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La industria de las instalaciones 
deportivas en España se puede 
considerar un mercado joven 
cuyos operadores han hecho 
verdaderos encajes para 
adaptarse a los tiempos convulsos 
que han ido apareciendo. 
Un elemento de ayuda para 
la gestión es, sin duda, la 
información sobre la industria que 
permite conocer el desarrollo de 
la misma. De todos es conocido 
que los datos de resultados 
económicos del sector y algunos 
de las operaciones son muy poco 
transparentes. Así pues son los 
propios gestores los que van a 
ciegas respecto de su posición en 
comparación con la industria en 
general.

Este informe pretende favorecer 
la gestión de los operadores 
y también de los inversores 
que ven en este mercado una 
oportunidad. Hemos intentado 
hacer un documento riguroso 
que aporte valor a la industria 
y sirva de referencia a partir de 
esta edición. 

Nuestro trabajo de campo ha 
sido el más tedioso de todas 
las labores precisas a la hora 
de realizar un estudio de estas 
dimensiones, y esto ha sido  así 
porque ha costado mucho 
recopilar todos los datos 
necesarios para hacer de este 

estudio un documento de 
valor, con validez científica y 
estadística. Desde el principio 
nuestros compañeros de viaje, 
la Universidad de Alcalá de 
Henares y Precor, y nosotros 
mismos teníamos claro que el 
objetivo era que el estudio fuera 
representativo y esperamos 
haberlo conseguido. 

Pero no podríamos haber llegado 
a buen puerto sin la inestimable 
ayuda de los operadores que 
han cedido sus datos de forma 
desinteresada y confiando en 
favorecer al desarrollo de la 
industria. Muchas gracias porque 
ha sido aburrido, sobre todo, 
teniendo en cuenta que este año 
las preguntas eran más y además 
hemos tenido que ampliar la 
muestra notablemente. Por 
supuesto los datos individuales de 
cada uno de las empresas son 
totalmente confidenciales pero 
sumados a un todo han tejido 
este documento final. 

También hemos de agradecer la 
colaboración desinteresada de la 
prestigiosa Universidad de Alcalá 
de Henares que nos ha animado 
a comprometernos con la 
rigurosidad para que el resultado 
sea atractivo. 

Y por último, pero no por ello 
menos importante, hemos de 

dar las gracias a Precor, marca 
que nos lleva acompañando 
desde hace varios años en 
nuestro trabajo por facilitar 
datos económicos de la industria 
española. Su compromiso con 
la seriedad y la rigurosidad de la 
investigación ha hecho posible 
esta evolución a lo largo de los 
años. ¡Gracias por esta confianza!

Este informe sobre el  cierre de 
cuentas de 2014 ha sido un 
ejercicio de compromiso por 
parte de todos los gestores 
participantes, que sin duda son 
los auténticos protagonistas. 
Gracias por vuestra participación, 
gracias a aquella decena de 
operadores que nos ayudaron a 
validar preguntas y contenidos 
(generosos con su tiempo, que 
nos consta es escaso) , gracias 
a aquellos que respondieron 
rápido nuestro cuestionario, pero 
gracias también a aquellos que 
soportaron el acoso de nuestro 
equipo de trabajo de campo.

Esperamos que os guste el 
documento y que, sobre todo, 
os sea útil. Os emplazamos 
a la próxima edición en la 
que esperamos tanta o más 
participación como en ésta.

Un cordial saludo

EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE MAS
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1
INTRODUCCIÓN 
AL OBJETO 
DE ESTUDIO

El sector de las instalaciones 
deportivas en España ha 
evolucionado mucho en los 
últimos años. Esta evolución 
se refleja en las instalaciones 
deportivas, en la tipología 
y dimensionamiento de los 
espacios de actividad, en los 
espacios auxiliares, en la oferta 
de servicios de actividad física 
y deporte o en el equipamiento 
deportivo. 

Y en referencia a los clientes 
de las instalaciones deportivas, 
éstos también han variado su 
comportamiento, sus costumbres 
y hábitos. Pero también se ha 
producido un cambio muy 
significativo en las características 
sociales y demográficas de 
las personas que acuden 
habitualmente a las instalaciones 
deportivas.

Este estudio tiene como objetivo 
general analizar de modo global 
y por modelos de instalación 
deportiva en España, la situación 
económica de las empresas que 
en el año 2014 han operado en 
España explotando los servicios 
de actividad física y deporte 
en las instalaciones deportivas 
existentes. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Pb Pv

CA LC nLC

Pb - Instalaciones deportivas gestionadas por la administración pública

Pv - Instalaciones deportivas privadas

CA - Instalaciones deportivas en régimen de concesión administrativa

LC - Instalaciones deportivas privadas low cost

nLC - Instalaciones deportivas privadas “no low cost”

Esta división de los modelos de 
las instalaciones deportivas se 
ha realizado así porque desde 
Management around Sports 
(MAS) creemos que en España 

existe esta triple convivencia 
de modelos en cuanto a 
instalaciones deportivas y porque 
tras el trabajo de campo ha sido 
más sencillo la agrupación de 

los resultados para la posterior 
descripción de los mismos.

