
 A finales del 2015, la con-
sultora Deloitte, llevó a 
cabo un análisis a nivel 

Europeo de la situación del 
mercado del fitness. Estos 
datos han sido publicados jun-
tamente con Europe Active 
durante el mes de abril de 
2016 en el 3er informe “Euro-
pean Health & Fitness Market 
2016”. 

 A lo largo de este artículo, 
se mostrarán  las datos más 
relevantes del estudio, en una 
primera parte, enfocados al  
conjunto europeo, donde se 
han analizado 18 países de la 
unión, y en una segunda parte, 
relacionados con el mercado 
Español.

En relación al volumen de 
ingresos alcanzados a finales 
del 2015, se incrementaron un 
4,9% respecto al 2014 siendo 
un total de 26,7 billones de 
euros. Las 10 principales ope-
radoras, obtuvieron unos bene-
ficios de 2,8 billones de euros, 

representando el 10,3% del 
mercado.

En cuanto a volumen de 
socios, a finales del 2015, los 
centros de fitness disponían de 
52,4 millones de usuarios, un 
3,9% más que en 2014. Las 30 
principales operadoras con-
centran a más 11 millones, lo 
que representa un 20,9% del 
total de socios en Europa. Ana-
lizando datos del mismo estu-
dio en ediciones anteriores, se 
observa un incremento impor-
tante del número de socios 
tanto a nivel absoluto como de 
las principales operadoras que 
pasan de representar el 17% 
del total del mercado en 2013 
al 20,9% en 2015. Se deduce 
por tanto una cierta concentra-
ción del sector.

La cadena de centros alema-
na McFit/High5, lidera el ran-
king de socios con más 1,37 
millones, aumentando un 
14,2% sus cifras desde el 2013, 
donde obtuvieron aproximada-
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mente 1,2 millones de usua-
rios. En cuanto a los ingresos, 
el ranking está liderado por 
Virgin Active con un total de 
485 millones de euros, en 
segundo lugar David Lloyd, 
con unos ingresos de 460 
millones de euros y en tercer 
lugar y por primera vez se 
incorpora la operadora líder 
del mercado Escandinavo, 
Health & Fitness Nordic, con un 

total de 321 millones de euros 
de ingresos.

El atractivo que despierta el 
sector del fitness para inversio-
nes financieras por parte de 
empresas ajenas o especializa-
das en fondos no deja de cre-
cer. A finales del 2015 se regis-
traron 19 fusiones y adquisicio-
nes, el doble que hace 2 años. 
Por ejemplo, el volumen de 
negocio del mercado europeo 

con 26,7 billones de euros, ha 
superado al mercado estadou-
nidense que asciende a 23,5 
billones de euros (IHRSA). Otro 
dato curioso es que el volumen 
de negocio del fitness ha supe-
rado al volumen de negocio 
del fútbol profesional, que en 
la temporada 2013/14 se cifró 
en 21,3 billones de euros.

De acuerdo con la figura 1, 
el país con mayores ingresos 
en 2015 fue el Reino Unido 
(5.6 billones de euros), segui-
do por Alemania (4,8 billones 
de euros). Ambos son las prin-
cipales potencias, pero si se 
añade, Francia (2,4 billones de 
euros), Italia (2,2 billones de 
euros) y España (2,1 billones 
de euros), juntas representan el 
64% de total del mercado. Ale-
mania, es el país Europeo con 
mayor número de usuarios, 
con un total de 9,5 millones, 
seguido por el Reino Unido 
con 8,8 millones. Francia con 
5,2 millones, Italia con 5,1 
millones y España con 4,9 
millones completan el top 5. 

En cuanto a la madurez de 
los mercados, los principales se 
localizan al norte de Europa. 
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Figura 1: Top 10 mercado Europeo del fitness por ingresos en millones de euros.

(Elaboración propia a partir de los datos del European Health & Fitness Market Report 2016).



Noruega es el mercado más 
maduro con una tasa de pene-
tración del 19,4%, con casi 
4.823 habitantes por club.

España
En relación a la situación en 
España, el informe aporta sín-
tomas de constante crecimien-
to y que goza de buena salud 
en comparación a otros países. 

A finales de 2015, el merca-
do en nuestro país contaba 
con cerca de 4,94 millones de 
usuarios y  más de 4.350 cen-
tros de fitness de gestión priva-
da. Se calcula por tanto, una 
media cercana a los 1.136 
socios por club.

España cuenta con una tasa 
de penetración del 10.6% 
teniendo en cuenta el total de 
la población, sin embargo, cen-
trando el estudio en personas 
de más de 15 años, la tasa se 
eleva más de 2 puntos porcen-
tuales; llegando a ser del 
12,9%.

Según Deloitte, el precio 
medio que paga un cliente 
por acudir a un gimnasio ha 
descendido, pasando de 40 a 

bién destaca la creciente cola-
boración entre gimnasios y 
compañías de seguros, esti-
mando que al menos el 3,2% 
de los operadores fitness cola-
boran con empresas de salud.

39,5 euros. Este descenso vie-
ne en parte provocado por el 
crecimiento y consolidación 
de los operadores low cost en 
España. 

Este fenómeno ha generado 
ciertos cambios en el sector, 
provocando por un lado un 
aumento de la demanda y 
número de socios, y por otro, 
reduciendo la media de cuota 
por centro.

En la figura 2 se observa que  
el crecimiento del modelo low 
cost sigue un flujo constante. 
Según los datos facilitados por 
la consultora Valgo, en 4 años 
se ha duplicado el número de 
centros, pasando de 118 en 
2013 a 235 en 2016; lo que ha 
generado un crecimiento del 
99,15%. AltaFit lidera el merca-
do español con más de 40 
gimnasios.

El informe publicado por 
Europe Active y Deloitte, estima 
que el mercado del Fitness 
cuenta con alrededor de 
59.600 profesionales, y que 
según directores y gerentes se 
espera un crecimiento cercano 
al 2,5% para el año 2016. Tam-
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Figura 2: Crecimiento centros Low-Cost en España.

(Elaboración propia a partir de los datos del Informe Gimnasios Low Cost elaborado por Valgo).
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