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El negocio del ftness ha
seguido su�riendo en 2021
tras el impacto del Covid-19
en el sector, que provocó
cierres y restricciones que
se prolongaron durante
todo el ejercicio. Tras el
golpe, el sector con�ía en la
recuperación.
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Editorial

NO TODO
VALE

Y llegó la ansiada recuperación
del sector del fitness. Después de
un año marcado por la pandemia,
con restricciones que golpearon
particularmente al sector del fitness,
el negocio global emprende la
remontada, aunque con salvedades.
En primer lugar, porque la remontada
ha sido desigual, de nuevo marcada
por el compás de las limitaciones
impuestas para contener el avance
por la pandemia. En segundo, porque
algunos operadores se han quedado
atrás, y otros han optado por no
reabrir centros que no resultaban
rentables, lo que ha menguado de
nuevo el negocio global del fitness
en el mundo. Sólo los que tenían
los deberes hechos y los que han
sabido adaptarse han sobrevivido al
golpe. Facts&Figures Fitness lanzó
su primera edición en 2020, por la
necesidad de poner cifras al impacto
del sector. Ahora, toca poner en
negro sobre blanco la evolución
favorable de una curva, justo cuando
la incertidumbre tras el estallido de
la guerra en Ucrania vuelve a azotar
al mundo. El contexto (de la inflación
generalizada a la desconfianza del
consumidor, pasando por la escalada
de costes de todo tipo) condiciona
de nuevo la remontada, aunque,
al menos entre los operadores
españoles, hay cierto optimismo de
cara al ejercicio en curso. Los grandes

operadores nacionales, aunque no
han recuperado todavía los datos de
facturación y abonados previos al
golpe de la pandemia, han retomado
sus planes de expansión y han
vuelto a engordar su red de centros,
apostando de nuevo por la inversión.
El último ejercicio ha sido, además,
el de las operaciones corporativas,
que han seguido concentrando el
sector, al tiempo que los pequeños
operadores boutique han seguido
resistiendo.
Ahora, hay que mirar al futuro. Tener
una amplia información puede ayudar
a definir una estrategia concreta,
acabar de considerar o valorar una
operación o una oportunidad que ya
exista o pueda surgir.
Y 2022 sigue esta tendencia: el
sector anticipa nuevas operaciones
corporativas y la entrada en el
negocio de nuevos fondos y
operadores, mientras los pequeños
grupos siguen buscando alternativas
y el producto personalizado continúa
siendo lo más demandado por un
cliente que apuesta por su salud. Al
mismo tiempo, el fitness virtual debe
seguir redefiniéndose para encontrar
su nuevo hueco en el mercado ahora
que los clientes pueden regresar en
persona a los gimnasios.
Hay más exigencias y hay que estar
a la altura. Porque tras el Covid-19,
no todo vale.
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EL MERCADO
DEL FITNESS EN
EL MUNDO

En 2021, el sector volvió a marcar
un nuevo mínimo histórico, pese
a que la base comparable era ya
extraordinariamente baja. ¿Los
motivos? Las continuas restricciones en
algunos grandes mercados y el cierre
definitivo de algunos centros tras el
golpe de la pandemia del Covid-19.
En 2019, antes del estallido del
coronavirus, había contabilizados
alrededor de 210.000 clubes de fitness
en todo el mundo, pero en 2020, esta
cifra se situó en 201.000 centros, con
alrededor de 184 millones de abonados.
El sector también continuó viéndose
afectado por los cierres temporales
impuestos por los gobiernos,
particularmente en mercados tan
estratégicos como Reino Unido,
Alemania, Italia o México, donde los
centros de fitness permanecieron con
las persianas bajadas durante nueve
meses.

La recuperación en 2021 se ha producido a doble
velocidad, y el empuje en algunos grandes mercados
no fue suficiente para compensar el golpe en otros
territorios clave. Según los últimos datos de Wellness
Creative, el negocio del fitness en el mundo fue de
54.200 millones de dólares, importe que representó un
descenso del 6,6% en comparación con 2020.

Evolución en el mundo
EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO DEL FITNESS
En millones de dólares

83.150

96.685

93.971

87.230

58.011

2016

2017

2018

2019

54.200

2020

2021

Fuente: Ihrsa y Wellness Creative

UN AÑO DE RESTRICCIONES EN EL FITNESS
Meses con cierres o limitaciones de aforo, mercado a mercado
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ESTADOS
UNIDOS SIGUE
REINANDO EN EL
FITNESS
Con un crecimiento del 2,2% en 2021, el �tness en
Estados Unidos empezó a recuperarse, generando un
negocio de 33.250 millones de dólares. Sin embargo,
este dato aún está muy por debajo de los 37.460
millones de dólares generados en 2019, antes del
estallido de la pandemia.

Estados Unidos se mantiene como el
mayor mercado del sector del �tness
en el mundo por facturación y por
centros y volvió a ser en 2021 uno de
los que sufrió menos restricciones,
aunque variaron notablemente de
estado a estado.
Pese a ello, el mercado estadounidense
del �tness todavía no ha alcanzado
ni de lejos la recuperación. A falta
de conocer la evolución del número
de abonados en el ejercicio 2021,
los datos estimados de facturación
continúan lejos de los niveles previos al
estallido de la pandemia, y el número
de centros ha vuelto a descender.
En concreto, el sector cerró 2021
con 32.269 clubes en todo el país,
frente a los más de 40.000 centros
que había en 2019, según datos de
la International Health Racquet &
Sportsclub Association (Ihrsa), la
patronal internacional del sector.

Evolución en Estados Unidos
EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
En millones de dólares
37.460
36.600

36.320
35.350

33.250

32.520

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

Fuente: Statista. *Datos provisionales

EVOLUCIÓN DE LOS CLUBES
En número de clubes

36.540

38.477

39.570

EVOLUCIÓN DE LOS ABONADOS
En millones de abonados

41.370

64,19
62,47

62,47
60,87

34.337
32.269

57,25

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: Ihrsa. *Datos provisionales
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DE LIFE TIME A
PLANET FITNESS,
QUIÉN MANDA
EN EEUU
Los gigantes de Estados Unidos retomaron su
actividad en un 2021 marcado por la lenta recuperación
de los diferentes indicadores, pero también por
una reactivación de la actividad y la inversión. Las
operaciones corporativas (incluyendo una salida a
bolsa) han protagonizado el último ejercicio.

La gran operación del año fue el
regreso a bolsa de Life Time, que había
abandonado el parqué en 2015 y pasado
a manos de TPG Capital y Leonard
Green&Partners.
Otro de los protagonistas del
ejercicio fue Planet Fitness, que
compró Sunshine Fitness, su mayor
franquiciado, y emprendió un ambicioso
plan de expansión. Xponential Fitness
también recurrió a compras para
reforzar su estrategia internacional con
la adquisición de Body Fit Training, una
empresa australiana especializada en
estudios boutique, por 44 millones de
dólares, mientras que Anytime Fitness
siguió expandiéndose en el extranjero,
pero de forma orgánica.
Al mismo tiempo, grandes grupos
internacionales también tomaron
posiciones en el mercado
estadounidense: es el caso de PureGym,
que entró con su marca Pure Fitness.

Fitness International
Marcas: LA Fitness, City Sports Clubs y Esporta

Accionistas: Louis Welch

Sede: Irvine, California

Centros: 700 (2020)

Facturación agregada: 2.100 millones de dólares (2020)

Miembros: n.d.

Life Time
Marcas: Life Time Fitness

Accionistas: Cotiza en bolsa

Sede: Chanhassen, Minnessota

Centros: 151 (2021)

Facturación agregada: 1.318 millones de dólares (2021)

Miembros: 724.140 (2021)

24 Hour Fitness USA
Marcas: 24 Hour Fitness

Accionistas: AEA Inverstors y Ontario Teacher’s Pension Plan

Sede: San Ramón, California

Centros: 280 (2020)

Facturación agregada: 607 millones de dólares (2020)

Miembros: n.d.

Equinox Holdings
Marcas: Equinox, Blink, SoulCycle, Pure Yoga...

Accionistas: Harvey Spevak y de The Related Companies

Sede: Nueva York, Nueva York

Centros: 106 (2020)

Facturación agregada: 659 millones de dólares (2020)

Miembros: 350.000 (Equinox, en 2020)
Fuente: Ihrsa, Club Industry y las propias compañías
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Clubcorp
Marcas: ClubLife

Accionistas: Apollo Global Management

Sede: Dallas, Texas

Centros: 202 (2020)

Facturación agregada: 938 millones de dólares (2020)

Miembros: 430.000 (2019)

Planet Fitness
Marcas: Planet Fitness

Accionistas: Cotiza en bolsa

Sede: Hampton, New Hampshire

Centros: 2.254 (2021)

Facturación agregada: 587 millones de dólares (2021)

Miembros: 15 millones (2021)

CIFRA DE NEGOCIO
En millones de dólares
573

689

587
407

430

2017

2018

2019

2020

2021

RESULTADO NETO
En millones de dólares
118

88
46

33

-15
2017

2018

2019

2020

2021

Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de cada año.
Fuente: Planet Fitness

The Bay Club Company
Marcas: Bay Club

Accionistas: KKR

Sede: San Francisco, California

Centros: 24 (2020)

Facturación agregada: 113,5 millones de dólares (2020)

Miembros: n.d.

Crunch Fitness
Marcas: Crunch

Accionistas: New Evolution Ventures, Angelo Gordo

Sede: Nueva York, Nueva York

Centros: Más de 400 (2021)

Facturación agregada: 190 millones de dólares (2019)

Miembros: 1,8 millones (2021)
Fuente: Ihrsa, Club Industry y las propias compañías
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Xponential Fitness
Marcas: Club Pilates, Rumble, Cyclebar, Stretchlab,

		

Accionistas: Cotiza en bolsa

Pure Barre, Row House, Yoga Six...
Sede: Nueva York, Nueva York

Centros: Más de 2.100 (2021)

Facturación agregada: 155 millones de dólares (2021)

Miembros: 405.000 (2021)

CIFRA DE NEGOCIO
En millones de dólares
155,08
129,13

106,59

59,26

2018

2019

2020

2021

RESULTADO NETO
En millones de dólares

-18,83
-42,48
2018

-13,64

-37,13
2019

2020

2021

Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de cada año.
Fuente: Elaboración propia

Orangetheory Fitness
Marcas: Orangetheory

Accionistas: Apollo Global Management

Sede: Dallas, Texas

Centros: 1.600 (2021)

Facturación agregada: 650 millones de dólares (2020)

Miembros: Más de 430.000

Anytime Fitness
Marcas: Anytime Fitness, Waxing the City,

Accionistas: Self Esteem Brands Company

BaseCamp Fitness y The Bar Method
Sede: Woodbury, Minnesota

Centros: 4.800 (2021)

Facturación agregada: n.d.

Miembros: 5 millones (2021)

Goodlife Fitness
Marcas: Goodlife Fitness, Econofitness, Fit4Less, Oxygen

Accionistas: Patchell Holdings

Sede: Ontario (Canadá)

Centros: 450 (2021)

Facturación agregada: 175 millones de dólares

Miembros: 1,5 millones (2021)
Fuente: Ihrsa, Club Industry y las propias compañías
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EUROPA SIGUE
PINCHANDO:
CAÍDA DEL 14,5%
EN 2021
Las restricciones derivadas de la pandemia implicaron
que el sector siguiera encogiéndose en 2021, siendo
aún más pequeño que en comparación con el año del
Covid-19. Si en 2020 el sector europeo ya se había
contraído un 30%, en 2021 cayó un 14,5% más, hasta
18.880 millones de euros.

