocupación por la profesionalización del 
sector. Así mismo en la encuesta nacional aparece la 
“regulación del ejercicio de los profesionales del fit-
ness” y la “Formación académica para los profesiona-
les del Fitness”, esta última también presente en el top 
20 europeo y mundial, así pues relevantes, y nos 
hace confirmar este aspecto.

•	 Aumento de la popularidad del “fitness salud”: duran-
te la última década el aumento de notoriedad e la 
salud en la vida de la población es innegable, esta 
tendencia continúa en 2020 a nivel nacional, euro-
peo y global dada la presencia de algunas tenden-
cias ya asentadas vinculadas como los programas de 
ejercicio y pérdida de peso, programas de fitness 
para adultos mayores, programas de entrenamiento 
para combatir la obesidad en niños y adolescentes, 
incorporándose otras más específicas como el trabajo 

ESPAÑA 2020 EUROPA 2020 MUNDO 2020

Entrenamiento de fuerza Entrenamiento Personal Tecnología portátil (wearable)

Contratación de profesionales “certificados” Entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) Entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT)

Equipos multidisciplinares de trabajo (médicos, 
fisioterapeutas, nutricionistas y CAFYD) Entrenamiento con Peso Corporal Entrenamiento en Grupo

Entrenamiento funcional Entrenamiento funcional Entrenamiento con Peso Libre

Regulación ejercicio de los profesionales del fitness Entrenamiento personal en pequeños grupos Entrenamiento personal

Programas de ejercicio y pérdida de peso Programas de ejercicio y pérdida de peso Ejercicio como Medicina (EiM)

Entrenamiento personal Ejercicio como Medicina (EiM) Entrenamiento con Peso Corporal

Programas de fitness para adultos mayores Health/wellness coaching Programas de ejercicio para adultos mayores

Clases de “pos-rehabilitación” Estudios Fitness Boutique Health/Wellness Coaching

Entrenamiento personal en pequeños grupos Entrenamiento en Circuito Contratación de profesionales “certificados”

Prevención/readaptación funcional de lesiones Programas de ejercicio para adultos mayores Programas de ejercicio y pérdida de peso

Entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) Clinical integration /medical fitness Entrenamiento funcional

Monitorización de los resultados de entrenamiento Entrenamiento en Grupo Actividades al aire libre

Entrenamiento con el peso corporal Contratación de profesionales “certificados” Yoga

Programas de ejercicio para combatir la obesidad 
en niños y adolescentes

Formación académica para los profesionales 
del Fitness

Formación académica para los profesionales 
del Fitness

Clases colectivas (Group training) Clases de “pos-rehabilitación” Lifestyle Medicine

Programas de salud y ejercicio 
en el centro de trabajo Entrenamiento con Peso Libre Entrenamiento en Circuito

Búsqueda de nuevos nichos 
de mercado en el sector Tecnología portátil (wearable) Programas de salud y ejercicio 

en el centro de trabajo

Entrenamiento pre y pos-parto Ejercicio físico y niños Monitorización de los resultados de entrenamiento

Actividades al aire libre Yoga Ejercicio físico y niños

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  



coaching en positivo
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Tras catorce años visitando y 
formando a pequeñas, medianas y 
grandes empresas, he escuchado 
y vivido a muchos empresarios y 
directivos que me trasladaban, como 
el mercado laboral se está volviendo 
cada día más competitivo, por lo que 
las empresas se están dando cuenta 
de lo importante que es encontrar y 
retener a los mejores trabajadores, 
para conseguir que la empresa 
prospere y lleguen los resultados. 

T engo claro que las empresas 
que consideran a los emplea-
dos como su patrimonio más 
importante, tendrán una ven-

taja competitiva sobre el resto de las 
organizaciones.

Una “Empresa con Alma” como yo las llamo, es 
la que funciona sin la obligación de que el propie-
tario esté presente y para lograr que tu empresa 
funcione mejor, lo que no cabe duda es que vas a 
necesitar a personas motivadas que sí trabajen en y 
por el negocio.   

Empresas
con Alma;   

Fidelizando el TALENTO 
por EMOCIÓN
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Alonso Pulido
Speaker Internacional miembro de la 

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

la Empresa. 

No todas las personas que trabajan contigo van a 
tener tu implicación y las causas de la motivación de 
tus empleados pueden ser diferentes a las tuyas, ya 
que si tuvieran tu mismo perfil, probablemente ya los 
tendrías de competencia. 

En vez de quejarnos sobre la carencia de emplea-
dos motivados e implicados, las preguntas que debe-
mos hacernos son… 

¿Qué necesitan mis empleados?

¿Qué les motiva para que continúen rindiendo 
satisfactoriamente en mi empresa? 

¿Qué acciones concretas puedo realizar? 

Puedes estar pensado que “lo único que les motiva 
es MÁS DINERO”, pero al ser una pequeña o media-
na empresa, no siempre ésa es la solución posible y 
además es una creencia que no nos interesa. Aquí es 
donde debemos usar la creatividad pensando desde 
otro punto de vista para fidelizarlos y motivarlos sin 
que su sueldo sea un factor determinante o agobiante 
para las finanzas de nuestra empresa. 

Hay diferentes estudios que indican que el dinero 
no es el factor más importante de motivación para 

un empleado. Y además no creas que porque 
les pagas, ya no debes hacer accio-

nes concretas para motivarles, 
porque siempre llegará una 
empresa mayor que pueda 
ofrecerles más en ese 
aspecto económico. 

Por lo que vayamos a las soluciones, para que 
sean otros motivos los que tengan presente para valo-
rar su pertenencia a tu empresa, para ello debes 
tener presentes algunos elementos básicos para moti-
var y fidelizar a tus empleados: 

• Transmíteles reconocimiento y valórales la impor-
tancia que tienen para tu empresa. 

• Provoca que tengan sentimientos de pertenencia 
a tu equipo. 

• Ofréceles Formación que incluya crecimiento 
personal y profesional. 

• Haz que sientan que contribuyen a un proyecto 
común con una visión y una misión con valores.

Como decía el gran Stephen Covey; “Trata siem-
pre a tus Empleados como quieres que ellos traten a 
tus mejores clientes” y la mejor forma que conozco de 
hacerlo es con detalles como estos…

Interesándote por su situación personal, recono-
ciendo públicamente su trabajo bien hecho, diciendo 
qué es lo que más te gusta de él, creando incentivos 
individuales y en grupo, implicándole en las decisio-
nes de la empresa, ofrecerle la posibilidad de crecer 
dentro de la organización con posibilidad de ascen-
der y mejorar, mantener una buena comunicación 
diaria que te permita conocer aspectos de su estado 
emocional, felicitándole en fechas concretas y ofrecer 
un buen ambiente de trabajo en la empresa, pues 
ello es clave para el éxito en la retención del talento.

Al realizar este tipo de pequeñas acciones de forma 
sistemática conseguiremos que los empleados de nuestra 
empresa se sientan más involucrados y no solo les cueste 
más aceptar otra oferta de trabajo (aunque les paguen 
un poco más), si no que sacarás lo mejor de ellos. 

Recuerda que los trabajadores o “clientes internos” 
de tu empresa, son una de las mejores herramientas de 
marketing, su motivación se verá directamente reflejada 
en los clientes de la empresa y eso influye en las ventas.

La última y más beneficiosa acción para fidelizar el 
talento en tu empresa, según mi criterio por la expe-
riencia de mis últimos 14 años de vida profesional, es 
la Formación/Experiencia Emocional pues perdura en 
el tiempo, creando recuerdos con sus compañeros de 
trabajo, generando vínculos que estimulan las relacio-
nes personales y profesionales entre compañeros.

Se trata de ofrecerles puntualmente momentos 
mágicos, emotivos e inspiradores dándoles la posibi-
lidad de parar y desconectar por unas horas, sentirás 
como el grupo disfruta conjuntamente, reflexiona y 
guardan esos recuerdos para siempre y lo cuentan, 
dejando en ellos grabados hábitos y recursos que 
revivirán en momentos de la jornada laboral, gene-
rando una fuerte cohesión grupal.

Una Formación/Experiencia une más que el pega-
mento y genera en tus trabajadores emociones que 
fidelizan su talento con tu empresa y es parte de un 
más que imprescindible salario emocional.



La seguridad de las personas, como concepto 
general, es una necesidad, un derecho, una 
obligación y una responsabilidad de tenerla y por 
no tenerla.

La seguridad es una necesidad humana por la 
existencia de riesgos de daños de diferente 
naturaleza, como así lo establecieron psicólogos 
de la talla mundial de Abraham Maslow (1908-
1970), recordemos su célebre pirámide de las 
necesidades humanas, y de Clayton Alderfer 
(1940-2015) que situó a la necesidad de 
seguridad junto con las necesidades fisiológicas, 
en el primer escalón de necesidades humanas.

seguridad en centros deportivos
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L a seguridad es un derecho en reconocimiento de su carácter 
fundamental para la vida de las personas, como así lo estable-
ce el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas: “Todo individuo tiene derecho a la 
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”., y en España la 
Constitución en su artículo 17.1: “Toda persona tiene derecho a la 
libertad y a la seguridad”.

La seguridad es una obligación, porque al derecho a la seguridad 
le corresponde el correlativo deber de ser dada por quienes sean los 
responsables de los lugares en que  las personas puedan estar, utili-
zar o encontrarse, y de las actividades en que las personas puedan 
participar.

