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a los que ya estaban opera-
tivos ha supuesto un gran
hito para nosotros. Pero, en
líneas generales, ha sido un
año que nos ha puesto mu-
chos retos sobre la mesa y
estamos muy satisfechos de
haber seguido evolucionan-
do, creciendo y mejorando
el servicio y la experiencia
del cliente. 

A pesar de las pocas
aperturas, se mantienen
como líder en el segmento
concesional en España en
número de abonados. ¿Qué
factores les permiten man-
tener este liderazgo, pre-
cisamente no siendo de las
cadenas que gestionan más
centros en España?
Lo importante no es el nú-
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GO fit cierra 2018 con
una gran apertura a princi-
pios de año (Peñagrande)
y el cambio de gestión en
Santa Justa dando como
resultado el nuevo GO fit
Sevilla. ¿Diría que ha sido
un año más de consolida-
ción que de expansión? 
2018 ha sido un año clave

para la consolidación del mo-
delo 2.0 de Ingesport, con
el que queremos aportar una
solución de salud y felicidad
para toda la población in-
troduciendo la Ciencia y la
Tecnología, y que es la base
en torno a la que se han
concebido los centros de Pe-
ñagrande y Sevilla. Sin duda,
sumar estas dos ubicaciones

trucción y una gestión com-
pleja basada en el amplio
conocimiento de la ciudada-
nía. El riesgo que los opera-
dores asumen para controlar
todas estas variables es ele-
vadísimo y, teniendo en cuen-
ta que la viabilidad de un
centro deportivo se ve a par-
tir del cuarto de año, es nor-
mal que el flujo de aperturas
no sea estable.

¿Se está quedando el
mercado sin espacio para
propuestas de grandes di-
mensiones y de carácter fa-
miliar como la de GO fit?

Si se analiza el balance
de aperturas de gimnasios
realizadas este 2018 en
nuestro país, se percibe un
claro descenso de la activi-
dad expansiva dentro del
segmento de grandes ins-
talaciones. ¿A qué cree que
se puede deber que se ha-
yan abierto más centros de
pequeñas dimensiones y
pocos macro proyectos?
El desarrollo de estos ma-

cro complejos requiere una
altísima y cambiante espe-
cialización en su planificación
y concepción, enormes in-
versiones, riesgo en la cons-

mero de centros sino el de
personas que incorporan la
actividad física a su vida. 
Nuestras instalaciones

agrupan usos de máxima de-
manda para el arco más am-
plio de los ciudadanos, con
la máxima calidad, a precios
muy asequibles. Todos nues-
tros proyectos tienen una
vocación clara de servicio
público e intentamos que
puedan disfrutarlos el mayor
número de personas –una
media de 10.000 por cen-
tro-. 
El modelo concesional es

por sí mismo un modelo de
éxito para la sociedad y nues-
tra obligación es evolucionar
y prestar un servicio impe-
cable para que nuestros
clientes estén satisfechos.

”El modelo concesional es por sí mismo

un modelo de éxito para la sociedad y

nuestra obligación es evolucionar”

Alfonso Arroyo (Madrid, 1962) es adjunto a la presidencia del Grupo
Ingesport, compañía que construye y gestiona los centros de-

portivos GO fit, y en la que ingresó en el año 2015 como Director Cor-
porativo. En el mundo del deporte ha ostentado, entre otras cargos,
la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid (1991-
1993), la Vicepresidencia del Consejo Superior de Deportes (1993-
1995) y la Dirección General de Deportes del Estado (1993-1995). En
la actualidad, además de su implicación en Ingesport, colabora como
asesor en diversas consultoras especializadas en comunicación estra-
tégica en el ámbito territorial de la investigación en mercados com-
plejos, compatibilizando su actividad empresarial con la docencia de
posgrado en diferentes centros universitarios. 

ALFONSO ARROYO Adjunto a Presidencia del Grupo Ingesport (GO fit)

“El modelo español de gestión 
público-privada es único en Europa”

”2018 nos ha puesto muchos retos sobre la

mesa y estamos muy satisfechos de seguir

creciendo y mejorando el servicio”
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En absoluto. Todos los mer-
cados se ajustan y España
es un mercado cada vez más
especializado pero aún muy
atractivo.

