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EN ESTE INICIO DE AÑO por fin 
podemos ver que nuestro sector comienza a tomar acción ante las 
medidas draconianas que el Gobierno y las Comunidades 
Autónomas llevan aplicando hace cerca de un año. De la mano de 
nuestra patronal FNEID, se presenta una demanda conjunta 
como respuesta del sector a un sinsentido que puede llevar a la 
quiebra a la mitad de las empresas.

Nuestros centros no merecen ser tratado como lugares de  con-
tagios, sino todo lo contrario. A estas alturas ya hay varios estu-
dios disponibles que demuestran la minúscula incidencia de con-
tagios que se producen en los centros deportivos. 

El deporte es imprescindible para la buena salud de la pobla-
ción y para reforzar su sistema inmunológico. Los cierres no fun-
cionan, es un hecho que llevamos constatando desde hace casi un 
año. Otros países como Suecia, no han efectuado cierres durante 
todo este tiempo y sus datos no son peores que los de España a 
nivel de contagios y decesos. Además han perdido un 3% de su PIB 
anual mientras España casi cuatriplica esta pérdida del PIB.

Ha llegado el momento inaplazable de cambar de estrategia. La 
vida debe continuar, sin dejar de cuidar a nuestra población vulne-
rable. Nunca puede ser peor el (en este caso supuesto) remedio que 
la enfermedad. 

Recuperemos la normalidad.

Inés Ledo
Editora
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Clubs premium 
ESTÁNDARES DE CALIDAD 
La calidad es un concepto ambiguo con 
acepciones en todos los ámbitos de 
nuestra vida. Empresarialmente, resulta 
la panacea de muchas empresas. Bien 
lo saben en los mercados maduros de 
elevada competencia.

Empresa
TENDENCIAS FITNESS PARA EL 
2021 EN ESPAÑA Y EL MUNDO 
Desde hace 15 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 y medio plazo. 

Gestión 
EL TALENTO DEL ÉXITO

La situación es la que es. Llevamos 
meses confinados con importantes 
restricciones. Se ha escrito mucho 
sobre ello, sirva como ejemplo mi 

artículo “Oda a la coherencia” (nº 92 
Revista GymFactory). 

Coaching en positivo
SUPERGESTIONANDO EN TIEMPOS 

DE CRISIS  
ON esa es la sílaba clave. Imagínate aquella 
famosa pregunta de los payasos de la tele… 
¿Cómo están ustedesssss? Y respondiéramos 
si Activad@ o Desactivad@… Habilitad@ o 
Desabilitad@... Encendid@ o Apagad@… 
Dentro o fuera… SÍ o NO … ON o OFF.
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n Tony Guallar Director Comercial de la 
División de producto profesional de Matrix 
Iberia presenta la nueva línea GO Series. 
Una máquina de uso muy fácil para el 
usuario, sin regulaciones, con una huella de 
ocupación en suelo mínima, pero a la vez 
con carga suficiente para un entrenamiento 
intenso.

En los últimos años, la distribución de 
espacios de los centros deportivos ha cam-
biado las zonas de resistencia guiada, los 
m2 dedicados a las mismas se transforman 
para dar paso a zonas de entrenamiento 
HIIT, funcional, grupal, dinamizaciones 
puntuales y muchas veces dirigidas. Hay 
una mayor oferta de tipologías de entrena-
miento.

GO es una máquina ideal para usar 
como circuito para principiantes, pero a 
la vez para ser un magnífico comple-
mento de entrenamiento para clientes 
más experimentados que buscan una 
solución rápida para el acondiciona-
miento muscular. 

Matrix prosigue así con su estrategia 
de proporcionar todas las soluciones que 
un club de fitness puede necesitar para 
mejorar su experiencia al cliente y ayu-
darle a conseguir sus objetivos sean éstos 
de salud, forma física o rendimiento. 

Todo ello cumpliendo los exigentes crite-
rios de servicio que el mercado demanda 
en estos momentos

johnsonhealthtech.com/es

n Core Health 
& Fitness firma 
un acuerdo de 
proveedor ex-
clusivo para el 
despliegue de 
todos los clubes 
p r o y e c t ado s 
con Énergie Fit-
ness Iberia du-
rante los próxi-
mos 7 años. Esto se produce tras el anuncio en octubre de que 
Rod Hill, ex presidente de TRIB3 y director general de Anytime 
Fitness Iberia y George Houtenbos, fundador de Basic Fit España 
firmaran un acuerdo de master franquicia con Énergie Fitness para 
crear 75 clubes en España y Portugal durante el próximo 10 años.

El concepto incluye gimnasios equipados con productos de la 
cartera completa de Core, que incluyen equipos cardiovasculares 
Star Trac®, productos StairMaster® HIIT, productos comerciales de 
fuerza Nautilus®, bicicletas de ciclismo de interior Schwinn® y 
Throwdown® para soluciones funcionales de fitness. El acuerdo 
proporcionará los mejores equipos de fitness para los clubes Éner-
gie Fitness Iberia, además de hasta 3 estudios, incluidos; Group 
Cycling, “Energie Yard”, que es su concepto exclusivo de entrena-
miento HIIT y estudios polivalentes para ejercicios grupales, clases 
holísticas y de baile.

Core Health & Fitness proporcionará servicio, capacitación, 
soporte de marketing y educación continua para Énergie Fitness 
Iberia y sus franquiciados.

corehandf.com

EGYM lanza su calendario de webinars 
de cara al primer trimestre del año

n EGYM Iberia comienza el año con una fuerte propuesta 
lanzando su calendario de webinars de cara al primer tr-
simestre de 2021. La comapñía alemana quiere ofrecer 
información exclusiva a través de webinars dinámicos 
donde la participación de los invitados será clave. 

Durante estas jornadas el equipo de EGYM, liderado 
por Rosa Blanes, nos eneseñarán sobre comunicación, 
estrategia, lanzamientos, estadísticas, como satisfacer las 
necesiades de los clientes, cómo hacer frente a esta nueva 
realidad y mucho más.

Todos ellos estarán orientados a los clientes actuales 
de la compañía, directores, técnicos, recepción, atención 
al cliente, además de a todo el sector del fitness que 
quiera aprender sobre como trabajar con una aplicación 
de fitness.

La serie de webinars arrancó el pasado15 de enero 
bajo el título de: Lanzamiento de la nueva EGYM Trainer

25.01.2021: ¿Cómo lanzar una App con éxito?
08.02.2021: Estrategias para una aplicación
18.02.2021: Novedades de la App de EGYM (Bran-

ded Member App)
12.03.2021: ¿Qué datos puedo ver como gestor?
26.03.2021: Usabilidad de la App de EGYM – Bran-

ded Member App
egym.com

Core Health & Fitness anuncia asociación con  
Énergie Fitness Iberia para ser proveedor exclusivo 
de equipos

Lanzamiento de la nueva línea de fuerza Go de Matrix

n Peloton, la plataforma interactiva líder en fitness ha 
anunciado que ha llegado a un acuerdo para adquirir 
Precor, uno de los mayores proveedores mundiales de 
equipos de fitness comercial con una importante presencia 
de fabricación en EE.UU., en una transacción valorada en 
420 millones de dólares. 

Con esta adquisición, Peloton planea establecer la ca-
pacidad de fabricación en EE.UU., impulsar los recursos 
de investigación y desarrollo con el equipo altamente 
cualificado de Precor y acelerar la penetración de Peloton 

en el mercado comercial. Peloton planea producir en los 
EE.UU productos de fitness conectados antes de finales de 
2021. Con sujeción a la finalización de la transacción, 
Precor operará como una unidad de negocio dentro de 
Peloton. El presidente de Precor, Rob Barker, será nombra-
do CEO de Precor y Director General de Peloton Commer-
cial, reportando a William Lynch, Presidente de Peloton.

Se espera que la transacción se cierre a principios del 
año 2021.

Precor.com

Peloton firma un acuerdo para adquirir Precor
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n Dos importantes actores de la indus-
tria europea del fitness seguirán traba-
jando en estrecha colaboración duran-
te los próximos años. EuropeActive, la 
principal asociación sin fines de lucro 
que representa al sector europeo del 
fitness y la actividad física, y FIBO, la 
principal feria internacional de fitness, 
bienestar y salud, han acordado am-
pliar su asociación por otros tres años.

El enfoque de la cooperación es forta-
lecer la industria del fitness. Teniendo 
en cuenta las tendencias demográfi-
cas, los desarrollos socioeconómicos, 
las nuevas tecnologías y conceptos, el 
objetivo es promover el crecimiento en 
todo el ecosistema del sector del fit-
ness y la actividad física.

europeactive.eu

n LIFEFITNESS 
saca un nuevo 
white paper titula-
do “¿Qué efectos 
ha tenido el Co-
vid-19 en los gim-
nasios?” El papel 
que han desem-
peñado los gim-
nasios en la pro-
pagación del 
Covid-19 y los 
datos más impor-
tantes sobre el 
impacto que ha tenido. La industria del fitness 
continúa sufriendo las consecuencias de la pande-
mia de Covid-19. Sin embargo, a pesar de estar 
enfrentado este gran desafío, los gimnasios están 
mostrando resiliencia, fortaleza y esperanza para 
mantener sus negocios y seguir inspirando a la 
sociedad a seguir un estilo de vida saludable.

En LIFEFITNESS están seguros de que los 
centros están tratando de descubrir cómo hacer 
que su negocioprospere y con este White paper 
esperan ayudar a conseguirlo: “Estamos seguros 
de que estás tratando de descubrir cómo hacer 
que tu negocio prospere en estos momentos de 
incertidumbre y, ¡desde LifeFitness queremos 
ayudarte!”

Lifefitness.es

n MyEquilibria, es un pro-
ducto que tiene sus raíces en 
el vínculo entre naturaleza e 
innovación. Supone la evo-
lución del fitness al aire libre, 
caracterizado por un diseño 
único, tecnologías de van-
guardia y centrado en la 
eco-sostenibilidad. 

MyEquilibria redefine la experiencia del entrenamiento y conduce a la 
creación de la “Filosofía de la aptitud instintiva”, cuyos objetivos son:

•	 Mejorar los resultados de entrenamiento y bienestar a través de los be-
neficios de entrenar al aire libre.

•	 Cambiar la percepción extendida de que los entrenamientos deben 
realizarse dentro del gimnasio.

•	 Permitir que las personas de todos los niveles y condición física hagan 
ejercicio mientras se divierten.

•	 Y, por último, hacer le mundo más hermoso con instalaciones de fitness 
refinadas, pero a la vez prácticas y únicas.

La biomecánica de cada instalación de MyEquilibria, aprovecha tanto 
el peso corporal como la gravedad. El entrenamiento se vuelve intuitivo, 
inmersivo y divertido, no solo funcional. Su objetivo es crear un microam-
biente único en el que las cualidades físicas, como la agilidad, el equilibrio, 
la resistencia cardiovascular, la resistencia y la fuerza, estén impulsadas por 
los instintos e impulsadas por la emoción de desafiar tus límites.

Thomas.es

MyEquilibria, el 
primer sistema de 
ejercicio outdoor

n Si analizamos los KPI’s de manera 
independiente, vemos mejoras en va-
rios de ellos, no tanto porque haya 
mejorado la situación de los clubes, si-
no sobre todo porque la bajada que 
suele darse en diciembre en socios y en 
ingresos todos los años, este año se ha 
producido en menor medida ya que los 
clubes partían de unas cifras ya muy 
bajas. Este hecho ha producido que el 
nivel de recuperación respecto a di-

ciembre del año pasado mejore, aun-
que no haya habido una mejora sustan-
cial en la situación de los clubes.

En Altas el sector se ha quedado en 
diciembre en un 61% de recuperación, 
es decir, 39% por debajo del número 
de altas de diciembre del año pasado. 
Las Bajas también han mejorado. El 
número de Socios sigue bajando y se 
coloca en un 60%. Los Accesos se 
mantienen estables en el 45% de recu-
peración. Los Ingresos mejoran y pasan 
de un nivel de recuperación en noviem-
bre del 54% a un nivel del 65% en di-
ciembre.