Por último, la seguridad es una responsabilidad legal de tenerla y por 
no tenerla, en aplicación de la legislación y normativa que corresponda 
en cada caso.

Estas consideraciones anteriores, son aplicables al ámbito deportivo 
en su doble vertiente de lugares, instalaciones y equipamiento, y de 
actividades deportivas, físico deportivas, recreativas y de salud.

La SEGURIDAD 
en el ámbito 
deportivo,  
Un valor en alza



LA SEGURIDAD   
es una necesidad y un 

derecho de las personas 
y una obligación y una 

responsabilidad legal de 
quienes dependa dicha 

seguridad. Viene dada en 
función de los riesgos de 
daños a considerar en el 
ámbito de que se trate. 

Aplicada al ámbito 
deportivo, y dentro de él, 
la correspondiente a las 
actividades acuáticas y 

físico deportivas en 
centros deportivos y 

gimnasios, está 
determinada por unas 
posibles causas y unas 
acciones de protección 

respecto a ellas.
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Para centrar las relaciones entre 
la seguridad y el ámbito deportivo, 
conviene concretar dos cuestiones: 
La determinación de la seguridad, 
es decir su dimensión y naturaleza 
y su contenido.

La dimensión y naturaleza de la 
seguridad está en función del ori-
gen posible de riesgo de daños 
dentro del ámbito deportivo, las 
cuales pueden deberse a acciones 
humanas (antrópicas), a causas 
tecnológicas, o a fenómenos adver-
sos de la Naturaleza. 

El contenido de la seguridad com-
prende las acciones de protección 
contra los riesgos considerados:

Respecto a los riesgos debidos 
a posibles acciones humanas, las 
acciones a realizar deben consistir 
en disponer de condiciones segu-
ras en cuanto a:



seguridad en centros deportivos
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•	 El aforo, acceso, permanencia y uso (en especial la 
accesibilidad y utilización por parte de PMR).

•	 El honor, la intimidad y la propia imagen (En espe-
cial, evitación de casos de acoso y abuso sexual de 
menores y adolescentes).

•	 El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la acti-
vidad deportiva.

•	 Los datos personales y derechos digitales.
•	 La información (riesgos de ciberataques) 
•	 Casos de accidentes o indisposiciones repentinas. 

Respecto a los riesgos debidos a causas 
tecnológicas y a fenómenos adversos de la 
Naturaleza, las acciones a realizar deben 
ser las necesarias para disponer de condi-
ciones seguras en cuanto a: 

•	 Situaciones de emergencia y evacua-
ción, y evacuación asistida de PMR..

•	 Incendios y/o explosiones de gas.
•	 Derrumbes e inundaciones.
•	 Características y estado de 

recintos, instalaciones y 
equipamiento, así 
como calidad del 
agua en insta-
laciones 
acuáticas. 

•	 Limpieza, higiene y desinfección.
•	 Riesgos laborales.

La realización de las acciones descritas supone la 
necesidad de emplear recursos organizativos, econó-
micos, humanos y materiales, además de la necesidad 
de conocer y cumplir los requisitos legales que sean 
de aplicación. A efectos de la obligación de cumpli-
miento, recordemos lo que dice el artículo 6 del Códi-
go Civil: “La ignorancia de las leyes no excusa de su 
cumplimiento”.

Todo esto cobra una especial relevancia en los casos 
de actividades en las que por la naturaleza de su prácti-
ca, o de medio en el que se realiza (caso del medio 
acuático) tienen riesgos añadidos: 

En el caso de actividades acuáticas, riesgo de posi-
bles daños físicos como por ejemplo:  ahogamiento o 
lesión medular por impacto de salto contra el agua

En los casos de actividades acuáticas y actividades 
físicas en centros deportivos y gimnasios, 
riesgos de intromisión en la intimidad y la 
propia imagen a consecuencia de la 
exposición en ropa de baño o con un 
reducido atuendo de gimnasia.

Conclusiones:
La consecuencia de todo lo expuesto nos 

lleva a concluir que el cumplimiento de 
las necesidades de seguridad en 

el ámbito deportivo, y dentro 
del mismo, de actividades 

como las acuáticas o 
de mantenimiento, 

recreación o salud 

LA VISIÓN ACTUAL  
de la seguridad en el ámbito deportivo 

es de una labor de gestión y de un 
factor de calidad y excelencia de los 

servicios que se prestan a los usuarios 
y practicantes. 



 LA SEGURIDAD   
es ya un componente 

esencial de la calidad y 
de la excelencia de una 

instalación, de la 
organización, de una 

actividad o en definitiva 
de un servicio 

deportivo, y que hay 
que saber “poner el 

valor” hacia sus 
beneficiarios, es decir, 

hacia las personas a las 
que  tienen que 

proporcionar unas 
condiciones seguras.

física en gimnasios o centros deporti-
vos, requiere de una acción de ges-
tión de la seguridad, dentro de la 
gestión general de cada entidad 
deportiva, para lo cual conviene tener 
la formación adecuada.

No se trata de ser técnicos o 
expertos en seguridad, sino de ser 
gestores, que de manera directa, tie-
nen la obligación de establecer y 
mantener las condiciones seguras 
para las personas y para sus dere-
chos, en los centros deportivos, cen-
tros acuáticos y gimnasios. 

Esto nos lleva al punto final del plan-
teamiento y consideración de la seguri-
dad en el ámbito deportivo con una 
perspectiva propia del año 2020, y es 
que la seguridad es ya un componente 
esencial de la calidad y de la excelen-
cia de una instalación, de la organiza-
ción, de una actividad o en definitiva 

de un servicio deportivo, y que hay que 
saber “poner el valor” hacia sus benefi-
ciarios, es decir, hacia las personas a 
las que  tienen que proporcionar unas 
condiciones seguras.

Es una labor que en esta década 
que iniciamos con el presente año 
2020, supone un reto para los titulares 
de centros y espacios deportivos y al 
mismo tiempo una oportunidad de 
mejora y de elevación de los estánda-
res de calidad de servicio, respecto   a 
ellos mismos y respecto a otras entida-
des, empresas o clubes del sector.

José Luis Gómez Calvo   
Experto en seguridad en el ámbito 

deportivo
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Esta misma tarde, leía 
en uno de estos informes 
en el que se abordaba 
la importancia en la 

experiencia del cliente, cuya afir-
mación subscribo plenamente, aun-
que discrepo en el enfoque, siem-
pre de forma constructiva y desde 
el punto de vista personal que me 
brinda esta sección. 

Adentrándonos en el tema, es 
fácil pensar que la tan deseada 
calidad experiencial del cliente es 
resultado de la personalización, 
esa personalización que abande-
ran los centros boutique. En ese 
sentido, los clubs tradicionales 

Si te has dispuesto a dedicarle unos 
minutos a la lectura de ésta artículo, 
es más que probable que destines un 
tiempo de tu apretada agenda a la 
lectura de informes, análisis y 
artículos publicados y firmados por 
reconocidos profesionales de nuestro 
sector. Si es así, es posible que hayas 
detectado que muchas veces, los 
temas abordados suelen seguir una 
cierta tendencia; como vemos 
actualmente con el tema de la llamada 
“experiencia del cliente”.

Experiencia 
del CLIENTE

Excelente
Muy bueno 

Bueno
En la media

Pobre
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Mireia Hernández
Gerente y Propietaria de Cool-Corporate.

Consultora en clubs de fitness para España 
y Sudamerica en MH Sport Management.
Programa superior de Gestión y Dirección 

de Entidades Deportivas 

reconfiguramos ese modelo en for-
ma de “corners boutique” internos. 
Personalmente dudo que esos cor-
ners contribuyan a la mejora por sí 
sola de la experiencia del cliente. 
En cualquier caso, mejorará la per-
cepción de personalización, aun-
que solo entre los usuarios de esa 
actividad específica. 

Quizás sea que, tras tantos ríos 
de tinta vertidos; el concepto de 
personalización me resulta un térmi-
no excesivamente teórico y utópico, 
al menos tal y como lo entendemos 
en los clubes de fitness y en ningún 
caso me parece vinculante hablan-
do de la experiencia del cliente. 

La experiencia de cliente es el 
paso evolutivo natural que nos 
demanda el propio cliente desde 
que -con acierto- le pusimos en el 
centro de la gestión. El consumidor 
actual pasa con facilidad del entu-
siasmo a la indiferencia, de manera 
que ya no es suficiente con ser origi-
nal una vez sino con ser vibrante 
siempre. Ese “vibrato” reside en el 
ámbito más personal: el emocional.

Y así, los clubs, sabedores de 
las tendencias y de los términos 
más “cool”, nos volcamos en desa-
rrollar modelos internos en busca 
de esa experiencia “wow” para el 
cliente, con la dificultad añadida 
de saber que hoy en día ya no es 
suficiente con mantener un alto nivel 
en los estándares de calidad de 
servicio, una gestión resolutiva y un 
trato amable. Todo ello es ahora 
exigible de pleno derecho e insufi-
ciente para satisfacer a un cliente 
cada vez más exigente, más infor-
mado y ávido de estímulos en el 
consumo. Con multitud de opciones 
entre las que elegir.