La recuperación en Europa ha sido
tan desigual como las nuevas olas
del Covid-19 y las consecuentes
restricciones. En 2021, sólo España y
Francia recuperaron terreno, mientras
que Alemania y Reino Unido siguieron
perdiendo fuelle, según datos de
EuropeActive y Deloitte.
El negocio en Alemania sufrió una
caída del 10,1%, hasta 4.160 millones
de dólares en 2021, mientras que
en Reino Unido el descenso fue
del 28,4%, hasta 2.650 millones de
dólares. En Francia, en cambio, la
facturación del �tness se acercó
a niveles prepandemia, con un
incremento del 36,5%, hasta 2.583
millones de dólares.
Finalmente, en España, donde las
restricciones fueron menos severas
en 2021 en comparación con el resto
de mercados, el incremento fue del
17,9%, hasta 825 millones de dólares.

Evolución en Europa
EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
En millones de euros
32.095
29.600

31.527

28.810

22.069
18.880

2016

2017

2018

2019

EVOLUCIÓN DE LOS CLUBES
En número de clubes
63.955

2020

2021

EVOLUCIÓN DE LOS ABONADOS
En millones de abonados
63.644

64,3

62.775

64,8

60

59.055

56,9

54,8

55.003

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: EuropeActive
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EL NEGOCIO DEL FITNESS, MERCADO A MERCADO
En millones de dólares
6.170

6.170

2019

2020

2021

4.658
4.160

3.702
2.650

2.892

2.583

2.634

2.604

1.892
1.302
700

Alemania

Reino Unido

Francia

825

España

Italia

Fuente: Ihrsa

DISTRIBUCIÓN DE LOS CLUBES, MERCADO A MERCADO
En número de clubes

2019

2020

2021

9.669 9.534 9.538
7.760

7.239

6.208

5.791

6.700

4.743
3.654

3.900
2.892
1.892

Alemania

Reino Unido

2.662

2.583

Francia

España

Italia

Fuente: Ihrsa

AFILIACIÓN A CLUBES DE FITNESS, MERCADO A MERCADO
En millones de abonados
2019

12

12
10

2020

2021

10

6

6

6

3

Alemania

Reino Unido

Francia

España

4

Italia

Fuente: Ihrsa
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Evolución del negocio del fitness en Alemania
EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
En millones de euros
6.285

6.170

5.634

4.658

4.160

2017

2018

2019

2020

2021

EVOLUCIÓN DE LOS CLUBES
En número de clubes
9.669
9.534

9.538

9.343

8.988

2017

2018

2019

2020

2021

EVOLUCIÓN DE LOS ABONADOS
En millones de abonados
11,7

11,6

11,1
10,6

10,3

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: Deloitte y EuropeActive
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Evolución del negocio del ftness en Reino Unido
EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
En millones de libras
6.193

6.170

5.508

3.702

2.650

2017

2018

2019

2020

2021

EVOLUCIÓN DE LOS CLUBES
En número de clubes
6.728

7.038

7.239

5.791

3.654

2017

2018

2019

2020

2021

EVOLUCIÓN DE LOS ABONADOS
En millones de abonados
10,39

9,90
9,72

2017

2018

2019

Fuente: Deloitte y EuropeActive
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Evolución del negocio del ftness en Francia
EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
En millones de euros
3.014
2.723

2.892
2.583

1.892

2017

2018

2019

2020

2021

EVOLUCIÓN DE LOS CLUBES
En número de clubes

4.200

4.370

4.600

4.540

3.632

2017

2018

2019

2020

2021

EVOLUCIÓN DE LOS ABONADOS
En millones de abonados
6,2

6,0

5,7

2017

2018

2019

Fuente: Deloitte y EuropeActive
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Evolución del negocio del fitness en Italia
EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
En millones de euros
2.716

2.603

2.432

1.302

2017

2018

2019

2020

EVOLUCIÓN DE LOS CLUBES
En número de clubes
7.500

7.700

7.760
6.700
6.208

2017

2018

2019

2020

2021

EVOLUCIÓN DE LOS ABONADOS
En millones de abonados
5,5
5,5

5,3

2017

2018

2019

Fuente: Deloitte y EuropeActive
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DE BASIC-FIT A
PURE GYM: SE
RECUPERA LA
EXPANSIÓN
Después de un 2020 de cierres generalizados, 2021 fue,
en general, el curso en el que las principales cadenas
europeas recuperaron sus planes de expansión, aunque
no lo hicieron hasta el segundo semestre del año. Sin
embargo, muchas compañías no pudieron evitar cerrar
en números rojos a causa del impacto el Covid-19.

Europa es el segundo mercado del
mundo en número de socios y el
primero en número de clubes. Según
datos de Deloitte, los veinte principales
operadores suman más de doce
millones de socios, con un ratio de
penetración del 6,8% sobre el total de la
población y con Alemania y Reino Unido
como principales mercados. En 2021,
los principales operadores del sector
recuperaron sus planes de expansión.
Basic-Fit anunció que el objetivo de la
cadena es tener 1.250 clubes en 2022
y 2.000 clubes en 2025. Para 2030,
el objetivo es hacer crecer su red
hasta entre 3.000 y 3.500 gimnasios.
L’Órange Bleue, por su parte, busca 850
centros para 2025, mientras que RSG
Group ha potenciado la marca John
Reed tras aliarse con el futbolista Sergio
Ramos. Además, PureGym dio entrada
a KKR a su capital para seguir con su
expansión internacional.

David Lloyd Leisure
Marcas: David Lloyd

Accionistas: TDR Capital

Sede: Reino Unido

Centros: 125 (2021)

Facturación agregada: 238,7 millones de libras (2020)

Miembros: 690.000 (2021)

Basic-Fit
Marcas: Basic-FIt

Accionistas: Cotiza en bolsa

Sede: Países Bajos

Centros: 1.015 (2021)

Facturación agregada: 340,7 millones de euros (2021)

Miembros: 2,22 millones

CIFRA DE NEGOCIO
En millones de euros
326

2017

515
402

2018

377

2019

2020

341

2021

RESULTADO NETO
En millones de euros
11,1

17,6

11,0

-125,2
2017

2018

2019

2020

-150,0

2021

Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de cada año
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Sats Group
Marcas: Sats, Elixia, Fresh Fitness

Accionistas: Cotiza en bolsa

Sede: Noruega

Centros: 262 (2021)

Facturación agregada: 3.247 millones de coronas noruegas

Miembros: 669.000 (2021)

CIFRA DE NEGOCIO
En millones de coronas
3.987
3.250

2017

3.534

3.259

2018

2019

2020

3.247

2021

RESULTADO NETO
En millones de coronas
187

145

4

-325
2017

2018

2019

2020

-425
2021

Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de cada año

L’Órange Bleue
Marcas: L’Órange Bleue

Accionistas: Thierry Marquer y Axio Capital

Sede: Rennes, Francia

Centros: 374 (2021)

Facturación agregada: 135 millones de euros (2021)

Miembros: 375.000 (2019)

RSG Group
Marcas: Gold’s Gym, McFit, John Reed, High5...

Accionistas: Rainer Schaller

Sede: Berlín, Alemania

Centros: Más de 1.000 (2021)

Facturación agregada: n. d,

Miembros: 6,4 millones (2021)

Clever Fit
Marcas: Clever-fit

Accionistas: Alfred Enzensberger

Sede: Berlon, Alemania

Centros: 455 (2021)

Facturación agregada: n. d.

Miembros: 1 millón (2021)
Fuente: Ihrsa, Club Industry y las propias compañías
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Pure Gym
Marcas: Pure Gym, Fitness World, Pure Fitness

Accionistas: Leonard Green & Partners, KKR

Sede: Leeds, Reino Unido

Centros: 511 (2021)

Facturación agregada: 269 millones de libras (2020)

Miembros: 1,6 millones (2021)

CIFRA DE NEGOCIO
En millones de libras
160

2016

198

2017

255

228

2018

2019

EBITDA AJUSTADO
En millones de libras
71

89

81

269

2020

88

47

2016

2017

2018

2019

2020

Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de cada año

The Gym Group
Marcas: The Gym

Accionistas: Cotiza en bolsa

Sede: Reino Unido

Centros: 201 (2020)

Facturación agregada: 106 millones de libras (2021)

Miembros: 718.000 (2021)

CIFRA DE NEGOCIO
En millones de libras
153
124

80

91

2017

2018

2019

2020

106

2021

RESULTADO NETO
En millones de libras
10

11

4

-36
2017

2018

2019

2020

-29
2021

Ejerc icio cerrado a 31 de diciembre de cada año
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MATRIX VIRTUAL TRAINING CYCLE

A NEW WAY TO RIDE.
EVERY TIME.
Ahora todos sus clientes pueden montar en bicicleta de la forma que deseen con la Virtual Training Cycle
de Matrix.
Podrán participar en programas exclusivos, acceder a clases de ciclismo on-demand y transmitir su música,
películas y contenidos favoritos, todo en una bicicleta de ciclo indoor diseñada con precisión para las
sesiones más intensas.

Descubra sus posibilidades y llévela a su sala de cardio hoy mismo.
MÁS INFORMACIÓN EN MATRIXFITNESS.ES
matrixftness.es | www.matrixftness.es
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El negocio del ftness en
Latinoamérica y Asia Pacífco

Las mayores empresas
de ftness de
Latinoamérica
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Las mayores empresas
de ftness de
Asia Pacífco
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Los principales
operadores de
Asia Pacífco
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Los dos grandes mercados
emergentes para el �tness están
dominados por operadores locales
o regionales. En Latinoamérica, por
ejemplo, el rey absoluto es Bio Ritmo
Group, con más de 900 centros,
aunque a escala local hay también
gigantes como Blue�t, con casi cien
instalaciones en Brasil. Otro de los
mayores grupos de la región es Smart
Fit, que en 2021 captó 118 millones
de dólares de inversión y anunció
la apertura de 60 nuevas unidades
en Brasil y más de cien en el resto de
Latinoamérica.
En Asia Pací�co, Fitness Lifestyle
Group, con operaciones en Australia,
Nueva Zelanda y el sur de Asia, lidera
el mercado con un total de 599
centros operativos a cierre del año,
seguido de Le�t, con 450 gimnasios,
y de Lava Hot Yoga, en Japón, con un
total de 420 centros.

LATINOAMÉRICA
SACA MÚSCULO
Y ASIA SE
RECUPERA
Aunque la información actualizada es escasa,
Latinoamérica y Asia Pací�co se han consolidado como
dos de los mercados de futuro para el �tness gracias
a su extensa población y al crecimiento de la práctica
deportiva. Brasil, por ejemplo, es el segundo país con
más gimnasios del mundo, después de Estados Unidos.

El negocio del ftness en Latinoamérica y Asia Pacífco
LAS MAYORES EMPRESAS DE FITNESS DE LATINOAMÉRICA
En número de clubes
911

150

Bio Ritmo Group

Bodytech

101

100

100

Formula Academia

Pacific Club

Blue Fit Academia

57

51

Grupo Sports
World

Megatlon

Fuente: Ihrsa

LAS MAYORES EMPRESAS DE FITNESS DE ASIA PACÍFICO
En número de clubes
599

450

420

400
300

300
248

Fitness Lifestyle
Group

Lefit

Lava Hot
Yoga

Luckybird

Viva
Leisure

Joyfit

Centra
Sports

240

SunPig

176

173

166

Kuaikuai

Evolution
Wellness
Group

Impulse/
Qingdao

Fuente: Ihrsa
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CHINA SIGUE
ACELERANDO
CON MÁS
EXPANSIÓN
El sector en China sigue acelerando y sigue con sus
planes de expansión. El fitness del país no sólo ha
tenido una rápida recuperación, sino que el crecimiento
no se ha frenado pese a las tensiones de caja, según el
estudio China Health and Fitness Market White Paper
realizado por Deloitte, China Fit y Ihrsa.

Más del 90% de los gimnasios y los
estudios de fitness reabrieron en China
tras la pandemia, adaptándose a las
medidas de prevención establecidas
por las autoridades, y el tráfico en
los centros se situó rápidamente
entre un 70% y un 80% de los niveles
de prepandemia. Además, casi la
totalidad de los usuarios de antes de
la pandemia volvió a hacer clases en
grupo. Los nuevos planes de expansión
se han centrado en ofrecer centros
entre un 20% y un 30% más pequeños,
logrando más eficiencia, mientras que
la inversión en personal y en un servicio
personalizado se ha disparado, según
los últimos datos de China Fit. Aún
hay margen de crecimiento: la tasa de
penetración en el territorio roza el 4%,
aunque en Pekín y Shanghái llega al 6%,
todavía muy lejos del 20% de Estados
Unidos, del 15% de Reino Unido o del
8% de Japón.