Como aspecto positivo, resaltamos 
que es el primer mes en el que el nivel 
de recuperación en Ingresos (65%) está 

por encima del nivel de recuperación 
en Socios (60%), lo que podría signifi-
car que los clubes están recuperando su 
capacidad de generar ingresos, tanto 
recuperando el nivel de cuota media 
como activando algunos servicios fuera 
de cuota.

Como conclusión, diciembre no pa-
rece haber generado un gran cambio 
en los datos que ya vimos en noviem-
bre, cosa que ya preveíamos. Entramos 
ahora en unos meses de gran importan-
cia para nuestro sector y en los que 
podemos empezar a dar pasos en la 
recuperación si la evolución de la pan-
demia y las medidas que adopten las 
administraciones nos lo permiten

fitness-kpi.com

Informe de recuperación post Covid-19 en diciembre, 
análisis del consultor Pablo Viñaspre

FIBO y EuropeActive amplían su asociación 
por otros tres años

Nuevo white paper de LIFEFITNESS 
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n Fitness Connected e IHRSA han firmado un acuerdo para 
llevar a cabo el IHRSA SMART Summit del 18 al 20 de no-
viembre del 2021 en Munich. Con ISPO, la plataforma de 
tendencias e innovaciones en el negocio deportivo, e IHRSA, 
FitnessConnected ahora coopera con dos socios que traerán 
una experiencia B2B sin precedentes con un enfoque europeo 
orientado a las ventas, al marketing y a la innovación. 

IHRSA y FitnessConnected tienen como objetivo lograr un 
alto nivel de calidad, crear sinergias, fortalecer y conectar la 
red de los demás, compartir conocimientos, y juntos ser un 
aliado de valor para la industria del Fitness trabajando en 
estrecha colaboración y coordinando sus actividades.

“Estoy particularmente orgulloso de esta gran asociación 
con IHRSA. Nos hace dar pasos importantes a nuestro objeti-
vo que es el ser una plataforma europea para la industria del 
Fitness”, aseguró Ralph Scholz, CEO de FitnessConnected.

fitness-connected.com

n El regalo perfecto para los 
propósitos de año nuevo es 
Technogym Bike, que ofrece 
en casa, en el hotel, en el 
gimnasio o en la oficina las 
clases de ciclismo indoor de 
los entrenadores más envol-
ventes, en directo o bajo de-
manda, desde los estudios de 
fitness de diferentes ciudades 
en el mundo.

“Diseñada con una minuciosa 
atención a los detalles en nuestro 
centro de investigación, la bicicleta 
estática indoor Technogym Bike es 
el resultado de más de 30 años de 
investigaciones sobre biomecánica 
y un diálogo constante con deportis-
tas olímpicos. Se adapta a tu cuer-
po en segundos gracias al ajuste 
rápido de la configuración. El peda-

leo es más fluido y silencioso que 
nunca. Y eso es solo el principio.” 
Comentan desde la compañía.

Permite disfrutar de clases de ci-
clo indoor (en directo o bajo deman-
da) impartidas por los entrenadores 
más motivadores de centros de fit-
ness de diferentes ciudades del 
mundo.

Technogym.com

n World Para Powerlifting (WPPO) y 
Eleiko unen fuerzas para cambiar la for-
ma en que los atletas entrenan y compi-
ten al integrar la tecnología de análisis 
de levantamiento en las barras de com-
petencia certificadas Eleiko WPPO.

Eleiko colaboró con Vmaxpro, el 
proveedor líder de tecnología de entre-
namiento de fuerza con velocidad, para 
crear un nuevo sensor diseñado específi-
camente para una integración perfecta 
en la Eleiko WPPO Bar. Con o sin el 
sensor insertado, la barra conserva su 
calibración de peso certificada. La inte-
gración de los nuevos sensores en las 
barras Eleiko ofrece a los atletas datos 
precisos sin la distracción de las solucio-
nes de medición externas que podrían 

afectar negativamente las rutinas de le-
vantamiento y el rendimiento. Duplicar 
los sensores proporciona datos extrema-
damente precisos que ayudan a los atle-
tas a maximizar su potencial.

“Exploramos continuamente cómo in-
novar nuestros productos para ayudar a 
los atletas a lograr sus mejores resulta-
dos”, declara Erik Blomberg, CEO de 
Eleiko.“

Eleiko.com    

n YBell Fitness ha ganado un premio 
Women’s Health Fitness Award 2021 
por la solución YBell® Neo como 
Mejor Peso Libre. Tras 12 meses de 
probar y analizar más de 1.000 
máquinas de ejercicio y accesorios 
de fitness, los editores de la revista 
Women’s Health, junto con entrena-
dores personales certificados, ha se-
leccionado YBell entre otros 75 pro-
ductos que están impulsando la in-
dustria del fitness gracias a su inno-
vación.

YBell es una herramienta de entre-
namiento portátil 4 en 1, creada por 
el veterano entrenador de fitness 
australiano Aaron “Az” Laurence y el 
diseñador industrial Michael “Hop” 
Hoppe, que integra en una sola pie-
za una mancuerna, una kettlebell, un 
balón medicinal de doble agarre y 
una barra de push-ups apta para to-
do tipo de usuarios. YBell Neo viene 
en pesos de 4,5 a 12kg. Y como 
novedad en 2021, encontraremos 
también la línea YBell Arc, con pesos 
inferiores a la serie Neo; y la línea 
YBell Pro, con mayor peso, que varia-
rá entre los 14 y los 20kg aproxima-
damente.

En España, su Distribuidor Oficial 
es Fit4Life, y están disponibles en  
shop.fit4life.es. 

YBell Fitness gana un premio 
Women’s Health Fitness Awards 

2021
La mejor experiencia 
de entrenamiento con  
TECHNOGYM BIKE

Eleiko integra tecnología y 
capacidad de análisis de 

datos en sus barras

FitnessConnected e IHRSA acuerdan celebrar 
el próximo evento europeo en Munich el 

próximo noviembre
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n Cubolife es una compañía tecnológica que nace con el objetivo 
de poner al alcance de empresas, hoteles, clubes y ayuntamien-
tos, gimnasios conectados y autónomos, para facilitar la práctica 
deportiva, y con ello la salud y el bienestar en cualquier lugar.

Además, Cubolife parte de una filosofía 360º que incluye, a 
través de su propia App, servicios completamente innovadores 
de entrenamiento deportivo, nutrición y psicología.

Inspirados en los gimnasios de playa, y con los conocimien-
tos tecnológicos necesarios para el diseño de sistemas de en-
trenamiento conectados y autónomos, el equipo de Cubolife ha 
diseñado gimnasios modulares conectados con los que poder 
realizar ejercicio las 24 horas, los 365 días del año, en cual-
quier lugar.

Cubolife.com

n Gymage será la primera cadena española en abrir un centro 
deportivo en Estados Unidos. Su exitoso concepto Social Fitness 
Gym, combinado con la filosofía Lifestyle Resort, llegará en 
2021 a Miami Beach, primer destino internacional de la firma.

Situado en el 355 de la emblemática Lincoln Road, a esca-
sos metros de la playa y en uno de los edificios más reconoci-
bles, Gymage ofrecerá un espectacular gimnasio de más de 
1200 mts2, completamente volcado al exterior, con maquinaria 
LifeFitness de última generación. Innovación, calidad, localiza-
ción y diseño son factores clave en el desarrollo de los proyectos 
de la firma.

En palabras de su creador, Carlos Enguídanos: “Gymage 
Miami es un concept gym que ofrecerá instalaciones únicas, un 
diseño altamente diferenciador y servicios premium a un precio 
muy competitivo, en el corazón de Miami Beach”. 

Tras la apertura del gimnasio, la propiedad se plantea abrir 
otras unidades de negocio complementarias con un innovador 
contenido experiencial que ampliarán la oferta lifestyle de Gy-
mage en la capital americana.

Gymage.es

n Body Fitness Show se llevará a cabo finalmente del 28 
al 30 de mayo de 2021. La Dirección de Reed Exposi-
tions France ha decidido posponer la edición y hacerla 
100% profesional.

El contexto de salud actual vinculado al COVID19 
impone una serie de restricciones y obligaciones. De 
acuerdo con el Body Fitness Partners Club (France Active, 
Union Sport la Dirección de Reed Expositions France ha 
decidido posponer la edición 2021 y hacerla 100% 
profesional. El Body Fitness Show se llevará a cabo el 
viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de mayo de 
2021 en los pabellones 5.1 y 5.2 de Paris Expo Porte 
de Versailles. (Originalmente programado para el 12-13-
14 de marzo).

“La industria del fitness ha demostrado un espíritu de 
lucha y energía unificadora para apoyar la fuerte recupe-
ración esperada en el mercado y, a la luz de este con-
texto, el próximo espectáculo Body Fitness destacará to-
das las dinámicas constructivas para ofrecer una rica 
edición de todo lo que he aprendido, emprendido e in-
ventado en 2020 y estoy convencido de que Body Fit-
ness será la caja de resonancia de toda la resiliencia en 
el mercado” .Indica William SALINIERE, Director de Fit-
ness Body Salon

Salonbodyfitness.com

La próxima edición 
del Body Fitness 
Show se celebrará 
del 28 al 30 de 
mayo de 2021

Cubolife, el sistema de entrenamiento conectado más completo 
para indoor y espacios abiertos

Gymage, el 
primer Club 

Fitness 
español en 

desembarcar 
en USA

n Trainingym Payments, una nueva plataforma de pagos que es sinónimo de 
ingresos. La llegada de la pandemia ha supuesto un cambio de paradigma 
en la gestión de gimnasios y centros deportivos que han de adaptarse a la 
situación cambiante con nuevas soluciones tecnológicas para mantener su 
cuota de mercado. 

Trainingym Payments, que en palabras Rafa Martos, CEO de Trainingym, 
“es el proyecto más ambicioso de la compañía y el que más tiempo y esfuer-
zo de desarrollo ha conllevado”, se proyecta con el único objetivo de impul-
sar las ganancias en todos los centros deportivos, dando respuesta así a las 
demandas de nuestros clientes y adaptándose a cualquier escenario posible.

Las ventajas de Trainingym Payments para gimnasios y centros deportivos son: 

•	 Generación de ingresos tanto en gimnasios abiertos y cerrados
•	 Incremento del ticket medio
•	 Retención y fidelización de clientes

Trainingym.com

Llega Trainingym Payments 
para incrementar los 
ingresos de gimnasios y 
centros deportivos
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El talento será parte de la solución. Hace 
algún tiempo os escribía sobre la aptitud 
como capacidad para el desempeño de algo 
(ver nº 71 “En busca del talento perdido”). El 
camino hacia el éxito nos va a obligar a 
poner en juego una serie de competencias 
que giran en torno al conocimiento, las habi-
lidades, la actitud y los valores. El talento no 
es sólo una cuestión de inteligencia, requiere 
conjugar saber y hacer. En estos largos meses, 
la tecnología nos ha aproximado a fuentes de 
conocimiento interesantes, hemos podido con-
trastar opiniones de compañeros/as del sec-
tor y sobre todo nos ha permitido reforzar 
alianzas y comprobar que la unión nos hace 
fuertes.

La situación es la que es. Llevamos meses 
confinados con importantes restricciones. Se ha 
escrito mucho sobre ello, sirva como ejemplo mi 
artículo “Oda a la coherencia” (nº 92 Revista 
GymFactory). Cada uno está gestionando lo 
mejor que sabe y puede su concreta realidad. 
Pero la vida sigue y hay que coger fuerza y estar 
preparados para cuando podamos retomar con 
“total normalidad” la actividad. 

El talento 

del éxito



9 3  g y m  f a c t o r y     9

Como señala el famoso coach 
estadounidense Marshall Golds-
mith “lo que te ha traído hasta 
aquí no te llevará de aquí en ade-
lante”. La pandemia ha de ser la 
oportunidad de “desaprender 
para aprender”, de cambiar el 
chip y generar una transformación 
en nuestras organizaciones, en 
nuestros centros deportivos que dé 
respuesta a los cambios que toda 
persona individualmente está 
sufriendo. El valor que damos a las 
cosas ha sufrido un importante 
reciclaje, la escala de valores ha 
variado, y el deporte-salud ha de 
reforzar su presencia en las prefe-
rencias del consumidor, hemos de 
trabajar para ser importantes y 
prioritarios. Y después de enferme-
dades como la que estamos pade-
ciendo, la salud pasa a ser una 
prioridad.

