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nizada. Y tampoco surgen
proyectos de nueva planta,
lo que está llevando a mu-
chas compañías a crecer me-
diante la vía privada. 

Ustedes ya realizaron esta
diversificación hace 4 años
con Duet Fit. ¿Qué creci-
miento han previsto para la
marca este 2018?
El objetivo es abrir seis

gimnasios Duet Fit y acabar
el año con 21 centros low
cost operativos. 
Entre enero y febrero se

inauguran los gimnasios de
Glòries y Sants, y tenemos
previsto abrir cuatro más du-
rante los próximos meses. 

Mireia Arjona
Barcelona

Grupo Duet cerró 2017
con un crecimiento del 10%
y una facturación de 28 mi-
llones de euros. ¿A qué as-
pectos atribuyen este pro-
greso?
Al éxito de las cuatro aper-

turas realizadas el pasado
año y a los frutos recogidos
tras el rebranding de todos
los centros Duet Sports, para
lo que hemos invertido en
los últimos cinco años 12 mi-
llones de euros destinados
a la ampliación de espacios,
cambio de imagen e intro-
ducción de novedades que
han tenido buena acogida.

Actualmente gestionan 11
Duet Sports. ¿Tienen planes
de seguir creciendo dentro
del sector concesional?
Estamos estudiando pro-

puestas. Es un momento in-
teresante para el segmento
concesional, puesto que este
año vencen muchos contratos
de licencia y surgen oportu-
nidades de renovación. El
problema es que es un sector
en el que la lucha es encar-

¿Todas localizadas en Bar-
celona?
Tres de ellas, sí. La cuarta

se ubicará en el centro co-
mercial Finestrelles Shopping
Centre que se está constru-
yendo en Esplugues de Llo-
bregat, con previsión de abrir
en octubre.  

Será su primera incursión
fuera de Barcelona, aunque
en su área metropolitana.

¿Para cuándo el salto fuera
de esta provincia catalana?
Uno de nuestros objetivos

desde los inicios de Duet Fit
ha sido introducirnos en Ma-
drid y seguimos buscando la
localización idónea, pero está
resultando difícil encontrar el
local adecuado. Se trata del
primer centro en la capital y
tiene que ser un espacio re-
presentativo. 

¿Qué inversión ha previsto
para esta expansión? ¿Han
contemplado alguna opera-
ción corporativa, tan presente
actualmente en el mercado?
Invertiremos 10 millones de

euros en las seis aperturas
previstas y no tenemos ne-
cesidad de acudir a inversores
ni fondos de capital de riesgo.

Tenemos capacidad para ex-
pandirnos y no crecemos más
rápido porque el mercado no
dispone de locales que se
ajusten a nuestras necesida-
des. No tenemos techo ni
prisas. 
Es cierto que se están dan-

do movimientos de fusiones
y entrada de capital de riesgo,
lo cual es atractivo porque
genera valor en el sector.
Pero no es algo nuevo. Antes
de la crisis ya se dieron algu-
nas operaciones y se perdió
mucho dinero. En casos así,
la memoria histórica es im-
portante.

La aparición de Duet Fit
coincidió con el auge del
segmento low cost, que ac-
tualmente se encuentra en
proceso de cambio. ¿Cómo
les está afectando?
Nos embarcamos en el pro-

yecto en el año 2012, con la
subida del IVA, porque la seg-
mentación del mercado hacía
pensar que había un nicho
de mercado por cubrir, y hoy
sigue habiendo hueco. 
En Duet Fit, con el tiempo

hemos incrementado las ta-
rifas y nos hemos adaptado
a la evolución del mercado.
De hecho, parte del éxito del
modelo low cost se basa en
su flexibilidad y en innovar
escuchando al cliente. Es un
modelo vivo que permite
adaptarse en precio y en pro-
ducto. Ahora se está dando
una polarización y hay em-

”

ADN Duet
¿Qué retos se ha fijado Duet para este 2018?
Consolidar el crecimiento cumpliendo con el plan de
negocios y cultivar una comunidad de usuarios Duet. Este
año nos vamos a centrar en potenciar el ADN Duet, basado
en conceptos como la cercanía, la juventud, la ecología o la
tecnología. 