En España hay que diferenciar 
dos modalidades de 
gestión de las instalaciones 
deportivas: pública (las que 
son gestionadas directamente 
por la administración pública) y 

privada. En el presente estudio 
se trata únicamente el modelo 
de gestión privado. Este modelo 
de gestión, a su vez, se ha 
dividido en 3 estratos claramente 
diferenciados: instalaciones 

deportivas en régimen de 
concesión administrativa; 
instalaciones deportivas privadas 
“low cost”; e instalaciones 
deportivas privadas no “low cost”

INFORME GLOBAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
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Como objetivos específicos se 
han planteado:

1. Conocer la superficie de las 
instalaciones deportivas según la 
oferta de servicios ofrecidos en 
España.

2. Conocer el número de 
usuarios (media mensual) de las 
instalaciones deportivas según el 
modelo de centro deportivo en 
España en el año 2014.

3. Saber el género predominante 
de los clientes de las instalaciones 
deportivas en España en el año 
2014.

4. Averiguar los ingresos por las 
cuotas de los servicios ofertados 

de las instalaciones deportivas 
según el modelo de centro 
deportivo en España en el año 
2014.

5. Conocer los ingresos por los 
servicios atípicos ofertados según 
el modelo de centro deportivo en 
España en el año 2014.

6. Analizar la evolución de los 
ingresos del año 2014 respecto 
al año 2013 de las instalaciones 
deportivas en España según el 
modelo de centro deportivo. 

7. Conocer el EBIT (Earnings Before 
Interest and Taxes): Beneficio 
antes de intereses financieros e 
impuestos de las instalaciones 
deportivas en España según el 

modelo de centro deportivo en el 
año 2014.

8. Averiguar el porcentaje de los 
ingresos totales que dedican  las 
instalaciones deportivas según el 
modelo de negocio en España  
a los recursos humanos, a los 
suministros y al marketing en el 
año 2014.

9. Conocer los ingresos totales, 
el ingreso medio por cliente y la 
cuota media de las instalaciones 
deportivas según el modelo de 
negocio en España en el año 
2014.

2
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MUESTRA

La población de estudio son las 
4.700 instalaciones deportivas 
existentes en España en el año 
2014 según el Global Report 
IHRSA (International Health & 
Racquet Sports Association). 
En esta población de estudio 
no se tienen en cuenta las 
instalaciones deportivas 
públicas gestionadas de forma 

directa por la administración. 
Asimismo, también han quedado 
fuera de esta población las 
instalaciones deportivas que 
ofrecen exclusivamente servicios 
deportivos de pádel y los clubes 
deportivos sin ánimo de lucro.

Se ha realizado un tipo de 
muestreo probabilístico aleatorio 

estratificado (según el modelo 
de negocio) con una afijación 
proporcional de la muestra. De 
esta manera, se ha asegurado 
que todos los modelos de 
instalación deportiva han 
quedado proporcionalmente 
representados.

Muestra representativa del estudio 

302

Nivel de 
confianza 

Varianza 
poblacional  

Error de 
muestreo  

DISEÑO Y PROCEDIMIENTO

Para el logro de los resultados, se 
ha llevado a cabo el método de 
encuesta mediante cuestionario 
realizado cara a cara, por 
teléfono o por el envío de correo 

electrónico. El trabajo de campo 
se ha realizado entre marzo de 
2015 y agosto de 2015.

CUESTIONARIO

El cuestionario para el logro de 
los resultados es de elaboración 
propia. Contiene todas las 
cuestiones planteadas en los 
objetivos y fue validado en 10 

instalaciones deportivas antes del 
comienzo del trabajo de campo 
para una comprobación de la 
adecuación de las cuestiones 
planificadas.

instalaciones 
deportivas 

(N=302)

95% 50% 5,5%
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DE LOS 
RESULTADOS



En primer lugar se describen 
los datos generales del sector 
de las instalaciones deportivas. 
Seguidamente se presentan los 
resultados según los modelos de 
las instalaciones deportivas para 
una mejor comprensión en la 

comparación de los resultados. 
Los datos en referencia a los 
ingresos y cuotas mensuales de 
las instalaciones deportivas tienen 
el IVA excluído.

3.1 
Datos globales de las instalaciones deportivas.

Superficie

La superficie media de una 
instalación deportiva en España 
según los modelos de negocio 
analizados.

3.368 m²

Usuarios 

El número de media de usuarios 
de una instalación deportiva 
en los modelos de negocio 
estudiados en el año 2014.

2.939 

47,8%

Sexo 

El porcentaje de mujeres y 
hombres como usuarias de las 
instalaciones deportivas en el año 
2014.  

52,2%  
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En el año 2014 las instalaciones 
deportivas de España han visto 
aumentado sus ingresos por las 
cuotas de los servicios ofrecidos 
en un 8,6% respecto al año 2013.

En números absolutos, la media 
de ingresos por las cuotas de 
los servicios ofrecidos obtenidos 
por instalación deportiva en 
España en el año 2014 ha sido de 
1.173.472 euros.

En números absolutos, la media 
de los ingresos procedentes 
de escuelas, cursos y resto de 
servicios o productos atípicos 
de las instalaciones deportivas 
españolas ha sido en 2014 de 
271.456 euros, lo que supone un 
18,8% de los ingresos totales de 
cada instalación deportiva.

Por tanto, la media de los ingresos 
totales de las instalaciones 

deportivas en España en 2014 ha 
sido de 1.444.929 euros.

En referencia a los ingresos totales 
del negocio de las instalaciones 
deportivas, el crecimiento 
obtenido respecto al año 2013 ha 
sido del 10,8% en el año 2014.

Ingresos

La cuota media mensual 
individual de las instalaciones 
deportivas en España en el año 
2014 ha sido de 31,78 euros más 
IVA. Este dato se ha calculado 
dividiendo el total de ingresos por 
cuotas del año entre el número 

de usuarios medios del centro y 
entre los meses que el centro está 
abierto.

