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GO fit Peñagrande: salud,
bienestar y felicidad dentro
de una infraestructura
deportiva de vanguardia.
El 2.0 de la cadena ya está aquí.

E

l pasado mes de Febrero fue
la puesta en escena de un
centro futurista para la ciudad de Madrid. GO fit Peñagrande, en el madrileño barrio del Pilar abrió sus puertas para deleite de
una multitud de vecinos entusiastas
por “Vivir más y mejor”. Sin duda todo un éxito para el distrito Fuencarral
el Pardo, que ya cuenta con otro centro de la cadena en Montecarmelo.
Desde INGESPORT siempre se apuesta por facilitar la vida del cliente dentro de sus centros, pues no es ajeno a
la alta aceptación que GO fit genera
en la ciudadanía, poniendo los medios
necesarios para gestionar a distancia
lo que tradicionalmente había que hacerlo necesariamente dentro de las
dependencias del propio centro. Cada
cliente o usuario cuenta con una App
exclusiva elaborada por Trainingym,
donde puede gestionar todas sus reservas para clases colectivas y llevar
el seguimiento de sus retos personales. En definitiva la “experiencia del
cliente” es lo más relevante en sus objetivos operativos.
Vicente Bayón es el responsable de
conseguir lo anteriormente expuesto,

pues es el director de GO fit Peñagrande. Este madrileño de 39 años, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, aúna experiencia en
el ámbito de la gestión deportiva, así
como dentro del mundo de la tecnología, pues pasó algunos años como
ejecutivo en la multinacional Apple. Su
gran reto es conseguir que el cliente
viva experiencias a diario, que le reporten beneficios saludables para llevar una vida plena. Su empeño va
más allá de la actividad que el cliente
desarrolla en el propio centro, pues la
tecnología GO fit les acompaña también cuando no asisten al centro, pudiendo así mantener una actividad física controlada y pautada por profesionales cualificados en todo momento. Cuando uno pasea por este GO fit,
se aprecia una mezcla de tecnología
con diseño práctico y cuidado, enfocado siempre a la mejor experiencia
para sus clientes. Ya en el hall de entrada cercano a la cafetería, se disponen un gran número de cabinas abiertas para el trato “one to one” con el
cliente, donde sobre todo se habla de
salud. Los técnicos que atienden este
servicio, son profesionales cualificados conocedores de las ventajas del
ejercicio físico cuando éste se lleva a >>

Vicente Bayón, responsable del centro
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cabo de forma científica y rigurosa.
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El centro cuenta con los espacios habituales de la cadena, repartidos en
una superficie de 16.000 m2, disponiendo de :
. 4 salas para clases colectivas. A reseñar la sala de ciclo indoor, que es la
mejor acondicionada de Europa, con
la mayor pantalla creada para una sala de esta actividad, ideal para mostrar los perfiles de la clase.
. 1 estudio al aire libre en terraza cubierta para GO fit Cross.
. Ludoteca y cafetería.
. Piscinas: 2 cubiertas climatizadas
para nado y aprendizaje, y una exterior al aire libre.
. Piscina de sensaciones SPA: Una piscina con los elementos idóneos pa-ra
el relax después del entrenamiento.
No hay duda que el acrónimo de SPA
“salud por el agua” se experimenta
claramente en este vaso.
. Zona termal: Espectacular sauna en
el exterior, junto con baño turco y duchas de sensaciones.
. Gran sala de fitness: 1.200 m2 de sala equipada con las mejores máquinas de última generación marca Technogym y con conectividad Trainingym.
. Polideportivo: Las clases dirigidas a
la familia cuentan con un espacio idóneo para su desarrollo en este polideportivo. Dedicado también a colonias
y deportes.
. Zona de raqueta: Cuenta con 6 pistas de padel cubiertas y 4 de tenis
descubiertas.
. Parking: 350 plazas de parking que
facilitan la accesibilidad al centro, pudiendo usar 2 h libremente cada abonado.
Sin duda es un centro pleno en innovación y con todas las características
singulares que la cadena GO fit pone
al servicio de sus clientes, donde se
aprecia las consecuencias de un departamento de I+D+I liderado por el
Dr. Alfonso Jiménez.
En este centro encontraremos el “Test
corner” dentro de la sala de Fitness,
espacio donde los clientes obtienen
una valoración física y funcional para
poder adaptar sus entrenamientos
según los resultados obtenidos en las
valoraciones física y funcional.
También como novedad y con el objetivo de estimular la mayor y mejor
práctica deportiva dentro del univer-
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“un centro pleno
en innovación y
con todas las
características
singulares que la
cadena GO fit pone
al servicio de sus
clientes, donde
se aprecian las
consecuencias
de un
departamento
de I+D+I”
so GO fit, el cliente se beneficia de un
sistema TG Loyalty elaborado por
Trainingym, de tal forma que por accesos al centro, asistencia a clases colectivas, realización de entrenamiento,
gasto ejecutado en el centro, etc…, el
cliente va obteniendo puntos para
canjearlos en productos de consumo
propio, como descuentos en cuotas o
servicios.
Sin duda GO fit Peñagrande nace con
el objetivo de motivar a nuestro colectivo de usuarios a ampliar su práctica
en la actividad física dirigida y pautada, lo que es el principal objetivo de la
cadena : “Vive más y mejor”, y hacerlo
en las mejores manos practicando
GO fit.
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GO fit Peñagrande,
todo un mundo de
sensaciones
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