¿Cuál va a ser la apuesta
de GO fit en el segmento
concesional y en el privado
en España durante 2019?
Nos constan que hay al me-
nos cuatro proyectos pri-
vados en marcha. 
La colaboración público-

privada es una pieza funda-
mental de nuestro modelo
de negocio, nuestra intención
es seguir desarrollando el
concepto con la oferta más
cualificada del mercado. 
Valoramos todas las op-

ciones para que nuestros pro-
gramas de salud y felicidad
lleguen a toda la sociedad,
ya sea a través del modelo
concesional o estrictamente
privado. De momento, te-
nemos varias propuestas so-
bre la mesa para seguir cre-
ciendo en territorio nacional,
un ejemplo de esta línea de

trabajo es el proyecto que
estamos arrancando en Alcalá
de Henares (Madrid). 

¿Cómo sigue su plan de
internacionalización?
Estamos explorando todos

los canales. Somos conscien-
tes de la dificultad que tiene
cada país para adaptarnos a
su cultura y costumbres.  Ges-
tionar varios países requiere
un gran esfuerzo económico
y humano. Además, el mo-
delo de colaboración públi-
co-privada se desarrolla de
forma diferente en cada país
de Europa.

No obstante, exportar el
modelo GO fit sigue siendo
una prioridad para nosotros.
De hecho, este año hemos
reforzado el departamento
de Expansión Internacional
dentro de la compañía para
seguir avanzando en nuestro
objetivo.

Habían anunciado una in-
versión de 100 millones de
euros para abrir 10 gimna-

sios en Portugal. ¿Cómo
avanza este proyecto?
Estamos estudiando dife-

rentes localizaciones y esta-
mos convencidos de que es-
tas propuestas podrán ma-
terializarse a medio plazo. 

También habían mencio-
nado su intención de intro-
ducirse en Polonia. ¿Por
qué Polonia? ¿Qué otros
países están estudiando?
Nuestro interés principal

es estudiar la viabilidad de

exportar nuestro modelo a
Europa y entrar en aquellos
países que entiendan las bon-
dades de la fórmula de cola-
boración público-privada, in-
cluido Polonia. 

Con el mercado español
llegando a una cierta satu-
ración en algunas plazas,
¿es la internacionalización
la salida que les queda a
las grandes cadenas?
La internacionalízación es

la fórmula para seguir avan-
zando y mejorando cada vez
más la oferta para que se
perciba el ejercicio físico pau-
tado como la herramienta
para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos. 

¿Qué 2019 le augura al
mercado dentro de España? 
No soy un visionario, pero

me gustaría que se produjera
un crecimiento sostenido del
sector y un aumento de la
tasa de penetración de per-
sonas en centros deportivos
–actualmente en el 11%-.
Todo nuestro trabajo se cen-
tra en concienciar al 89% de
la población que aún no está
en el entorno de un centro
deportivo, de lo importante
que es la activación física
para conseguir sus objetivos
de salud y felicidad n

”Gestionar instalaciones en varios países requiere de un gran esfuerzo económico y

humano” ”La internacionalización es la fórmula para seguir avanzando y mejorando cada vez más

la oferta de los centros deportivos”

7

Nº 410 l Diciembre de 2018

l Año de fundación:           2.009
l Nº de centros: 16 (+2 Portugal)
l Superfície total: 266.833 m2 -
sólo centros en España-
l Empleados:          940 -España-
l Abonados:   230.000 -España-
l Facturación 2017: 52 millones

LOS DATOS
GO fit

Llama la atención que a pesar de contar con la mayor cifra
de abonados en España, no son precisamente la cadena
que aglutine mayor número de trabajadores, con lo cual,
dan como resultado unos ratios de abonados por cada
empleados muy elevados. ¿Cómo aseguran la experiencia
de cliente y la satisfacción con menos empleados?
Somos una de las compañías que más empleo genera en el
sector con cerca de 1.000 trabajadores. Contamos con un
equipo humano altamente cualificado y trabajamos
constamente en la excelencia de nuestros procesos y
operaciones para que la experiencia de cliente sea la mejor.

¿Sigue siendo la rotación un mal que no sabe cómo
erradicar el sector?
Como todos los operadores del sector, año a año nos
volcamos en mejorar nuestros KPIs. Uno de los más
importantes es reducir la tasa de rotación en nuestros
centros. En los últimos cuatro años hemos venido
cumpliendo nuestros objetivos en este sentido de manera
ejemplar, tal y como avala la media de permanencia de
nuestros clientes con nosotros. n

La mejor experiencia de cliente

REFERENCIA EN  EUROPA  Ingesport estrenó en octubre GO fit Sevilla, un centro deportivo de 18.000 metros2 que se ha

convertido en uno de los “complejos más importantes de Europa por extensión y oferta”, apunta la compañía.
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