 Y el ingreso medio mensual 
por cliente de las instalaciones 
deportivas ha sido de media en 

2014 de 37,77 euros más IVA. 

Este dato se ha obtenido de la 
división entre los ingresos totales 
del negocio entre el número de 
usuarios medios al mes y entre los 
meses de apertura.

Cuota media e ingreso medio por cliente

La cuota media mensual individual  

Ingreso medio mensual por cliente 

31,78€ + IVA  

37,77€ + IVA  

10,8%  8,6%   

Ingresos por las cuotas de los servicios 
ofrecidos 

Ingresos totales

INFORME GLOBAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
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EBIT (beneficio antes de impuestos e intereses)

En valores absolutos la media 
del EBIT registrado en 2014 por 
las instalaciones deportivas 
españolas.

170.784

Amortizaciones, alquileres y formas de financiación (leasing y renting)

La media de la suma de las 
amortizaciones, alquileres y 
posibles leasings o rentings 
realizados por las instalaciones 
deportivas españolas en 2014.

La ratio amortización + leasing + 
renting + alquiler sobre los ingresos 
totales suponen el 15,5%. 

15,5%

Costes: suministros, recursos humanos y marketing

10,35%

suministros

32,9%

recursos 
humanos

2,68%

marketing y 
comunicación 
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El modelo de negocio 
catalogado como concesión 
administrativa de las instalaciones 
deportivas en España presenta 
las características que se detallan 
a continuación.

CA

3.2 
Instalaciones deportivas modelo Concesión Administrativa.

3.368 m²
6.405 m²

Superficie

La superficie media de una instalación deportiva en España. Datos Globales

La superficie media de una instalación deportiva en España. Concesiones admonistrativas

2.939 

Usuarios 

4.560*  

*En este dato se han excluido los 
cursillistas y abonos puntuales, 
en los centros que hayan estado 
abiertos todo el ejercicio o los 
que no habiendo estado abiertos 
todo el año ya hayan alcanzado 
su madurez.

El número de usuarios de una instalación deportiva. Datos Globales

El número de usuarios que promedia una concesión administrativa en España 

INFORME GLOBAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

13



Sexo 

El porcentaje de mujeres usuarias 
de este modelo de negocio es 
del 48,9% mientras que el de 
hombres es del 51,1%.

La media de los ingresos por 
cuotas de las concesiones 
administrativas en España ha 
sido en 2014 de 1.624.255 €. Y la 
media de los ingresos atípicos 
de este modelo de negocio ha 
sido de 392.670 €. El concepto de 

ingresos atípicos supone un 19,7% 
de los ingresos totales de las 
concesiones administrativas.

Respecto a 2013, este modelo 
ha incrementado en un 5,82% los 
ingresos por cuotas obtenidos en 

2014. Y respecto a los ingresos 
totales, el crecimiento ha sido del 
7,54%.

Ingresos

18,8%  10,8%  8,6%   

Ingresos por las cuotas de los 
servicios ofrecidos. 
Datos Globales
Concesión Administrativa

Ingresos totales
Datos Globales
Concesión Administrativa

Ingresos procedentes de escuelas, cursos 
y resto de servicios o productos atípicos
Datos Globales
Concesión Administrativa

19,7%  7,54%  5,82%  
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47,8%

52,2%  
48,9% 51,1%  

La cuota media mensual 
del modelo de negocio de 
concesión administrativa en 2014 
ha sido de 30,55 euros (más IVA). 

El ingreso medio por cliente ha 
sido en 2014 de 37,91 euros (más 
IVA).

INGRESO MEDIO MENSUAL POR CLIENTE

37,77€ + IVA  

Cuota media e ingreso medio por cliente

37,91€ + IVA  

INFORME GLOBAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
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Datos Globales

Concesión Administrativa 

31,78€ + IVA  

Datos Globales

Concesiones Administrativas

LA CUOTA MEDIO MENSUAL INDIVIDUAL

30,55€ + IVA  

Datos Globales

Concesiones Administrativas



Costes: suministros, recursos humanos y marketing.

Datos Globales

Concesiones Administrativas

10,35%

12,2%

Suministros

Datos Globales

Concesiones Administrativas

32,9%

39,7%

Recursos humanos

Datos Globales

Concesiones Administrativas

2,68%

Marketing y comunicación

2%
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Amortizaciones, alquileres y formas de financiación (leasing y renting)

15,5%

Datos Globales

Concesiones Administrativas

11,8%

La cantidad económica 
dedicada por este modelo de 
negocio a los conceptos de 
amortizaciones, leasings, rentings 
y alquileres ha sido de media en 
2014 de 235.054 €. 
La ratio amortización + leasing + 

renting + alquiler sobre los ingresos 
totales cantidad suponen para 
este modelo el 11,8%.

EBIT (beneficio antes de impuestos e intereses)

170.784

Datos Globales

Concesiones Administrativas

325.229 

17
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En este apartado se describen 
los resultados obtenidos en 
las instalaciones deportivas 
privadas con una cuota mensual 
conocida como “low cost”.

3.3 
Instalaciones deportivas privadas “Low Cost”.

1.617 m²
3.368 m²

Superficie

La superficie media de una instalación deportiva en España. Datos Globales

La superficie media de una instalación deportiva privada “low cost” en España 

2.939 

Usuarios 

2.645   

El número de usuarios de una instalación deportiva han sido 2.939 de media en los modelos de negocio estu-
diados

Media de número de usuarios por instalación deportiva privada “low cot”.

