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Fitness19 es un centro  inno-
vador y revolucionario, que 
aplica la experiencia de otros 
sectores en el sistema ‘low cost’ 
al sector del Fitness. 
Ser un gimnasio de bajo cos-
te no implica disminuir la cali-
dad de los servicios, las insta-
laciones o los equipamientos. 
Fitness19 mantiene la misma 
o mayor calidad que otros cen-
tros fitness. Tienen los más 
modernos equipamientos y 
aplican las últimas tendencias 
en sistemas de entrenamien-

to y clases personalizadas diri-
gidas, todo ello por la cantidad 
de 19’9 euros al mes (+IVA).    
Fitness19 ha creado un mode-
lo de centro de fitness para que 
todas las personas puedan 
entrenar dentro de la sosteni-
bilidad de su economía. Abor-
dan un nuevo tipo de tenden-
cia que surge de un público 
más joven, un público post-
crisis, cuyo potencial de inver-
sión es reducido.  Tienen cla-
ro lo que quieren y en qué gas-
tar su dinero. Los viejos siste-
mas de antes de la cirsis no lla-
man su atención. ‘Low cost’ 

supone un cambio de menta-
lidad. Estamos en una nueva 
socidad en la que sólo quere-
mos pagar por lo que utiliza-
mos, sin servicios adicionales. 

¿Por qué son tan baratos? 
Seguro que te has preguntado 
como es posible que ofrezcan 

la misma calidad que otros 
gimnasios por la mitad de pre-
cio. La respuesta es sencilla. 
Otros centros te ofrecen mul-
titud de servicios que no siem-
pre utilizas, que no les has pedi-
do, o que a lo mejor no te ape-
tece pagar, como son las toa-
llas, jabón, sauna, baño turco, 

hidromasaje, estética, cafete-
ría, tenis, pádel, piscina o mul-
titud de clases dirigidas a las 
que nunca entrarás. 
En Fitness19 pagas solamen-
te por lo que utilizas, se cen-
tra en el fitness en sí y elimina 
el resto de ‘adornos’. La cuota 
de 19’9 euros al mes incluye 

todo tipo de servicios: maqui-
naria de musculación, área de 
peso libre, bancos, mancuer-
nas y máquinas de cargas de 
discos, equipos cardiovascu-
lares de última generación, cin-
tas, remos, elípitcas, bicicle-
tas, entrenamiento funcional, 
clases dirigidas XPRESS en 
todos los horarios, clases de 
CICLO INDOOR VIRTUAL, etc. 

Servicio ‘experto’ incluido  
Generalmente, cualquier mode-
lo de negocio se tiende a com-
plicar y sumar una larga y com-
pleja lista de extras para el clien-
te. La visión de Fitness19 es 
que el cliente demanda algo 
básico, sin letra pequeña.  
Además, para aquellas perso-
nas más experimentadas, ofre-

ce como servicio ‘Experto’ Tra-
iner 19 (entrenamientos per-
sonales), un servicio adicional 
fuera de la cuota mensual 
común.  

Ofrecen innovadores servicios 
Fitness19 es un centro nota-
blemente distinto a los demás. 
Ofrecen una imagen joven y 
sin barreras.  
Además, ofrece clases Xpress 
de 30 minutos, tienen unos 
espacios abiertos que invitan 
a participar a todos los usua-
rios y facilita la integración de 
aquellos que se inician en el 

deporte para practicar ejerci-
cio sin intimidación ni mie-
dos.  
Ofrecen un amplio horario de 
clases ajuntándose a los gus-
tos y necesidades de los clien-
tes y ampliando, si es necesa-
rio, para que siempre se pue-
dan llevar a cabo los ejercicios. 
Todas sus clases duran media 

hora, tiempo suficiente para 
realizar un entrenamiento com-
pleto, efectivo y seguro. Ade-
más, si te apetece puedes entrar 
a una, dos, tres o las clases que 
quieras seguidas hasta que con-
sideres tu entrenamiento com-
pleto. 
Las clases tiene como objeti-
vo tu puesta en forma, son fáci-
les de seguir y no te requiere 
una forma física previa ni una 
coordinación especial. Todos 
los días las clases son distin-
tas para que tu cuerpo no se 
adapte al mismo entrenamien-
to repetitivo que ofrecen otros 