LeFit
Marcas: LeFit

Accionistas: Huasheng Capital,, IDF Capital, Puhua

Capital, Hillhouse Capital y Tencent
Sede: Hanghzou

Centros: 595 (2020)

Facturación agregada: n. d.

Miembros: 4 millones

LuckyBird
Marcas: LuckyBird

Accionistas: n. d.

Sede: Shangái

Centros: Más de 400

Facturación agregada: n. d.

Miembros: Más de tres millones

Will’s
Marcas: Will’s

Accionistas: L Catterton

Sede: Shangái

Centros: 165 (2021)

Facturación agregada: n. d.

Miembros: 1,3 millones

Tera Wellness
Marcas: Tera Wellness

Accionistas: n.d.

Sede: Shangái

Centros: Más de 100

Facturación agregada: n. d.

Miembros: 1 millón
Fuente: Ihrsa y las propias compañías
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Liking Fit
Marcas: Liking Fit

Accionistas: Varios fondos de inversión de China

Sede: Shangái

Centros: 200 (2021)

Facturación agregada: n. d.

Miembros: 600.000 (2021)

Kuaikuai
Marcas: Kuaikuai

Accionistas: n. d.

Sede: Pekín

Centros: 176

Facturación agregada: n. d.

Miembros: Más de 1,4 millones

Physical
Marcas: Physical Fitness & Beauty

Accionistas: n. d.

Sede: Hong Kong

Centros: 95 (2021)

Facturación agregada: n. d.

Miembros: 1,5 millones (2021)

Zhongjian Group
Marcas: Sinofit

Accionistas: Shandong Caijin Group, Shandong

Zhongjian Fitness Developmen, Alexander
Fitness Service Group y Shandong
Xinlekang Investment
Sede: Jinan

Centros: 110 (2021)

Facturación agregada: Más de 1.000 millones de yuanes

Miembros: 2 millones (2021)

Ingym
Marcas: Ingym Fitness

Accionistas: n. d.

Sede: Suzhou

Centros: 123 (2020)

Facturación agregada: n. d.

Miembros: 3 millones

Goodfield Fitness
Marcas: Good Feeling Fitness

Accionistas: Dachen Venture Capital, Sino-American

Venture Capital, Century Jinyuan Group y
Sanfu Outdoor.tune Venture Capital, China
Merchants Bank y Suvc
Sede: Shenzhen

Centros: 100 (2021)

Facturación agregada: n. d.

Miembros: 400.000 (2021)
Fuente: Ihrsa y las propias compañías
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El �tness virtual
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EL FITNESS
VIRTUAL, EN
HORAS BAJAS
Tras la pandemia, los consumidores volvieron a
entrenar presencialmente a los gimnasios, por lo que las
aplicaciones y las plataformas de �tness se deshincharon
tras el boom experimentado con la pandemia y el
con�namiento, cuando eran la única opción para entrenar,
registrando resultados de récord.

La vuelta a la normalidad ha motivado
una polarización en el sector del �tness
virtual: mientras unas compañías han
logrado contener el golpe y resistir o
incluso tener un crecimiento sostenido,
otras no han gestionado de la misma
manera la reducción de la demanda.
El ejercicio 2021 estuvo marcado por
la crisis de Peloton, que terminó con
la salida de su consejero delegado
y tambores de venta. La compañía
estadounidense especializada en la
distribución de bicicletas estáticas y
contenido para la práctica de home
�tness también puso en marcha un
duro plan de ajuste que terminó con
el despido de 2.800 empleados. En el
otro plato de la balanza se encuentra
la aplicación Classpass, enfocada
a la práctica de clases dirigidas en
gimnasios, que pasó a manos de
Mindbody, fabricante estadounidense
de software para gimnasios.

Evolución del negocio mundial del ftness virtual
EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
En millones de dólares
120.370

59.230

6.040

8.039

10.700

2019

2020

2021

14.242

2022

18.956

2023

25.231

2024

33.582

2025

44.698

2026

2027

2030

Fuente: Allied Market Research

PREVISIONES PARA EL NEGOCIO EN 2022
En porcentaje sobre el total de operadores encuestados
Disminuirá
17%

Seguirá creciendo
55%

Se mantendrá estable
28%
Fuente: Allied Market Research
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Classpass
Actividad: Servicio de suscripción a entrenamientos virtuales

Fundación: 2013

Sede: Nueva York, Estados Unidos

Accionistas: Vista Equity Partners (Mindbody),

SIxth Streeth
Facturación agregada: n. d.

Presencia: Acceso a más de 30.000 gimnasios y estudios

Fitbit
Actividad: Plataforma y herramientas de conexión de

Fundación: 2007

salud y wellnesss
Sede: San Francisco, Estados Unidos

Accionistas: Google

Facturación agregada: 1.130 millones de dólares (2020)

Presencia: 29 millones de usuarios activos

CIFRA DE NEGOCIO
En millones de dólares
1.616

1.512

1.435
1.130

2017

2018

2019

-61

-49

2017

2018

2020

RESULTADO NETO
En millones de dólares
-26

-132
2016

2019

Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de cada año

Fitness On Demand
Actividad: Plataforma de contenido virtual de fitness

Fundación: 2011

Sede: Chanhassen, Estados Unidos

Accionistas: n. d.

Facturación agregada: n. d.

Presencia: 2.500 centros de 26 países

Les Mills
Actividad: Plataforma de contenido virtual de fitness

Fundación: 1968

Sede: Auckland, Nueva Zelanda

Accionistas: ACC; Anthony Balfour, Brian Kreft y

Robert Keogh
Facturación agregada: 250,6 millones de dólares

Presencia: 17.500 centros en más de cien países (2021)
Fuente: Ihrsa, Club Industry y las propias compañías
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Navigate Wellbeing Solutions
Actividad: Plataforma de salud y fitness para empresas

Fundación: 2007

Sede: West des Moines, Estados Unidos

Accionistas: Navigate

Facturación agregada: n. d.

Presencia: Más de un millón de personas

Sworkit
Actividad: Plataforma virtual de fitness para smartphone

Fundación: 2012

Sede: Chevy Chase, Estados Unidos

Accionistas: Nexercise

Facturación agregada: 300 millones de dólares (2019)

Presencia: 10 millones de usuarios en 120 países

Peloton
Actividad: Equipamiento para home fitness

Fundación: 2012

Sede: Nueva York, Estados Unidos

Accionistas: Cotiza en bolsa

Facturación agregada: 4.021 millones de dólares (2021)

Presencia: 6,6 millones de miembros (2021)

CIFRA DE NEGOCIO
En millones de dólares
1.826
937

915
220
2017

435

2018

2019

2020

2021

RESULTADO NETO
En millones de dólares
837
190

384

-313
2018

2019

2020

2021

Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de cada año

Zwift
Actividad: Plataforma de ciclismo online

Fundación: 2014

Sede: Longbeach, Estados Unidos

Accionistas: KKR, Venture Capital, Hiro Capital...

Facturación agregada: n. d.

Presencia: Tres millones de cuentas en 190 países
Datos obtenidos de las propias compañías
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EL FITNESS
REMONTA,
PERO SIGUE
LEJOS DE 2019
España emprende la recuperación, pero lentamente.
El negocio del �tness en el país creció un 18% en
2021, hasta 825 millones de euros, una cifra que
continúa siendo un 25% inferior a la de 2019, según el
Observatorio Sectorial DBK de Informa.

Como consecuencia de la pandemia
del Covid-19, en 2020 el volumen de
negocio generado por la actividad de
los gimnasios en España descendió un
35%, poniendo �n a una racha de seis
años consecutivos en crecimiento que
llevó al sector a su máximo histórico
en 2019. Sin embargo, en 2021, el
mercado experimentó una signi�cativa
recuperación, que previsiblemente
se prolongará a lo largo de 2022.
Aun así, las cifras prepandemia no
se alcanzarán hasta, como mínimo,
2023, como consecuencia del repunte
de los contagios de Covid-19. A
�nales de 2021 se encontraban en
funcionamiento en España 3.900
gimnasios, habiéndose cerrado algo
más de 200 centros deportivos en
apenas dos años. Las diez principales
cadenas alcanzaron en 2020 una cuota
de mercado conjunta del 43,8%, cifra
cinco puntos superiores a la de 2019.

Evolución del ftness en España
EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
En millones de euros
1.020

1.075

950
825

700

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: DBK Informa

EVOLUCIÓN DE LOS CLUBES
En número de clubes
4.520

4.650

4.753
3.900
2.662

2017

2018

2019

2020

2021*

Fuente: Ihrsa y DBK Informa. * Datos hasta noviembre
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EVOLUCIÓN DE LOS ABONADOS
En millones de abonados
5,5

5,3

5,2

4,1
3,1

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: Ihrsa y Fitness KPI

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO DEL FITNESS EN ESPAÑA, MES A MES
En porcentaje sobre el total de la facturación del mismo mes de 2019

65
59

56
45

ENE-21

66

FEB-21

69

63

69

76

71

74

53

MAR-21

ABR-21

MAY-21

JUN-21

JUL-21

AGO-21

SEP-21

OCT-21

NOV-21

DIC-21

Fuente: FitnessKPI

Radiografía del usuario de �tness en España
RADIOGRAFIA DEL USUARIO EN ESPAÑA
En porcentaje de abonados a gimnasios sobre la población total de cada colectivo

29

De 55 años en adelante

27

De 45 a 54 años

De 35 a 44 años

De 25 a 34 años

De 15 a 24 años

Hombres

17
28
32

37
44

Mujeres

Fuente: Consejo Superior de Deportes
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Previsiones de recuperación del negocio del ftness en España
¿QUÉ SEGMENTOS SALDRÁN BENEFICIADOS TRAS EL COVID-19?
En porcentaje sobre el total de operadores encuestados
69
61

39

39

Middle Market

Premium

31

Low Cost

¿CUÁNDO VOLVERÁ EL SECTOR A NIVEL DE
INGRESOS PRE-COVID?
En porcentaje sobre el total de operadores
encuestados

Boutique

Concesional

¿CUÁL ES EL MAYOR RIESGO AL QUE SE
ENFRENTA EL SECTOR DEL FITNESS?
En porcentaje sobre el total de operadores
encuestados

2024
11%

Aparición de
nuevos modelos de
negocio
22,2%

Aparición de nuevos
competidores
8,1%

2022
42%

2023
47%

Excesivo
endeudamiento
47,5%

Dificultad para
retener al cliente
22,2%

Fuente: BDO

Los diez mayores operadores de ftness en España

Facturación
en 2021

28

47

60

55

27

millones de euros

millones de euros

millones de euros

millones de euros

millones de euros

25

30

24

24

22

millones de euros

millones de euros

millones de euros

millones de euros

millones de euros

*GoFit, Forus, Dir, McFit, Inacua y Holmes Place han dejado de facilitar datos tras la crisis del Covid-19
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LA PRIMERA
ALL-IN-ONE
BIKE

Con Technogym Ride tan solo conéctate y empieza a pedalear.
La primera bicicleta que lo tiene todo, incluso una pantalla integrada
para que disfrutes de un entrenamiento personalizado con tus apps
favoritas, los entrenadores que tú elijas y rutas al aire libre.