LC
Sexo 

El porcentaje de mujeres usuarias 
de este modelo de negocio es 
del 46,3% mientras que el de 
hombres es del 53,7%.

Los ingresos por cuotas de las 
instalaciones deportivas privadas 
“low cost” ha sido en 2014 de 
media 557.219,5 €. Y la media 
de los ingresos atípicos por 
instalación deportiva privada ha 
sido de 31.670,3 €. Este concepto 

supone un 5,5% de los ingresos 
totales.

Respecto a 2013, las instalaciones 
deportivas privadas “low cost” 
han incrementado en un 11,3% los 
ingresos obtenidos. Y respecto a 

los ingresos totales, el crecimiento 
ha sido del 17,2%.

Ingresos

18,8%  10,8%  8,6%   

Ingresos por las cuotas de los 
servicios ofrecidos. 
Datos Globales
Low Cost

Ingresos totales
Datos Globales
Low Cost

Ingresos procedentes de escuelas, cursos 
y resto de servicios o productos atípicos
Datos Globales
Low Cost

5,5%  17,2%  11,3%   

46,3%

53,7%  
47,8% 52,2%

Datos Globales

Instalaciones deportivas privadas “low cost”

18 19
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La cuota media mensual de las 
instalaciones deportivas privadas 
“low cost” en España durante 
2014 ha sido de 17,98 euros (más 
IVA). 

El ingreso medio por cliente ha 
sido en 2014 de 18,4 euros (más 
IVA).

37,77€ + IVA  

Cuota media e ingreso medio por cliente

18,4€ + IVA  

170.784 125.079 

20,26%

La cantidad económica 
dedicada por este modelo de 
negocio a los conceptos de 
amortizaciones, leasings, rentings 
y alquileres ha sido de media en 
2014 de 116.481 € por instalación 
deportiva. 

La ratio amortización + leasing + 
renting + alquiler sobre los ingresos 
totales cantidad suponen para 
este modelo el 20,26%.

INGRESO MEDIO MENSUAL POR CLIENTE

31,78€ + IVA  

Datos Globales

Instalaciones deportivas privadas “low cost” 

LA CUOTA MEDIO MENSUAL INDIVIDUAL

17,98€ + IVA  

Datos Globales

Instalaciones deportivas privadas “low cost” 

Amortizaciones, alquileres y formas de financiación (leasing y renting)

15,5%

Datos Globales

Instalaciones deportivas privadas “low cost” 

EBIT (beneficio antes de impuestos e intereses)

Datos Globales

Instalaciones deportivas privadas “low cost” 

21
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Costes: suministros, recursos humanos y marketing.

Datos Globales

Instalaciones deportivas privadas “low cost” 

Suministros

Datos Globales

Instalaciones deportivas privadas “low cost” 

Recursos humanos

Datos Globales

Instalaciones deportivas privadas “low cost” 

2,68%

Marketing y comunicación

2,9%

10,35%

7,9% 

32,9%

26,4% 

22

A continuación se abordan 
los resultados obtenidos en las 
instalaciones deportivas privadas 
“no low cost”. En este grupo 
hemos incluido todos los centros 

deportivos españoles de gestión 
privada que no se han calificado 
de cuota baja.

3.4
Instalaciones deportivas privadas no “Low Cost”.

2.083 m²
3.368 m²

Superficie

La superficie media de una instalación deportiva en España. Datos Globales

La superficie media de una instalación deportiva privada no “low cost” en España 

2.939 

Usuarios 

1.613    

El número de usuarios de una instalación deportiva han sido 2.939 de media en los modelos de negocio estu-
diados

El número de usuarios que promedia en España una instalación deportiva privada no “low cost”   

nLC

INFORME GLOBAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
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Sexo 

El porcentaje de mujeres usuarias 
de este modelo de negocio es 
del 51,1% mientras que el de 
hombres es del 48,9%.

Los ingresos por cuotas de las 
instalaciones deportivas privadas 
“no low cost” ha sido en 2014 
de media 853.983 €. Y la media 
de los ingresos atípicos por 
instalación deportiva privada no 

“low cost” ha sido de 253.496,5 €. 
Este concepto supone un 23,5% 
de los ingresos totales.

Respecto a 2013, las instalaciones 
deportivas privadas no “low cost” 

han incrementado en un 8,6% los 
ingresos obtenidos. Y respecto a 
los ingresos totales, el crecimiento 
ha sido del 7,8%.

Ingresos

18,8%  10,8%  8,6%   

Ingresos por las cuotas de los 
servicios ofrecidos. 
Datos Globales
No Low Cost

Ingresos totales
Datos Globales
No Low Cost

Ingresos procedentes de escuelas, cursos 
y resto de servicios o productos atípicos
Datos Globales
No Low Cost

23,5%  7,8%  8,6%   

24

47,8%

52,2%  
51,1% 48,9%

Datos Globales

Instalaciones deportivas privadas no “low cost”

La cuota media mensual de las 
instalaciones deportivas privadas 
no “low cost” en España durante 
2014 ha sido de 46,8 euros (más 
IVA). 

El ingreso medio por cliente ha 
sido en 2014 de 57,04 euros (más 
IVA).