Manuel Gross nos habló de los 
14 talentos y capacidades que 
deberán tener los profesionales del 
futuro. Es importante que nos 
orientemos hacia esos talentos. 
Algunos de estos talentos son: ser 
creativos e imaginativos; capaces 
de trabajar en red; profesionales 
responsables y preocupados por 
su reputación; capaces de tomar 
decisiones con valentía y asumien-
do cierto riesgo; muy empáticos; 
capaces de crear alianzas y cola-

boraciones; desarrollar modelos 
de negocio diferenciados y, sobre 
todo, disfrutar con lo que hacen.

Tanto para ti, como gestor o 
responsable de la empresa, como 
para tus trabajadores, va a ser 
necesario alimentar la mochila del 
talento dotándola de las herra-
mientas más valiosas como son la 
pasión, la confianza, el compromi-
so, el esfuerzo, las emociones, la 
generosidad, la empatía, la orien-
tación al cliente y desde luego, 
mucho, mucho ingenio. Contando 
con un mix de aspectos racionales 
y emocionales.

En mi opinión para caminar 
hacia un talento exitoso, en un 
momento tan duro como el actual, 
debes cumplir el siguiente decálogo:

1Revisa tu DAFO, potenciando 
las fortalezas e identificando 

los espacios de oportunidades. 
Ahora más que nunca has de 
conocerte más y mejor.

2Empatíza para conocer mejor 
a los demás (clientes o traba-

jadores). “Si conoces a los demás 
y te conoces a ti mismo, ni en cien 
batallas correrás peligro” (Sun 
Tzu, El arte de la guerra).
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Vicente Javaloyes Sanchis
Profesor titular INEFC.

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

Deporte.

3Delega y confía (en uno mis-
mo y en el equipo). “Para 

saber delegar es imprescindible 
conocer las virtudes y los defectos 
de cada miembro del equipo” 
(Fabio Capello).

4Elimina las creencias limitado-
ras. Ten convicción. Cree en ti 

mismo. “Hay que agotar todos los 
recursos necesarios para hacer 
realidad los sueños” (Josef Ajram).

5Sé valiente. Asume riesgos. 
“No hay nada más arriesga-

do que no arriesgarse” (Pep 
Guardiola).

6Sé generoso y agradecido 
predicando con su esfuerzo y 

compromiso.

7La pasión te ayuda a gestionar 
las emociones de tu equipo y 

clientes. “El talento siempre ha 
necesitado de energía, y no existe 
mejor energético que la pasión” 
(Jorge Valdano, Los 11 poderes 
del líder)

8Sé ambicioso. Sueña continua-
mente despierto. En aprendi-

zaje continuo. “Si tienes un sueño 
y crees en él, corres el riesgo de 
que se convierta en realidad” 
(Walt Disney).

9Cuida tu reputación y potencia 
tu marca personal. “El Talento 

que no se ve se pierde” Neus 
Arques).

10 Orientate al logro (+ 
resultados en – tiempo). 

Productividad dirigida a aportar 
valor.

El arte es entendido como “cual-
quier actividad o producto realiza-
do por el ser humano con una 
finalidad estética o comunicativa, 
mediante la cual se expresan 
ideas, emociones o, en general, 
una visión del mundo, mediante 
diversos recursos, como los plásti-
cos, lingüísticos, sonoros o mixtos. 
El arte es un componente de la 
cultura, reflejando en su concep-
ción los sustratos económicos y 

sociales, y la transmisión de ideas 
y valores, inherentes a cualquier 
cultura humana a lo largo del 
espacio y el tiempo”. La definición 
de arte es susceptible de múltiples 
interpretaciones. Así el vocablo 
“arte” puede designar cualquier 
actividad humana hecha con 
esmero y dedicación, o cualquier 
conjunto de reglas necesarias para 
desarrollar de forma óptima una 
actividad.

En nuestros centros deportivos 
el talento ha de aportar ARTE y ser 
capaz de Alinear Responsabilida-
des y Trabajar en Equipo. La con-
secución de los éxitos individuales 
ha de dejar paso al éxito global. 
Conseguir la generosidad de una 
persona y que sea capaz de sacri-
ficar lo personal en beneficio del 
grupo, pasa por conocer a la per-
sona (su talento), trabajar para 
que logre su propio éxito y final-
mente comprobar que así ha sido. 

Como bien apuntaba Jacinto 
Benavente: “Todos piensan que 
tener talento es cuestión de suerte; 
nadie piensa que tener suerte es 
cuestión de talento.” Cultiva hoy tu 
talento, potencia el de los que te 
acompañan, tu futuro depende de 
ello. A la pandemia ya le queda 
menos.





TENDENCIAS FITNESS 
para el 2021 en España y el Mundo

empresa

Desde hace 15 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 y 
medio plazo. En España, 
la consultoría Valgo a 
través de un equipo de 
investigadores, realiza 
un informe sobre dichas 
tendencias desde hace 
5 años. 

12    g y m  f a c t o r y  9 3

El objetivo de este artículo es poder 
comparar las encuestas a nivel mun-
dial y nacional sobre las tendencias 
Fitness para el año 2021 y poder 
de esta forma, conocer sus similitu-
des o diferencias, y que nos aporten 
información en la toma de decisio-
nes para nuestras instalaciones o 
gimnasios.

En la tabla se muestran el top 20 
de tendencias fitness tanto a nivel 
nacional como mundial según los 
estudios realizados y comentados 
anteriormente.

De los resultados mostrados, 
podemos concluir que 13 tenden-
cias son comunes entre las dos 
encuestas analizadas y debido a su 
coincidencia, pueden marcar las 
tendencias en el sector para el año 
2021. Estas tendencias son:

ESPAÑA 2021 MUNDO 2021

Ejercicio y pérdida de peso Entrenamiento Online

Contratación de profesionales “certificados” Tecnología “Vestible”

Entrenamiento personal Entrenamiento con el peso corporal

Entrenamiento personal en pequeños grupos Actividades de fitness al aire libre (outdoor activities)

Entrenamiento funcional Entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT)

Actividades de fitness al aire libre (outdoor fitness) Entrenamiento Virtual

Equipos multidisciplinares de trabajo (médicos, fisioterapeutas, nutricionistas y GCAFYD) Ejercicio es Medicina©

Nutrición y fitness Entrenamiento con pesos libres 

Búsqueda de nuevos nichos de mercado en el sector Programas de fitness para adultos mayores

Programas de fitness para adultos mayores Entrenamiento personal

Regulación ejercicio de los profesionales del fitness Coaching de salud/Wellness coaching

Entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) Apps de ejercicio para teléfonos inteligentes

Apps de ejercicio para teléfonos inteligentes Contratación de profesionales “certificados” 

Monitorización de los resultados de entrenamiento Entrenamiento funcional

Fitness Online Yoga

Entrenamiento con el peso corporal Ejercicio para pérdida de peso

Clases de “pos-rehabilitación” (para personas con enfermedades) Clase colectivas (Group Training)

Prevención/readaptación funcional de lesiones Medicina del Estilo de Vida (Lifestyle medicine)

Entrenamiento con pesos libres Regulación ejercicio de los profesionales del fitness

Clases colectivas (Group training) Movilidad / Dispositivos Miofasciales

• Ejercicio y pérdida de peso.
• Entrenamiento personal.
• Entrenamiento interválico de 

alta intensidad (HIIT).
• Entrenamiento funcional.
• Entrenamiento con pesos 

libres.
• Entrenamiento online. 
• Clases colectivas (group trai-

ning)
• Actividades de fitness al aire 

libre (outdoor fitness)
• Contratación de profesionales 

“certificados”.
• Entrenamiento con peso cor-

poral.
• Programas de fitness para 

adultos mayores.
• Regulación ejercicio de los 

profesionales de fitness.
• Apps de ejercicio para teléfo-

nos inteligentes.



9 3  g y m  f a c t o r y     13

Manel Valcarce 
Doctor en Actividad Física y Deporte, mención 

en Gestión Deportiva.
Máster en Administración y Dirección del 

Deporte.
Diplomado en Ciencias Empresariales.

Director Gerente Valgo. Colegiado 8709.

Relacionadas con el ámbito de 
la salud, encontramos nuevas ten-
dencias como el “Estilo de Vida 
como medicina (Lifestyle medicine)”, 
el “Ejercicio es Medicina©”, “nutri-
ción y fitness”, y también “equipos 
multidisciplinares de trabajo (médi-
cos, fisioterapeutas, nutricionistas y 
GCAFYD)”, así como “coaching de 
salud / wellness coaching”.

Por otro lado, clases de “pos-
rehabilitación” (para personas con 
enfermedades), “prevención / rea-
daptación funcional de lesiones” y 
“movilidad / dispositivos Miofascia-
les” tienen un mayor enfoque en tor-
no al tratamiento y recuperación de 
lesiones en el deporte. 

Otras tendencias que comparten 
las dos encuestas se centran en la 
tecnología y la digitalización como 
son el uso de “apps de ejercicio 
para teléfonos inteligentes”, “fitness 
online”. En el caso de la “monitori-
zación de los resultados de entrena-
miento” y la “tecnología vestible 
(wearables)” no coinciden en ambas 
encuestas, pero están muy relacio-
nadas con el ámbito tecnológico y 
en lugar destacado a nivel mundial. 

Una vez analizadas las tenden-
cias y la información de los estudios, 
podemos realizar una serie de con-
clusiones que nos permiten deducir y 
orientar el futuro del sector del fitness 
para este año 2021 en tres direc-
ciones:

•	 Profesionalización del sector: 
tanto a nivel nacional como glo-
bal se incide en las tendencias 
de “contratación de profesiona-
les certificados” y “regulación del 
ejercicio de los profesionales del 
fitness”, denotando el interés y 
preocupación por la profesionali-
zación del sector. 

•	 Aumento del entrenamiento 
online y al aire libre: en el ámbi-
to tecnológico aparece como 
tendencia principal el “entrena-
miento online”, además del uso 
de “apps de ejercicio para telé-
fonos inteligentes”, la “monitori-
zación de los resultados del 
entrenamiento” y la “tecnología 
vestible”. Por otro lado, encon-
tramos la incorporación de una 
nueva tendencia tanto a nivel 
global como nacional que son 
las actividades fitness al aire 
libre (outdoor fitness). 

•	 Puesta en valor de la importan-
cia por la salud, la rehabilita-
ción y prevención de lesiones: 

en las recientes encuestas reali-
zadas, se observan nuevas ten-
dencias como clases de “pos-
rehabilitación” (para personas 
con enfermedades), “prevención 
/ readaptación funcional de 
lesiones” y “movilidad / disposi-
tivos miofasciales”, mostrando el 
interés y preocupación por la 
rehabilitación y prevención de 
lesiones. Durante la última déca-
da el aumento de notoriedad de 
la salud en la vida de la pobla-
ción es innegable, esta tenden-
cia continúa en 2021 a nivel 
nacional y global dada la pre-
sencia de algunas tendencias ya 
asentadas como el “ejercicio y 
pérdida de peso”, “programas 
de fitness para adultos mayo-
res”, incorporándose otras más 
específicas como el “trabajo 
con equipos multidisciplinares”, 
el “Ejercicio como Medicina” y 
“nutrición y fitness”. 
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2020, annus 
horribilis en el 
sector del fitness
A partir de ese momento, el objeti-
vo principal de cualquier empresa 
del sector era único y global, la 
supervivencia. Expedientes de 
regulación temporal de empleo, 
rebajas salariales, despidos y ajus-
tes profundos en otras partidas 
presupuestarias, como consecuen-
cia de una pérdida de masa social 
media en torno el 40%, lo que ha 
provocado una disminución en los 
ingresos de un 50%.

A la hora de analizar posibles 
soluciones y escenarios de recupe-
ración, es de vital importancia 
hacer un ejercicio sobre los motivos 
de las bajas. Estos motivos pueden 
variar en función de la masa social 
de cada club o incluso dependien-
do del ámbito territorial donde se 
opera. A nivel general, y por orden 
de importancia, considero los 
siguientes motivos de baja como 
los principales:

1. Miedo. Sin duda alguna, el 
miedo es el principal motivo de 
baja. Miedo a ser contagiado 
por estar en contacto con otras 
personas dentro del club, al ser 
ellos mismos o convivir con una 

Sin duda alguna, el año 2020 ha 
sido el annus horribilis en el sector 
del fitness. Todos los planes 
estratégicos empresariales, en un 
sector próspero como el del fitness, 
se vieron truncados en el mes de 
marzo como consecuencia de una 
virulenta pandemia mundial, que 
llegó sin previo aviso. Inmersos en 
una crisis sanitaria sin precedentes, 
nadie podía prever que se 
triplicaran los efectos negativos 
sufridos en la crisis económica y de 
consumo del año 2012. 
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¿QUÉ ESCENARIOS 
NOS DEPARA EL 

2021?