centros. Dentro de lo que sería 
el ‘paquete base’, Fitness19 ofre-
ce clases de lo más variadas: 
ciclo virtual al ritmo de la músi-
ca con instructores virtuales, 
training, wellness y pilates. 
Además, descubrirás innova-
doras y prácticas formas de 
entrenamiento como es el flying 
(entrenamiento en suspen-
sión) bosu (entrenamiento en 
una plataforma inestable) core 
(trabaja con materiales alter-
nativos) y G.A.P. (trabajos espe-
cíficos para tonificar de mane-
ra divertida los glúteos, los 
abdoninales y las piernas). 
En Fitness19 también dispon-
drás de circuitos propios como 
el Cross19 (última revolución 
en entrenamientos a alta inten-
sidad) Box19 (entrena como 
un verdadero boxeador) y Zum-
ba Fitness (inspirado en la músi-
ca latina para quemar calorías 
por medio del baile). 

Extensión a nivel nacional 
El ‘low cost’ ha venido para 
quedarse. Sería un error pen-
sar que las empresas de este 
tipo desaparecerán después 
de la crisis. Los hábitos del con-
sumidor son diferentes y sin 
duda, las empresas ‘low cost’ 
convivirán con otras ‘hight cost’. 
Los mercados ya han cambia-
do, la economía mun-
dial ha 
cam-
biado y 
ahora es 

el consumidor 
el que manda.  
En el año 2006 
comenzó la 
expansión de los 
centros ‘low cost’ 
en el mundo del 
fitness en Reino 
Unido, norte de 
Europa y Estados Unidos. Des-
pués de su éxito probado y su 
consolidación en estos mer-
cados, en 2009 inicia su anda-
dura en España.  
Fitness19 es una de las empre-
sas pioneras a nivel nacional. 
Tras cuatro años de expansión, 

la franquicia cuenta ya con sie-
te centros repartidos por dife-
rentes puntos de la geografía 
española. La política 
de 

Fitness19 es 
sencilla: eliminar todo tipo 

de lujos que se han ido ponien-
do de moda a lo largo del siglo 
XX para ofrecer un servicio pác-
tico y muy útil.  
De este modo, este grupo con-
sigue ofrecer a mucho menor 
precio servicios de calidad 
adaptados a las necesidades 
reales de los usuarios.

Acondicionado 
con los más 
modernos equipos 
y las últimas 
tendencias  

Siempre a la última
En Fitness19 

pagas por aquello 
que utilizas, sin 
‘adornos’ de 
ningún tipo

opción más económica
Esta no es una 

época de 
cambios, es un 
cambio de época 
¡Te esperamos!

‘Low Cost’ triunfa

Todo tipo de maquinaria de musculación, equipos cardiovasculares, cintas, remos, elípticas, bicicletas, etc.

Nuestro objetivo 
es tu puesta en 
forma de una 
manera páctica y 
entretenida   

A su disposición

Ubicados en 
pleno corazón 
de la ciudad 

Fitness19 se 
encuentra ubicado 
en el barrio de 
Nervión, en la calle 
Benito Mas y Prat 
nº 8, junto al esta-
dio Ramón Sán-
chez Pizjuán. Para 
más información, 
visitar la web 
www.fitness19.es
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EXPANSIÓN

La expansión de Fitness19 
en la capital hispalense es 
posible gracias a Gym 
Management Experts S.L., 
empresa dirigida por dos 
mujeres emprendedoras, 
madre e hija, que tienen 
los derechos para la expan-
sión de la franquicia en 
Sevilla y provincia. 
Fitness19 es el primer gim-
nasio ‘low cost’ que llega a 
Sevilla con un modelo de 
éxito con recorrido demos-
trado en otras provincias 
españolas. La empresa se 
encuentra actualmente en 
busqueda de futuros inver-
sores para su expansión.

Primera  
franquicia de 
gimnasios que 
llega a Sevilla

Mantenemos la misma o mayor calidad que otros centros de fitness, con los más modernos equipamientos y últimas tendencias 
en sistemas de entrenamiento, pero por una cantidad mucho más baja que otros gimnasios: 19’9 euros/mes

El gimnasio ‘low cost’ ya 
es una realidad en Sevilla 

 
SEVILLA

La actividad en suspensión, también conocida como Flying, hace las delicias de los amantes del deporte en su versión más original.

FITNESS19 ¿HARTO DE PAGAR POR MULTITUD DE SERVICIOS QUE AL FINAL NUNCA LLEGAS A UTILIZAR?
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