Llama al 900 898 899 o visita technogym.com/BUSINESS
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Radiografía del negocio en España
CIFRA DE NEGOCIO
En millones de euros

765

682

663

2016

655

2017

2018

2019

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN
En millones de euros
103
86
72

65

2016

2017

2018

2019

EMPRESAS
En número de empresas
10.476

8.417

2016

8.866

8.466

2017

2018

2019

Fuente: INE
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PERSONAL OCUPADO
En número de trabajadores
33.759
29.357

26.178
23.017

2016

2017

2018

2019

EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
En millones de euros
707

658

532
466
371

273

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: Seopan
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EL MAPA DEL
FITNESS
EN ESPAÑA
NÚMERO DE CENTROS POR COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LOS MAYORES OPERADORES

CATALUÑA
Vivagym
Metropolitan
Forus
DIR
Altaft
Mcft
Dream Fit

BALEARES
21
7
4
69
3
12
5

COMUNIDAD DE
MADRID
Vivagym
Metropolitan
Goft
Forus
Supera
DIR
Altaft
Mcft
Beone
Dream Fit

9
5
8
15
6
9
28
7
7
7

Vivagym
Metropolitan
Goft
Forus
Supera
Altaft
Mcft
Beone
Dream Fit

Vivagym
Forus
Supera
Altaft
Mcft
Beone
Dream Fit

CASTILLA Y LEÓN

MURCIA

Goft
Forus
Supera
Altaft
Mcft
Beone
Dream Fit

1
2
4
2
1
1
1

Vivagym
Forus
Altaft
Mcft

1
1
1
2

Goft
Forus
Altaft
Dream Fit

1
1
1

DIR
Altaft

CANTABRIA
Metropolitan
Goft
Supera
Beone

GALICIA
Vivagym
Metropolitan
Forus
Supera
Altaft
Mcft
Beone

6
3
3
7
3
2
2

Metropolitan
Goft
Forus
Supera
Altaft
Mcft
Dream Fit

1
1
2
1

Vivagym
Metropolitan
Altaft
Mcft
Dream Fit

1
1
4
1

Forus
Altaft

1
2
2
3
3
2
14

ASTURIAS
1
1
1
2
4
1
2

PAÍS VASCO

CANARIAS

LA RIOJA
Altaft
Mcft
Dream Fit

1
3
2
1

Go Fit
Supera
Altaft
Mcft

6
1
5
10
8
5
6
2
1

VALENCIA
4
2
3
1
3
1
1

27

CASTILLA - LA MANCHA
3
1
1

ANDALUCÍA

ARAGÓN
Vivagym
Metropolitan
Forus
DIR
Altaft
Mcft
Dream Fit

Vivagym
Altaft
Mcft

4
3
8
1
1

EXTREMADURA

NAVARRA
1
4

1
2

7
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Fitness

12

5

17
3

12

5
15

118

101
26

7

3
44

5
5
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Accura

Pag. 94

Paidesport

Pag. 96

Enjoy Wellness

Pag. 98

Synergym

Pag. 100

AQA

Pag. 102

Body Factory

Pag. 103

Fitup

Pag. 104

SanoCenter

Pag. 106

Infnit

Pag. 108

63

Fitness

Smartft

Pag. 109

Máis que Auga

Pag. 110

Viding

Pag. 112

Distrito Estudio

Pag. 112

Snap Fitness

Pag. 113

Fitness Park

Pag. 114

Brooklyn Fitboxing

Pag. 116

Euroftness

Pag. 118

Holiday Gym
Bonasport

Pag. 120

Pag. 121

64

Facts&Figures

Empresa

Tipología

Gama media

VIVAGYM

Primer ejecutivo

Juan del Río,
consejero delegado

Sede

Viva Gym ha trazado un ambicioso plan de
expansión que pasa por sumar 25 centros al año
hasta 2025, ya sea de manera orgánica o inorgánica.
El objetivo es sumar un total de un millón de socios
tras haber cerrado el año posterior al Covid-19 con
una reducción en número de centros, miembros,
facturación y plantilla.

Málaga

Accionistas

Bridges Ventures: 51%
Vivagym Holding
(familia Singh): 35%
Equipo directivo y otros: 14%

Fundada en 2011, Viva Gym Group
es uno de los principales operadores
en el segmento de gimnasios de bajo
coste, y el dueño también de Fitness
Hut en Portugal. Desde el inicio de la
crisis generada por la pandemia del
Covid-19, los accionistas de VivaGym
han inyectado ya más de 25 millones
de euros en la empresa. En enero, la

compañía realizó una ampliación por
valor de 9,4 millones de euros, y en
junio, otra por 10,4 millones de euros.
En febrero de 2022, la matriz volvió a
inyectar recursos en la filial española,
con una aportación de 19 millones de
euros, a través de una capitalización de
deuda. Tras el golpe de 2020, la cadena
busca volver al crecimiento en 2022.

Facturación agregada

28 millones de euros en 2021
(-49,1% vs 2020)

54

112.000

522

44%

41,4%

≤

Plantilla

≤

Socios

≤

Centros

34,8%

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía
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Fitness

Evolución económica

En millones de euros

CIFRA DE NEGOCIO

RESULTADO NETO

PASIVO TOTAL A CIERRE DEL EJERCICIO

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil (sociedad Gym Iberia SLU)
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METRO
POLITAN
Metropolitan se rehizo del Covid-19, año que cerró
con números rojos de 1,3 millones de euros y una
caída de su facturación del 40%, y recuperó parte
de su negocio en 2021, con ingresos de 60 millones
de euros. Durante el ejercicio, la cadena continuó
impulsando The Club, la firma de ropa para fitness
que lanzó en 2020.
La cadena proyecta hasta cuatro
nuevos centros que se ubicarán en
Barcelona, Madrid y País Vasco.
El cuarto se implantará Bogotá
(Colombia), lo que supondrá el
desembarco de la marca en el mercado
sudamericano este 2022.
Tras mantener el mismo número de
centros en 2021 y reducir ligeramente

sus abonados, la empresa no descarta
en 2022 desembarcar en el ámbito
concesional, ya siendo presentándose
en algún concurso o mediante alguna
operación corporativa.
La compañía encaró el año pasado
habiendo reducido sus gastos de
personal en cinco millones de euros,
hasta 18,7 millones de euros.

Primer ejecutivo

Sergio Pellón, director general

Sede

Barcelona

Accionistas

Javier Pellón
José Antonio Castro (Grupo
Inversor Hesperia)

Facturación agregada

60 millones de euros en 2021

Socios

Plantilla

23

70.000

1.400

=

≤

Centros

2,5%

=

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía
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Fitness

Evolución económica

En millones de euros

CIFRA DE NEGOCIO

RESULTADO NETO

PASIVO TOTAL A CIERRE DEL EJERCICIO

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil (sociedad Metropolitan Spain SL)
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GO FIT

Primer ejecutivo

Gabriel Sáez, presidente ejecutivo

Sede

Ingesport, propietaria de Go Fit, preveía la
recuperación de su nivel de clientes pre-Covid a
partir de septiembre de 2021 y alcanzar el nivel de
contratos de 2019 durante el segundo semestre de
2022. En cuanto a su expansión, la empresa estudia
oportunidades mediante concursos públicos o con
entes privados.

Alcobendas (Madrid)

Accionistas

Torreal: 50,4%
Mutua Madrileña: 28,9%
Aecon Investments: 14,9%

A causa de su carácter concesional y
su derecho a ser compensada por el
impacto causado en la actividad por
las restricciones desde el estallido de
la pandemia, el grupo pudo contener
el golpe. Durante el ejercicio 2020,
se produjeron las solicitudes de
reequilibrio ante las administraciones
públicas correspondientes por los

daños causados durante el período
de confinamiento y de cara a 2021, la
cadena preveía las resoluciones de las
mismas en forma de compensaciones
económicas o reducciones. Por otro
lado, en cuanto a su crecimiento,
la empresa está acometiendo un
esfuerzo de prospección en otras
áreas de Europa.

Facturación agregada

47,3 millones de euros en 2020

Plantilla

20

242.000

641

=

5%

≤

Socios

≤

Centros

5%

Datos correspondientes a cierre de 2020 de diferentes fuentes
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Fitness

Evolución económica

En millones de euros

CIFRA DE NEGOCIO

RESULTADO NETO

PASIVO TOTAL A CIERRE DEL EJERCICIO

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil (sociedad Ingesport Health&Spa Consulting SL)
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FORUS

Primer ejecutivo

Ignacio Triana, presidente

Sede

El curso 2021 ha sido el año de Forus, que reforzó
su posición en el mercado a través de la absorción
de diez centros en España a Holmes Place. Un fondo
gestionado por JP Morgan Asset Management, que
en febrero de 2021 entró en el capital de Forus junto
con Ben Oldman, fue el encargado de realizar la
adquisición de los activos.

Coslada (Madrid)

Accionistas

Ignacio Triana
Baring Private Equity
JP Morgan Asset Management

Tras adquirir diez centros de Holmes
Place, Forus salió de compras y se hizo
con dieciocho instalaciones deportivas
en el norte de Italia más un contrato
de concesión que eleva a 19 centros
deportivos su presencia en el país
en 2022. En septiembre, la empresa
abrió un centro propio en el barrio de
Embajadores de Madrid.
Además, tiene en marcha obras en un

centro de Sevilla, que operará en modelo
concesional.
La cadena de gimnasios ha ido
recuperando terreno en socios y
facturación a lo largo de 2021 y estima
que recuperará los niveles prepandemia
en el primer trimestre de 2022. Antes de
estallar el Covid-19, tuvo una facturación
de 10 millones de euros y más de
255.000 abonados en sus 36 centros.

Ben Oldman Partners
Facturación agregada

42,5 millones de euros en 2020
(-13,1% vs 2019)

Centros

Socios

Plantilla

60

218.000

1.353

≤

≤

91,6%

22,5%

Datos correspondientes a cierre de 2021 de diferentes fuentes, excepto número de trabajadores, correspondiente a 2020
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Evolución económica

En millones de euros

CIFRA DE NEGOCIO
48,80

42,50

6,30

2018

2019

2020

RESULTADO NETO
- 0,70

- 7,40

- 64,80
2018

2019

2020

PASIVO TOTAL A CIERRE DE CADA EJERCICIO

237,30

256,00

57,10

2018

2019

2020

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil (sociedad Forus Deporte y Ocio SL)

72

Facts&Figures

Empresa

Tipología

Gama media

SUPERA

Primer ejecutivo

Guillermo Druet,
consejero delegado

Sede

La cadena de gallega de gimnasios ha resistido
el impacto del Covid-19 y en 2021 siguió con
sus planes de expansión, abriendo un centro en
Setúbal, Portugal, que requirió una inversión de
nueve millones de euros. Sin embargo, la cadena
de centros concesionales no pudo evitar reducir su
facturiación frente a 2020.

A Coruña

Accionistas

Portobello Capital: 57,5%
Fernando Chinchurreta: 17%
Guillermo Druet: 9%

Tras el confinamiento, Supera prosiguió
con los planes de expansión, y abrió en
Valencia un centro 24 horas, mientras
que posteriormente inauguró otro
macrocomplejo deportivo en Rivas
Vaciamadrid.
A cierre de 2020, la empresa contaba
con alrededor de 200.000 socios, año
en el que tuvo que cerrar un gimnasio

que tenía en Vigo y otro en Madrid
con el objetivo de racionalizar y
optimizar sus recursos. Su número de
trabajadores se redujo un 22% en 2021,
hasta 1.053 empleados.
De cara al futuro, la cadena tiene
previsto realizar otra inauguración en
Oviedo y estudia una posible tercera
apertura en la localidad lusa de Barreiro.

Facturación agregada

27 millones de euros en 2021
(-19,1% vs 2020)

Socios

Plantilla

46

200.000

1.053

≤

2%

≤

Centros

22%

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía, excepto socios, correspondiente a 2020
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Fitness

Evolución económica

En millones de euros

CIFRA DE NEGOCIO

RESULTADO NETO

PASIVO TOTAL A CIERRE DEL EJERCICIO

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil (sociedad Cartera Sidecu SL)
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DIR

Primer ejecutivo

Ramon Canela,
consejero delegado

Sede

Con el golpe de la pandemia, Dir, la cadena de
gimnasios propiedad de Ramón Canela, tuvo
que pedir un préstamo participativo convertible
en capital a Avançsa, una empresa pública de
la Generalitat catalana semejante a la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), de
1,46 millones de euros. En diciembre, inició una
ampliación de capital de 886.775 euros.
En 2020, la cadena registró una
facturación de 25 millones de euros,
lo que supuso una caída del 50% en
comparación con el año anterior, cuando
facturó 50,3 millones de euros, mientras
que las pérdidas ascendieron a ocho
millones de euros, frente a los 700.000
euros de beneficio de 2019.