37,77€ + IVA  

57,04€ + IVA  
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Cuota media e ingreso medio por cliente

INGRESO MEDIO MENSUAL POR CLIENTE

31,78€ + IVA  

Datos Globales

Instalaciones deportivas privadas no “low cost” 

LA CUOTA MEDIO MENSUAL INDIVIDUAL

46,8€ + IVA  

Datos Globales

Instalaciones deportivas privadas no “low cost” 



Costes: suministros, recursos humanos y marketing.

Datos Globales

Instalaciones deportivas privadas no “low cost” 

Suministros

Datos Globales

Instalaciones deportivas privadas no “low cost” 

Recursos humanos

Datos Globales

Instalaciones deportivas privadas no “low cost” 

Marketing y comunicación

10,35%

10,3% 

32,9%

32,7% 

2,68%

3,1%

170.784 62.043  

14,47%

La cantidad económica 
dedicada por este modelo de 
negocio a los conceptos de 
amortizaciones, leasings, rentings 
y alquileres ha sido de media 
en 2014 de 156.164 € por cada 
instalación deportiva.

La ratio amortización + leasing + 
renting + alquiler sobre los ingresos 
totales cantidad suponen para 
este modelo el 14,47%.

Amortizaciones, alquileres y formas de financiación (leasing y renting)

15,5%

Datos Globales

Instalaciones deportivas privadas no “low cost” 

EBIT (beneficio antes de impuestos e intereses)

Datos Globales

Instalaciones deportivas privadas no “low cost” 
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4
DISCUSIÓN 
DE LOS
RESULTADOS

Para la discusión de los resultados 
se van a comparar los resultados 
obtenidos entre los diferentes 
modelos de negocio.

Se comparan los resultados 
del modelo de negocio de 
las instalaciones deportivas 
en régimen de concesión 
administrativa con el modelo de 

instalaciones deportivas privadas 
“low cost” e instalaciones 
deportivas privadas no “low cost”

Superficie

Gráfico 1. Superficie de las instalaciones deportivas en España

Como se observa en el gráfico 
1, la superficie media de las 
concesiones administrativas es de 
6.405 m², mayor que el modelo 
de negocio de instalaciones 
privadas no “low cost” (2.083 m²) 

y que el modelo de instalaciones 
deportivas “low cost”, que tienen 
una media de superficie de 1.617 
m².
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Usuarios

En referencia al número de 
usuarios según el modelo de 
negocio, se aprecia claramente 
en el gráfico 2 que el modelo 
que más usuarios logra tener es 
el modelo de las concesiones 
administrativas con una media de 
4.560 usuarios; le sigue el modelo 
de las instalaciones deportivas 
privadas “low cost” con 2.645 

usuarios de media por instalación 
deportiva; y en tercer lugar se 
encuentran las instalaciones 
deportivas privadas “no low cost” 
con una media de usuarios de 
1.613.

Este hecho, puede deberse a que 
un gran número de instalaciones 
deportivas en régimen de 

concesión administrativa y del 
modelo de instalaciones privadas 
“no low cost” además de la 
oferta de servicios fitness y clases 
colectivas incorporen servicios en 
el agua o área de raqueta entre 
otros.
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Concesión administrativa

Low Cost

No Low Cost

4.560 2.645 1.613

En este sentido, es interesante 
conocer la ratio usuario/metro 
cuadrado de la instalación 
deportiva. En el gráfico 3 se 
muestra como tanto el modelo 

de concesión administrativa 
(0,7 usuarios/m²) como el modelo 
de privados “no low cost” 
(0,7 usuarios/m²) tienen el mismo 
ratio. Sin embargo, el modelo de 

instalación deportiva “low cost” 
tiene un ratio de 1,6 usuarios/m².
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Gráfico 2. Número de usuarios según el modelo de negocio de las instalaciones deportivas en España
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Gráfico 3. Ratio usuario por superficie según el modelo de negocio de las instalaciones deportivas en España
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Gráfico 4. Porcentaje de mujeres según el modelo de negocio de las instalaciones deportivas en España

Analizando el porcentaje de 
mujeres usuarias según el modelo 
de negocio de las instalaciones 
deportivas en España, se observa 
que el modelo donde en mayor 
medida es usuaria la mujer es 
el modelo de las instalaciones 
deportivas privadas “no low cost” 
con un porcentaje de mujeres del 
51,1% de media. Seguidamente 

se encuentra el modelo de 
concesión administrativa con un 
porcentaje del 48,9% de mujeres 
como usuarias. En último lugar, 
se posicionan las instalaciones 
deportivas “low cost” con 
solamente un 46,3% de mujeres.

Este hecho podría hacer pensar 
que la prestación de lo servicios 

de las instalaciones deportivas 
“low cost” y de las concesiones 
administrativas son más del 
agrado de los hombres que de 
las mujeres y que parece haber 
una tendencia inversa en la 
prestación de los servicios de las 
instalaciones deportivas privadas 
“no low cost”.

Concesión administrativa

Low Cost

No Low Cost

48,9% 46,3% 51,1%
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Evolución de los ingresos

En valores absolutos, se observa 
en el gráfico 5 que es el modelo 
de concesión administrativa el 
que en 2014 ha tenido una mayor 
cantidad de ingresos por cuotas y 
de ingresos atípicos. 
En referencia a los ingresos por 
cuotas, el modelo de concesión 
prácticamente multiplica por dos 
los ingresos de las instalaciones 
deportivas privadas “no low 
cost”, y aproximadamente triplica 

los ingresos de una instalación 
deportiva “low cost”.

