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II Barómetro sobre la repercusión de la subida del IVA 

Ya tenemos los datos del II Observatorio que evalúa el impacto de la subida del IVA (del 8 al 21%) en 

el sector del fitness y cuyas conclusiones, al igual que en el primer barómetro, son  sombrías para el 
sector: cae el número de empleados, de usuarios y, por tanto, la facturación.  
Así, tras nuestras encuestas podemos afirmar que en tan sólo un trimestre con el nuevo tipo 
impositivo se han destruido más de 12.000 puestos de trabajo.  

Además, la facturación de los centros de fitness ha caído un 18%. Si se compara el ejercicio completo 

con el anterior, este descenso es del 11,9%. En este sentido, respecto al número de clientes activos el 
60% de las instalaciones ha visto reducido el número de usuarios, en concreto los gimnasios han 
perdido de media un 19% de clientes (casi el doble si se compara con el primer trimestre). 

<<<Leer más>>> 
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El pasado 12 de abril, FNEID celebró su Asamblea General Ordinaria y también una Junta Directiva. Se 
aprobaron las cuentas y la memoria contable de 2012 y el presupuesto para 2013. Además, se 

expuso la memoria de actividades de 2012, en la que se expusieron los diversos temas en los que se ha 
trabajado a lo largo del pasado año, con especial interés en la subida del IVA y las acciones emprendidas 
por FNEID para tratar de revertir su situación. También se expusieron los objetivos en los que se está 
trabajando desde comienzo de este nuevo año 2013. 

   

 

Memoria de Actividades y Clipping 2012  

Si quieres estar al tanto de toda la actividad de FNEID a lo largo de 2012, un año muy intenso para la 
Federación ya puedes descargarte la memoria de actividades. Además, también puedes ver todas las 

apariciones de FNEID en medios de comunicación a lo largo del pasado año. Descárgate ambos 
documentos aquí o en nuestra página web. 

<<<Leer más>>> 

  

FNEID celebra el Día de la Salud  

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID) ha querido celebrar el Día 
Mundial de la Salud, organizado por la Organización Mundial de la Salud, y por ello el pasado 7 de abril, 
nos unimos a la iniciativa, que en esta ocasión se centró en la hipertensión y cómo prevenirla, siendo la 
práctica del ejercicio físico un hábito imprescindible. 

<<<Leer más>>> 
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Comienza la 'Operación Bikini' siguiendo los consejos de los profesionales  

Llega la primavera y con ella las ganas de ponerse a punto para estar radiantes y en plena forma los 
meses de calor y buen tiempo. Y, al igual que en enero tras las Navidades, la vuelta al gimnasio en abril y 
mayo es un clásico. Con el verano a la vuelta de la esquina, muchos usuarios regresan al gimnasio que 
no han pisado desde el momento de su inscripción, y otros nuevos se apuntan pensando que en dos o 
tres meses se puede conseguir lo que otros consiguen con constancia durante todo el año. 

<<<Leer más>>> 

  

Seminario sobre Salud, Deporte y Municipio (Andalucía)  

El ayuntamiento y la Universidad de Granada organizaron el “Seminario sobre Deporte, Salud y 
Municipio”. Se analizó el derecho de los usuarios a estar informados para realizar actividad fís ica sin 
riesgos. Esta actividad académica fue organizada por el Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía 
“El derecho a la salud y al medio ambiente en la sociedad del riesgo y la innovación” 

<<<Leer más>>> Fuente: Munideporte.com  
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