“A 
partir de ese 

momento, el objetivo 
principal de cualquier empresa 
del sector era único y global, la 
supervivencia. Expedientes de 

regulación temporal de empleo, rebajas 
salariales, despidos y ajustes profundos 
en otras partidas presupuestarias, como 
consecuencia de una pérdida de masa 
social media en torno el 40%, lo que 

ha provocado una disminución 
en los ingresos de un 

50%.”
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persona de riesgo. 
Muchas personas tam-
bién han tomado la 
decisión de tramitar la 
baja simplemente por 
prudencia, sin ser ni 
convivir con personas 
de riesgo.

2. Económico. La mayo-
ría de las personas han 
visto mermados sus ingre-
sos mensuales, a consecuen-
cia de expedientes reguladores 
de empleo o bien por que han 
perdido sus trabajos. Otras per-
sonas han seguido cobrando lo 
mismo, pero en previsión de una 
posible crisis económica han 
decidido reducir sus gastos y 
fomentar así el ahorro familiar. 
Por un motivo u otro, lo que está 
claro es que el consumo se basa 
en la confianza del consumidor y 
en un escenario de crisis sanita-
ria esta confianza está bajo 
mínimos.

3. Cambio de hábitos. La pan-
demia no sólo nos ha hecho 
cambiar hábitos a nivel laboral 
y personal, sino también a la 
hora de hacer deporte. Durante 
el confinamiento, todos hemos 
entrenado primero en casa y 
luego al aire libre. Esto ha pro-
vocado un nuevo hábito en 

nuestro consumidor potencial 
que se convierte, de entrada, en 
un factor de competencia.

En las bajas a causa del motivo 
económico hay poco que el sector 
pueda hacer, puesto que una baja-
da de precios en este escenario no 
haría más agravar el problema 
financiero de los operadores del 
sector, a no ser que el Gobierno 
accediera a la bajada del tipo 
impositivo del IVA que las diferentes 
asociaciones del sector llevan 
reclamando hace tiempo. 

En relación a los cambios de 
hábitos, el sector debería hacer un 
esfuerzo por adaptarse y convertir-
lo en una oportunidad, de tal 

manera de que se conviertan en 
una parte de nuestra oferta y 
fomentar que los usuarios compati-
bilicen esta nueva manera de entre-
nar con el entrenamiento dentro del 
club. Muchos operadores ya han 
incorporado a su oferta las activi-
dades dirigidas online, para entre-
nar en casa, y outdoor, para entre-
nar fuera del club.

El sector del fitness, en general, 
ha hecho un gran esfuerzo de inver-
sión para adaptar las instalaciones 
a las medidas de seguridad esta-
blecidas por las autoridades sanita-
rias y políticas. Medidas que han 
ido variando a lo largo del año y 
han hecho que el escenario sea 

muy variable y de difícil adapta-
ción, con las repercusiones 

económicas que ello conlle-
va. Los datos de contagios 
a nivel estatal, del 0,27% 
en el sector, avalan que las 
cosas se han hecho bien. 
No obstante, ni el esfuer-
zo, ni los resultados, han 
sido suficientes para gene-

rar la confianza y la seguri-
dad de los muchos usuarios 

que han decidido tramitar la 
baja. Muy probablemente, para 

este colectivo, las noticias y la evo-
lución de la pandemia han tenido 
más peso en su toma de decisión.

2021, el inicio de 
la recuperación
El 2021 será el año en que todos 
los operadores tengan y trabajen 
por el mismo objetivo: recuperar 
masa social. No obstante, hay 
muchas dudas al respecto. ¿Recu-
peraremos el 100% de la masa 
social? ¿Recuperaremos menos o 
acabaremos ganando más usua-
rios? ¿En cuánto tiempo será esta 
recuperación? Es difícil hacer una 
previsión, puesto que nadie tiene 
una bola de cristal. 

Los más optimistas piensan que 
la recuperación será relativamente 
rápida e incluso se podrían superar 



management fitness solutions

16    g y m  f a c t o r y  9 3

las expectativas en crecimiento de 
masa social, debido a que se ha 
demostrado lo importante que es 
tener una buena salud en una crisis 
sanitaria como la que nos ha toca-
do vivir. Los menos optimistas, pien-
san que la recuperación será del 
80-85% de la masa social que 
teníamos antes de la pandemia y 
no será tan rápida. Probablemente 
el escenario resultante será algo 
intermedio entre estas dos posturas.

La vacuna será el pistoletazo de 
salida y el inicio del escenario de 
recuperación. Todo apunta que el 
primer trimestre será de estabiliza-
ción de la pérdida de masa social. 
A partir del segundo trimestre se 
espera el inicio de la recuperación. 
Es a partir de septiembre, el mes de 
mayor captación del año, donde 
puede que el crecimiento en abo-
nados repunte notablemente. En el 
caso que se produjera este escena-

“Los 
más optimistas 

piensan que la recuperación 
será relativamente rápida e 

incluso se podrían superar las 
expectativas en crecimiento de masa 

social, debido a que se ha demostrado lo 
importante que es tener una buena salud en 

una crisis sanitaria como la que nos ha tocado 
vivir. Los menos optimistas, piensan que la 
recuperación será del 80-85% de la masa 
social que teníamos antes de la pandemia 

y no será tan rápida. Probablemente el 
escenario resultante será algo 

intermedio entre estas dos 
posturas.”

rio, con total seguridad, el 2021 
sería un año difícil a nivel económi-
co, pues la recuperación se produ-
ciría más a final de año y esto 
haría que en la cuenta de resulta-
dos, la recuperación económica no 
fuera la necesaria para paliar el 
impacto negativo sufrido por la 
pérdida de usuarios. 

Los ajustes realizados, tanto en 
la oferta de servicios, como en el 



Daniel Cavanillas   
Director Operativo de l’Esportiu 

de Llinars (Fundació Claror).

EQUIPO MANAGEMENT FITNESS SOLUTIONS

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

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

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

personal, harán que la gestión de 
este nuevo escenario sea más 
complicada. Por este motivo, más 
que nunca hay que fomentar un 
liderazgo fuerte y de proximidad, 
así como trabajar políticas de 
transparencia, para que los cola-
boradores entiendan las medidas 
aplicadas. También es vital que el 
ajuste en la oferta de servicios, 
tanto en cantidad, como en tipo-
logía, sea en justa medida de las 
necesidades y gustos de los usua-
rios del club. Tendremos que estar 
muy atentos a estos dos factores si 

queremos ser más eficientes en la 
recuperación. Además, los opera-
dores también tendremos que 
estar muy focalizados en recupe-
rar la confianza y la seguridad de 
nuestros clientes e introducir y 
compatibilizar los nuevos hábitos 
del consumidor en nuestra oferta 
de servicios.

Seguramente habrá movimientos 
estratégicos destacados en el sec-
tor, pero estoy seguro de que el 
sector del fitness saldrá reforzado 
de esta crisis sanitaria y el número 

de clientes potenciales irá en 
aumento en proporcionalidad a la 
importancia de llevar unas rutinas 
saludables para mejorar la calidad 
de vida de las personas.



coaching en positivo

ON esa es la sílaba 
clave. Imagínate aquella 
famosa pregunta de los 

payasos de la tele… 
¿Cómo están ustedesssss? 

Y respondiéramos 
si Activad@ o 

Desactivad@… Habilitad@ 
o Desabilitad@…. 

Encendid@ o Apagad@… 
Dentro o fuera…  SÍ o NO 

… ON o OFF.

Partiendo de la base que ambas respuestas son necesa-
rias y parte del juego de la Vida, nada es bueno y 
nada es malo, eso es un juicio mental que no nos apor-
ta nada hacer. 

Si que es verdad, que estos últimos meses las circuns-
tancias nos han empujado hacia estar OFF en muchos 
momentos más de los deseados y eso nos ha afectado 
a nuestra capacidad de gestionar esta crisis que esta-
mos viviendo.

Para ir equilibrando la balanza, hacia estar cada 
vez más y más ON, hay que estar muy fuertes, hay que 
estar muy equilibrad@s en estos momentos que vivimos, 
debemos recordar que con los recursos que contamos 
hoy, son el resultado de lo que aprendimos hicimos y 
experimentamos en el pasado, ahora estamos recogien-
do el fruto de las fortalezas que sembramos en su día. 
Por lo tanto, en este momento presente debemos dentro 
de nuestras posibilidades seguir sembrando buenas 
semillas que nos den buenos frutos lo antes posible.
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SupergestiONando 
en tiempos de Crisis

¿Qué hacer para estar ON el 
mayor porcentaje de tiempo 
posible?  
Y digo el mayor porcentaje, porque no es posible estarlo 
el 100% del tiempo, eso es una utopía, eso no es útil ni 
beneficioso, porque en el % en el que estamos OFF tam-
bién aprendemos, crecemos y nos hacemos más fuertes, 
además de poder valorar los contrarios, ya que no 
podríamos saber lo que es el frío sin el calor, el día sin 
la noche, la felicidad sin la infelicidad, así que comence-
mos por …..

•	 Acepta la posibilidad de estar OFF, eso nos ayudará a 
no resistirnos a no remar contra corriente, a asumir que 
lo que es, es y resistirse es una locura. Y cuando este-
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mos en ese estado nos lo permitamos, pues esa acep-
tación y no resistencia ayudará a que se disuelva lo 
antes posible.

•	 Descansa y coge fuerzas para las acciones básicas y 
necesarias, todo esto que estamos viviendo cansa y 
cansa mucho, por ello hay que aprender a descansar 
antes de renunciar y tener presente que el arte del 
descanso es una parte del arte del éxito.

•	 Valora y Agradece lo que ya tienes, que por muy 
escaso o negativo que aparente la situación que vives, 
si comparas con otros procesos de tu alrededor te 
darás cuenta que puedes sentirte privilegiado de ser 
parte de esa minoría de seres humanos en el mundo 
con las necesidades básicas cubiertas. Eso nos dará 
una energía extra que vamos a necesitar en los próxi-
mos meses.  Hay algo que me ayuda mucho y es que 
la expresión “mal de muchos consuelo de tontos”, no 
era así originariamente sino que se dice que en reali-
dad era “mal de muchos consuelo de todos” por lo 
tanto siéntete muy afortunado por estar viviendo un 
proceso de vida, mejor que el de otras muchas perso-
nas en el mundo, mira a tu alrededor y siéntete dichoso 
de lo que tienes y lo que te rodea.

•	 Levanta la mirada por encima de las aparentes cir-
cunstancias presentes, mira hacia el futuro desde el 
optimismo y la esperanza, si has perdido, no te fijes en 
lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar, 
lo que importa no es lo que te sucede, sino como reac-
cionas a lo que te sucede, tienes capacidad más que 
sobrada para darle la vuelta a esta situación como lo 
has hecho en otras ocasiones. ¿Ya no te acuerdas?

•	 Lo que tengas que hacer hazlo ahora, algunas 
veces “el después” se convierte en “nunca” debemos 
recordar que no es un día más… es un día menos. 

¿Y si en vez de decirlo lo haces? ¿Y si en ves de 
pensarlo lo intentas?

Arriésgate, toma acción, de esta salimos tomando 
decisiones diferentes, para que ocurran cosas dife-
rentes. Eso que te está rondando hacer y estás 
dudando mil veces, Hazlo… la vida no espera.

•	 No abandones, ni un segundo antes de lo imprescin-
dible, un Supergestionador tiene claro que la única 
diferencia entre ganar y perder a menudo consiste 
en no abandonar, porque siempre, siempre, siempre 
es demasiado pronto para renunciar, recuerda que a 
veces la última llave es la que abre la puerta. 