En referencia a los ingresos 
atípicos, sigue obteniendo 
mayores ingresos por este 
concepto el modelo de 
concesión administrativa con 
392.670 euros de media, pero 
el modelo de las instalaciones 
deportivas privadas “no low cost” 
con 253.497 euros de media, es 

el modelo que mayor porcentaje 
tiene en este concepto en los 
ingresos totales (según se puede 
ver en el gráfico 6). El modelo de 
instalaciones privadas “low cost” 
es el modelo que menos ingresos 
atípicos presenta y el que menor 
porcentaje tiene en el conjunto 
de los ingresos totales.
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Gráfico 5. Ingresos por cuotas y atípicos según modelo de negocio de las instalaciones deportivas en España 
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En el gráfico 6 se aprecia que 
las instalaciones deportivas 
privadas no “low cost” son el 
modelo de negocio que mayor 
porcentaje en sus ingresos totales 
representan los ingresos atípicos 

con una media del 23,5%. Le 
sigue el modelo de concesión 
administrativa con un porcentaje 
del 19,7%. Y por último se 
posiciona el modelo de negocio 
de instalación deportiva “low 

cost” donde los ingresos atípicos 
representan de media el 5,5% de 
los ingresos totales.

Gráfico 6. Ratio Ingresos atípicos/ingresos totales (%)

Concesión administrativa
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No Low Cost

19,7% 5,5% 23,5%
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Respecto al año 2013, todos los 
modelos estudiados han visto 
aumentados los ingresos por 
cuotas y los ingresos totales del 
negocio como refleja el gráfico 
7. Se aprecia que el modelo 
de negocio de instalaciones 
deportivas privadas “low cost” 
es el que mayor incremento 
porcentual presenta con una 
media de 11,28% de crecimiento 
respecto a 2013 en los ingresos 

por cuotas y una media de 
incremento del 17,2% en los 
ingresos totales. Las instalaciones 
deportivas privadas no “low 
cost” han visto aumentados sus 
ingresos por cuotas en una media 
del 8,6% y sus ingresos totales 
en una media del 7,8% lo que 
parece indicar que este modelo 
de negocio está recuperándose 
después de unos años sin 
apenas crecimiento o incluso en 

algunos casos con descensos 
en los ingresos. Y el modelo 
de concesión administrativa 
aumenta en 2014 una media del 
5,82% sus ingresos por cuotas y 
una media del 7,54% los ingresos 
totales por instalación deportiva 
siguiendo la tendencia de 
recuperación mencionada. 

Gráfico 7. Evolución de los ingresos por cuotas y totales de las instalaciones deportivas según modelo de negocio en España de 2013 
a 2014
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Concesión 
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Evolución de los ingresos

El gráfico 8 muestra las diferencias 
entre los modelos de negocio 
analizados. Como es lógico, 
son las instalaciones deportivas 
privadas no “low cost” las que 
presentan un mayor ingreso 
medio mensual por cliente con 
57,04 € (más IVA), y una cuota 
media mensual de 46,8 € (más 
IVA). Estos valores son bastante 
superiores a los que tienen 
las instalaciones deportivas 

en régimen de concesión 
administrativa, que tienen 
un ingreso medio de 37,91 € 
(más IVA),  y una cuota media 
individual de 30,55 € (más IVA). Y 
en tercer lugar se encuentran las 
instalaciones deportivas privadas 
“low cost” donde el ingreso 
medio de 18,37 € (más IVA),  es 
muy similar a la cuota media de 
17,98 € (más IVA). Es interesante 
destacar el hecho de que en 

las instalaciones deportivas 
privadas “low cost” sean muy 
similares los valores del ingreso 
medio y la cuota media porque 
podría deberse a que este tipo 
de modelo de negocio no está 
comercializando apenas servicios 
fuera de la cuota mensual de 
abonado.

Gráfico 8. Ingreso medio mensual y cuota media mensual según modelo de negocio de las instalaciones deportivas en España
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Gráfico 9. EBIT según modelo de negocio de las instalaciones deportivas en España en 2014
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EBIT (Earnings Before Interest and Taxes): Beneficio antes de intereses financieros e 
impuestos.

Este indicador mide el beneficio 
operativo de una organización 
sin tener en cuenta los intereses 
financieros ni los impuestos 
pagados en el año 2014. En este 
sentido, son las concesiones 

administrativas las que tienen 
un mayor EBIT con una media 
de 325.229 € por instalación 
deportiva. En segundo lugar se 
encuentran las instalaciones 
deportivas “low cost” con una 

media en el EBIT de 125.079 €. 
Y en tercer lugar quedan las 
instalaciones deportivas privadas 
no “low cost” con una media en 
el EBIT de 62.043 €.
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Amortización, leasing, renting y alquileres

En el análisis de los resultados 
se especifica anteriormente 
que el modelo de instalaciones 
deportivas en régimen de 
concesión administrativa dedicó 
en 2014 a estos conceptos 
una media de 235.054 €. Esta 
cantidad fue de 156.164 € en 
las instalaciones deportivas 
privadas no “low cost”;  y en 
las instalaciones deportivas 
privadas “low cost” la media fue 
de 116.481 €. En esta discusión 
de los resultados analizamos el 

porcentaje que representan la 
amortización más los leasings, 
rentings y alquileres sobre 
los ingresos totales según el 
modelo de negocio. Es el ratio: 
Amortización + Leasing + Renting 
+ Alquiler/Ingresos que queda 
representado en el gráfico 10.