Esa experiencia de cliente que 
buscamos como el vellocino de oro, 
no surgirá de un mero departamento 
ni será fruto de una estrategia teori-
zada impresa en un papel. Parece 
mas alineada con una forma dife-
rente de hacer las cosas. Muchas 
veces se trata de mirar al cliente, sí, 

pero desde otro lado. Conceptos 
como la escucha activa, la preocu-
pación real o la consideración sin-
cera deben incrustarse en el ADN 
de las empresas que quieran perma-
necer vivas en un entorno más pere-
cedero que nunca. 

¿Qué medidas 
podemos adoptar 
para desarrollar 
esa estrategia de 
mejora en la 
experiencia?  
Para lograrlo, las empresas han acti-
vado una serie de iniciativas clave 
relacionadas con las personas:

• Implicar a todo el personal, 
haciéndole parte protagonista 
de la experiencia del cliente y 
parte activa en el desarrollo y 
puesta en marcha de las accio-
nes a seguir. 

• Promover la actuación entre las 
personas de la organización 
bajo el paraguas de la marca, 
alineándose con los valores de 
la propia compañía y siendo 
embajadores de estos.

• Mantener la segmentación como 
una poderosa estrategia que se 
enfoca en el contenido de la 
experiencia que surge en la 
interacción grupal de una activi-
dad específica.

• Facilitar canales de escucha acti-
va de todo tipo: digitales, anóni-
mos, personales, preestableci-
dos, grupales, mediante encues-
tas, entrevistas personales, etc. 
Y desde todos los departamen-
tos del club.

• Provocar la búsqueda continua del 
feedback del cliente para cono-
cer sus prioridades, comprender 
su comportamiento y adoptar las 
medidas correctivas oportunas 
con agilidad y resolución.

• Facilitar los procesos administrati-
vos propios del club a través de 
canales digitales, dejando más 

tiempo a los empleados para 
destinarlo a fortalecer los víncu-
los de valor y confianza con el 
cliente.

• Lanzar encuestas destinadas a 
conocer las expectativas del pro-
pio cliente y su grado de satis-
facción y recomendación.

• Apoyarse en la tecnología y la 
digitalización al servicio del 
cliente

Quizás haya llegado el momen-
to de apartar toda la paja del gra-
no y pensar qué significa y qué 
conlleva la calidad relacional y la 
experiencia de cliente. Sin duda 
hablamos de relaciones entre per-
sonas. Del mismo modo que pone-
mos el foco en esas personas llama-
das clientes, debemos ponerlo en 
esas otras personas que componen 
la empresa.

Es posible que esa calidad expe-
riencial y relacional sea fruto de la 
propia forma en la que las personas 
poseedoras de gran calidad huma-
na y profesional se relacionan de 
forma natural. Suelen mostrar una 
enorme vocación y en ellas reside 
un entusiasmo contagioso. No se 
me ocurre un escenario más acorde 
a todo ello, ni más sencillo.

Esas personas son de las que 
debemos rodearnos y ocuparnos de 
mantener vivas, vibrantes en un clima 
laboral que potencie y fomente la 
puesta en escena necesaria para 
regalar al cliente esa experiencia de 
la forma más sencilla posible.  

Eso sí sería un WOW en toda 
regla.



Siguiendo líneas de artículos anteriores 
en base a Sistemas de Fidelización, 
intentamos mostrar el trabajo en 
diferentes tipos de centros deportivos. 
Debemos hacer acciones que marquen 
la diferencia entre nosotros y la 
competencia. 

SISTEMAS DE 
FIDELIZACIÓN

management fitness solutions

EN ESTA OCASIÓN hablaremos del enfoque de Sistemas 
de Fidelización que se utilizan en una Asociación Deportiva sin 
Ánimo de Lucro, dicha Asociación está dividida en dos grandes 
áreas: el área Cultural y el área Deportiva.  Siguiendo patrones 
como hasta el momento, nos centraremos en el área Deportiva.

L’Associació Esportiva Can Deu, ofrece una propuesta para 
fidelizar a sus socios (tantos los ya existentes como los recién lle-
gados), destacando un plan de fidelización anual, tanto a traba-
jadores (formación y comunicación) como abonados o socios, de 
fácil consecución de objetivos y de definición de acciones con-
cretas y estructuradas dentro del mismo. 

La actividad principal y el mayor número de socios abarcan 
los meses de septiembre a junio, y se concentran (la mayoría) en 
servicios deportivos como: 

•	 Oferta de Actividades Deportivas en Centro Deportivo de 
Concesión Municipal.

•	 Actividades de Gimnasio en convenio con el Ayuntamiento: 
AADD en Pabellón Municipal o C Cívicos para niños, jóvenes, 
adultos, poblaciones especiales de discapacitados o 3ª 
edad… 

•	 Actividades extraescolares deportivas en escuelas e institutos,
•	 Actividades deportivas de integración en barrios considerados 

de alto riesgo para la ciudad,
•	 Proyectos de Integración para colectivos especiales espe-

cíficos,
•	 Cursillos intensivos de Natación (4 piscinas municipales, 

meses de verano)
•	 Otros…

No obstante, nos basaremos en la parte de Centro Deportivo 
de Concesión Municipal y Gestión Deportiva en Instalaciones 
Municipales en convenio con el Ayuntamiento.
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Por la oferta de actividades, localización geográfi-
ca de las distintas instalaciones municipales y precio, 
nuestro cliente es de un nivel adquisitivo medio, que 
busca un servicio de calidad y un trato muy cercano.  
Las edades pueden oscilar desde los 5 a 6 años y 
llegar a + de 90. La edad media por excelencia está 
en 41 años.  

Para nosotros una de las bases por excelencia para 
llevar a cabo una buena estrategia de fidelización, es 
el sentido de pertenencia al club, las relaciones y vín-
culos personales que se crean entre clientes y la rela-
ción cliente-empresa. Para que tengan este sentimien-
to, potenciamos durante todo el año eventos y activi-
dades para cualquier rango de edad, así como el 
trabajo del día a día, hablando y generando relacio-

nes de comunicación a través de nuestros técnicos 
deportivos y todo el personal implicado en la instala-
ción, además de nuestras distintas estratégicas contem-
pladas en el plan de fidelización. Segmentamos los 
socios, en base a la antigüedad (cuánto tiempo lleva 
con nosotros en los centros), y establecemos varios 
protocolos, dado que hemos de tener en cuenta que 
para mejorar la fidelización el cliente ha de utilizar 
con frecuencia el centro y además quiere que se le 
comunique la información a través del personal técni-
co como primera vía.

Algunas de estas estrategias de fidelización son:

1. Personas que llevan un mes 
como socios:

a. Nuestro objetivo:

i. Que utilicen durante este 1er mes el centro para 
que sientan que sacan provecho

ii. Lograr que se integren en el grupo de actividad y 
crear imagen de marca

iii. Marcar desde un principio la entrevista de bienve-
nida.

b. Nuestras acciones:

•	 Entrevista bienvenida: una vez inscrito, se le da 
una cita con el coordinador de actividades dirigi-
das. El objetivo, averiguar las necesidades reales 
y orientarlo hacia unos servicios de valor añadido 
concretos que pueda necesitar.

•	 Carta bienvenida: Una semana después de dar-
se de alta, recibirá una carta firmada por el 
director, quien le da la bienvenida y le adjunta 
una invitación para que venga a entrenar acom-
pañado por algún amigo/a durante las primeras 
semanas.

•	 Llamada de Seguimiento durante el primer mes 
por parte del comercial del centro, tiene como 
objetivo interesarse por las sensaciones del nuevo 
abonado

•	 WhatsApp: Para tener conectado al nuevo cliente 
y no pierda la ilusión de los primeros días. Es un 
canal de comunicación altamente utilizado, direc-
to y económico. Aquí le mantendremos informado 
de novedades, eventos, consejos de salud, infor-
mación de las charlas y workshops, etc.

•	 Tutor AECD: Se diseña un programa de 3-4 sema-
nas que incluye una sesión de 30 minutos de 
entrenamiento personal, una sesión de Asesora-
miento Nutricional y una de seguimiento. El obje-
tivo es que el cliente se comprometa a venir al 
club, adquiera autonomía para entrenar por su 
cuenta y conozca todos los servicios del centro.



Raquel Jiménez Martínez   
Directora AECD y Coordinadora Cursos 

Gestión Deportiva FEDA Barcelona.

management fitness solutions
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2. Personas que llevan 
entre un mes y un 
año como socio:

a. Nuestro objetivo:

i. Mantenerlos enganchados y con-
seguir que tengan un compromiso 
fuerte para venir al club. 

ii. Intentar incrementar su motivación
iii. Que participen en eventos inter-

nos/externos, formación para 
socios, etc.

b. Nuestras acciones:

i. Plan de comunicación: Se planifica un 
calendario de comunicaciones para el 
socio y de esta forma no lo saturamos de 
información, pero establecemos cuando quere-
mos ofrecérsela.

ii. Plan de formación: Se diseña un plan de forma-
ción para el usuario de 9 temas, 9 meses, alrede-
dor de estos temas organizamos workshops y 
algún evento especial.

iii. PT y Asesoramiento Nutricional: Los servicios perso-
nalizados de Asesoramiento Nutricional y el PT, 
tienen un efecto positivo sobre la fidelización ya 
que se crea un vínculo y un compromiso.

iv. Eventos especiales: Crean vínculos entre el centro 
y el cliente y hacen que se conozcan entre ellos y 
establezcan lazos de amistad. Los eventos pueden 
ser fuera o dentro del centro y el personal técnico 
ha de estar comprometido a participar y ayudar en 
los mismos.

v. Gestión de Alarmas: Se definen algunas señales 
de alarma como por ejemplo la no asistencia del 
socio durante varias ocasiones para que de esta 
manera podamos actuar y evitemos que quiera 
darse de baja. 