Mucha fuerza y mucho animo para este nuevo año 
en el que te deseo que estés ON el mayor tiempo posi-
ble y te invito a imaginarte la posibilidad de que todo 
salga bien.



El año 2020 ha sido el 
año de afrontar la 
adversidad, el año 

2021 será el año de 
superarla. La 

pandemia por COVID-
19 ha causado y sigue 
causando cuantiosos 
daños, pero también 

ha producido un hecho, 
qué aunque resulte 

paradójico, supone un 
aspecto positivo.

seguridad en centros deportivos
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De muchos sucesos negativos, a 
veces, se pueden obtener enseñan-
zas que deben ser tenidas en cuenta, 
para mejorar nuestra vida o para 
evitar incurrir en los mismo errores 
que nos llevaron al suceso de daños 
producidos, o en cualquier caso, 
para minimizar sus consecuencias.

DESARROLLO
La crisis sanitaria ha obligado a 
incrementar las medidas de higie-
ne y seguridad en dos ámbitos: de 
aplicación: 

•	 El ámbito de los centros depor-
tivos, gimnasios y piscinas 
cubiertas.

•	 El ámbito de los propios usua-
rios en el triple aspecto de 
acceso, permanencia y uso de 
instalaciones, equipamiento y 
material deportivo.

En el caso de los centros 
deportivos, gimnasios y piscinas 
cubiertas, las medidas de higiene 
y seguridad abarcan:

•	 Los espacios, recintos, locales 
y dependencias.

•	 Instalaciones
•	 Equipamiento
•	 Material deportivo.
•	 Material no deportivo para el 

desarrollo de las actividades 
que se realizan.  

ENSEÑANZAS CON MOTIVO 
DE LA COVID-19 QUE 

DEBIERAN PERMANECER
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Entendiendo como medidas de 
higiene:

•	 Limpieza
•	 Desinfección
•	 Desinsectación
•	 Ventilación

Dirigidos a las personas y sus 
derechos, entendiendo que las 
personas y sus derechos deben 
considerarse comprendidos en 
dos grupos:

•	 Usuarios
•	 Trabajadores

Es cierto que en un conjunto tan 
extenso como el de centros depor-
tivos, gimnasios y piscinas cubier-
tas existentes en España, no se 
puede hablar en general de la 
adopción o no, de medidas de 
higiene y de seguridad por parte 
todo el colectivo, pero en cualquier 
caso, no es desdeñable tratar de 
aumentar los estándares de cali-
dad mejorando los niveles de 
higiene y de seguridad. 

HAY CUESTIONES    
que se han venido admitiendo 

como por ejemplo la falta de 

control de la calidad del aire en 

muchos de los espacios 

cerrados respecto a la 

concentración de dióxido de 

carbono. Ahora que debido al 

COVID-19 nos hemos interesado 

y concienciado de ello, los 

centros deportivos, gimnasios y 

piscinas cubiertas, todos y no 

unos pocos, debieran aplicarlo, 

‘ponerlo en valor respecto a sus 

usuarios’ e incorporar además 

del control de calidad del aire 

interior, las demás medidas de 

higiene y seguridad expuestas 

en el presente artículo.

Además de las labores habitua-
les que siempre se han venido 
realizando y que obviamente 
deben de continuar haciéndose 
por parte de los centros deporti-
vos, gimnasios y piscinas cubier-
tas, convendría incorporar como 
habituales, una vez superada la 
crisis sanitaria por COVID-19, las 
medidas siguientes, que no exclu-
yen sino que complementan, las 
que vienen realizándose obligato-
riamente:

1. Limpieza: 

•	 Mantenimiento de las pautas de 
frecuencia de limpieza antes, 
después y durante la actividad 
a realizar.

2. Desinfección: 

•	 Aumento de las labores de des-
infección sobre todo de las 
superficies de uso común como 
suelos, paredes, pomos de 
puertas, puertas, etc.

•	 Desinfectar la suela del calzado 
al entrar, caminando sobre 
alfombrillas con desinfectante. 
A ser posible encastradas en el 
suelo para evitar tropiezos en 
situaciones de paso normal, o 
en situaciones de evacuación 
por emergencia que pudieran 
llegar a producirse.

3. Ventilación

•	 Mayor control de los niveles de 
dióxido de carbono de acuer-
do con la normativa vigente: 
CTE DB-HS 3 (Calidad del aire 
interior) y Reglamento de Insta-
laciones Térmicas de los edifi-
cios (RITE).

•	 Adecuar los niveles de ocupa-
ción a las recomendaciones 
hechas por el Ministerio de 
Sanidad y el Ministerio de Tran-
sición Ecológica y el Reto 
Demográfico para prevenir la 
propagación del COVID-19, 
que en su recomendación 1 
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(Caudal mínimo de aire exte-
rior), dice los siguiente: 

… es posible que se deba 
recalcular la ocupación máxima 
de los espacios en base a la 
ventilación por ocupante’. 

Todo ello una vez superada la 
crisis sanitaria, con el fin de man-
tener los niveles de calidad del 
aire, sobre todo respecto a la 
concentración de dióxido de car-
bono.

(Respecto a lo anterior, con-
viene no confundir ventilación 
con climatización y esta con 
calentamiento del aire). 

Por ejemplo: Un aerotermo 
de agua caliente que carezca 
de una toma de aire exterior 
para renovar el existente dentro 
de un local, calentará y moverá 
el aire del mismo, pero no lo 
renovará.

•	 Tener en cuenta la calidad del 
aire exterior que se introduce en 
un lugar cerrado para su ventila-
ción.

•	 Tener en cuenta las observacio-
nes realizadas por los dos minis-
terios anteriormente citados, res-
pecto al uso de ozono y el uso 
de la radiación UV-C (ultraviole-
ta) para la desinfección de dis-

tintos patógenos en el interior de 
espacios cerrados. 

4. Mejora de la ordenación espa-
cial en los accesos y en la circu-
lación en el interior de los espa-
cios y recintos.

•	 Mantenimiento de puertas de 
uso diferenciado para la entra-
da y para la salida.

•	 Señalización de direccionalidad 
de paso interior dentro de los 
recintos y espacios.

5. Mejora de la información 

•	 Información a los usuarios con 
recomendaciones de pautas a 
seguir.

•	 Información de la calidad el aire 
en los espacios cerrados, funda-
mentalmente en las piscinas 
cubiertas 

6. Todas las medidas anteriores, 
junto con las ya habituales, docu-
mentadas en un Plan de medidas 
de higiene y seguridad a disposi-
ción de los usuarios y como 
acreditación ante cualquier situa-
ción en la que sea necesario 
mostrar y demostrar que han sido 
contempladas y adoptadas.

7. Revisión y adecuación de la pre-
vención de riesgos laborales a 

unos mayores estándares de pre-
vención y protección en función 
de los riesgos propios de cada 
función a desarrollar por el perso-
nal, propio, o contratado even-
tualmente, como el siguiente:

•	 Dirección y gestión.
•	 Administración y calidad
•	 Técnicos: Entrenadores, monito-

res y socorristas en piscinas.
•	 Recepción, información y aten-

ción a los usuarios
•	 Mantenimiento
•	 Limpieza
•	 Sanitario
•	 Control y vigilancia.
•	 Otro…

En el caso de los usuarios:

Entre otras pautas, las siguientes:

1. Mantenimiento de una mayor 
higiene personal respecto al 
lavado de las manos, el uso de 
desinfectantes y la limpieza del 
equipamiento y del material 
deportivo de uso personal o en 
su defecto la señalización de 
haber sido utilizado para que 
puedan proceder a su limpieza 
el personal del centro, gimnasio 
o piscina cubierta.

Lavarnos las manos con más 
frecuencia, y hacerlo debida-
mente, ha requerido incluso cam-
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pañas publicitarias en los medios 
de comunicación, pero ya que 
nos hemos habituado a ello, 
mantengamos dicho hábito.

2. Mantenimiento de una distancia 
social de cortesía, no siendo 
necesario en los casos de 
encuentros entre personas cono-
cidas y salutaciones personales. 

La distancia interpersonal ha 
sido objeto de estudio como 
pauta de comportamiento 
social, Dicho estudio tiene como 
referente el término proxémica 
acuñado por el antropólogo 
Edward Twitchell Hall (1914-
2009) para referirse a la “dis-
tancia interpersonal” que mante-
nemos cada uno de nosotros 
respecto a los demás.

Con fines de cortesía fueron 
fue implantada hace ya bastan-
te tiempo en las zonas de caja 
de las oficinas bancarias y en 
algunos los mostradores de ven-
ta de billetes de ferrocarril y de 
avión.

Ahora con fines de preven-
ción de contagio por COVID-19, 
se ha implantado una distancia 
interpersonal de 1,5 m.

Una vez superada la crisis 
sanitaria, sería conveniente 
seguir aplicando la distancia 
interpersonal en las filas de 

entrada a los recintos deporti-
vos, o en las filas que puedan 
formarse con diferentes motivos 
en el interior de dichos recintos.

Esto se ha visto que es posible 
hacerlo, incluso con marcas en el 
suelo, y que todo es cuestión de 
habituar a los usuarios, habién-
dose podido comprobar con 
ello, que han desaparecido las 
aglomeraciones de entrada y de 
salida, que no se han producido 
embotellamientos en los umbrales 
de paso y que incluso se ha evi-
tado tener a desconocidos a una 
distancia social incómoda.

3. Mantenimiento de la cortesía 
respiratoria:

Con motivo de la crisis sanita-
ria se nos ha recomendado que 
al estornudar o toser, incluso lle-
vando mascarilla, nos cubriéra-
mos la boca con la parte interior 
de la articulación el codo.

Esta pauta debiera mantener-
se después de la crisis sanitaria, 
ya que habitualmente al tapar-
nos con una mano y depositar 
en ella gotículas de saliva proce-
dentes de la tos o el estornudo, 
damos la mano a otras personas 
o tocamos diferentes superficies 
u objetos sin haber tenido la 
ocasión o la intención de lavar-
nos las manos.

CONCLUSIONES
Muchas de las medidas adopta-
das por la crisis sanitaria, han 
venido para quedarse, o al menos 
debería ser así, si se quiere seguir 
aumentando la calidad de los ser-
vicios deportivos y la excelencia 
en los mismos.

Hay cuestiones que se han veni-
do admitiendo como por ejemplo 
la falta de control de la calidad 
del aire en muchos de los espacios 
cerrados respecto a la concentra-
ción de dióxido de carbono. Aho-
ra que debido al COVID-19 nos 
hemos interesado y concienciado 
de ello, los centros deportivos, 
gimnasios y piscinas cubiertas, 
todos y no unos pocos, debieran 
aplicarlo, ‘ponerlo en valor respec-
to a sus usuarios’ e incorporar 
además del control de calidad del 
aire interior, las demás medidas de 
higiene y seguridad expuestas en 
el presente artículo.
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Estándares 
de CALIDAD
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La calidad es un concepto ambiguo con acepciones en 
todos los ámbitos de nuestra vida. Empresarialmente, 

resulta la panacea de muchas empresas. Bien lo saben 
en los mercados maduros de elevada competencia.

En lo que nos refiere, en la gestión de los clubs de fitness, 
la calidad tiene muchas patas y está sujeta a múltiples 
interpretaciones. En términos empresariales, también 
cumple aquello de “lo difícil no es alcanzarla sino man-
tenerla”.

Esa amplitud y ambigüedad, implícitas ambas en el 
concepto de “calidad”, empañan nuestra visión de don-
de ponemos el listón en cuanto a los estándares de cali-
dad, qué aspectos decidimos como innegociables y a 
cuáles podemos renunciar. Ese listado bien definido es la 
base del diseño de procesos eficientes en pro de ese 
nivel establecido. 

Sin embargo, no podemos abordar el factor “calidad” 
sin antes tener en cuenta el factor “precio” en la gestión 
operativa y económica de los clubes de fitness. 

El precio adecuado es fruto de un proceso de cálculo, 
sujeto a varias variables objetivas y de mercado. El Busi-
ness Plan encaja ese precio como una pieza del puzle 
con, por y para las previsiones teóricas del desarrollo 
óptimo del negocio.

Es el precio del que determina las expectativas del clien-
te, y será él, quien decida si se justifica en función de su 
propia percepción de calidad. 
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Este ejercicio mental en el proceso de compra es algo 
habitual, cada vez más en el nuevo consumidor.

