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GO fit Sevilla,
un año de vida, un año de
transformación

GO fit Sevilla,
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“El centro deportivo de referencia en Sevilla

desde hace años, cercano a la estación de

Santa Justa y conocido como Sato Sport, se

ha convertido en otro de los 18 centros de

la cadena de la empresa INGESPORT”

Sevilla estrenó su GO fit el
1-7-17. Hace ya más de un
año que los Sevillanos
pueden “practicar GO fit”

a transformación del centro 
para aportar el valor principal
de la cadena “Vivir más y me-
jor” se ha conseguido en tiem-

po récord, adaptándolo al modelo 2.0
de la cadena para que la tecnología y
la conectividad sea una constante per-
manente para el cliente. Sin duda esta
transformación ha supuesto un reto pa-
ra la cadena, pues la adaptación de un
edificio ajeno a su modelo constructi-
vo, con una disposición vertical que se
diferencia de lo habitual en los centros
Go fit, ha exigido una gran inversión,
consiguiendo una transformación to-
tal, y todo ello, sin el cese de la activi-
dad en ningún momento.

GO fit Sevilla es el centro más grande
de la ciudad con más de 13.000 m2 de
instalaciones deportivas, su director Ju-
lián Navarro es un experimentado ges-
tor de grandes instalaciones similares.
Ahora desde la cadena GO fit se preo-
cupa cada día de que sus clientes en-
cuentren el objetivo de SALUD TOTAL.

La transformación del centro ha sido
plena. Ya desde el acceso inmediato nos
encontramos espacios abiertos de aten-
ción al cliente “one to one” donde se
facilita toda la información necesaria
para empezar la actividad, a partir de
ahí todo lo necesario lo encontrará a
través de la APP que GO fit pone a dis-
posición de todos sus clientes. Conec-
tividad total las 24 h del día.

Las características principales del cen-
tro son :

- Gran sala de fitness de 2.000 m2 en
dos plantas, con equipamiento Techno-
gym gama Artis.
- 6 salas para actividades dirigidas.
- 2 piscinas cubiertas para natación y
actividades dirigidas.
- Piscina de sensaciones (SPA) y cir-
cuito termal completo (sauna, baño tur-
co y duchas bitérmicas).
- Dos terrazas para entrenamientos al
aire libre.
- 500 m2 de uso exclusivo para acti-
vidades infantiles.
- 2 pistas de pádel que permiten es-
cuela de enseñanza y entrenamientos
libres.
- 2 pistas polideportivas (minibasket
y minifútbol).
- 2.500 m2 de parking que aseguran 2
horas gratuitas para aparcar.
- Cafetería restaurante.

En definitiva, un macrocentro donde
además de conseguir los objetivos sa-
ludables a nivel físico, también se EN-
TRENA LA FELICIDAD.

Con este centro la cadena Go fit se po-
siciona como el operador más importan-
te de la comunidad de Andalucía con
cinco centros en operación que dan
servicio a más de 50.000 ciudadan@s.

L

Julián Navarro, director del centro
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Sevilla
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