En febrero del presente curso, la
compañía refinanció su deuda con los
bancos por 6,1 millones de euros hasta
2026. Además, recibió una aportación
económica de 1,5 millones de euros por
parte de su máximo accionista, Ramon
Canela. La empresa terminó 2021 con
83.000 abonados

Barcelona

Accionistas

Familia Canela

Facturación agregada

25 millones de euros en 2020

72

83.000

666

4%

29,8%

≤

Plantilla

≤

Socios

≤

Centros

63%

Datos correspondientes a cierre de 2021 a partir de diferentes fuentes, excepto plantilla, que corresponde a 2020
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Evolución económica

En millones de euros

CIFRA DE NEGOCIO

RESULTADO NETO

PASIVO TOTAL A CIERRE DEL EJERCICIO

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil (sociedad Centre d’Activitats Físiques SA)
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HOLMES
PLACE
Holmes Place redujo su red a cinco centros en 2021
con el impacto del Covid-19, y cedió a Forus siete
centros privados y tres concesiones. Los accionistas
de la empresa optaron por un cambio de rumbo con
la salida de Josep Viladot como consejero delegado,
nombrando en su lugar a Larissa Araujo, directora
general adjunta de la compañía hasta el momento.
La venta de los centros de Holmes
Places a Forus está directamente
relacionada con los planes de la
cadena de estudios boutique Trib3
en España, donde está armando
estructura. La cadena de gimnasios,
participada por la familia Fisher,
dueños de Holmes Place, espera cerrar
2021 con 25 centros en Europa, ya que

la familia está centrando su negocio en
el segmento premium urbano.
Como consecuencia de este cambio
en el negocio por parte de la familia
Fisher, Holmes Place decidió vender
diez centros de su cartera en España
al fondo JP Morgan, con el objetivo de
centrar su inversión en el crecimiento
de Trib3.

Primer ejecutivo

Larissa Araujo,
directora general en España

Sede

Barcelona
Sede gobal: Londres

Accionistas

Holmes Place (Reino Unido)

Facturación agregada

21,9 millones de euros en 2020

5

30.183

260

66,7%

48,96%

68,7%

≤

Plantilla

≤

Socios

≤

Centros

Datos correspondientes a cierre de 2021 de diferentes fuentes, excepto socios, que corresponde a 2020
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Fitness

Evolución económica

En millones de euros

CIFRA DE NEGOCIO

RESULTADO NETO

PASIVO TOTAL A CIERRE DEL EJERCICIO

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil (sociedad HP Healthclubs Iberia SA)
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ALTAFIT

Primer ejecutivo

José Antonio Sevilla,
director general

Sede

Altafit tiene el objetivo de alcanzar cien centros
en España en 2023, de manera orgánica o por
adquisiciones. En 2022, la cadena tiene previstas
tres aperturas: dos de ellas se corresponden a la
marca Altafit, en Mirasierra y en Rivas Vaciamadrid
(Madrid), y la tercera será un estudio de The Boxer
Club en Madrid.

Madrid

Accionistas

MCH (83%)
Vicente Olivenza
José Antonio Olivenza

La cadena de gimnasios solicitó en
diciembre del año pasado un préstamo
de 17,5 millones de euros al fondo de
rescate Cofides, sociedad adscrita al
Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo que gestiona un fondo público
de 1.000 millones de euros para ayudar
a pequeñas y medianas empresas
con problemas económicos. La

financiación está estructurada a través
de un préstamo participativo de nueve
millones de euros y otro ordinario, de
8,5 millones, que tenía como objetivo
completar un plan de veinte aperturas.
La cadena se centró en 2021 en la
mejora de la estrategia del cliente,
buscando fidelizar al usuario mediante
nuevos productos y servicios.

Facturación agregada

30 millones de euros en 2021
(+21,5% vs 2020)

82

132.000

800

1%

32%

6%

≤

Plantilla

≤

Socios

≤

Centros

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía
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Empresa

Tipología

Concesional

INACUA

Primer ejecutivo

Carlos Leal, gerente

Sede

Inacua fue una de las protagonistas del año pasado.
En noviembre de 2021, Portobello Capital adquirió el
área de conservación y mantenimiento de Ferrovial,
que incluye la cadena de gimnasios Inacua. La
operación estuvo valorada en 236 millones de euros
y no implicó cambios al frente de la compañía.

Creada por Ferrovial en 2004, Inacua
cuenta con 14 centros en concesión
más otros 30 contratos en prestación
de servicio. Tras la operación, los
planes de expansión de Inacua
siguieron en pie con el objetivo de
ampliar su presencia por todo el
territorio español con la apertura
de centros y con la apuesta por el

segmento boutique. La cadena de
gimnasios estudia varios proyectos,
tres de los cuales se encuentran en
fase de licitación. Inacua preveía cerrar
2021 una facturación de alrededor de
23 millones de euros, lo que supone un
20% menos que el negocio de 2019. En
2020, la facturación cayó sólo un 18%,
hasta 23,5 millones de euros.

Madrid

Accionistas

Portobello Capital

Facturación agregada

23,5 millones de euros en 2020

Plantilla

14

29.000

450

≤

6,7%

11,5%

≤

Socios

≤

Centros

7,1%

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía
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MCFIT

Primer ejecutivo

Rafael Lirio, consejero delegado

Sede

McFit tenía previsto recuperar su número de
abonados de antes de la pandemia entre el último
trimestre de 2021 y el primero de 2022. Por otro
lado, en diciembre, RSG Group, matriz de la cadena,
trajo a España el centro Sergio Ramos by John
Reed, que se ubica cerca de La Moncloa (Madrid) y
tiene 21.530 metros cuadrados.
La cadena de gimnasios tiene previstas
dos nuevas aperturas en los próximos
meses en España, en Zaragoza y
Santander, con las que superará los
40 gimnasios en el país. A lo largo
del ejercicio 2021, la cadena centró
sus esfuerzos en mejorar la seguridad
de los centros y en el refuerzo de la
experiencia de los usuarios.

McFit forma parte de RSG Group,
empresa alemana que posee 330
centros de fitness en Europa y que está
presente en España con las marcas
McFit, Cyberobics y Sergio Ramos by
John Reed, marca que abrió su primer
centro en enero de 2022 y que busca
expandirse por el resto de Europa y por
Estados Unidos.

Madrid
Sede global: Schlüsselfeld
(Alemania)

Accionistas

RSG Group

Facturación agregada

24,1 millones de euros en 2020

Centros

Socios

Plantilla

39

56.280

500

=

Datos correspondientes a cierre de 2020, excepto número de centros, correspondiente a 2021
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Evolución económica

En millones de euros

CIFRA DE NEGOCIO

RESULTADO NETO

PASIVO TOTAL A CIERRE DEL EJERCICIO

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil (sociedad McFit España SLU)
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BEONE

Primer ejecutivo

Roberto Ramos,
consejero delegado

Sede

BeOne sufrió por el Covid-19 y pidió en enero
de 2022 un crédito de 24,5 millones de euros
a Cofides. El objetivo de dicha inyección era el
refuerzo de la solvencia financiera de la cadena
para sus requerimientos operativos, así como las
necesidades de inversión de capital en los centros
deportivos que gestiona actualmente. Pese al golpe
de la pandemia, siguió con su expansión.

Carballo (A Coruña)

Accionistas

Formentor Capital Partners:
83,8%
Atlas Capital: 7,8%
Otros: 8,4%

Tras la inyección de capital por
parte de Cofides, la cadena gallega
de gimnasios prevé aumentar el
número de centros gestionados, que
actualmente supera la treintena en el
conjunto de España.
En 2021, la cadena optó por no
ralentizar su expansión y a principios
de año BeOne abrió su vigésimo centro

deportivo en Lugo, Galicia.
El proyecto que representó una
inversión de 3,8 millones de euros
y tiene 3.900 metros cuadrados de
superficie, está gestionado de forma
privada. Entre otras instalaciones,
el nuevo gimnasios cuenta con una
piscina privada y zona de spa, además
de cinco salas de actividades dirigidas.

Facturación agregada

17,16 millones de euros en 2020

Plantilla

36

113.400

1200

5,71

37%

≤

Socios

≤

Centros

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la compañía, excepto socios, que corresponde a 2020
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Evolución económica

En millones de euros

CIFRA DE NEGOCIO

RESULTADO NETO

PASIVO TOTAL A CIERRE DEL EJERCICIO

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil (sociedad Serviocio Cultura Deporte y Recreación SL)
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ANYTIME
FITNESS
La estrategia de expansión de Anytime Fitness
en España pasa por crecer en todo el país, con
diez nuevos clubes en 2022. Su plan es implantar
gimnasios de su marca en locales con una superficie
que oscile entre 350 metros cuadrados y 450
metros cuadrados, en poblaciones con una densidad
demográfica de un mínimo de 30.000 habitantes.
Una vez dejado atrás el Covid-19, la
cadena de gimnasios trabaja para abrir
nuevos clubes en Asturias, Pontevedra,
A Coruña, Valencia, Murcia, Tarragona,
Girona, Sevilla, Málaga, Córdoba y
Ceuta, así como en Extremadura y las
dos Castillas, con un potente foco en
las ciudades universitarias.
En 2021, cinco franquiciados renovaron

sus contratos con la filial ibérica
de Anytime Fitness para continuar
operando sus clubes durante, como
mínimo, cinco años más bajo su marca.
Se trata de los gimnasios ubicados
en las localidades de Granollers, en
Barcelona; Abastos, en Valencia;
Hermosilla, en Madrid, Granada y
Girona.

Primer ejecutivo

Tim Devereaux,
director general en España

Sede

Barcelona
Sede global:
Minnesota (Estados Unidos)

Accionistas

Self Esteem Brands

Facturación agregada

20,8 millones de euros en 2020

32

22.000

180

17,9%

31,2%

12,5%

≤

Plantilla

≤

Socios

≤

Centros

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía
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Empresa

Tipología

Gama media

DUET
SPORTS

Primer ejecutivo

Jaime Gutiérrez,
consejero delegado

Sede

Duet Sports adquirió en noviembre del año
pasado Marisma Wellness, un centro deportivo de
Santander (Cantabria), con lo que tras el cambio de
manos de 2020, prosiguió con su expansión, dando
servicio a más de 40.000 abonados. El nuevo
centro de la compañía, inaugurado en 2000, cuenta
con más de 10.000 metros cuadrados.
Los planes de expansión de la
compañía llegan después de que
en diciembre de 2020, el fondo
estadounidense Sixth Street Partnets,
de la mano de su socio Ithaka, tomara
el control del 100% de Duet Spa Sports,
especializada en la promoción, gestión
y explotación de centros deportivos en
régimen de concesión. La operación

supuso la salida definitiva de los
fundadores del grupo: Francisco Sibina,
Franco Segura, Javier Echevarria,
Alonso Calleja y Anselmo Méndez.
Tras dicha operación, la cadena invirtió
en digitalización, mejora y adecuación
de sus instalaciones deportivas más
emblemáticas, así como en la renovación
de todo el material deportivo.

Barcelona

Accionistas

Sixth Street Growth
Ithaka

Facturación agregada

n. d.

Centros

Socios

Plantilla

11

40.000

510

33,3%

≤

≤

10%

Datos correspondientes a cierre de 2021 a partir de diferentes fuentes
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Facts&Figures

Empresa

Tipología

Low cost

BASIC-FIT

Primer ejecutivo

Conrad Young, Business Manager
de España
Rene Moos, consejero delegado

Sede

Basic-Fit tiene previsto que la subsidiaria española
registre un crecimiento anual medio del 58% en el
periodo de 2022 a 2026, lo que le situaría entonces
con un volumen de ingresos en el país de cerca de
210 millones de euros. De cumplirse estos planes,
Basic-Fit se convertirá en el principal operador del
sector del fitness en España.
Basic-Fit tiene prevista la apertura
de 44 nuevos centros en España a
lo largo del curso para alcanzar el
centenar de centros operativos, con
el objetivo de situarse en lo más alto
del ránking en número de gimnasios.
La cadena tiene como meta terminar
con una red de 650 centros en toda
España a cierre de 2025.