3. Personas que llevan más de 
un año como socios:

a. Nuestro objetivo:

i. Mantener la mayoría de las acciones de la fase 2, 
para seguir con la motivación.

ii. A estos usuarios, vamos a darle un trato preferente 
a partir del año, en el cual se les reconocerá su 
antigüedad a partir de la Tarjeta AECD.

b. Acciones a llevar a cabo:

i. Tarjeta AECD: Cuando el socio cumple 1 año en 
el club, se le entrega una tarjeta especial que le da 
un reconocimiento y estatus diferente a los otros 

EQUIPO MANAGEMENT FITNESS SOLUTIONS
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).

socios. Esa tarjeta le da ciertos privilegios, como 
pueden ser la compra de servicios de valor añadi-
do con un descuento especial, invitaciones extra 
para familiares y amigos, descuentos en estableci-
mientos de la zona, etc.  

ii. Seguir con todos los anteriores: todas las acciones 
diseñadas para la fase anterior, deben mantenerse 
también con estos socios.

Estas son algunas de las acciones que se llevan a 
cabo y que no tienen un costo elevado, sumadas al uso 
de la tecnología pueden incrementar la fidelización con-
siderablemente.





Algunas empresas todavía dudan del poder de los anuncios de Facebook, 
sin haber probado antes una campaña en Facebook ads con una 
estrategia publicitaria, bien configurada, segmentada y optimizada. 

social media y publicidad online
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ES CIERTO que muchos gimnasios apuestan por 
Google Ads, pero para encontrar a tus clientes potencia-
les, este canal no es suficiente. 

Los diferentes estudios nos muestran que los usuarios 
pasamos una media de 1,38 horas diarias en redes 
sociales. Con estas cifras, Facebook Ads supone una 
grandísima oportunidad para dirigirte a tus clientes 
potenciales que se encuentran cerca de tu centro pero 
todavía no lo conocen.

Mientras que Google Ads ayuda a tu mercado obje-
tivo a que encuentren tu negocio, las campañas en redes 
sociales ayudan a tu centro deportivo a encontrar clien-
tes potenciales. 

Con Facebook Ads puedes llegar a segmentos de 
usuarios específicos que tienen más probabilidades de 
estar interesados en tu centro y en tus servicios.

Facebook cuenta con una multitud de datos sobre las 
actividades cotidianas de los usuarios, con los que no 
puede competir ninguna otra plataforma. 

Tanto si has empezado a experimentar con los anun-
cios de Facebook como si nunca has probado la herra-
mienta, es importante que tengas en cuenta los siguientes 
aspectos. 

Consejos para tus campañas de publicidad en Face-
book Ads para tu gimnasio. 

1DIRIGE TUS ANUNCIOS A UN PÚBLICO MICRO.  
Al haber tantos datos en la plataforma suele ser 
muy tentador querer enfocar los anuncios a mucha 

gente. Sin embargo te sugiero hacer todo lo contrario. 
Enfócate en un perfil concreto, lo que en marketing 

llamamos el “buyer persona”. Se trata de describir a un 
perfil con numeroso atributos y características, no sólo 
demográficas, sino sobre todo hábitos de consumo y 
comportamiento.

Cuanto más especifiques a tu perfil de usuario, a la 
persona que quieres que vea los anuncios (que no son todas 
las tipologías de clientes que tienes en tu centro), mejor. 

2ENFOCA BIEN EL CONTENIDO   
DE TU ANUNCIO
Al igual que es preferible que tus anuncios vayan 

a un público específico, es importante que tus anuncios 
también tengan un contenido concreto.  

Cuando enfocas tu propuesta a personas que quieren 
alcanzar unos objetivos específicos, es más fácil dar con 
las personas con más probabilidades de responder. 

3CREA ANUNCIOS EN VÍDEO
Los vídeos son el formato que llama más la aten-
ción de los usuarios, sobre todo en el sector como 

el fitness y el deporte. Dentro de unos años será el forma-
to que más se utilizará tanto en campañas como en 
publicaciones orgánicas.  El vídeo humaniza tu marketing 
y hace sentir a los usuarios más cerca de tu centro. 

La ventaja que tiene usarlo tanto en Facebook como en 
Instagram, es que no hace falta que inviertas parte de tu 
presupuesto en hacer una gran producción. A menudo los 
vídeos que mejor funcionan, son aquellos que se ven más 
naturales, espontáneos y directos, sin muchos focos ni prepa-
rativos previos. 

Lo ideal es que crees vídeos cortos y que se puedan 
entender sin necesidad de tener el volúmen encendido, para 
los usuarios que se desplazan rápidamente por la red. En el 
caso de que haya voz, te sugiero subtitular el contenido. 

4TEN INSTALADO EL PÍXEL DE FACEBOOK  
EN TU WEB
El píxel de Facebook es un código que se agrega 

a tu sitio web para poder optimizar todas tus acciones 
de marketing en facebook e Instagram. Este código de 

Cómo  hace r  pub l i c i d ad  e n          Ads 
pa ra  t u  Gimnasio 
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seguimiento, mide el comportamiento de los visitantes a 
tu web, tanto si miran una página determinada, como si 
hacen alguna acción en concreto, como una reserva a 
una página, rellenar un formulario, etc. 

Gracias a él podrás volver a impactar con tus anun-
cios a gente que ya conoce tu centro. Recuerda que es 
más probable que respondan positivamente a tus anun-
cios, tus seguidores o que gente que ha interactuado con 
tu centro, ya sea en tu blog o en tus perfiles sociales. 

5REALIZA SIEMPRE PRUEBAS A/B DE TUS 
ANUNCIOS
No hay dos personas de tu segmento de audien-

cia que respondan igual a un mismo anuncio. Hay gente 
que interactuará de forma instantánea con él, a otras 
personas les gustará y otras lo compartirán entre sus 
contactos. 

Como cada persona actúa de forma distinta ante los 
anuncios, es importante realizar pruebas A/B para ver a 
qué responde mejor tu audiencia objetivo. 

Puedes testear aspectos como el título del anuncio, la 
imagen/vídeo, el texto (puedes probar con texto largo 
o bien con textos cortos), el formato del anuncio (carrou-
sel, vídeos, imágenes, etc), ubicación, llamadas a la 
acción, etc... 

Las pruebas te permitirán identificar qué anuncio fun-
ciona mejor para el segmento que hayas elegido de 
audiencia. 

6INCLUYE LA PRUEBA SOCIAL 
Tus clientes actuales son los mejores defensores de 
tu gimnasio. Como seguro que ya sabes, tus posi-

bles clientes se identifican mucho más con las opiniones 
de tus clientes actuales que no con los mensajes publici-
tarios de cualquier plataforma. Así que aprovéchalo para 
tus campañas publicitarias.  

Seguro que tus anuncios tendrán una mejor acepta-
ción si muestras números de los resultados obtenidos de 
gente que ha pasado por tu centro o poner vídeos de 
clientes que dirijan a tu público a sus casos de éxito.

Conclusión
Los anuncios a través de la plataforma de Facebook Ads 
funcionan, y muy bien. Es cuestión de probar tipos de 
segmentaciones, anuncios y estrategias hasta dar con la 
que te proporcione mejores resultados. 

Antes de empezar a crear la estructura de tus campa-
ñas publicitarias en Facebook ads, es importante que 
pienses en tu estrategia publicitaria. Ten en cuenta el 
público al que te vas a dirigir, tu objetivo, qué acción 
quieres que los usuarios realicen y el presupuesto de la 
campaña. 

Y recuerda, antes de resaltar el valor de los servicios 
de tu gimnasio, concéntrate en las emociones de tus 
futuros clientes, en hacerles sentir motivación, atracción y 
deseo por unirse a tu centro. 

Natàlia Codina 
Consultoría de Social Media 

Marketing para el sector de la 
Salud, Deporte y Bienestar. 

Máster en Marketing Digital y 
Social Media.
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panorámica de mercado

Según la matriz de BCG, el producto estrella es aquel que representa 
aproximadamente el 70% de nuestras ventas totales.

AUNQUE ESTOS PRODUCTOS alcancen unas ventas muy 
elevadas, probablemente no hayan alcanzado todavía su 
madurez, y es que cuando lo hacen, dejan de ser produc-
tos estrella y la empresa ya debe tener en su portfolio 
otro/s que le sustituyan o directamente continuar con el 
producto con nuevas y renovadas versiones.

Un factor a tener en cuenta es el margen que nos repor-
ta, ya que el lanzamiento y promoción de la puesta en el 
mercado de este tipo de productos conlleva un elevado 
coste. También a tener en cuenta que si reducimos drásti-
camente el % de beneficio, para no permitir la entrada de 
otros competidores, podemos poner en riesgo la rentabili-
dad.  Para ello es muy importante controlar cada punto y 

conocer el margen final después de todo el proceso, para 
no llegar a morir de éxito. Si no sabemos el margen final, 
puede ocurrir que a mayor número de ventas, mayor pér-
dida acumule nuestra empresa.

