
LA NUEVA CADENA DE BAJO COSTE EL GYM, CON CAPITAL BR|TÁNICO,ABRIRA 40 CENTROS EÑ UN I\4ERCADO
DONDEACABAN DEATERRIZAR BASIC FITYVIRGIN ACTIVE PARACOMPETIR CON LOS GRUPOS LOCALES,

España ensaln el modelo
de gimnasio'low cost'
l¡ansá Anglés. E¿f,e o¡¡
Se deñnen a si mismos cono
el "Zra de los gj¡masíos". La
moda delbajo coste ha aiarsa-
do en las ae¡o1írs,los hote-
les,las inms tertiles y, ahora"
llega al sector de los sjnma-
sns. El Gtr¡ es una nucva ca-
dem de clubes deportlvos
participada por el grupo de
capit¿l ries8o britinico Ma-
gota Paúrers que prctende
atrrir cüarenta cetrrtos en Xs
paña en los prónmos cinco
años. No es el ú¡ico: el srpo
holandés Básic Fjt y el briti
nico virgin Active táñbiétr
ha1 niciado su €xprnsión en

Basic-¡it ofrece cuotas
mensuales de 15,95 euos y en
s sinn¡sios no liay cl¿ses
dinsidas ni enrlemdors per
sonrles, só]o máqri6 de en
tfenamie¡to. La cuota de El
Gld será de 19,9 euros (14,90

eru!,s en prcnoción de aper
tun) y sus ginDaiios ten&án
máquins, cl¿s€s dirigidas y
resludic con duchas indiü-
dllnles y taquillas. r(x cent¡os
abriftin 24 horás y 3ós dias al
ano. Una de sus fól]1uls mís
imovadoras, como la royo
ria de ¡egD¡ios low c.rs1, es el
Go de Ilrte¡iet como ahon)

¡l di¡ector seneral de El
Gyra, Rod Hill, afim1a que
'1os snnnasios en xspana son
muy canx:pagába menos en
ml club de Londres que en el

de ts¡rcelolla''. X{agenta Part-
nen tiene iñeNione en gjm-
mios de EELTU, Gr¡r Bret¡
ña y Alemania. Rod Hil í¡e
dnectivo de la cadem Fitress
FrN! que nació cono rm ca
dena de bajo coste en 1os ¡nos
nol€n¡a v cuenta actualmen

pedenciaeD¡itnessFirs!I l
se propone replic.ü ia expe-
deDcia eD España. donde
"existe ui sr an nicho de mer
cado 1', por tanto, oportuni-
dad de negocio en este sec
tol'', dice. Segun datos de la
cade¡a de sinr¡rsios Di& en
los ütimos vei¡te ános se ha
pnducido un turemento del

ló% er la pfáctica deporti\'¿
Lafrarje de cd¡d de entre rs y
-24 anos supone cl s1-'1 de 16

BasicFitr\¡nginActilr (de
Richlfd BraDSoD) soD dos
ejemplos 1nás de $rpos in
te¡rcioiials que hm llesrdo
p¡fr capt¡r este !úb1i.o.

"La cdsis ha a]üdado a qrre
el piülico quiera paga sólo
por lo que üsu'', apmta HiU.
El Gym abriá su pdmer cen-
h o el póxnno ¿bril en la ¡ue-
Ía zoDa de oficiDs de Plaza
Eurcpa, j!1nto a Bdcelon¿ La
opcr¡ción ha sldo nltenne
diada pof BNP P¡ribas Real
X.r6te.

Elprimerclub$ ab.irá en Ple Europá de lHosptatet,iuntoa Ba@toña en uñ b¿rio de ofci¡6.

Sector en auge

e El Gym busca loc¿les
en ]as pdncipales ciudades

alcanzar los zl5 entt6 eñ
2014 en Esp:6a y Fortugal.

$ Lá pÉctica de rléporté ha
c.€cido un 16% en 20 años,
principalmenté, entr€ jó!€nes.