Los resultados evidencian que 
son las instalaciones deportivas 
“low cost” las que dedican mayor 
porcentaje de sus ingresos en 
estos activos fijos con una media 

de 20,26% de los ingresos totales. 
Las instalaciones deportivas no 
“low cost” dedican de media 
el 14,47% de los ingresos totales 
y las instalaciones deportivas 
en régimen de concesión 
administrativa de dedican un 
11,78% a la suma de los activos 
fijos. Estamos valorando en este 
apartado el nivel de compromiso 
de los recursos que tienen cada 
uno de los modelos.

Gráfico 10. Ratio Amortización + Leasing + Renting + Alquiler/Ingresos según modelo de negocio de las instalaciones deportivas en 
España
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Gráfico 11. Relación Ingresos/Costes en recursos humanos, suministros y marketing según modelo de negocio de las instalaciones 
deportivas en España 
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Evolución de los ingresos

En este apartado se analizan 
la relación existente entre los 
ingresos totales de cada modelo 
de negocio de instalación 
deportiva y las partidas de coste 
de recursos humanos, suministros 
y marketing.

Según se aprecia en el gráfico 
11, en referencia a los recursos 
humanos el modelo de 
instalación deportiva en régimen 
de concesión administrativa 
dedica de media un 39,7% de sus 
ingresos a los recursos humanos. 
Este porcentaje es menor en las 
instalaciones deportivas no “low 
cost” (32,66%). Y si se compara 
con las instalaciones deportivas 

“low cost” el porcentaje baja en 
más de 13 puntos porcentuales 
hasta el 26,35%. 

En referencia a los suministros 
sigue la misma tendencia 
(aunque las diferencias son 
más pequeñas) pues son las 
concesiones administrativas 
las que dedican de media un 
mayor porcentaje a esta partida 
de costes con un 12,24%. Las 
instalaciones deportivas no “low 
cost” dedican un 10,25% y las 
instalaciones deportivas “low 
cost” un 7,89%.

En relación al porcentaje 
que dedican cada modelo 

de negocio al marketing la 
tendencia en este sentido 
cambia. Son las instalaciones 
deportivas privadas no “low cost” 
las que de media dedican un 
mayor porcentaje de sus ingresos 
con un 3,13%. Las instalaciones 
deportivas privadas “low cost” 
dedican el 2,9% de media; y son 
las concesiones administrativas 
las que quedan en tercer lugar 
dedicándole al marketing un 2% 
de sus ingresos totales. 
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5
CONCLUSIONES

5.1 
Conclusiones datos generales sector instalaciones deportivas.

Los resultados globales del 
estudio muestran que el sector 
de las instalaciones deportivas en 
España ha tenido un crecimiento 
en los ingresos por cuotas 
respecto a 2013 del 8,6% en el 
año 2014. Y el crecimiento llega 
al 10,8% en el ingreso total del 
negocio.

En el año 2014 el EBIT global del 

sector se ha situado de media en 
170.784 euros. 

La ratio amortización + leasing + 
renting + alquiler sobre los ingresos 
totales supone para el sector de 
las instalaciones deportivas el 
15,5% de media.

La cuota media mensual de las 
instalaciones deportivas ha sido 

en 2014 de 31,78 € (más IVA). El 
ingreso medio mensual ha sido en 
2014 de 378,77 € (más IVA).

En referencia a los costes, los 
recursos humanos representan 
de media un 32,9% de los 
ingresos totales; los suministros un 
10,13%; y la partida de marketing 
representa de media el 2,7% de 
los ingresos totales.

5.2
Conclusiones según modelo de negocio de las instalaciones deportivas

En referencia a la superficie de 
las instalaciones deportivas, 
el modelo de la concesión 
administrativa es el modelo 
que mayor superficie edificada 
tiene con 6.404 m² de media; 
en segundo lugar se encuentra 
el modelo de las instalaciones 
deportivas privadas no “low cost” 
con 2.083 m²; y en tercer lugar 
se posiciona el modelo de las 
instalaciones deportivas privadas 
“low cost” con una media de 
1.613 m².

Las concesiones administrativas 
son el modelo de negocio que 
mayor número de usuarios tienen 
de media con 4.560 usuarios; 
seguidos por el modelo de las 
instalaciones deportivas privadas 
“low cost” con 2.645 usuarios 
de media; quedando en tercer 
lugar las instalaciones deportivas 
privadas no “low cost” con una 
media de 1.613 usuarios.

Las instalaciones deportivas 
privadas no “low cost” son las 
que mayor porcentaje de clientes 
mujeres tienen con un 51,1%. 
Las concesiones administrativas 
tienen un 48,9% de mujeres entre 
sus clientes; mientras que las 
instalaciones deportivas privadas 

“low cost” tienen un porcentaje 
de mujeres del 46,3%.

En referencia a los ingresos y en 
números absolutos, el modelo 
que más ingresos tiene por cuotas 
y por atípicos son las concesiones 
administrativas, seguidas de las 
instalaciones deportivas privadas 
no “low cost”, quedando en 
tercer lugar las instalaciones 
deportivas privadas “low cost”. 

Sin embargo, el porcentaje de 
ingresos por atípicos es mayor 
en las instalaciones deportivas 
privadas no “low cost” con 
un 23,5% de media que en 
el modelo de concesiones 
administrativas donde este valor 
es del 19,7% y que en el modelo 
de instalaciones deportivas 
privadas “low cost” donde este 
porcentaje es del 5,5%.