La inversión inicial para abrir un centro
Basic-Fit es de 1,2 millones de euros
y puede alcanzar una media de 3.300
abonados, con una facturación media
de más de 850.000 euros. El alquiler del
local supone alrededor de un 35%, del
gasto, sumados a otros 35% derivados
de otros costes. El personal supone un
30% del gasto.

Madrid
Sede global:
Hoofddorp (Países Bajos)

Accionistas

Basic Fit International
(cotiza en bolsa)

Facturación agregada

21,2 millones de euros en 2021
(+30,2 vs 2020)

Centros

Socios

Plantilla

56

100.000

350

≤

≤

27,3%

11,1%

Datos correspondientes a cierre de 2020 aportados por la propia compañía
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Fitness

Evolución económica

En millones de euros

CIFRA DE NEGOCIO

RESULTADO NETO

PASIVO TOTAL A CIERRE DEL EJERCICIO

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil (sociedad Basic Fit Spain SAU), salvo 2021, aportados por la propia compañía
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Facts&Figures

Empresa

Tipología

Gama media

DREAMFIT

Primer ejecutivo

Rafael Cecilio, presidente

Sede

La cifra de facturación de 2021 acerca Dreamfit a
niveles prepandemia, cuando facturaba un total
de 23,5 millones de euros con dos gimnasios
menos. Además, cerró el año recuperando 12.000
clientes frente a los datos de 2020. La llegada de
la variante ómicron y las restricciones frenaron sus
expectativas, pero roza la total recuperación.

Madrid

Accionistas

Rafael Cecilio
(accionista mayoritario)
Fernando Hierro
David Belenguer

Dreamfit tiene la mirada puesta en tres
nuevas aperturas: San Sebastián de los
Reyes. Parla, y una última en Vitoria
entre abril y mayo. Además, la cadena
podría impulsar dos proyectos más
que, por ahora, están congelados: la
construcción de un nuevo gimnasio en
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y
otro en Córdoba.

Sin embargo, el coste de la puesta
en marcha de nuevos centros ha
aumentado el último año entre un 20%
y un 25% y los gastos generales de los
gimnasios también se han disparado.
La cadena de gimnasios obtuvo
nueve millones de euros en créditos
respaldados por el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) para aguantar 2021 y 2022.

Facturación agregada

19,5 millones de euros (+22,6 vs
2020)

Centros

Socios

Plantilla

20

71.211

382

29,5%

≤

≤

≤

5,3%

9,1%

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía
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Fitness

Empresa

Tipología

Concesional

CLAROR

Primer ejecutivo

Gabriel Domingo,
director general

Sede

Claror cuenta con nueve centros, cinco en modo
concesión y cuatro en prestación de servicio, y
tiene opciones de seguir creciendo en 2022. En
2020 la caída fue de sólo el 31% gracias a las ayudas
del Ayuntamiento de Barcelona. La cadena tenía
previsto recuperar la mitad de los socios en 2021. En
2021, facturó 17,1 millones de euros.
En julio del año pasado, la cadena
catalana de gimnasios, propiedad de la
Fundació Claror y dirigida por Gabriel
Dominfo, reabrió las puertas de su
centro deportivo situado en el distrito
de Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona) tras
un año y medio de obras.
La reapertura se produjo tras una
remodelación y ampliación que

comenzó en marzo de 2020 y una
inversión de más de tres millones de
euros para convertirlo “en uno de los
centros deportivos más grandes de
Barcelona”, según explicó la compañía.
En esta línea, la empresa apostó por
ampliar la sala de fitness y nuevos
espacios como la sala de estiramientos
o la Boutique Skill X by Claror.

Barcelona

Accionistas

Fundació Claror

Facturación agregada

17,1 millones de euros en 2021

Plantilla

9

34.085

537

=

25%

≤

Socios

≤

Centros

7,4%

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía
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Facts&Figures

Empresa

Tipología

Gama media

MACROFIT

Primer ejecutivo

José Calero, director general

Sede

Macrofit cuenta con ocho centros privados
(Macrofit), una concesión pública y siete en
prestación de servicios (Lude). En junio de 2021
lanzó la marca Macro Funcional para potenciar sus
entrenamientos funcionales. A mitad de año tenía
previsto que su facturación en 2021 fuera un 20%
menos que antes de la pandemia.
La cadena con sede en Las Palmas
espera abrir entre dos y tres centros
en dos años, en Gran Canaria y
Tenerife, y después, dará el salto a la
península.
Durante el cierre en los dos primeros
meses de 2021, la cadena amplió
Macro Fit Castillo, su centro de Las
Palmas, en 450 metros cuadrados,

alcanzando un total de 2.350 metros
cuadrados. La inversión realizada fue
de 325.000 euros.
Macro Fit también solicitó un crédito
avalado por el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) pero no tuvo que hacer
uso de él. Por otro lado, la compañía
optó por no pedir ningún tipo de
ayuda al Gobierno de Canarias.

Las Palmas

Accionistas

Lude Gestiones y Servicios
(Francisco Guerra)

Facturación agregada

11,4 millones de euros en 2020

Plantilla

16

24.500

444

=

0,4%

3%

≤

Socios

≤

Centros

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía

91

Fitness

Empresa

Tipología

Concesional

CET10

Primer ejecutivo

Carles Meilan, presidente

Sede

Tras la pandemia, la cadena de gimnasios Cet10
especializada en el modelo concesional y fundada
en 1994, retomó sus planes de crecimiento. En 2021,
la empresa firmó un contrato con otra entidad para
gestionar un centro privado fuera de Cataluña. En
2022, por otro lado, prevé inaugurar, al menos, otro
gimnasio.
La cadena cuenta con tres centros
en Cataluña, una en Madrid, y dos en
Valencia y en Menorca, mientras que el
resto son instalaciones al aire libre. El
centro de pádel Artós Sports Club es
el único privado, mientras que el resto
son concesionales. La cadena tiene
varias líneas de negocio. Además de
la gestión de centros de fitness, tiene

como negocio la promoción y el ocio de
los niños en edad escolar, gestionando
las actividades de miles de niños.
También cuenta con el proyecto Cet10
With You, una oferta online desarrollada
tras invertir en un estudio de grabación.
Por otro lado, tras acumular dos
ejercicios en números rojos, en 2022
espera volver a beneficios.

Barcelona

Accionistas

Fundació CET10

Facturación agregada

9,1 millones de euros en 2021
(+13,8% vs 2020)

Plantilla

10

18.800

400

11,1%

10,6%

≤

Socios

≤

Centros

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía
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Empresa

Tipología

Concesional

OKEYMAS

Primer ejecutivo

Juan Gil, director general

Sede

En 2022 Okeymas ha empezado a gestionar el CEM
Parc de la Ciutadella tras ganar el concurso con una
propuesta económica superior a la hecha por el
Club Natació Atlètic Barceloneta, la Fundació Ubae
y la Unió de Federacions Esportives de Catalunya,
exgestores de la instalación a través una Unión
Temporal de Empresas (UTE).
La cadena tenía como objetivo
alcanzar entre 25.000 y 26.000
abonados entre final de 2021 y el
primer trimestre de 2022. En 2021
la empresa cerró su centro de Jerez
pero realizó una nueva apertura en
Andalucía, por lo que terminó 2021 con
25 centros, el mismo número con el
que cerró el año del Covid-19.

La cadena cuenta con diez gimnasios
propios, cinco concesionales y cinco
franquicias, además de cinco centros
Round Training Center de 280 metros
cuadrados.
El CEM Parc de la Ciutadella, por
su parte, promedia 2.400 clientes
y requiere un presupuesto de 1,35
millones de euros anuales.

El Puerto de Santa María
(Cádiz)

Accionistas

Deporocio Inversiones

Facturación agregada

6,6 millones de euros en 2020

Socios

Plantilla

25

24.500

245

=

32%

≤

Centros

Datos correspondientes a 2021 aportados por la propia compañía
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Evolución económica

En millones de euros

CIFRA DE NEGOCIO
2,13
1,93

1,80

1,30

2016

2017

2018

2019

RESULTADO NETO
0,40

0,10

0,06

2016

2017

0,07

2018

2019

PASIVO TOTAL A CIERRE DEL EJERCICIO

3,36

2,64

2016

3,64

2,49

2017

2018

2019

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil (sociedad Deporocio Inversiones SL)
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Empresa

Tipología

Premium

ÁCCURA

Primer ejecutivo

Lluis Boada, director general

Sede

El grupo de salud y fitness David Lloyd Leisure
compró en diciembre tres clubes a Áccura: Gavà
Mar (Barcelona), Málaga y Zaragoza y su consejero
delegado hasta el momento Manel Martínez, ha pasó
a ser director general de nuevos clubes en España
de David Lloyd, por lo que Lluis Boada, director de
operaciones, asumió la dirección de Áccura.
Tras la venta de sus tres centros, la
empresa sumó su primer club de pádel,
Wow Pádel, en Cornellà de Llobregat
(Barcelona). La infraestructura cuenta
con más de 2.000 metros cuadrados
y siete pistas, con un centro deportivo
de 500 metros cuadrados operado por
Anytime Fitness, pero que tuvo que
cerrar a causa de la pandemia.

Con la suma del nuevo activo, Áccura
contará con cuatro instalaciones en la
provincia de Barcelona: Áccura Bruc,
Áccura Sant Boi, el CEM Tordera y el
Áccura Cornellà Pádel Club. En 2022, su
estrategia pasa por mejorar su producto
al interior y al exterior, poniendo más
énfasis en su propuesta wellness y
potenciando el concepto boutique.

Barcelona

Accionistas

Emprentia proyectos

Facturación agregada

2,3 millones en 2020

Centros

Socios

Plantilla

4

12.500

86

≤

33,3%

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil, a cierre de 2020

95

Fitness

Evolución económica

En millones de euros

CIFRA DE NEGOCIO

RESULTADO NETO

PASIVO TOTAL A CIERRE DEL EJERCICIO

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil (sociedad Accura Sport Management SL)
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Empresa

Tipología

Gama media

PAIDE
SPORT

Primer ejecutivo

Aurelio Gómez, presidente

Sede

La cadena de gimnasios Paidesport abrirá dos
centros en 2022 en Madrid y estudia entrar en el
sector concesional, en ciudades pequeñas. Tras
perder el centro que tenía en la Torre Picasso de
Madrid por la extinción del contrato de alquiler, la
empresa prevé terminar 2022 con un total de diez
centros y recuperar números pre-Covid.
La compañía, fundada en 1985, opera
con gimnasios propios, principalmente
ubicados en centros comerciales. Los
locales tienen entre 3.000 metros
cuadrados y 8.000 metros cuadrados.
Aurelio Gómez posee el 99% de la
empresa. En 2021, la compañía tenía
marcado el objetivo de alcanzar una
facturación de siete millones de euros

y anticipó unas pérdidas de un millón
de euros.
Por otro lado, el año pasado decidió
frenar dos aperturas previstas en
Madrid ante el riesgo de saturar la
oferta, por lo que optó por esperar
hasta ver cómo evoluciona la situación
económica y analizar los planes de
expansión de sus rivales.