A veces, pensamos en la “percepción de calidad” del 
cliente como algo metafísico, volátil e imprevisible. 
Nada más lejos de la realidad. Esa percepción respon-
de proporcionalmente a nuestro funcionamiento y modo 
operandi. Como gestores, deberíamos incorporarlo al 
cuadro de mando como un indicador clave más. Para 
ello, podemos otorgar valores de medición, del mismo 
modo que la Escala de Borg puntúa el esfuerzo percibi-
do. 

Los estándares de calidad pertenecen a la empresa, 
pero la percepción de calidad es cosa del cliente. Lógi-
camente podemos influir mucho en esa percepción si 
cumplimos con los estándares marcados, tenemos proce-
sos claros y mantenemos la consistencia de servicio. Una 
gestión “Premium” debe contemplar tres ámbitos de 
actuación: Definir correctamente nuestros propios están-
dares de calidad, influir positivamente en la percepción 
de calidad del cliente y, por último, tener un precio 
acorde con todo ello. 

Las características principales que deben cumplir los 
estándares de calidad que adoptemos son:

• Alcanzables en nuestra organización con recursos 
propios. 

• Con un coste soportado asumido y regularizado. 
• Consistentes, de manera que se cumplan en cualquier 

situación, servicio, estacionalidad o personal a bordo.
• Facilitados mediante procesos operativos, bien defini-

dos y ágiles.

Estándares

Percepción
de calidad

Precio Experiencia
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Vamos a ver en la práctica 
cómo podríamos fijar nuestros 
estándares de calidad. Para ello, 
resulta un buen ejercicio enumerar-
los y clasificarlos según criterios de 
tangibilidad y de influencia:

Entendemos por tangibles todos 
aquello que se puede ver, tocar o 
percibir de una forma clara y con-
cisa. Algunos de nuestros tangibles 
serían:

• Equipamiento (Gama, innova-
ción, variedad, volumen…)

• Espacio (Dimensiones, presta-
ciones, mobiliario, manteni-
miento…) 

• Calidad del Servicio (Procesos 
administrativos, operativos…)

• Prestaciones (Horarios, personal 
disponible, parking…)

• Actividades (Diversidad, volu-
men, flexibilidad…)

• Productos (Portfolio, disponibili-
dad, accesibilidad…)

• Herramientas digitales (Sistemas 
de reservas, app, actividades 
virtuales…)

• Limpieza (Ordenación, limpieza 
visual, olfativa…)

Y así, clasificamos como intangi-
bles conceptos como los siguientes:

• Nivel de Limpieza (Visual, per-
ceptiva, evidenciada…)

• Clima social (Sonido, armonía, 
calidez …)

• Espacio (Confortabilidad, dise-
ño, funcionalidad, olor…)

• Calidad del Servicio (Nivel técni-
co, profesionalidad, atención…)

• Nivel del trato (Corrección, ama-
bilidad, disposición, resolu-
ción...)

• Calidad relacional (En todas las 
interrelaciones: staff-staff, cliente-
cliente y staff-cliente)

• Calidad experiencial (Positivi-
dad, satisfacción personal, resul-
tados…)

• Proximidad / Familiaridad (Mar-
ca potente, pertenencia…)

• Confianza (Organización, 
optimización, consistencia de 
servicio…)

• Nivel de satisfacción (Espacios, 
servicios, actividades…)

Sabemos que una de las claves 
del éxito del negocio resulta del 

Mireia Hernández
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Clubes de Fitness.
Gerente en Cool-Corporate.

equilibrio entre la percepción de 
calidad del cliente y el coste que 
supone mantener esa calidad. El 
resultado de ello es la satisfacción 
del cliente, la mejor arma contra el 
abandono.  

En alguna ocasión anterior he 
manifestado mi opinión contraria al 
tan nombrado “conocer al cliente” 
como clave de la “fidelización”. 

Otro término, “fidelización”, que 
los nuevos hábitos de consumo han 
dejado obsoleto. Creo que el clien-
te no quiere que le “conozcas”, ni 
tiene porque ser “fiel” en un merca-
do de múltiple y diversificada ofer-
ta. Mal vamos si seguimos pensan-
do en estos términos.

El cliente quiere estar satisfe-
cho con el servicio y el producto, 
acorde con el precio que paga 
por ello. Y la calidad juega un 
papel fundamental. 

“Somos lo que hacemos día a 
día, de modo que la excelencia 
no es un acto, sino un hábito”  
(frase de dudosa autoría atribui-
da a Aristóteles).
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La TECNOLOGÍA 
es la nueva 
tendencia 
fitness de este 
otoño 2020  
¿Cómo puede 
tu negocio 
MANTENERSE 
AL DÍA?

tecnología

LOS DÍAS CORTOS Y FRÍOS 
EN INVIERNO, lo que 
significa que menos gente 
se anima a ir al gimnasio 
en comparación con los 
meses más cálidos. Si a 
esto le sumamos el 
coronavirus que ha 
causado la disminución de 
la clientela, los cierres y la 
disminución de interacción 
en los gimnasios, nos 
encontramos hace meses 
con un otoño que estuvo 
muy lejos de todo lo que 
vimos antes. 
Curiosamente, muchos 
empresarios del fitness 
están cambiando Zumba 
por Zoom y optando por 
enfoques centrados en la 
tecnología. 
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La agencia Associated Press informó que los 
gimnasios, estudios y clubes de salud perdie-
ron unos 13.900 millones de dólares durante 
los cierres del pasado año. Los clientes no se 
mostraron muy dispuestos a volver a los gim-
nasios, y las horas de atención al cliente dis-
minuyeron. Al mismo tiempo, los relojes inte-
ligentes vieron un aumento en las ventas en 
2020. Mordor Intelligence reporta que se 
espera que el mercado de la electrónica de 
vestir crezca a una tasa anual del 14,5% de 
aquí a 2025.



Seamos claros; esto no es un fenómeno 
nuevo. La industria del fitness siempre ha 
sido una industria muy moderna, que nunca 
ha tenido problemas en adoptar nuevas tec-
nologías. Sin embargo, la información reco-
pilada de nuestra base de datos de usuarios 
muestra que las alternativas basadas en la 
tecnología (por ejemplo, el streaming, el 
seguimiento y el registro de entrenamientos) 
realmente despegaron en marzo 2020, coin-
cidiendo con el inicio de la pandemia en 
América del Norte. 

La agencia Associated Press informó que 
los gimnasios, estudios y clubes de salud per-
dieron unos 13.900 millones de dólares 
durante los cierres del pasado año. Los clien-
tes no se mostraron muy dispuestos a volver 
a los gimnasios, y las horas de atención al 
cliente disminuyeron. Al mismo tiempo, los 
relojes inteligentes vieron un aumento en las 

ventas en 2020. Mordor Intelligence reporta 
que se espera que el mercado de la electróni-
ca de vestir crezca a una tasa anual del 
14,5% de aquí a 2025. Los expertos en 
comercio IHRSA declararon que hay proyec-
tos en curso para encontrar la “próxima gran 
innovación” en tecnología. En efecto, los pro-
pietarios de negocios inteligentes saben que 
es su oportunidad de crecer. 

La tecnología del fitness no sólo está 
teniendo su momento de gloria - ha llegado 
para quedarse. El otoño fue la temporada 
perfecta para empezar de nuevo con un plan 
de juego para el 2021, con los avances tec-
nológicos al frente. Pero, ¿cómo puedes exa-
minar las interminables herramientas y dis-
positivos que están saturando el mercado de 
la tecnología del fitness para encontrar el 
ajuste adecuado para tu negocio?

En primer lugar, debes reconocer la utili-
dad de cualquier dispositivo o software en 
particular a largo plazo. La temporada de 
otoño e invierno es el momento perfecto para 
separar los dispositivos en tendencia de los 
que realmente funcionan. Los primeros se 
descartan fácilmente ya que la gente pierde 
interés rápidamente y el deseo de permane-
cer en casa aumenta. Los segundos son dis-
positivos que se utilizan activamente a lo lar-
go de las estaciones y sirven tanto a los pro-
pietarios de negocios como a los consumido-
res. Requiere un poco de investigación, pero 
hay miles de recursos para ayudar a deter-

minar la tecnologías efímeras de las efec-
tivas.

Una vez que lo hayas averiguado, 
te sugiero que investigues tus nece-
sidades tecnológicas. Por un lado, 
tienes tecnología enfocada al con-
sumidor como ropa, aplicaciones 
y equipo de entrenamiento inteli-
gente. Estos son particularmente 
útiles para los entrenadores per-
sonales y los clientes. Como pro-
pietario de un negocio, necesitas 

buscar soluciones de mercado que 
impulsen tu negocio desde un punto 

de vista operativo. Me refiero a siste-
mas de reserva y gestión, comunidades 

en línea y ofertas virtuales de vanguar-
dia. No existe solo una opción universal, 

pero al no comprometer  tus necesidades, 
puedes dejar de lado las tonterías e invertir 
en las soluciones correctas.

Entonces, es cuestión de evaluar el riesgo 
vs. la ventaja de usar esa solución tecnológi-
ca. Cuando hablamos de ventajas, debes 
evaluar los puntos débiles de tu negocio para 
determinar si el uso de cierto software afec-
tará positivamente a tu gimnasio o estudio. 
Estos impactos no sólo deben medirse en tér-
minos de ganancia monetaria, sino también 
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Las 
tendencias 

tecnológicas juegan un 
papel más importante que 

nunca en la industria del fitness. 
Los negocios de la salud y el 

bienestar físico pueden beneficiarse 
adelantándose a los acontecimientos y 

acogiendo estos avances. Los datos 
sobre la tecnología del fitness hablan 

por sí solos - ahora todo lo que 
tienes que hacer es unirte a 

esta tendencia.



a través del compromiso de los 
miembros, la retención, los flujos 
de trabajo, la atracción de clien-
tes potenciales y más. Este es el 
momento perfecto para reunir a 
tu equipo y hacer una lluvia de 
ideas.

Por otro lado, está el factor de 
riesgo. Estos son todos los posi-
bles inconvenientes que conlleva 
el uso de un nuevo tipo de tecno-
logía. Esto puede variar desde 
que el software o dispositivo elegi-
do tenga una curva de aprendiza-
je pronunciada, poca o ninguna 
asistencia al cliente, una falta de 
integraciones de terceros, que sus 
miembros pasen más tiempo des-
cifrando interfaces complicadas 
que haciendo ejercicio, deshuma-
nización y otras limitaciones. Si lo 
comparamos con tus oportunida-
des, descubrirás que dentro de la 
infinidad de tendencias de la tec-
nología del fitness, siempre encon-
trarás alguna que encaje con tu 
negocio.

El 2020 puede que te haya 
pillado por sorpresa, pero este 
año, estarás preparado. Empieza 

a pensar en formas de incorporar 
la tecnología en tus operaciones 
y ofertas diarias. Por ejemplo, 
puedes proporcionar una innova-
dora aplicación de fitness para tu 
comunidad que facilite el com-
promiso, la reserva y, finalmente, 
reduzca la rotación de clientes. 
O bien, puedes capacitar a tus 
entrenadores para que trabajen 
online utilizando servicios de 
entrenamiento digital. El coa-
ching remoto puede que sea el 
futuro y es posible ofrecerlo por 
una tarifa reducida en compara-
ción con un entrenamiento físico. 
Es un beneficio que no deberías 
pasar por alto considerando la 
situación actual. Incluso puedes ir 
un paso más allá y organizar 
grupos de discusión para saber 
hacia qué tendencias tecnológi-
cas están gravitando tus clientes. 
Por ejemplo, ¿están comprando 
Fitbits más que nunca? O, ¿Aca-
so prefieren los monitores de rit-
mo cardíaco? Averiguar qué tec-
nología usan tus clientes en casa 
es una forma segura de estar al 
tanto de tu oferta tecnológica. 
Podrías encontrar formas de sal-

var la brecha entre el hogar y el 
gimnasio proporcionándoles con-
tenidos digitales y desafíos que te 
mantengan relevante a lo largo 
del otoño y el invierno.