En la mayoría de las empresas suele destacar un pro-
ducto o varios por encima de los demás y en esta panorá-
mica podremos ver una selección de los productos “Top 
Ventas” de una selección de las empresas de nuestros 
sector más importantes de nuestro país. 

Productos
TOP VENTAS
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CORE HEALTH & FITNESS
Glute Drive
Línea: Plate Loaded • Estructura: Acero • 
Dimensiones (largo-ancho-alto): 157cm x 152cm x 
89cm • Cargas: Discos opcionales • Columna de 
pesas (peso máximo): Peso máximo carga 163kg • 
Garantía: Estructura 10 años Piezas de desgaste 1 
año • Características: Banco pivotante de tronco 
superior que ofrece estabilización de espalda y 
concentración de trabajo en glúteo. Arnés 
acolcahdo para cintura para óptima elevación. 
Plataforma de apoyo para los pies. Carga de discos 
laterales.

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.

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.
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ROCFIT
Mi6 Entrenamiento Funcional 
Línea: Profesional • Estructura: Incluye soportes y 
ganchos para almacenamiento de accesorios • 
Dimensiones (largo-ancho-alto): 121 x 137 x 211 
cm • Cargas: Cada columna 68kg, opción de 
ampliación hasta 46kg más por columna • Bloque 
de pesas (material pesas): Sistema Silent Steel® 
elimina el contacto entre metal y metal de las placas 
y guía • Columna de pesas (peso máximo): Giran 
360º, permite mayor flexibilidad del espacio • 
Sistema de movimiento: 28 alturas de poleas por 
columna que permiten usar ambos lados 
independientemente • Ajustes y regulación: 
Adaptadores rápidos y sencillos que permiten 
realizar los ajustes con una mano • Garantía: 
Estructura:10 años; partes móviles:5; poleas, 
rodamientos:3; pintura, cables, tapicería:1 • 
Características: La Mi6 ha recibido el premio Good 
Design gracias a su diseño y su gran funcionalidad. 

ROCFIT
Encompass
Línea: Profesional • Estructura: Acero. Raíles de 
aluminio reforzados en acero • Dimensiones (largo-
ancho-alto): En uso: 270 x 100 x 180cm                  
Plegada: 50 x 100 x 140cm • Cargas: Peso 
máximo del usuario 160kg • Bloque de pesas 
(material pesas): Propio peso corporal del usuario • 
Columna de pesas (peso máximo): Del 1% al 62% 
del peso corporal • Sistema de movimiento: Banco 
deslizante • Ajustes y regulación: 22 niveles de 
inclinación y distintos ángulos de inclinación del 
banco • Garantía: Chasis 5 años, partes móviles 1 
año, tapizados 6 meses • Características: Es la 
máquina funcional más versátil del mercado, se 
adapta a todos los niveles de usuarios y puede ser 
utilizada en entrenamientos personales, clases en 
grupo, sesiones post-rehabilitación.

ROCFIT
Sistema EcoPowr
Línea: Profesional • Características: SportsArt ECO-
POWR™ es nuestra línea de productos que utiliza 
tecnología verde. Cuando estos productos se 
conectan a la red, la energía generada en los 
mismos al entrenar en ellos se convierte en 
electricidad utilizable en el gimnasio. Los usuarios 
pueden comprobar su producción de energía en la 
plataforma de SportsArt (junto con otros datos como 
las calorías consumidas, distancia recorrida, etc...), 
así como la total generada por la instalación. 
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LIFE FITNESS
Cinta de correr Integrity Series D 
Base con consola Discover SE3 HD
Línea: Cardio Life Fitness - Integrity Series • 
Estructura: Cuatro opciones de colores: Arctic Silver, 
Titanium Storm, Black Onyx o Diamond White • 
Dimensiones (largo-ancho-alto): 209 cm x 92 cm x 
142 cm. Superficie de entrenamiento (L x An): 152 
cm x 55 cm • Cargas: Peso máximo del usuario: 
181 kg  • Monitor: Consola Discover SE3 HD: 
Pantalla táctil HD de 21” y 1080p • Sistema de 
movimiento: Sistema de amortiguación FlexDeck™: 
Reduce el impacto sobre rodillas y articulaciones 
hasta un 30% más que en superficies sin 
amortiguación. Ocho amortiguadores Lifespring™ 
de impresionante larga duración ofrecen una 
amortiguación constante • Sistema de resistencia: 
Rango de velocidad: 0,8 - 23 km/h ; Rango de 
inclinación: 0-15% • Ajustes y regulación: Controles 
remotos de velocidad e inclinación • Garantía: 
Componentes eléctricos, mecánicos y estructura: 2 
años; Mano de obra y desplazamiento: 1 año; 
Daños cosméticos: 6 meses • Características: La 
consola Discover SE3 HD ofrece a este equipo de 
cardio premium opciones de entretenimiento: TV, 
Internet, rutinas personalizadas, cursos interactivos 
Lifescape y RunSocial, Netflix™, YouTube™y mucho 
más. Además, gracias a Halo Fitness Cloud, podrá 
monitorizar el uso de los equipos, las horas punta de 
uso, visualizar un mapa de calor de su centro y 
aprender cuales son los más usados por día, por 
hora, por tipo de equipo, etc...

MATRIX FITNESS
Serie CX Training Cycle
Línea: Cardio • Estructura: Acero • Dimensiones (largo-ancho-alto): 122,4 x 56,4 
x 102,8 cm • Monitor: Elige el modelo con la consola que mejor se adapte a tus 
necesidades para un preciso seguimiento de las métricas clave (RPM, calorías, 
distancia…) • Sistema de resistencia: Magnético • Ajustes y regulación: Niveladores 
intuitivos de un solo toque • Características: 3 modelos de diseño ergonómico con 
volante de inercia protegido y de fácil mantenimiento.

AEROBIC&FITNESS 
VLT Rope Trainer MARPO
Línea: Funcional • Estructura: Sí • Dimensiones (largo-ancho-alto): 101 x 124 x 
239 cm  • Garantía: Sí  • Características: La VLT es una máquina de entrenamiento 
de cuerda compacta, ligera y fácil de usar indicada para alturas de techo limitadas. 
La VLT permite entrenar el cardio y la fuerza así como ejercicios de rehabilitación, es 
un modelo seguro, accesible y versátil.  
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AEROBIC&FITNESS 
Aquafit Board O’Live 
Línea: AQUA • Dimensiones (largo-ancho-alto): 109 x 30 
x 25 cm  • Garantía: Sí • Características: El Aquafit Board 
es una plataforma de entrenamiento que ofrece una nueva, 
dinámica y divertida forma  de hacer ejercicio. Se 
caracteriza por su rigidez su rigidez, junto con su capacidad 
de flotar sobre el agua, permite ejercicios funcionales, 
pilates y Yoga.

AEROBIC&FITNESS 
O’Sky Suspensión Trainer O’Live
Línea: Funcional  • Estructura: Sí • Dimensiones (largo-
ancho-alto): 30 x 28 x 9  • Garantía: Sí  • Características: 
El O’Sky de O’live Fitness es un sistema de entrenamiento 
en suspensión versátil, fácil de usar y eficiente. Utiliza el 
propio peso corporal para proveer resistencia y ofrecer 
multitud de opciones de entrenamiento para todo el cuerpo.

PRECOR
TRM 781
Línea: 700 • Peso: 187 kg • Dimensiones (largo-
ancho-alto): 211 x 89 x 174cm • Accionamiento 
de motor: 4 CV de alta eficiencia (con picos de 8 
CV) • Monitor: Consola P82 • Ejercicios totales: 27 
• Rango de elevación: 0-15% con incrementos de 
0,5% • Rango de velocidades: de 0,8 - 19,2 km/h 
• Garantía: 2 años • Características: Con Active 
Status Light, una luz de estado externa que te 
permite comprobar el estado de funcionamiento de 
la máquina de un vistazo.

AEROBIC&FITNESS 
BOSU® Balance Trainer Nexgen 
Línea: AADD: HIIT y Funcional • Dimensiones (largo-ancho-
alto): Ø 65 • Garantía: Sí • Características: Formado por 
4 cuadrantes texturizados fáciles de distinguir permiten un 
posicionamiento preciso para cardio, agilidad, fuerza 
Core, equilibrio y ejercicios de movilidad y entrenamiento. 
Presenta un agarre mejorado para manos y pies. También 
se puede con otro equipamiento.



TECNO SPORT
Infinity

Línea: Neumática • Estructura: Acero • Dimensiones (largo-ancho-alto): 813mm x 
2387mm x 2362mm • Cargas: Resistencia Neumática • Monitor: Display • Sistema de 
resistencia: Neumática • Ajustes y regulación: Manual • Garantía: 2 años • 
Características: 5 Métodos de entrenamiento en una misma máquina. Velocidad-
Potencia-Isométrico-  Excéntrico con sobrecarga-Fuerza Resistencia.