Madrid

Accionistas

Alfredo Gómez

Facturación agregada

5,9 millones de euros en 2020

Socios

Plantilla

8

25.000

290

11,1%

≤

≤

Centros

25%

Datos correspondientes a cierre de 2020 aportados por la propia compañía
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CIFRA DE NEGOCIO

RESULTADO NETO

PASIVO TOTAL A CIERRE DEL EJERCICIO

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil (sociedad Ocisport Consulting SL)
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Concesional

ENJOY
WELLNESS
La cadena de gimnasios prevé finalizar 2022 con un
crecimiento del 46,1%, hasta 19 millones de euros.
La cifra supondría mejorar los datos prepandemia,
puesto que la enseña facturó 11,5 millones de euros
en el año del Covid-19 y 15,5 millones de euros en
2019. Además, tiene prevista la apertura de varios
nuevos centros.
Está previsto que, a lo largo de 2022, la
cadena estrene dos nuevos centros: uno
en Zaragoza y otro en Avilés. Además,
se espera que en 2023 también
pueda concretarse la apertura de un
centro en Jerez y otro en Madrid. Las
instalaciones requieren de una inversión
entre ocho millones y nueve millones de
euros y el período de obras es de entre

trece y catorce meses. La compañía ha
apostado por diversificar su modelo
de negocio para ganar presencia en
España mediante clubes privados.
Todo ello, gracias al músculo financiero
que logró con la entrada de Espiga
Capital en el accionariado en 2015, una
operación que le llevó a controlar el
88% del capital.

Primer ejecutivo

Óscar Martínez, director general

Sede

Madrid

Accionistas

Espiga Capital: 88%
Equipo directivo: 12%

Facturación agregada

13 millones de euros en 2021
(+13% vs 2020)

10

49.600

318

11,1%

41,7%

18,7%

≤

Plantilla

≤

Socios

≤

Centros

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía
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Elaboración propia a partir del Registro Mercantil (sociedad Enjoy Wellness SL)
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Empresa

Tipología

Low cost

SYNERGYM

Primer ejecutivo

Jordi Bella, director general

Sede

El grupo español abrió a principios de 2022 una
nueva línea de centros boutique de carácter
sostenible bajo el nombre Terra Ecofit, con un
primer centro en Sevilla. Asimismo, la cadena
dio entrada a su capital al fondo portugués Oxy
Capital con el objetivo de impulsar sus planes de
crecimiento.
En 2022, la empresa prevé la
apertura de un segundo centro en
Madrid y más adelante la expansión
de los nuevos gimnasios boutique
por todo el país. El primer centro
boutique Terra Ecofit, que cuenta
con una superficie de 500 metros
cuadrados, se abrió a finales de enero
en el barrio de Triana de Sevilla.

Los nuevos gimnasios tienen una
estructura similar con dos espacios
diferenciados, por un lado de alta
intensidad y por otro de cuerpo y
mente, dedicado a actividades como
yoga y pilates. La compañía, que no
comunica datos económicos, cerró el
año del Covid-19 con una facturación
de 8,7 millones de euros.

Málaga

Accionistas

Sergey Miteyko, Leonard Lvich,
Growth Partner y Oxy Capital

Facturación agregada

8,7 millones de euros en 2020

Centros

Socios

Plantilla

36

60.000

185

≤

5,8%

Datos correspondientes a cierre de 2020 de diferentes fuentes
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RESULTADO NETO

PASIVO TOTAL A CIERRE DEL EJERCICIO

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil (sociedad Synergym Holding SL)
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Tipología

Concesional

AQA

Primer ejecutivo

Marcos Fernández,
director general

Sede

AQA Deporte y Salud (Gaia Gestión Deportiva)
pasó de cinco centros en 2020 a cuatro en 2021.
Dirigida por Marcos Fernández, la compañía
redujo su facturación un 44,1%, hasta 2,05
millones de euros, frente a la facturación de
3,7 millones de euros que registró en el año del
Covid-19, con un centro más.
Con sede en A Coruña, la empresa
pudo contener parcialmente la caída
de su número de abonados en 2020,
que tan sólo fue del 10,1%, hasta casi
11.000 abonados. En 2020, justo antes
de estallar la crisis del Covid-19, la
gestora de instalaciones deportivas
BeOne firmó un acuerdo con Gaia para
adquirir dos gimnasios en Ourense y

Valencia. Se trata de dos instalaciones
que operaba con la marca AQA en
régimen de concesión administrativa,
y que pasaron a formar parte de la
red de BeOne. Actualmente la cadena
opera complejos deportivos, pistas de
pádel, centros termales, polideportivos,
campos de fútbol y pistas de atletismo.
en Andalucía, Galicia, Levante y Madrid.

A Coruña

Accionistas

Marcos Fernández, 71%

Facturación agregada

2,05 millones de euros en 2021
(-44,1% vs 2020)

4

10.856

100

20%

10,1%

≤

Plantilla

≤

Socios

≤

Centros

20%

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía
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Empresa
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Concesional

BODY
FACTORY
Con la apertura de un nuevo centro de Madrid,
Body Factory alcanzó 16 instalaciones el año
pasado. No tiene previsto nuevos planes de
expansión porque está centrada en ampliar y
remodelar los centros que tiene para hacerlos más
competitivos y adaptarse a las nuevas demandas
de sus usuarios.
En los últimos años, la cadena
madrileña de gimnasios ha decidido
apostar principalmente por un modelo
de explotación centrado en la gestión
de grandes instalaciones deportivas
de carácter municipal y con el foco
puesto en el público familiar, por
lo que hace unos años llevó a cabo
un conjunto de operaciones para

reordenar su estrategia.
De este modo, la cadena propiedad
de Ángel Luis García Balcones opera
actualmente un total de diecisiete
centros, nueve de ellos ubicados en
la capital, aunque los gimnasios se
reparten en toda la geografía nacional.
Body Factory consiguió terminar 2021
con una caída del 37% respecto a 2019.

Primer ejecutivo

Angel Luis García Balcones,
director general

Sede

Madrid

Accionistas

Angel Luis García Balcones

Facturación agregada

20,1 millones de euros en 2021
(-37% vs. 2019)

17

31.000

350

6,3%

13,9%

≤

Plantilla

≤

Socios

≤

Centros

17,6%

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía

104

Facts&Figures

Empresa

Tipología

Gama media

FITUP

Primer ejecutivo

Carlos Casteñeda,
director general

Sede

La cadena española de gimnasios Fitup, fundada
por Carlos Castañeda en 2013, tiene previsto cerrar
2022 con un mínimo de veinte centros, entre
propios y franquicias, tres más que en la actualidad.
En 2021, la cadena abrió dos centros propios más,
concretamente en Madrid y Castilla y León, y en
2022 inaugurará el resto. La cadena ha recuperado
prácticamente el negocio de 2019.
Fitup tenía previsto alcanzar los
niveles pre-Covid en cuanto a
abonados entre febrero y septiembre
de 2022. La cifra de negocio en 2019
fue de 6,2 millones de euros, parecida
a la de 2021, aunque con cinco
centros más.
La cadena tenía previsto cerrar 2021
con un 25% menos de abonados

que 2019, cuando cerró con 29.000
socios. En verano, en sus centros de
Madrid tenía alrededor de un 30%
menos de abonados que antes de la
pandemia y fuera de la comunidad
autónoma, esta cifra se situó en un
35%. Fitup tuvo que aplazar sus planes
de expansión a causa del Covid-19,
recuperándolos en 2021.

Boadilla del Monte (Madrid)

Accionistas

Carlos Casteñeda

Facturación agregada

6,2 millones de euros en 2021

Centros

Socios

Plantilla

17

17.400

182

≤

13,3%

Datos correspondientes a cierre de 2020 aportados por la propia compañía, excepto número de centros, correspondiente a 2021
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Elaboración propia a partir del Registro Mercantil (sociedad Body Built SL)
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Boutique

SANO
CENTER
La cadena de centros de entrenamientos cerró 2021
con una facturación de 5,7 millones de euros, lo que
supuso un 62% más que en 2020 y un 30% más que
en 2019. Además, cerró el curso en números negros.
Para 2022, la cadena estima que su negocio se
incrementará entre un 10% y un 15% y seguirá con
su expansión.
Sano Center espera poder incrementar
otro 20% la cifra de abonos en 2022.
La cadena cerró 2021 con un total
de 54 locales y abrirá entre doce y
dieciséis establecimientos en el primer
semestre del año, a los que se podrían
sumar otros ocho o diez centros hasta
final de año.
Además la empresa se centrará en

el segmento hotelero, por lo que
abrirá cuatro centros Sano en hoteles,
concretamente en Palma, Valencia y
Madrid.
Por otro lado, la cadena tiene el foco
puesto en los nuevos centros propios
de la marca que operarán bajo la
marca SanoFit, un modelo que empezó
a desarrollar antes de la pandemia.

Primer ejecutivo

Felipe Pascual, 		
consejero delegado

Sede

Almería

Accionistas

Lidera Sport (87,5%)
Noquimaso

Facturación agregada

5,71 millones de euros (+62%
vs. 2020)

Centros

Socios

Plantilla

54

10.568

214

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía

107

Fitness

108

Facts&Figures

Empresa

Tipología

TIpología

INFINIT

Primer ejecutivo

Marcos Baroja,
consejero delegado

Sede

Infinit Fitness diversifica y apuesta por el esquí. La
cadena española de gimnasios creó en septiembre
una línea de gimnasios bajo la nueva marca
Infinitski, que basa su oferta en la posibilidad
de esquiar bajo techo durante todo el año. La
compañía prevé abrir su primer local en Madrid en
2022.
La cadena decidió en 2021 apostar
por la marca WeYou que lanzó hace
dos años, iniciando su desarrollo
con franquicias, un formato con el
que ahora opera con las marcas
comerciales Infinit Fitness y WeYou
entrenamientos personalizados by
Infinit Fitness.
En 2019, el lanzamiento de la marca

madrileña supuso un incremento de
los clientes del 10% y el ticket medio
de sus instalaciones aumentó hasta
54 euros, lo que supuso un aumento
del 17%.
Catorce de los quince centros de
la compañía están ubicados en la
Comunidad de Madrid, su principal
zona de influencia.

San Sebastián de los Reyes
(Madrid)

Accionistas

Royan Oaks Capital

Facturación agregada

n. d.

Centros

Socios

Plantilla

15

7.800

48

Datos correspondientes a cierre de 2020 de diferentes fuentes
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Empresa

Tipología

Low Cost

SMART
FIT

Primer ejecutivo

Nacho Usera,
consejero delegado

Sede

La cadena madrileña de gimnasios Smartfit, fundada
en 2014, abrirá otro centro en 2022, tras alcanzar
diez locales en 2021. La compañía abrirá un nuevo
local de 4.000 metros cuadrados en Andalucía en
abril de este año bajo una nueva marca, puesto
que será compartido con otro operador. Asimismo,
podría también sumar otro centro.
La empresa cuenta con 110 empleados
y terminó 2021 con un resultado bruto
de explotación (ebitda) positivo,
superior al de 2020. Asimismo, la
cadena cerró el curso con un resultado
neto positivo.
La cadena terminó 2021 con una
facturación de 3,5 millones de euros,
mientras que para 2022 espera

incrementar su negocio en dos millones
de euros; sin embargo, la compañía no
espera recuperarse totalmente hasta
principios de 2023.
El operador cuenta con 17.700
abonados y para 2022 espera llegar
a 4.000 socios, con once centros
operativos. En 2020, la cadena contaba
con 15.000 abonados.

Madrid

Accionistas

Nacho Usera: 60%

Facturación agregada

3,2 millones de euros en 2020
(-33,3% vs 2019)

Centros

Socios

Plantilla

10

17.700

110

26,4%

≤

≤

≤

11,1%

13,4%

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía
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Empresa

Tipología

Concesional

MÁIS QUE
AUGA
Con la recuperación y el crecimiento de la empresa,
la gestora gallega de instalaciones deportivas
Máis que Auga creó en 2021 el puesto de director
general, que ocupa Francisco Cortegoso, un
ejecutivo pontevedrés que lleva once años en la
empresa. El directivo asumió el cargo antes de
proseguir con los planes de expansión de la cadena.
El nuevo gimnasio MeuFit de la empresa,
cuya apertura tuvo lugar en septiembre
de 2021, cuenta con más de 2.000
metros cuadrados de superficie, la mitad
de los cuales corresponden a una sala
de fitness de mil metros cuadrados y el
resto se repartirán en varios estudios
de actividades colectivas, además
de zonas especializadas en formato

boutique y boot-camp. De cara al futuro,
la cadena estudia crecer en cuanto a
actividades de agua y prevé introducir
una tarifa plana para este tipo de clases,
ofreciendo una oferta más variada y en
varios horarios. En septiembre lanzó
un grupo de ciclismo de carretera y
mountain bike dentro de las actividades
del programa Máis que un Plan.