Lo que quiero decir es que las 
tendencias tecnológicas juegan un 
papel más importante que nunca 
en la industria del fitness. Los 
negocios de la salud y el bienestar 
físico pueden beneficiarse adelan-
tándose a los acontecimientos y 
acogiendo estos avances. Los 
datos sobre la tecnología del fit-
ness hablan por sí solos - ahora 
todo lo que tienes que hacer es 
unirte a esta tendencia.
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tecnología

Simon Aurik  
CMO de Virtuagym. Virtuagym 

proporciona innovadoras soluciones 
de software de gestión, reservas y 

entrenamiento para gimnasios, clubes 
y estudios. 



CANAL EL TELEDIARIO 
DEL FITNESS

“SUSCRÍBETE AL ÚNICO CANAL DE TV 
DE LOS PROFESIONALES DEL FITNESS”

SUSCRÍBETE



productos destacados

A partir del 31 de enero EGYM lanza la nueva EGYM Trainer, la App para entrenadores de EGYM 
interconectada, intuitiva y totalmente renovada. La EGYM Trainer es la herramienta ideal para 

incrementar la eficiencia de los procesos de trabajo: las funciones cuidadosamente desarrolladas 
ofrecen una amplia ayuda a los entrenadores o fisioterapeutas a la hora de asistir a los socios y 

planificar los entrenamientos.

Entre las mejoras y novedades de la 
EGYM Trainer encontramos: 

•	 Nueva visión y diseño más 
modernizado

•	 Nueva BioAge (Edad biológica): 
La nueva función BioAge hace 
que el éxito de los socios sea 
palpable incluso antes de que se 
vean los cambios físicos y les 
ofrece una visión completa de su 
salud y su condición física. El 
resumen de salud y condición 
física para tus socios: la evalua-
ción automática de pruebas de 
fuerza, resistencia y mediciones, 
como de la presión arterial o la 
grasa corporal, motivan a los 
socios y facilita a los entrenado-
res la tarea a la hora de realizar 
un entrenamiento personalizado, 
inteligente y orientado al éxito.

•	 Una excelente organización. 
Con la nueva EGYM Trainer la 
lista de cadenas de tareas    prin-

cipales ofrece una visión general 
de las tareas esenciales. La cade-
na de tareas priorizada de la 
página de inicio centra la aten-
ción de los entrenadores en lo 
más importante, lo que aporta 
ventajas de productividad

•	 Novedad, EGYM Trainer para 
Apple Watch: Con la nueva 
EGYM Trainer para Apple Wat-
ch (disponible con el paquete 
complementario «Apple Watch 
Connect»), los entrenadores pue-
den gestionar las tareas más 
importantes aún más rápido y 
con mayor flexibilidad, y ten-
drán las manos libres para 
poder atender aún mejor a los 
socios en la sala fitness.

•	 Seguimiento de cada cliente 
mucho más visual: El panel de 
control proporciona una vista de 
360° de los socios basada en 
datos reales. Antecedentes médi-
cos, análisis, frecuencia de entre-

namiento, notas personales y 
mucho más. El panel de control 
de socios ofrece a los entrenado-
res un resumen de la información 
relevante en todo momento.

•	 Búsqueda de los socios más 
precisa

•	 Creación de rutinas de entrena-
miento: Ahorra tiempo y simplifi-
ca la creación de rutinas a los 
entrenadores con la EGYM Trai-
ner. Con ella pueden crear ruti-
nas de entrenamiento personali-
zadas para tus socios a partir de 
una biblioteca de más de 1000 
ejercicios y modelos de entrena-
miento.

•	 Inicio rápido de los ajustes auto-
matizados del equipamiento

Si necesitas más información 
sobre nuestras soluciones digitales 
contacta con: 

Rosa.balnes@egym.com
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Master Gluteus es la unicidad Panatta para entrenar efectivamente los glúteos. Se trata de una 
máquina exclusiva que tiene en cuenta el movimiento de extensión de la cadera a través del 
empuje posterior del pie, para descargar toda la potencia muscular de la extremidad inferior. 

La Master Gluteus fue diseñada 
según los criterios de la perfección 
biomecánica, con una estación de 
trabajo en cuadrúpedo, simulando 
la “patada de mula” en versión 
monolateral, a través de una plata-
forma especial de soporte ajustab-
le, para tener una posición óptima 
y una postura correcta para los 
usuarios. 

La originalidad de la Master 
Gluteus radica en la posibilidad de 
ajustar el movimiento de empuje en 
tres ángulos, a través de una colum-
na deslizante modular (dispositivo 
patentado), que permite trabajar en 
tres trayectorias diferentes para tener 
una estimulación neuromuscolar múl-
tiple en los músculos de las extremi-
dades inferiores y, en particular, el 
Gluteo Mayor. 

POSICIÓN  1  (inclinación  
columna  80°): el  movimiento  de  
empuje  posteriorde  la  extremidad-
se realiza a lo largo de una trayec-
toria muy inclinada, casi vertical, 
para favorecer la acción específica 
del Glúteo con solo una contribu-
ción parcial del Isquiocrural y el 
Cuadríceps.

POSICIÓN  2  (inclinación  
columna 62,5°): el  movimiento  de  
empuje  posterior  de  la  extremidad  
se realiza  a  lo  largo  de  una  
trayectoria  intermedia,  en  este  
caso  la  acción  del  Glúteo  se  
ayuda  de  los Isquiocrurales y en 
parte de los cuádriceps para sopor-
tar la extensión del fémur.

POSICIÓN  3  (inclinación  
columna 45°): el  movimiento  de  
empuje  posterior  de  la  extremi-

dad  se realiza  a  lo  largo  de  una  
trayectoria  de  45°  inclinada,  que  
activa  el  Glúteo  con  una  contri-
bución significativa delosIsquiocru-
rales y un mayor compromiso del 
cuádriceps que completa la exten-
sión de la rodilla.

El equipo técnico de Panatta 
propone un método de entrena-
miento particular, que sólo se pue-
de realizar con la Master Gluteus , 
basándose en la combinación de 
las 3 posiciones realizadas en 
secuencia , con una serie de triple 
empuje de la extremidad inferior  
Se  trata  de  un  ejercicio    a  alta  
intensidad “tri-set” con  el  mismo  
peso seleccionado en la máquina, 
destinado a obtener un entrena-
miento específico sobre el Glúteo 
Mayor.  

PANATTA MASTER GLUTEUS

Descubrir más: https://www.panattasport.com/es/product/1fe094.html 
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CORE HEALTH 
& FITNESS
SCHWINN AC Power
Línea: SCHWINN GROUP CYCLE • Estructura: 
Aluminio • Dimensiones (largo-ancho-alto): 107 cm 
x 53 cm x 130 cm - peso de producto 50 kg • 
Cargas: Peso máximo usuario 159 kg  • Bloque de 
pesas (material pesas): Volante de inercia de 
aluminio de perfil fino • Monitor: Consola 
ECHELON2  4IIII - Pantalla retroiluminada grande y 
fácil de leer con todas las mediciones en una 
pantalla/medidor de potencia 4iiii® para brindarle 
la medición de potencia más precisa del mercado/
Pantallas: Potencia (vatios), RPM, Calorías, 
Engranaje, Ritmo cardíaco, Tiempo, Distancia, 
Potencia AVG·MAX/Múltiples opciones para 
realizar un seguimiento de los entrenamientos de los 
usuarios, incluyendo Wireless ANT + y USB. • 
Sistema de movimiento: Correa de transmisión 
CARBON BLUE • Sistema de resistencia: Resistencia 
magnética sin contacto de 6 imanes • Ajustes y 
regulación: Sistema de ajuste horizontal mediante 
microajuste - Sistema de ajuste en altura mediante 
trinquete • Garantía: 2 años de garantía y mano de 
obra • Características: Acabado del cuadro tratado 
en polvo-sistema de resistencia magnética sin 
contacto de 6 imanes- factor Q de 168 mm - sillín 
AC - pedales de cono morse double link, SPD y 
calas para zapatillas - opciones de personalización 
de cuadro/adhesivos/pedales/sillín/luces led/
etiquetas de numeración.

AEFA - LES MILLS
Características: RPM:  entrenamiento en el 
que se controla la intensidad y se realizan 
subidas y sprints simulados a través de 
colinas, llanos, picos y contrarrelojes. LES 
MILLS SPRINT: entrenamiento de 30 
minutos de alta intensidad  (HIIT) pensado 
para conseguir resultados rápidos. Con 
dos versiones: Live y Virtual. THE TRIP: 
experiencia inmersiva que combina una 
sesión de ciclismo de 40 minutos con un 
viaje a través de mundos creados 
digitalmente, gracias a una pantalla de 
cine y un sistema de sonido increíble.

SALTER
M-060
Línea: Bicicleta Indoor K4 • 
Estructura: Chasis de acero reforzado 
con protección antioxidación • 
Cargas: Sistema de freno magnético 
de 32 posiciones • Columna de 
pesas (peso máximo): Peso max. 
usuario: 130 Kg.  • Monitor: 
Marcador con sistema color monitor 
control • Sistema de movimiento: 
Transmisión por correa Hutchinson • 
Sistema de resistencia: Freno 
magnético • Ajustes y regulación: 
Manillar y asiento con micro 
regulación tanto horizontal como 
vertical con indicadores de posición • 
Garantía: 2 años • Características: 
Marcador con testigo luminoso   de 
control de vatios. Bluetooth para 
conexión con App.

SALTER
M-065
Línea: Bicicleta Indoor K5 • 
Estructura: Chasis de acero reforzado 
con protección antioxidación • 
Cargas: Sistema de freno magnético 
de 32 posiciones • Columna de 
pesas (peso máximo): Peso max. 
usuario: 130 Kg.  • Monitor: 
Marcador con sistema color monitor 
control • Sistema de movimiento: 
Transmisión por correa Hutchinson • 
Sistema de resistencia: Freno 
magnético • Ajustes y regulación: 
Manillar y asiento con micro 
regulación tanto horizontal como 
vertical con indicadores de posición 
• Garantía: 2 años • Características: 
Marcador con testigo luminoso   de 
control de vatios. Bluetooth para 
conexión con App.



9 3  g y m  f a c t o r y     35

ROCFIT
Bicicleta de ciclo indoor Velozzia 
by Rocfit
Línea: Profesional • Estructura: Presenta una gran 
durabilidad y no requiere mantenimiento. • 
Dimensiones (largo-ancho-alto): 140cm x 56,5cm 
x 125,5cm • Cargas: Permite el entrenamiento 
mediante la indicación de vatios. • Monitor: 
Consola autogenerada con 5 colores que recoge 
datos como velocidad o distancia y cambia de color 
en función de la intensidad. • Sistema de 
movimiento: Rueda de inercia trasera. • Sistema de 
resistencia: Resistencia magnética con 32 niveles y 
freno de emergencia • Ajustes y regulación: Su 
asiento y manillar disponen de regulación en altura 
y longitudinalmente • Garantía: 2 años excepto 
piezas de desgaste • Características: Velozzia 
destaca por su diseño, su adaptación al usuario y su 
gran ergonomía. Además, ofrece una sensación de 
estar pedaleando en una bicicleta de carretera 
auténtica. Doble pedal y doble soporte botellero.

ROCFIT
Bicicleta de ciclo indoor C510
Línea: Profesional • Estructura: De acero soldado, 
con manillar ergonómico y materiales muy 
resistentes. • Dimensiones (largo-ancho-alto): 
1040 x 645 x 1220mm • Cargas: Peso máximo 
usuario 150kg. • Monitor: Opcional • Sistema 
de movimiento: Volante de precisión mecanizado 
y correa de transmisión cerrada para una 
experiencia única. • Sistema de resistencia: Su 
sistema de resistencia (manual por zapata) permite 
incrementos y reducciones graduales. • Ajustes y 
regulación: Sistema de micro-ajuste para sillín y 
manillar y sistema de fijación que le otorga 
estabilidad. • Garantía: 30 meses la estructura, 
18 meses componentes mecánicos y pintura. • 
Características: La C510 destaca por su suavidad 
y fluidez y presenta un bajo coste de 
mantenimiento. Presenta una rueda de inercia de 
20 kg, pedales duales y manillar múltiple 
posición. Sin duda, llevará los entrenamientos de 
tus socios a un nuevo nivel. 

