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“Aportamos un gran valor añadido a unos precios muy económicos
lo que nos permite crecer exponencialmente cada año”
Ingesport ha sido a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria, una empresa puntera y referente en la
consultoría estratégica en el ámbito del deporte y la actividad física. Desde el año 2008, la compañía dio un giro
estratégico y centró su ‘core business’ en la construcción y gestión de infraestructuras sociales deportivas bajo la
marca GO fit. Desde entonces, su crecimiento ha sido exponencial y su ascenso continúa siendo imparable. De
hecho, de cara a 2015 prevén duplicar su número de empleados, creando más de 400 nuevos puestos de trabajo.

salud que realmente funcionen y que permitan a
nuestros clientes conseguir sus objetivos a través
de nuestro equipo de expertos.

¿Qué perspectivas de crecimiento manejan de
cara al futuro?
¿Qué diferentes actividades desarrollan desde
Ingesport?
Nuestra actividad fundamental se basa en la
construcción y gestión de grandes infraestructuras
sociales deportivas a través de nuestra marca GO fit.
Como segunda actividad, seguimos trabajando la
consultoría en el ámbito del deporte y la actividad
física para terceros y por último desarrollamos

nuestro servicio de “Corporate Wellness” para grandes empresas del país que necesiten implantar programas de salud y deporte en sus organizaciones.

¿Cual es el perfil de las personas que forman
Ingesport?
Contamos con perfiles muy diversos que enriquecen mucho nuestro papel en esta industria, directivos con experiencia en grandes multinacionales de retail, energéticas, recursos humanos, construcción y hoteles (como es mi caso) y, por supuesto, perfiles de la industria del fitness, expertos
en gestión deportiva, entrenamiento, nutrición y
descanso.

¿Cuál es la filosofía con la que trabajan desde
Ingesport?
Pensamos que la motivación a la hora de conse-

guir objetivos de salud lleva directamente a una
mejora no sólo en la condición física sino también
psíquica, emocional y espiritual. Nosotros queremos ser el lugar donde se consigan estos objetivos,
aportando un gran valor añadido a unos precios
muy económicos.

¿En qué se caracterizan los centros deportivos GO fit?, ¿qué les diferencia de su
competencia?
Ofrecemos servicios destinados a todos los públicos con programas adaptados para cada edad y
condición física, con una amplia variedad de horarios y una cuota reducida, constante y transparente. Además, tenemos más del doble de actividades
a la semana que otros centros de la competencia.
Por otro lado, estamos a la vanguardia en la investigación y desarrollo de programas de deporte y

En estos momentos tenemos abiertos once centros en la Península Ibérica y ya contamos con
110.000 clientes. Sin embargo, creemos que todavía hay muchas personas que no tienen acceso a
un centro que les ayude a conseguir sus objetivos
de salud y por este motivo, nuestro crecimiento
dentro de España aún es grande. Tenemos previsto
abrir en los próximos meses otros seis centros más.
A nivel internacional, Portugal ha sido la primera pieza en nuestra internacionalización, pero
nuestros objetivos de futuro pasan por trabajar
también en Italia, Francia y Polonia en breve y no
descartamos ampliar fronteras hacia otros continentes. En este sentido, pretendemos duplicar
nuestro número de centros en los próximos cuatro
años tanto a nivel nacional como internacional.
www.go-fit.es