AEFA -  
LES MILLS
Características: Los socios quieren 
resultados y LES MILLS GRIT, 
nuestra serie de  entrenamientos 
HIIT de 30 minutos, diseñados 
científicamente para conseguir 
resultados increíbles.
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MICROCAYA
InBody 770
Línea: Analizador de Composición Corporal DSM-BIA Multifrecuencia 
Segmental (1-5-50-250-500-1000 kHz) • Dimensiones (largo-ancho-
alto): 52,6 × 85,4 × 117,5 cm • Monitor: LCD táctil color  • Garantía: 
2 años • Características: InBody aporta datos objetivos de composición 
corporal y del estado nutricional del deportista para un seguimiento 
profesional del plan de objetivos de entrenamiento. InBody 770 realiza 
30 mediciones de impedancia mediante el uso de 6 frecuencias diferentes 
que determinan con gran precisión la Masa Muscular, la Masa Grasa y 
el Agua Corporal Intra y Extracelular Segmentales. Además, aporta 
parámetros clínicos como el Área de grasa visceral, el Ratio de Agua 
Extracelular total y segmental (importantes para comprender la distribución 
de fluidos) o el Ángulo de fase.

SALTER
M-200
Línea: Ergo • Estructura: Estructura reforzada para 
ejercicios de alta intensidad  • Dimensiones (largo-
ancho-alto): 125 x 51 x 147 cm • Monitor: Consola LCD 
retroiluminada. Programa manual   +12 programas 
preestablecidos e interválicos • Sistema de resistencia: 
Sistema de resistencia por aire • Ajustes y regulación: Sí 
• Garantía: Dos años • Características: Bicicleta para 
ejercicios de alta intensidad con doble movimiento de 
piernas y brazos. 

SALTER
M-8380
Línea: Cinta de correr FAST-80 • Dimensiones 
(largo-ancho-alto): 219 x 96 x 158 cm • Monitor: 
Monitor con pantalla LED de gran formato con 
programas • Características: Esta cinta dispone de 
inclinación y declinación de -3% a 15% y sistema de 
amortiguación anti-impacto. Motor de  CV y 
velocidad máxima de 20 km/h. 
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SALTER
PRESS DE PECHO INCLINADO
Línea: Máquinas de palanca • Estructura: Acero  • 
Dimensiones (largo-ancho-alto): 104 x 211 x 170 
• Cargas: Discos de diámetro 30 Y 50 mm • 
Sistema de movimiento: Convergente/Divergente • 
Ajustes y regulación: Sí • Garantía: Estas máquinas 
han sido diseñadas biomecánicamente para ofrecer 
una máximo rendimiento y funcionalidad. El arco de 
movimiento convergente/divergente emula el el 
trabajo con peso libre. Brazos de palanca 
independientes. Permite trabajar con elevadas 
cargas. 
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FIT4LIFE
Aplifit Play
Estructura: Sistema Aplifit. Opcional: pantalla de proyección o televisor, 
proyector y soportes • Monitor: Proyector y pantalla, o televisor •  Ajustes 
y regulación: Los usuarios registran su perfil en AplifitPlay.com, y en la sala 
son identificados automáticamente por su pulsómetro, o bien seleccionan 
en una tablet con qué bici van a pedalear • Garantía: Consultar • 
Características: Sistema interactivo de visualización en grupo, 
especialmente indicado para HIIT y Cycling, que introduce la gamificación 
en este tipo de sesiones. Permite monitorizar FC, calorías o vatios 
(potencia) de cada usuario, fijando objetivos individuales y a la vez retos 
y competición grupal. Los usuarios pueden revisar su rendimiento y 
estadísticas en su perfil en la nube. ¡Con Aplifit Play, la motivación está 
asegurada!

FIT4LIFE
STAGES SC3
Línea: Bicicletas Stages SC: las bicicletas indoor con la medición de 
potencia directa más precisa del mercado • Dimensiones (largo-ancho-
alto): 62 cm ancho x 110 cm largo • Monitor: La consola autogenerada 
EcoSCRN™ mantiene la pantalla encendida con el pedaleo y evita el uso 
de baterías o de conexión eléctrica •  Sistema de movimiento: Correa de 
fibra de Carbono CarbonGlyde™, que es muy duradera y da la sensación 
de rodar por exterior •  Sistema de resistencia: Magnética Eddy current, 
con palanca de resistencia SprintShift™ microajustable y con 3 posiciones, 
y sistema de seguridad push-to-stop •  Ajustes y regulación: FitLoc™ 
permite ajustar la posición del manillar y el sillín, hacia adelante y atrás, 
con un sistema pop-in, el más rápido del mercado • Garantía: 15 años la 
estructura, 10 años la correa de fibra de carbono CarbonGlyde™ • 
Características: Cuenta con el potenciómetro de ciclismo más vendido en 
el mundo, que ofrece la máxima precisión al medir la potencia 
directamente en cada pedalada -no realiza estimaciones-. Los elementos 
de esta bici aseguran el máximo confort y seguridad, la sensación de rodar 
por carretera, y un mantenimiento mínimo para el club.

FIT4LIFE
Cinta de correr Reflex t10.9 de Freemotion
Dimensiones (largo-ancho-alto): 222,8 x 86,3 x 167,6 cm • Monitor: Pantalla 
LED con interfaz simplificada. Receptor de señal de TV MYE 900 MHz con 
controles en la consola opcional •  Ajustes y regulación: Inclinación entre un 0 
y un 15%. Botones 1-STEP™ programables para regular instantáneamente 
velocidad e inclinación • Características: Cinta de correr ideal para 
entrenamientos HIIT grupales, gracias a 1) su sistema de amortiguación Reflex™, 
que reduce el impacto articular un 29% y permite correr más tiempo con más 
resistencia; y 2) los botones 1-STEP™, que dan acceso a velocidades e 
inclinaciones específicas instantáneamente, permitiendo así a usuario y máquina 
responder rápidamente a las instrucciones del entrendador.
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FitnessKPI
FitnessKPI. Cuanto más sabes, mejor decides
Línea: Software informático de cuadro de mandos •  
Características: Muestra todos los KPI’s y ayuda en 
el análisis y toma de decisiones.

TOPSEC IBERIA
GORRO DE TELA
Composición: 100% poliéster, doble grosor • Estructura: TU (talla 
única) • Colores: Azúl y blanco • Características: Cómodo, fácil 
de poner, diseño simple y universal, ideal para disfrutar de la 
piscina.

TOPSEC IBERIA
CANDADO DE LLAVE CON 
BRAZALETE
Estructura: Latón y acero • Dimensiones (largo-
ancho-alto): 30mm • Composición: 2 llaves + 
brazalete • Características: Ideal para proteger tus 
cosas mientras estás haciendo el deporte. Resistente, 
compacto, evita la pérdida de la llave

TOPSEC IBERIA
GAFAS DE ENTRENAMIENTO
Composición: 100% silicona suave e hipoalergénica • Estructura: 
TU (talla única) • Colores: Negro, gris • Características: Puente 
de la nariz autoajustable, banda elástica doble, ajuste lateral, un 
diseño simple y elegante, anti-UV y antivaho.

ASES XXI
Garantía: Realizamos inspecciones de acuerdo con los 
requisitos de la Ordenanza Municipal de Madrid 
aplicable a los gimnasios • Características: Acreditación 
nº: 100/EI510. Inspección acreditada de equipos de 
gimnasia, ejercicio y deporte según norma UNE.



Ferias

TheFitExpo Los Angeles 2020
Los Angeles ( USA)
25 - 26 enero
thefitexpo.com

ISPO Munich 2020
Munich ( Alemania)
26 - 29 enero
ispo.com
 

Aktiv & Fit 2019
Hannover ( Alemania )
29 enero - 2 febrero 
abf-hannover.de

ISPO Beijing 2020
Beijing ( China)
12 - 15 febrero
ispo.com/en/beijing

ExpoFitness 2020
Medellín (Colombia)
14 - 16 febrero
expofitness.net

Spoex 2020
Seúl - Corea del Sur
27 febrero - 1 marzo
spoex.com
 

Congresos

12° Congreso y Exposición 
Internacional de Piscinas & Spa 
ForumPiscine 
Bologna - Italia
19 - 21 febrero
forumpiscine.it/en
 

Convenciones

Februrary Fitness 2020
León
14 - 16 febrero
februaryfitness.com/

 

Training Day Valencia
Valencia
15 febrero
Sectorfitess.com

 

X Jornada Gestión Deportiva
Madrid
28 febrero
valgo.es/
 

Formación

Energy Cycling
25 enero - Huelva
8 febrero - Cádiz
orthos.es

Tour Age of Empires: la Nueva Era 
de los Imperios
Barcelona - 27 enero
La Coruña - 5 febrero
Valencia - 19 febrero 
masenweb.com/nacionales/barcelona/

 
Curso de Entrenador de Indoor 
Triathlon
Madrid
1 febrero
indoortriathlon.es/

 
Programa de Desarrollo Directivo 
(PDD) Módulo 1
Barcelona 
7 - 8 febrero
www.wscconsulting.net
 

Certificado FEDA Liderazgo, Coaching 
y Pnl en instalaciones de Fitness
Madrid
8, 9, 23 y 23 febrero
fedamadrid.com/

LPF Prácticum (PR)
22 febrero - Barcelona
29 febrero - Bilbao
lowpressurefitness.com 

Curso de Entrenamiento Personal Basic
Jaen
08, 15 y 22 de febrero
ossfitness.com/formacion/curso-de-
entrenamiento-personal-basic/

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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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.
n  Programa superior de 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 en clubs de fitness para 
España y Sudamerica en MH Sport 
Management.