Respecto al crecimiento en los 
ingresos comparando el año 2014 
con el año 2013, es el modelo 
de las instalaciones deportivas 
privadas “low cost” el que 
presenta mayor incremento tanto 
en los ingresos por cuotas con un 
crecimiento del 11,28% como en 
los ingresos totales del negocio  
con un incremento del 17,2% (por 

encima del modelo de concesión 
administrativa y de instalaciones 
deportivas privadas no “low 
cost”).

El indicador del EBIT presenta 
mayor valor en el modelo de 
concesión administrativa con un 
valor medio de 325.229 € que 
en los modelos de instalaciones 
deportivas privadas “low cost” 
donde el valor es de 125.079 € e 
instalaciones deportivas privadas 
“no low cost” donde el EBIT es de 
62.043 € de media.

La ratio amortización + leasing 
+ renting + alquiler sobre los 
ingresos totales es para el modelo 
de instalaciones deportivas 
privadas “low cost” del 20,26%, 
dato superior a los modelos 
de concesión administrativa 
donde este valor es del 11,78% e 
instalaciones deportivas privadas 
“no low cost” donde el ratio es de 
media el 14,47%.

La cuota media mensual mayor 
pertenece al modelo de las 
instalaciones deportivas privadas 
“no low cost” con un valor de 
46,8 € (más IVA). El modelo de 
concesión administrativa se 
queda en segundo lugar con 

INFORME GLOBAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

39



30,55 € (más IVA) y por último se 
encuentra la cuota media de las 
instalaciones deportivas privadas 
“low cost” con 17,98 € (más IVA).

El ingreso medio mensual es 
mayor en el modelo de las 
instalaciones deportivas “no low 
cost” con una media de 57,04 € 
(más IVA). Este valor es de 37,91 
€ (más IVA) en las concesiones 
administrativas y de 18,37 € 
(más IVA) en las instalaciones 
deportivas privadas “low cost”.

En referencia a los costes 
de recursos humanos, son 
las instalaciones deportivas 
en régimen de concesión 

administrativa las que dedican 
mayor porcentaje de sus 
ingresos a la partida de recursos 
humanos con una media del 
39,7%. El modelo de instalaciones 
deportivas “low cost” es el que 
menor porcentaje dedica con un 
26,35%.

Respecto a los costes en 
suministros, encontramos la 
tendencia anterior donde las 
concesiones administrativas son 
el modelo que mayor porcentaje 
dedican a esta partida con una 
media del 12,24%, siendo las 
instalaciones deportivas “low 
cost” las que presentan menor 
porcentaje en este valor con un 

7,89% en esta partida de los tres 
modelos analizados.

Y por último, en relación a 
los costes en marketing y 
comunicación, el modelo que 
más porcentaje dedica de 
sus ingresos totales es el de las 
instalaciones deportivas privadas 
“no low cost” con un 3,13%. El 
modelo que menor porcentaje 
dedica a esta partida es el de las 
concesiones administrativas con 
un 2%.
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A la vista de los datos podemos 
concluir que la industria española 
está viviendo un cambio muy 
significativo. El modelo de bajo 
coste se está haciendo un 
hueco cada vez mayor y está 
obteniendo unos resultados muy 
interesantes para los inversores, 
sin embargo este modelo 
tiene una rentabilidad unitaria 
limitada y es necesaria trabajar el 
volumen para que sea  atractiva 
la inversión.

Cada vez se definen más 
claramente cada uno de los 
modelos y las capacidades de 
generar recursos de cada uno 
de ellos en el tiempo. De esta 
manera los inversores pueden 
estudiar la rentabilidad que tiene 
cada uno de los negocios, y 
sobre todo el pay back que tiene 
cada uno. 

Por ejemplo las concesiones 
administrativas vemos que tienen 
una rentabilidad muy interesante 
comparándola con el resto de 
modelos. No obstante, el riesgo 
de la inversión inicial es alto. 
Además en este año 2015 se 
está viendo como el hecho de 
tener como “socio” a entidades 
oficiales no siempre es una 
ventaja a la hora de calibrar el 
riesgo de la inversión. 

A la hora de realizar este estudio 

nos hemos dado cuenta de la 
aparición de varios modelos 
de negocio que hasta ahora 
no se contemplaban. Sin duda, 
los centros muy especializados 
(boutiques clubs) en el servicios 
que ofrecen, o los orientados 
a poblaciones muy concretas 
son los que están haciendo su 
aparición atrayendo a aquellos 
usuarios que difícilmente podrían 
o querrían acceder a un centro 
generalista. Son alternativas de 
inversión que en otros países han 
sido muy exitosas y que dentro 
de nuestras fronteras está dando 
muy buen resultado también.

En estos momentos (septiembre 
2015) los datos que tenemos 
respecto de la economía 
española en este ejercicio son 
muy positivos. La previsión de 
cerrar este año con una subida 
del PIB de un 3,3% no puede 
ser más positiva.  El consumidor 
español tiene más capacidad de 
consumo y se están viendo en las 
cifras de cierre. Este incremento 
de la renta disponible del 
ciudadano se debe sobre todo a 
la bajada de precios del petróleo 
y a la disminución impositiva. 

Todo esto hace que el ciudadano 
se plantee utilizar estos recursos 
en salud preventiva y ocio, es 
decir, en actividad deportiva. 
Nuestra previsión (además de 

nuestro deseo) es que el 2015 
se presente como un año más 
atractivo que el anterior y que 
permita a los operadores realizar 
cambios estructurales en sus 
modelos de negocio. 
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Queenax™ es el único sistema de entrenamiento funcional que puede pasar de un uso personal, a uno en circuito o grupal en cuestión de minutos. 
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