Primer ejecutivo

Fran Cortegoso,
director de operaciones

Sede

Vigo

Accionistas

Civis

Facturación agregada

4,1 millones de euros en 2021
(+13,9% vs 2020)

Centros

Socios

Plantilla

5

13.704

135
3,5%

≤

22,4%

≤

≤

25%

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía
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Evolución económica

En millones de euros

CIFRA DE NEGOCIO

RESULTADO NETO

PASIVO TOTAL A CIERRE DEL EJERCICIO

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil (sociedad Union Vantaxe SL)
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VIDING

Primer ejecutivo

Álvaro Gumizio, administrador

En junio de 2021, Viding adquirió los centros de
Fitness Illes, que cuentan con seis instalaciones en
la isla de Mallorca y que opera desde hace 32 años,
siendo una de las mayores cadenas de Baleares.

Sede

Madrid

Accionistas

En octubre, la empresa anunció
que había escogido Valladolid para
la construcción de un nuevo centro
deportivo. El grupo también anunció el
inicio de las obras de dos instalaciones
más, una en Madrid y otra en Salamanca.
Los centros adquiridos se sometieron

a un proceso de rebranding, a pesar
de mantener su estrategia, ya que su
actual directora general, Naty Company,
se mantuvo al frente de la cadena de
gimnasios. El objetivo de la compañía
es situarse entre 90.000 y 100.000
abonados a finales de 2023.

Centros

14

Exinversores individuales del
grupo de salud Taper

Facturación agregada

25 millones en 2021

Socios

Plantilla

49.000

325

Datos correspondientes a cierre de 2020 aportados por la propia compañía

DISTRITO
ESTUDIO
La cadena de centros boutique Distrito Estudio
terminó 2021 con unos resultados positivos, ya que
duplicó su facturación, superando medio millón de
euros.
Distrito Estudio abrió cuatro nuevos
centros deportivos en 2021 y se
reforzó en Madrid con la apertura de
tres de ellos: en las calles López de
Hoyos, Clara del Rey y Paseo de la

Castellana, todos en Madrid. La cadena
abrió también un nuevo estudio en
Pontevedra, el tercero de la provincia.
Con las nuevas aperturas, la cadena
alcanzó las diez unidades operativas.

Centros

10

Boutiques
Primer ejecutivo

Ernesto Rojas,
consejero delegado

Sede

Vigo

Accionistas

Ernesto Rojas Brais González

Facturación agregada

560.000 euros

Socios

Plantilla

3.500
25%

70
118,7%

≤

≤

≤

66,7%

Tipología

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía
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Empresa

Tipología

Low cost

SNAP
FITNESS
Lift Brands, la empresa matriz de las franquicias
Snap Fitness y 9Round, cerró 2021 con un total de
cinco centros operativos, cuatro locales menos que
en el año del Covid-19. La cadena llegó a operar
once centros antes de la pandemia, pero con el
impacto del Covid-19, ha sufrido una pérdida de
franquiciados.

Primer ejecutivo

Ester Ribera,
directora de operaciones

Sede

Barcelona
Sede global:
Chanhassen (EEUU)

Accionistas

Bridges Ventures: 51%
Vivagym Holding
(familia Singh): 35%
Equipo directivo y otros: 14%

La cadena sigue en conversaciones
para llegar a un acuerdo con un
masterfranquiciado con el objetivo
de retomar la expansión en España.
En 2016, Lift Brands vendió la licencia
de uso de su marca a un grupo de
inversores para introducir la cadena en
el país, que tenía como objetivo alcanzar
los cien centros en España. Tres años

después, la masterfranquicia de Snap
Fitness en España fue adquirida por la
matriz estadounidense.
Cuando la estadounidense asumió el
control de la filial española en enero
de 2019, se reestructuró la oficina
en España y Ester Ribera asumió
la dirección de operaciones como
representante de la marca en el país.

Facturación agregada

n.d.

Socios

Plantilla

5

N. D.

N.D.

≤

Centros

44%

Datos correspondientes a cierre de 2020 aportados por la propia compañía
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FITNESS
PARK
Fitness Park desembarcó en España a finales de
2019, pero no fue hasta 2021 cuando dio el gran
salto, alcanzado los diez centros operativos. En el
primer mes y medio de 2022 realizó tres aperturas,
abriendo en Bilbao, Murcia y Las Palmas, alcanzando
un tota de trece centros operativos en el país y con
el objetivo de seguir creciendo.
Antes de la pandemia, la compañía
contaba con dos centros en el país.
Para 2022, espera realizar al menos
otras dos aperturas antes del primer
semestre.
Fitness Park cuenta con una red de
244 gimnasios en España, Francia
y Portugal, incluyendo las islas
francesas de ultramar.

La cadena ofrece una disponibilidad
total en un horario de seis de la
mañana a una de la madrugada
durante todo el año.
Las instalaciones del último cento
inaugurado, en las Islas Canarias,
donde busca tener al menos diez
gimnasios, cuentan con más de 2.000
metros cuadrados.

Primer ejecutivo

Frédéric Conquet,
contry manager

Sede

Puteaux, Francia

Accionistas

Fitness Park Group

Facturación agregada

10 millones de euros en 2021
(en España)

Centros

Socios

Plantilla

10

20.000

65

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía
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Empresa

Tipología

Boxes

BROOKLYN
FITBOXING
En marzo de 2022, la empresa española de centros
de boxeo sin contacto Brooklyn Fitboxing levantó
diez millones de euros en su primera ronda de
financiación, liderada por el grupo de inversores
Civis. Tras esta operación, José Múgica, ex consejero
delegado de Ecoalf, y Frédéric Gilg, socio de GA
Partners, pasaron a formar parte del consejo.

Primer ejecutivo

Juan Pablo Nebrera,
director ejecutivo

Sede

Madrid

Accionistas

Juan Pablo Nebrera
Maravilla Box
Civis

La empresa cuenta con una red de más
de 150 clubes y más de 45.000 clientes
en nueve mercados: España, Italia,
Portugal, Argentina, Colombia, Perú,
Rusia, Bélgica e Irlanda. Su perspectiva
a cinco años es aumentar su presencia
en los países donde ya ha aterrizado
y comenzar su andadura en Alemania,
Francia y México.

El equipo de la compañía se enfocará
además en el lanzamiento comercial de
su apuesta de entrenamiento en casa,
de la que ya dispone de un prototipo
interactivo, avanzando así en el
desarrollo de su estrategia omnicanal.
En junio de 2020 introdujo el concepto
de corners de boxeo F3 en gimnasios
de terceros.

Facturación agregada

16 millones en 2020

Centros

Socios

Plantilla

142

48.000

500
42,5%

≤

155,3%

≤

≤

21,4%

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía
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Evolución económica

En millones de euros

CIFRA DE NEGOCIO
3,51
2,98

1,94

0,87
0,39

2016

2017

2018

2019

2020

RESULTADO NETO
0,82
0,60
0,40

0,10
- 0,07

2016

2017

2018

2019

2020

PASIVO TOTAL A CIERRE DEL EJERCICIO
1,77

1,19

0,64
0,29
0,10
2016

2017

2018

2019

2020

Elaboración propia a partir del Registro Mercantil (sociedad Brooklyn Fitboxing International SL)
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EURO
FITNESS
La cadena catalana de gimnasios Eurofitness
nombró en septiembre al ex consejero delegado
de Holmes Place en España, Josep Viladot, como
director general, con el objetivo de recuperar
abonados. En 2021 aumentó su número de centros
y se hizo con la explotación del centro de la escuela
privada Sant Gabriel de Viladecans (Barcelona).
De cara al futuro, la cadena tiene como
objetivo expandirse en los mercados
de habla hispana, ya sea Latinoamérica
o en algunas partes de Estados Unidos.
El salto a los nuevos mercados se
producirá en función de la evolución
de la pandemia, ya que está marcado
en la hoja de ruta de la cadena y no
hay una limitación geográfica.

Fundada en 1998, la cadena catalana
es una de las empresas pioneras en
apostar por el modelo concesional
para gestionar los centros deportivos.
La compañía tiene instalaciones en
Cataluña, Galicia y Eslovenia, y es
una de las pocas empresas españolas
del sector que tiene gimnasios en el
extranjero.

Primer ejecutivo

Josep Viladot,
director general

Sede

Barcelona

Accionistas

Fundación Ubae
Capel Group 21

Facturación agregada

n. d.

Socios

Plantilla

22

41.000

550

=

2,5%

≤

Centros

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía, excepto plantilla, que corresponde a 2020
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Líder en información económica del negocio del deporte

Fitness
www.palco23.com

QUÉ,
¿YA HAS
VISTO LA
PUBLICIDAD
DE TU
COMPETENCIA?
Tendrías que haber estado.
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HOLIDAY
GYM
Holiday Gym paralizó las dos aperturas que tenía
pendientes en 2021 tras perder el 40% de los
abonados. La cadena española fundada por Luis
Guerra opera actualmente con veinte centros. Con
el objetivo de recuperar los planes de expansión de
antes de la pandemia, la empresa abrirá tres nuevos
gimnasios en Madrid en 2022.
La cadena de gimnasios dirigida por
Luis Guerra tenía previsto terminar
2021 con un 80% del negocio y de
los clientes de antes del estallido del
Covid-19. Tras la pandemia, la cadena
optó por paralizar las dos aperturas
que tenía pendientes en 2021 tras
perder el 40% de los abonados, y no
será hasta este curso cuando vuelva

a expandirse. Además de perder un
40% de los abonados, la empresa tuvo
un descenso de la facturación en línea
con la media del sector.
De esta manera, la cadena perdió
abonados entre los adultos mayores
por miedo a contagiarse y entre los
más jóvenes, que estaban en contacto
con los mayores.

Primer ejecutivo

Luis Guerra, presidente

Sede

Las Rozas (Madrid)

Accionistas

Luis Guerra

Facturación agregada

10,27 millones de euros (2018).
Caída del 25% en 2021

Socios

Plantilla

20

60.000

N.D.

≤

Centros

4,7%

Datos correspondientes a cierre de 2021 a partir de diferentes fuentes
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Premium

BONA
SPORT

Primer ejecutivo

Eduard Cabré, director general

Sede

El Club Bonasport, centro deportivo de alta gama
ubicado en la zona alta de Barcelona (en el barrio
de Sarrià-Sant Gervasi), logró terminar 2021
batiendo récords y superando la facturación de
2019. En el año antes de la pandemia, la facturación
se situó en 4,37 millones de euros, mientras que en
2020 fue de 2,2 millones de euros.
El club afrontó 300 bajas temporales,
las de socios que optaron por acogerse
a la cuota de mantenimiento. En verano
de 2021 ya superó superó los 2.000
abonados, una cifra un 9% inferior
a la cifra máxima alcanzada, tras un
aumento paulatino del volumen de
socios desde que en febrero del año
pasado concluyera el último cierre

sectorial, con crecimientos superiores
incluso a los registrados antes de la
pandemia. El equipamiento cuenta con
4.000 metros cuadrados edificados y
16.000 metros cuadrados en total de
superficie. En 2021, la empresa realizó
una inversión de 400.000 euros en una
nueva sala de fitness, equipada con
productos de Technogym.

Barcelona

Accionistas

Eusebio Güell
Familia Navarro

Facturación agregada

5,3 millones de euros en 2021
(+140,1% vs. 2020)

Socios

Plantilla

1

2.000

88

=

=

≤

Centros

3,5%

Datos correspondientes a cierre de 2021 aportados por la propia compañía
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