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.

Jose Luis Gómez Calvo
n  Director de seguridad.
n  Analista de riesgos.
n  Experto en Planes de seguridad para 

instalaciones, actividades y eventos 
deportivos.

n  Auditor de seguridad de instalaciones 
deportivas.   

n  Experto en planes y simulacros de 
evacuación por emergencia  

n  Docente en diversos Master y Cursos 
Superiores universitarios

n  Autor de varios libros y artículos sobre 
seguridad.

n  Conferenciante. 
n  Analista de sucesos de seguridad en 

programas de televisión.

Raquel Jiménez 
n  Directora AECD
n  Coordinadora Cursos Gestión Deportiva 

FEDA Barcelona
n  Programa Desarrollo Directivo- Fitness 

Management School
n  Postgrado en Marketing y 

Comercialización para instalaciones 
deportivas (Madrid)

n  Diplomada en Relaciones Laborales
n  Jurado “Festa de l’Esport”
n  raquel.jimenez.aecd@gmail.com

Natàlia Codina
n  Consultoría de Social Media Marketing 

para el sector de la Salud, Deporte y 
Bienestar. 

n  Máster en Marketing Digital y Social 
Media.

n  Especializada en Plataforma de 
Publicidad Facebook Ads. 

n  Licenciada en Administración y Dirección 
de Empresas. 

n  Profesora de diversos cursos de Marketing 
Digital. 

n  Autora de artículos relacionados con el 
Marketing Digital en revistas profesionales 
intersectoriales. 
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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
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/ Escalona, 
61, 1º Puerta 13/14 - 28024 Madrid - Tel. 915216964 - Fax: 
915215815 - administración@aself.com

Asoc. Española de Wellness y Spa  - c/ Arte, n.º 21,   4º 
A- 28033 - Madrid - Tel. 913 81 46 76 - www.
balneariosurbanos.es

Asociación Nacional de Entrenadores de Pilates - Avda. Cortes 
Valencianas, 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) - Conde de 
Peñalver, 38 - 2º dcha. - 28006 Madrid. Tel:  91 401 1136 -  info@aefi.
net - www.aefi.net
Asoc. Madrileña Empresarios Servicios Deportivos (ASOMED) - c/ 
Diego de León, 58 - 1º izq. - 28006 - Madrid - Tel. 914322974 - Fax: 
914350976 - info@asomed.es

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/. Ripoll, 80, Local - 08210 
- Barberá del Vallés - Barcelona - Tel.: 93 730 67 32 - Móvil: 666 439 
719 - Móvil: 636 508 323 - byomedic@byomedicsystem.es - www.
byomedicsystem.es - www.vibalance.es - www.mastercede.com
CefarCompex (CefarCompex) - Avda. Cornellá, 144 - 1º - 4 - 08950 - 
Esplugues de Llobregat - Barcelona - Tel. 934 803 202 - Fax:  
934733667 - marketing.spain@djoglobal.com
Cover-fit - Crta. Lorca s/n Venta Cavilla - 30400 - Caravaca (Murcia) - 
Tel. 968728702 - 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
Dofren Via Nazionale, 14b - 33010 Magnano in Riviera (UD) - Italia - Tel: 
(+34) 0432671714 - infospain@dofren.es - www.dofren.es/www.dofren.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) - Can Albareda, 5-7 (Pol. Ind. El Congost) 
08760 Martorell - Barcelona - Tel: (+34) 93 775 04 33 -  info@fujimae.
com - fujimae.com/
Golfplanet  Camí Vell de Sineu, Km 10, 07198 Palma, Illes Balears – 
Tel: +34636028543-  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) - Polígono Industrial de Carrer de les 
Foies, 11, Nave 3, 46669 Sant Joanet (Valencia) - Tel. 962235688 - Fax: 
962235004 - leisis@leisis.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
Elifitpro Avda. Maestro Rodrigo, 13- 46002 Valencia. Tel: 686141503  
- s.rico@elifitpro.info
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
Lifting Group  C/ Vallespir, 19 - 08173 - Sant Cugat del Vallés - 
Barcelona -  Tel: 961168986 // 935878098 - lidial@liftingroup.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  Avenida España, 7 - 46138. Rafelbuñol 
- 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
Ensa Sport Avda. de la Industria, 3 - 41960 Gines - Sevilla - Tel: 
662358019 - a.verano@ensasport.com
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
Urban Sport Club C/ Principe de Vergara, 112 ( Espacio Utopicus) - 
28002 Madrid - Tel: 605880999 - www.urbansportclub.com/es - Email: 
marc.torres@urbansportclub.com

equipamientos
Biologica C/ Francesc Macià, 80 - 08530 La Garriga – Barcelona - Tel: 
938718147 - www.bl-biologica.es - Email: biologica@bl-biologica.es
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
Esforem C/ Secoya, 14 - 2ª planta - Oficina D - 28044 – Madrid. Tel: 800 
007 230 - hola@esforem.es- www.esforem.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: info@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.com  - gonzalo@moype.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  Avinguda del Guix, 2, 08915 Badalona, 
Barcelona - Tel:  676 87 14 48 - info@proinertial.com - www.

proinertial.com
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  Avinguda del Regne de València, 100 - 46006 València 
- 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 - Tel.:  
871180045 - www.vision-body.com  - espana@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 Calle Jacinto Verdaguer, 11, 29002 – Málaga – Tel: 952 643 
433 - info@wiemspro.com – 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/ Doctor Esquerdo, 
105. Despacho 5.  (28007)  MADRID – Tel: 91 400 96 46 / 644 10 20 
90 – feda@feda.net – www.feda.es
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/Numancia, 2 - Local 
1- 28039 Madrid. - Tel.: 914594224 - Fax: 914502802 - www.
fedehalter.org
Federación Española de Kickboxing (FEK) - Polígono de Urtinsa, 
Calle de los Pintores 2, 28922 Alcorcón, Madrid - Tel:  91 616981 - 
fekm.secretaria@gmail.com- www.fekm.es
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/ Alvarado 16 - 03009 
Alicante - Tel: 965 370 063 - presidente@fetaekwondo.net - www.
fetaekwondo.net
Federación Madrileña de Gimnasia (FMG) - C/ Arroyo del Olivar, 49. 
1 ª Planta - 28018 – 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) - Vicente 
Muzas, 4 – Entreplanta - MADRID 28043 - Tel: 91 5359587 - Fax: 91 
5345490 - www.rfek.es - rfek@rfek.es
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 Carrer Vic, 22, 08006 
Barcelona – Tel: +34 656 37 54 44 - info@wamai.net  

formación
ADEF Deportiva (Gestión y Servicios Deportivos Andaluces) - Avenida 
Pio Paroja, 8 – 29017 Málaga - Tel: 952398168  -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) - Carrer de Gelabert, 44, 
08029 Barcelona – Tel: 934211812 – info@anefead.com - 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

Ballet Fit  - C/ Maestro Ripoll, 9 – 28006 Madrid -  info@balletfit.es
(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
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
EFAD - Escuela de Formación Abierta para el Deporte.  c/ Violeta Parra, 
9 - 50015 Zaragoza Tel: 976700660 / 900922288 - ccabra@
estudiosabiertos.com

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

- San Sebastián (Guipuzcoa) - Tel. 943426900 - info@equilibriumpilates.net
Escola Universitària Formatic Barcelona  - 66 Passeig de Gràcia // 
Passeig de Gràcia, 71 08007 - Barcelona - Tel: 932156800 
- formatic@formaticbarcelona.com
Escuela Nacional Bio Natura - C/ Virgen de Loreto, 4 - 41011 - 
Sevilla - Tel. 955683999 - Fax: 954271417 - info@bio-natura.net
Euroinnova Business School  - P. I. La Ermita, c/ Abeto, Ed. “Centro 
Empresas Granada” Secretaría: Oficinas 1 y 1D (Fase I) - 18230 - Atarfe 
Granada -  Tel: 95805020 - formacion@euroinnova.com
Federación Española de Aeróbic y Fitness (Aerobithon, Fitness Day) 
- C/ Doctor Esquerdo, 105. Despacho 5.  (28007)  MADRID – Tel: 91 
400 96 46 / 644 10 20 90 – feda@feda.net– www.feda.es

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. Político Jorge Vigón 22 - Entreplanta, despacho 4 - 

26003 Logroño (La Rioja)-Tel: 941 037 984 | 676 460 009 - info@
coachingcamp.es - coaching.camp

FIVESTARS International graduate school Calle 
Juan Martinez Montañés nº2 - 29004 – Málaga - Tel: 