ROCFIT
Bicicleta de ciclo 
indoor Élite
Línea: Profesional • Estructura: Gran calidad y muy resistente al óxido. • Dimensiones (largo-ancho-alto): 105,10 
– 139,07 x 60,40 x 137,80 – 166,37cm. • Monitor: Monitor LCD incorporado. • Sistema de movimiento: Correa 
Poly-V para una conducción suave y silenciosa que no necesita ser engrasada. • Sistema de resistencia: Palanca de 
indexación fácil de ajustar con 20 niveles de resistencia • Ajustes y regulación: Múltiples ajustes de asiento y manillar 
fáciles de ajustar en función de las necesidades del usuario. • Garantía: 5 años estructura, 3 años partes móviles, 1 
año pedales, 6 meses piezas de desgaste. • Características: La bicicleta Élite ofrece al usuario un conjunto de 
sofisticadas actualizaciones diseñadas para maximizar su comodidad en el entrenamiento. Además, su estructura y 
acabados de primera calidad le otorgan una larga vida útil, incluso en clubs de gran afluencia.

PRECOR
Spinner® Chrono™ Power
Línea: Spinner • Estructura: Aluminio • Dimensiones 
(largo-ancho-alto): 122x52 • Columna de pesas 
(peso máximo): 50kg • Monitor: Consola a color 
LCD de Spinner® Power • Sistema de movimiento: 
Correa dentada reforzada de Kevlar® • Sistema de 
resistencia: Magnético • Ajustes y regulación: Sillín 
y manillar delante-detrás y arriba-abajo • Garantía: 
2 años • Características: Oferta de una experiencia 
sencilla para los operadores, instructores y usuarios, 
con medición de energía directa, resistencia 
magnética y una consola retroiluminada.
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TRENDINGFIT
Bicicleta Indoor “Air bike KFT”

Línea: Bicicleta Indoor AirBike • Estructura: Estructura de acero muy resistente, 
de 3mm de grosor • Dimensiones (largo-ancho-alto): 86 x 37 x 130 cm. • 
Monitor: Pantalla LCD: distancia, tiempo, velocidad, calorías, vatios, y el ritmo 
cardíaco • Sistema de resistencia: Ventilador de resistencia por aspas de 4,8 
kilos de acero • Ajustes y regulación: Manillar con diferentes agarres multigrip 
• Garantía: 1 año de garantía • Características: Pensada para un 
entrenamiento corporal integral altamente efectivo y respetuoso con las 
articulaciones. Fortalece piernas, brazos, hombros y el sistema cardiovascular. 

TRENDINGFIT
Bicicleta Indoor 
Maskhal Black

Línea: Bicicleta Indoor • Estructura: Cuadro de acero con acabado negro mate 
• Dimensiones (largo-ancho-alto): 119 x 50.5 x 123 cm • Monitor: Con 
consola LCD de fácil lectura muestra calorías, distancia, velocidad y tiempo. • 
Sistema de movimiento: Transmisión por correa, suave y silenciosa • Ajustes y 
regulación: Ajustes rápidos y fáciles. Ajuste de la resistencia, del manillar 
ergonómico con grip de eva y sillín. • Garantía: 1 año de garantía • 
Características: MASKHAL es una bicicleta indoor robusta, ergonómica y fácil 
de transportar. Lleva la máxima intensidad a tus entrenamientos con Maskhal. 

OSS FITNESS
Johnny G Bike
Línea: Ciclismo indoor • Estructura: Construida en 
acero sólido y triple recubrimiento en polvo para 
mayor durabilidad. • Dimensiones (largo-ancho-
alto): 125 x 50 x 110 cm. • Peso: 68 kg. Peso 
máximo usuario: 159 kg. • Pedalier / Biela: Biela 
de 17cm y Q-factor 16,8cm.  Disco de inercia de 
21Kg. • Pedales / manillar / sillín: Manillar 
multiposición acolchado, pedales mixtos • 
Consola: 6 datos de medición visibles, frecuencia 
cardíaca multicolor e indicadores LED de zona de 
potencia. • Sistema de movimiento: Correa 
dentada de accionamiento híbrido. Generador de 
corriente continua industrial de alta resistencia • 
Sistema de resistencia: La única del mercado con 
freno electromagnético. 20 niveles de resistencia 
y rango funcional de 30 a 130 rpm. • Ajustes y 
regulación: Cambio de resistencia táctil 
incorporado en el manillar. • Garantía: 
Certificado CE (EN957). • Características: 
Indicador por colores  de la zona de trabajo. 
Tecnología inteligente Bluetooth® y ANT + con 
conectividad con Garmin®, MyZone®, Zwift® y 
Kinomap®. Siempre calibrada.

OSS FITNESS
Ion 6

Línea: Ciclismo indoor • Estructura: Chasis de 
aluminio y acero. Tija y potencia Hard Chrome 
• Dimensiones (largo-ancho-alto): 
120x65x121cm • Peso: 47,4Kg. - Peso 
Máximo usuario 120kg • Pedalier: Pedalier 
extra-resistente, sellado en acero. 4 
rodamientos • Pedales / manillar / sillín: 
Pedales mixtos SPD-trekking, manillar de 
carretera y sillín anatómico • Sistema de 
movimiento: Sistema de transmisión por 
correa. Disco de inercia 15Kg • Sistema de 
resistencia: Resistencia magnética • Ajustes y 
regulación: Asiento y manillar regulables 
vertical y horizontalmente • Características: 
Protector del disco de inercia contra el sudor y 
los accidentes. Patas ajustables con tacos de 
goma. Incluye ruedas y porta-botellín.

OSS FITNESS
Ion 7

Línea: Ciclismo indoor • Estructura: Chasis 
de acero sobredimensionado. Tija y potencia 
de acero inoxidable. • Dimensiones (largo-
ancho-alto): L: 108 cm.(min.) / 130 
cm.(máx.). A: 64 cm.AL: 108 cm. (min.) / 
127 cm. (máx.). • Peso: 70 kg. Peso máximo 
usuario 160 kg. • Pedalier: Pedalier extra-
resistente sellado en acero. 4 rodamientos • 
Pedales / manillar / sillín: Pedales mixtos 
SPD-trekking. Manillar de carretera 
multiposición. Sillín de cuero  • Sistema de 
movimiento: Mediante correa Poly-V Plus, 
potente y muy silenciosa. Disco de inercia 
24Kg • Sistema de resistencia: Por fricción 
mediante zapata de cuero  • Ajustes y 
regulación: Asiento y manillar regulables 
vertical y horizontalmente. Alto sillín de 94 a 
114 cm • Características: Protecciones en 
las bases para estiramientos. Patas ajustables 
con tacos de goma. Incluye ruedas y soporte 
para bidón.
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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. Miem-
bro 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  Cien-
cias 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.

Daniel Cavanillas 
n  Director Operativo de l’Esportiu de Llinars 

(Claror).
n  Licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas por la Universitat Pompeu Fabra. 
n  En el sector del fitness desde hace 8 años.

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.

Simon Aurik 
n  CCO y CMO en Virtuagym.
n  Especialista en marketing digital, data 

management, ventas, business 
development y tecnología.

n  Grado en Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Amsterdam.



38    g y m  f a c t o r y  9 3



9 3  g y m  f a c t o r y     39



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 Valencia-
nas, 8 -Tlf. 963447300 - 46015 Valencia www.anep@anep-pilates.com

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

- Alcobendas (Madrid) - Tel. 609024856 - alfredomoya73@yahoo.es
Asoc. Española Fisioterapia en el Deporte (AEFIDEP) - Conde de Peñalver, 38 
- 2º dcha. - 28006 Madrid. Tel:  91 401 1136 -  info@aefi.net - www.aefi.net
Asociación para el registro español de profesionales del Fitness 
(Enssap) - Barcelona - Tel. 689715741 - ivan@ivanmaldonado.es
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  

(Telegim. TV) - C/ Caspe, 126 entlo 4º - 08013 - 
Barcelona - Tel. 932659070 - Fax: 932654635 - jose@telegim.tv

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/ Caspe, 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
Ases XXI C/ Arturo Soria, 187, Sótano 2, Pta. 3 - 28043 – Madrid - 
Tel: 91 515 37 07 - www.ases21.es - Email: info@ases21.es

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
Agüero  Madrid - Tel: 653848429 - gustavo@grupoaguero.com
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
Disdoor c/ Zaragoza, 1 - P.I. Hermanos Andrés - 28970 - Humanes de 
Madrid - Tel: 916420641 - juan@disdoor.es
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
Manufacturas Deportivas Viper, S.A.  c/ de la Mora, 12 - P.I. Badalona 
Sud Grandland - 08918 - Badalona - Barcelona - Tel: 933004600 - viper@
viper-sport.com
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
Ski Simulator Carretera de la Providencia N. 1482 - 33203 - Gijón - Asturias 
- Tel: 649458454 - skscristina@ski-simulator.es
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
Tech-Best Fitness  c/ Oriente, 22 - 28220 - Majadahonda - Madrid - Tel: 
911996881 - f.ros@techbestfitness.com
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
Trotec España Avda. de la Industria, 85 - 28970 - Humanes - Madrid - Tel: 
911873490 - info-es@trotec.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

Directorio de empresas

40    g y m  f a c t o r y  9 3



Waterform - International Development 19 rue Maurice Ravel  - 25200 
Montbéliard - FRANCE - Tel: +33 3.81.90.56.56 - Fax: +33 3.81.90.59.67 
-  www.waterform-ellipse.com  -  benjamin@waterform.com
Wiemspro 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: 965370063 - presidente@fetaekwondo.net - 
www.fetaekwondo.net
Federación Madrileña de Gimnasia (FMG) - C/ Arroyo del Olivar, 49. 1ª - 
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
ESIC - Camino Valdenigrales, s/n - 28223 - Pozuelo de Alarcón - Madrid 
- 914524100 - jacobo.caballero@esic.edu
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
Fitconcept Pro Tel. 622001791 - ernestoacostaeac@gmail.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
IMF Business School c/ Bernardino Obregón, 25 - 28012 - Madrid 
-Tel: 913645157 - Ext. 1204 - jpolo@imf.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
MPG - Marketing para Gimnasios  Avda. Boucau, 9 - Montilla - Córdoba 
- Tel. 640257826 // 630744086 - maria@marketingparagimnasios.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
Agüero  Madrid - Tel: 653848429 - gustavo@grupoaguero.com

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
Innplay Soluciones Sigitales SL. Rua Piscina nº6 bajo - Oleiros Acoruña - Tel: 
636 480 664 - info@innplay.tv - innplay.tv
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

Nubapp Applications S.L. C/ Madres de la Plaza de 
Mayo, 44 Oficina 5.2 - 31013 Artica - Navarra - Tel: 

948368138 - nubapp@nubapp.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 Pº de la Castellana, 43 - 28046 - Madrid - 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
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directorio

(Telegim. TV) - C/ Caspe, 126 entlo 4º - 08013 - 
Barcelona - Tel. 932659070 - Fax: 932654635 - jose@telegim.tv
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
Trainingym Caino de la Goleta, s/n - Ed. La Celulosa, 1 - Local Izda - 
04007 - Almería  - Tel: 911255677 - rafa.martos@trainingym.com 
Valte Investment S.L. C/ Camino de los Sastres, 2, 3 – dcha - 14004 
– Córdoba - Tel: 670468166 - www.fitbe.cloud - Email: info@fitbe.cloud
Virtuagym C/ Oudezijds Achterburgwal, 55-1 - 1012 DB - Amsterdam (Nether-
lands) - Tel: +31 (0) 20 716 5216 - www.virtuagym.com -  info@virtuagym.com

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

mantenimiento y limpiezas
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
Polti España S.A. Paseo del Ferrocarril, 381 - Polígono Industrial Camí Ral 
08850 Gavà (Barcelona) - España - Tel +34 93 633 46 40 - Fax +34 93 
638 04 32 - polti.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 Srl) - Via Madonna della Fonte 3c - 
62021 Apiro - Italia (MC) - Tel +39 0733 
611824 - Fax +39 0733 6137251 - VAT: 

01823340433 - www.panattasport.com
Poolbiking SLU  - C/ Grecia, 1  - 08700 
Igualada (Barcelona) - 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/
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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
Daedo International (Daedo) - C/ Balmes, 55 bajo - 08007 - 
Barcelona - Tel. 934512308 - Fax: 933230968 - daedo@daedo.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
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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