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Gestión de centros deportivos 
 

El estudio ofrece el análisis de la estructura de la oferta, la evolución reciente del 
mercado, las previsiones y la situación económico-financiera del sector de 
instalaciones deportivas públicas de gestión privada, así como el posicionamiento 

y los resultados de 40 de las principales empresas/grupos que operan en el 
mismo. 

 
El informe se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados 
financieros individuales de 54 sociedades gestoras de instalaciones integrantes 

de las empresas/grupos analizados, el agregado de dichos estados financieros, 
los principales ratios económico-financieros individuales y agregados, y una serie 

de tablas comparativas de los resultados y ratios de las sociedades. 
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Objeto del estudio 

El estudio ofrece el análisis de la estructura de la oferta, la evolución reciente del mercado, las previsiones y la 

situación económico-financiera del sector de instalaciones deportivas públicas de gestión privada, así como el 

posicionamiento y los resultados de 40 de las principales empresas/grupos que operan en el mismo. 

El informe se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados financieros individuales de 54 sociedades 

gestoras de instalaciones integrantes de las empresas/grupos analizados, el agregado de dichos estados financieros, 

los principales ratios económico-financieros individuales y agregados, y una serie de tablas comparativas de los 

resultados y ratios de las sociedades. 

Principales contenidos 

 Estructura de la oferta: número de instalaciones, distribución geográfica y por tipo de gestión 

 Tamaño del mercado y su evolución reciente 

 Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de las 

principales sociedades gestoras 

 Previsiones de evolución del mercado 

 Detalle de las más de 300 instalaciones deportivas de titularidad pública gestionadas por las principales 

empresas/grupos: nombre de la instalación, titular y localización 

 Evolución de la facturación total de las principales empresas/grupos 

 Accionistas y número de empleados de las principales sociedades gestoras 

 Resultados financieros individuales de las principales sociedades gestoras: balance, cuenta de pérdidas y 

ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros 

Principales magnitudes del sector 
 

Evolución del mercado (mill. euros) El volumen de negocio se aproxima a los 500 millones de euros 

 
 
 

 2016/15 2017/16 2018/17 

% var. +7,1 +4,4 +3,2 
 

La gestión privada de instalaciones deportivas públicas generó en 

2018 una facturación de 485 millones de euros, un 3,2% más que en 

2017. La favorable evolución de la actividad económica y la apertura 

de nuevos centros explican el crecimiento del mercado de los últimos 

años, que no obstante continúa ralentizándose. 
 

Junto a la puesta en marcha de nuevos recintos públicos gestionados 

por empresas privadas, en el bienio 2017-2018 se ha apreciado también 

que algunos ayuntamientos han procedido a remunicipalizar la gestión 

de centros en los que se encontraba cedida a operadores 

especializados. En conjunto, el número de instalaciones con gestión 

privada se mantiene en torno a 1.300. 
 

En los últimos años ha aumentado el grado de concentración de la 

oferta, reuniendo ya los diez primeros operadores cerca de la mitad 

del mercado. Sin embargo, el sector continúa caracterizándose por el 

predominio de pequeñas empresas que gestionan un reducido 

número de centros en una única zona. 
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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 
 

 La gestión práctica de los recursos de un centro deportivo.  
 

 Gestionar de forma óptima las infraestructuras deportivas, sean 

complejos deportivos, clubes deportivos públicos y privados, 
gimnasios o estadios requiere tener una visión de la organización 

deportiva tanto estratégica como operativa.  
 

 Aplicación de las herramientas de gestión operativa que necesitará 

en su responsabilidad como gestor de una instalación deportiva. 
 

 Conocer y aplicar los principios de un proceso de licitación de 
centros deportivos. 

 

 Entender y poner en práctica los aspectos de la gestión financiera 
de un centro deportivo. 

 
 Coordinar los recursos, capacidades y habilidades de las personas 

que colaboran en la instalación. 

 
 Aplicar métodos de control de la calidad del servicio de la 

instalación deportiva. 
 

 Conocer el sector deportivo, así como sus empresas y modelos de 

negocio y distinguir los requerimientos de la organización. 
 

 Conocer las diferentes áreas de gestión de una entidad: marketing, 
planificación, recursos humanos, atención al cliente. 

 

 Analizar la situación de una instalación deportiva y su equipo de 
trabajo. 
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 Aplicar, de manera práctica los conceptos aprendidos en el diseño 

de programas de implantación, proyectos profesionales vinculados 
a la gestión y coordinación de instalaciones deportivas fitness. 

 
 Casos prácticos y situaciones que se dan en la actualidad de las 

instalaciones de centros deportivos. 

 
 Conocimientos prácticos de los diferentes flujos de clientes en una 

instalación deportiva: comercial y captación, venta directa, servicio 
deportivo, fidelización.  



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

PARTE PRIMERA 

La gestión de centros deportivos. 

 

Capítulo 1. Gestión y Management de un centro deportivo. 
 

  
 

1. La gestión de centros deportivos. 

 