¿En qué se basa su apuesta tecnológica?
Partimos de la base de que los centros tienen que ser
tecnológicos, pero una tecnología vinculada a la innovación
y a la eficiencia de los gimnasios. La tecnología es un medio,
no un fin. Debe permitir mejorar el uso a los abonados. En
dónde más hemos invertido ha sido en mejorar la eficiencia
de los centros, bajo un prisma eco-friendly. También
apostamos por la innovación con asistentes virtuales o salas
inmersivas, que buscan apelar a las emociones, mantener la
ilusión y fidelizar a los clientes n  

NNo es lo mismo encontrarse en fase de consolidación que de ex-
pansión”, comenta el actual director general del Grupo Duet,

Anselmo Méndez (Avilés, 1975), quien en las últimas dos décadas ha
participado en la apertura de más 25 centros y en más de 10 rebran-
dings. Su último proyecto, la renovación de Duet Sports y la expansión
de la marca Duet Fit, para la que tiene grandes planes en este 2018.
Un año, que el directivo considera que el sector debe centrarse en
“tender puentes” en vez de acentuar diferencias. 

ANSELMO MÉNDEZ Director General del Grupo Duet

”Peleamos por un 10% de penetración cuando 
el reto es reducir el 90% actual de sedentarismo”

”En el sector concesional, la lucha entre

operadores es encarnizada”
No crecemos más rápido por falta 

de locales adecuados”

l Año de fundación Grupo 2002
l Nº de centros: 18 (11 Duet
Sports + 7 Duet Fit). 10 Concesio-
nes, 8 privados
l Superficie total:        87.000m2

l Empleados:                           475
l Abonados:                       69.223 
l Facturación 2017: 28 millones€

LOS DATOS
Grupo Duet

pag 54-55 entrevista Duet.qxp_Layout 1 Muster CMD  23/1/18  20:20  Página 2



presas que están apostando
por mantener precios muy
bajos y otras que los han su-
bido. 

¿La subida de precio res-
ponde a un intento de des-
vincularse de la etiqueta low
cost?
En nuestro caso no huimos

del concepto low cost. Nues-
tro cliente no es low cost y
ello lo determina  la percep-
ción de calidad-precio que
tengan. En este sector hay
muchas ganas de poner eti-
quetas pero en realidad de-
pende de la visión del clien-
te.
Además, el concepto low

cost no es peyorativo. Da
sensación de compra inteli-
gente. Pero, de todos modos,
en España no se ha aplicado
el modelo como tal. Aquí el
concepto de súper low cost
no es viable a largo plazo.
Los que quedan en esta franja
acabarán desapareciendo. 

Algunos analistas conside-
ran que con la recuperación
económica, es momento de
revalorizar el sector y subir
precios. ¿Está de acuerdo?
Puedes subir precios si in-

crementas los servicios que
ofreces. Considero que es un
error pensar que porque el
sector evoluciona bien eco-
nómicamente, hay que subir
los precios. Igual que pensar

que si se rebaja el IVA a los
gimnasios, no se va a reper-
cutir esta bajada en el precio. 

Precisamente se está ha-
blando mucho de la lucha
por la rebaja del IVA y su no
consecución por una “falta
de unión” del sector.
El sector está mucho más

unido que en 2012. Pero
igualmente creo que la lucha
por la rebaja del IVA no debe

ser la principal. Sería muy
bienvenida por todos los ope-
radores y se está trabajando
duramente en ello, pero hay
otras medidas que también
nos ayudarían como sector.
Una de ellas es combatir el
sedentarismo y lograr ventajas
fiscales por practicar ejercicio
físico tanto para individuos
como empresas y mutuas.
Son medidas que ya se apli-
can en otros países, no me

invento nada. Se debe con-
seguir que se considere el
ejercicio físico como un asunto
de Estado. 

¿Porqué parece que a la
clase política no le interese
lo que explica y propone el
sector?
Porque no tenemos aún

entidad de sector. La con-
ciencia de que el ejercicio
es sano la tiene todo el mun-

do, pero el fitness hoy no es
un sector relevante dentro
de la sociedad. Se necesita
un mayor alcance mediático,
quizás vincular en la lucha a
algún deportista profesional
que haga campaña en los
medios. Un ejemplo a seguir
es el sector del cine. Vinculó
a muchos actores de gran
renombre. Que personas re-
levantes den su apoyo pú-
blicamente, es la clave. Esto
y la unión.

¿Qué otros retos conside-
ra que tiene el sector por
delante?
Hacerse ver y aprender a

convivir los distintos modelos.
Tender puentes en temas de
interés común como acuer-
dos gubernamentales o de
suministros. Y entender cada
modelo de negocio y com-
petir de forma sana. Estamos
en un momento que nos pe-
leamos por un 10% de pe-
netración cuando el verda-
dero reto es el de reducir el
90% actual de sedentarismo
n

TENDER PUENTES Ansel-

mo Méndez aboga porque

el sector “entienda cada

modelo de negocio” y

“compita de forma sana”,

“tendiendo puentes” en te-

mas comunes.

”Si se habla de fondos de  inversión, la

memoria histórica es importante” ”Los centros súper low cost acabarán

desapareciendo”
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