(+34) 951 70 40 70 - info@fivestarsfitness.com - fivestarsfitness.com 
Fundación Pilates (Fundación Pilates) - c/ Fco. Zea, 4 - 28028 - Madrid 
- Tel. 917011591 - Fax: 917011592 - fundacion@fundacionpilates.org
Ges Formación  C/ Enrique Granados, 2 - 18210 - Peligros - Granada 
-  Tel: 958402095- david@gesformacion.es
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/ Octavio Vicent Escultor n°3 bajo, esquina Av. 
Padre Tomás Montañana - 46023 - 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  Calle Segundo Mata, 1 - 28224 Pozuelo 
de Alarcón, Madrid - Telf.: 91 137 35 55 - marketing@masenweb.com - 
www.masenweb.com
MRC International Training (MRC International Training) - C/ Carlos 
Vélez Arascues, 7 - 28023 - Aravaca (Madrid) -  Tel. 913079639 - info@
mrctraining.com
Oleft C/ Velázquez, 157 - 1º - 28002 - Madrid - Tel: 629441986
Orthos (Orthos) - Rambla de Fabra i Puig 47, Planta 3ª - 08030 
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
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: 937021961 - comunicacion@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
Bizneo  Avda. de Burgos, 12 - 6ºA – 28036 Madrid - Tel: 914159606 - 
lorena.cianciulli@bizneo.com
Esportter  Ed. Insur - C/ Albert Einstein, s/n - 1ª planta - Vodafone Smart Center 
- 41092 - Sevilla - Tel. 696216521 -  comunicacion@esportter.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/ Caravís, 38 50197 - Zaragoza – Tel:  976 
740 201 - comercial@inzacard.com - 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

Slim Pay 12 Rue Godot de Mauroy - 75009 – Paris – Francia - Tel: 
919032430 - www.slimpay.com - Email: mtriasgray@slimpay.com
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
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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
Arges Fitness P.I. La Bastida, C - 1413a, Nave 6 bis – 08191 Rubí – 
Barcelona - Tel: 935881089 - saul@argesfitness.com 
BCN Servicios de Limpieza Sant Gervasi de Cassoles, 59 – 08022 
Barcelona - Tel: 934187174 -  contacto@bcnlimpieza.com 
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

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

Albacete - Tel. 967606606 - Fax: 967248651- info@acerosport.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
Bkool  C/ San Joaquín, 3- 28231 Las Rozas Madrid. Tel: 910149798 - 
cvergara@bkool.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/ Prosperidad, 16, 41720 Los 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
Fitshop Iberica SLU. C/ Joaquin Molins, 5 -4º- Puerta 2 - 08028 
Barcelona - Tel: 911239029 - Info@fitshop.es - www.fitshop.es
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
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
Realleader Fitness - Nº 18 of AoShan Road, High-tech Development Zone 
- Xintai City - China - Tel: 0086-538-6838797 - www.realleadereuroper.
com - Email: danielap@realleadereurope.com

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
Smarttone  Ctra. De la Estación, 22 - 03330 Alicante - Tel: 966292110 
- info@@nexarevolution.com

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 - Polígono El Escopar c/ E Parcelas 14-16 - 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
Grupo Alliance  C/ Prensa, 7. Pol. Ind. Zeta - 08150 - Parets del Vallés - 
Barcelona - Tel: 900264363 // 935608000- jcaraque@alliancevending.es
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) - Ctra. de Murcia nº 11 bajo - 30170 Mula 
(Murcia)  - Tel. 902105082 - Fax: 968676982 - seferguer@seferguer.com
Selecta Avenida de la Constitución 210-212  28859 -  Torrejón 
de Ardoz - Madrid -  Tel: 916787300 - Opc. 2 - Mkt 
callcenter.selecta@es.selecta.com
Solostocks – C/ Alcalde Barnils, 64-66 A 4ª – 08174 Sant  Cugat Del 
Valles (Barcelona) Tel.935045605 info@solostocks.com
Top Sec – C/Silva, 2 – 1 4 - 28013 – Madrid - Tel: 663946816 - www.
topsec.fr/es - Email: n.frankowska@topsec.es
Vending 97 (Vending 97) - Avda de la Industria, 12 Pol.Ind.Guadalquivir 
- 41120 - Gelves (Sevilla) - 955761311

masaje y relajación
Centro Quiropractico Arte - C/ Luchana, 32. 1 exterior izquierda, 
28010 Madrid - Tel: 661 81 83 41 - info@artequiropractico.com, www.
artequiropractico.com/

Directorio de empresas
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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) - Antonio Cavero, 87- 28043 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
Jungshim C/ Eduardo del Palacio, 8 - Planta Baja - Madrid - Tel: 910 
887 280 - consultas-madrid@jungshim.org - www.jungshim.org
La Casa del Masajista (La Casa del Masajista) - Pº Juan Antonio Vallejo 
- Nájera Botas, C.C. Pasillo Verde. 28005 - Madrid  - Tel. 915171051 
- Fax: 915171052 - www.lacasadelmasajista.com
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
Spaxión (By Asetra) - Calle Arte nº 21 - 4ºA - 28033 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/ Amado Nervo, 9 – Local 1 bis, 28007 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

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
Rehab Medic (Biofreeze, Flex-all454, Madform) - C/ Berenguer de 
Palou, 86-90 - 08027 - Barcelona - Tel. 933527650 - Fax: 933527595 
- info@rehabmedic.com
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) - Ctr Callosa de Segura Rafal Km 2 - 
03314 El baden-San Bartolome · Orihuela (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
FAGE International S.A.  145, Rue du Kiem, L-8030 Strassen. Luxembourg 
- Tel. +352 621 455 575 - home.fage - Alba.Martinez@mail.fage
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) - Av. de Europa, 19, 28108 Alcobendas, Madrid - 
Tel: 912 03 86 00
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/ Herreros 17, Polígono Industrial Los Ángeles 

28906, Getafe - Madrid. España. Tel: 918 719447 - pedidos@lastonred.
com - www.quamtrax.com/es
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) - Avenida Gregorio Diego 10 
29004 Málaga España. Tel: 952237269 -  team@fitnessnutrition.es- www.
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.
Prozis - C/ Zona Franca Industrial, Plt. 28, - Pav. K, Mod. 6, Caniçal, 
9200-047 Machico - Portugal - www.prozis.com

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/ València, 27 P.I Ca N´Oller 08130 Santa 
Perpetua de la Mogoda (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
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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

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
Pilates Springboard (Pilates Springboard) - Calle Palos de la Frontera 32 
derecha, Madrid 28045 - 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
Joscar (DTP) - Av de la Constitución, 296, 45950 Casarrubios del 
Monte, Toledo. Tel: 91 817 18 18 - Fax: 916582704 - info@
piscinasdtp.com
Pérgola Piscinas (Pérgola Piscinas) - Calle Legión Española, 4, 09001 
Burgos – Tel: 694 45 72 67 - 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) - Ctra. Vilassar de Dalt 6, 08348 
Cabrils, Barcelona- TeL. 937 53 00 57 -  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
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
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) - Pol. Ind. Cantos Blancos, nave 13 - 14480 
Alcaracejos, Córdoba  - Teléfonos: 957 156 096 – 957 156 059  - 
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
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
Sentral Fitness Sport (Sentral Fitness Sport) - C/ Del Cid, 21 bajos - 
49017 - Zamora - Tel. 902932648 - Fax: 902932649 - info@
sentralfitness.com
Sport Equipalia Pavigrass – P.I. Palas de Rei, s/n 27200 Palas de Rei 
Lugo -  Tel: 982286100 - ventas@jimsports.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
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/ Can Albareda, 5-7 Pol. Ind. El Congost 
- 08760 - Martorell – Barcelona – TeL:  93 775 04 33 -- 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
Joma Sport SA Calle Ramón y Cajal, 134, 45512 Portillo de Toledo, 
Tel.: 925 77 60 06 - beatriz@joma-sport.com - www.joma-sport.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 
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) - Ctra. Fuencarral a Alcobendas, 44 Edificio 7 
– Oficina 4 - 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) - Donato Arguelles, 18 7 
B. 33206 Gijon (Asturias) - Tel. 985303818 - Fax: 985316663 - info@
antal-es.com
Asetra Balnearios & Spa C/ Arte, 21, 28033 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) - Carretera de Quel 31, Bajo - 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) - Pol. Ind. El Grab, Carrer 
comagrua 32-34, 08758 Cervelló, 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

seguros
Ases XXI C/ Arturo Soria, 187, Sótano 2, Pta. 3 - 28043 – Madrid - 
Tel: 91 515 37 07 - www.ases21.es - Email: info@ases21.es
Caser Avda. de Burgos, 109 – 28050 Madrid. Tel: 912146657 - 
CVILAR@caser.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
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
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/ fray Antonio Alcalde, 1 - 47003 
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
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

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) - Donato Arguelles, 18 7 B. 33206 
Gijon. (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) - 
Polígono Industrial, Calle Pignatelli, 24, 50410 Cuarte de Huerva, 
Zaragoza - Tel. 976572132 - Fax: 976572089 - info@inarequip.com
Isaba (Isaba) - C/ Argenters, 19 – Polígono Industrial El Alter - 46290 
Alcàsser - Valencia -  Tel. 961240001 - Fax: 961240270
Keya  Talleres ABSA –  Ctra. Molins de Rei a Caldes, km. 9,800 - 
Aptdo. 97 - 08191 - Rubí - Barcelona - Tel: 935873610 - bdelgado@
keya.es
MGA Sports (Indoor Walking, Hydrorider, Megablock) - Parc 
Tecnologic del Valles - 08290 - Cerdanyola del Vallés (Barcelona) - Tel. 
935824555 - Fax: 935824556 - info@grupomga.es
Priwel (Priwel) - c/ Dr. Guiteras, 1 - 08360 - Canet de Mar (Barcelona) 
- Tel. 937506959 - Fax: 937506959 - priwel@priwel.com
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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