
REQUISITOS DE LA PROPIEDAD



El Grupo pertenece a la sociedad de capital privado 

londinense TDR Capital, que ha invertido constantemente  

en la empresa desde su adquisición en el año 2013. En los  

últimos 6 años, hemos construido e inagurado seis nuevos 

clubes en en Glasgow, Colchester, Newbury y Bristol en el 

Reino Unido, más el de Amberes (Bélgica) y Aravaca, Madrid. 

En el 2017, adquirimos 16 clubes adicionales en el Reino Unido  

y uno en Italia, todos los cuales se han rebautizado como 

David Lloyd Clubs, y se han beneficiado de una inversión  

total de 30,3 millones de libras esterlinas para ponerlos a  

la altura de nuestra cartera actual. 

Nos apasiona hacer que nuestros clubes sean lugares 

cómodos y acogedores para visitarlos con amigos, familiares  

y otros socios, a fin de mantenerse con salud y bienestar  

físico y mental. 

La vida moderna es más ajetreada ahora que nunca y 

encontrar un momento para dedicárselo a aquellos que 

queremos puede ser complicado.

Incluso cuando lo encontramos, seguimos luchando por 

hacernos con su entera atención contra las redes sociales y 

el fácil acceso a películas y televisión. En David Lloyd Clubs, 

creemos que podemos ofrecerle el lugar perfecto para ese 

“Tiempo para Nosotros” – un tiempo de calidad, precioso,  

que pasamos con amigos y la familia en un entorno  

positivo y activo.

Nuestros clubes son también un lugar para relajarse y 

socializar y nosotros alentamos el sentido de comunidad 

y de pertenencia que genera el ser parte de un club. Ya 

sea mediante tiempo de relajación en nuestras serenas 
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David Lloyd Leisure es el grupo líder en Europa de salud, fitness y deportes de raqueta premium. Actualmente, 

contamos con 127 clubes, 100 de los cuales están en el Reino Unido bajo nuestras dos marcas, David Lloyd Clubs  

y Harbour Clubs (de los cuales tres – Chelsea, Notting Hill y Kensington se encuentran en Londres). En Europa,  

tenemos 27 clubes distribuidos por los Países Bajos, Bélgica, España, Italia, Francia, Alemania, Suiza e Irlanda.

Nuestros clubes son el lugar perfecto para mantenerse en forma y sanos en familia. Nuestras instalaciones incluyen  

gimnasios de última generación, piscinas climatizadas interiores y exteriores, instalaciones para deportes de raqueta  

de primera clase, salas de ejercicios grupales bien equipadas y spas lujosos. Y si usted necesita un lugar donde reunirse  

con amigos o disfrutar de una comida, nuestros clubes disponen de amplios y acogedores espacios donde trabajar,  

relajarse y socializar. Somos el líder del mercado europeo por ingresos y operamos dentro del sector lujo, ofertando  

un abanico de instalaciones incomparables para otros operadores en el sector.

instalaciones de spa, conociendo a personas nuevas en las 

clases de ejercicio grupales, charlando con otros miembros en 

el spa, o usando nuestras salas del Club para reunirse como 

grupo para tomarse un café, en David Lloyd Clubs, somos 

mucho más que un simple gimnasio.

En el año 2018, adquirimos el City Green Health and Sporting 

Club cerca de Ginebra, y el Health City Bad Homburg cerca  

de Fráncfort. Ambos clubes fueron rebautizados como  

David Lloyd Clubs tras una inversión combinada de 14  

millones de libras esterlinas. 

En 2020, adquirimos el Meridian Spa Group, que opera ocho 

clubes en Alemania, y hemos incrementado nuestra oferta  

en Ginebra con la compra del County Club Geneva en Suiza.  

El año 2021 ha visto a la empresa comprometerse con  

la construcción de nuevos clubes en Bicester, Oxforshire  

y Shawfair, Edimburgo. Nuestro objetivo es tener 150 clubes  

en el Reino Unido y Europa por el año 2026. 

Entre todos nuestros clubes, contamos con más de 911.000 

metros cuadrados de instalaciones, más de 180 piscinas 

interiores y exteriores, y más de 13.000 clases de ejercicios 

dirigidas a la semana. Nuestras instalaciones para deportes 

de raqueta son incomparables. Disponemos de más de 1000 

canchas de tenis (de ellas, 554 interiores), 234 canchas de 

bádminton, 183 canchas de squash y 29 canchas de pádel.

Nuestra base de socios comprende a los grupos demográficos 

con mayor poder adquisitivo y nuestros clubes se centran en la 

familia. Para nuestros socios, somos mucho más que un simple 

gimnasio o club de tenis. Alrededor del 22% de nuestros socios 

son niños menores de 16 años, que se unen al club con sus 
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familias para disfrutar de nuestras instalaciones deportivas y 

de ocio líderes en el sector. Cada año, enseñamos a 25.500 

niños a nadar y a 16.200 a jugar al tenis, trabajando con la 

Lawn Tennis Association para darles entrenamientos líderes 

en el mercado desde la base hacia arriba. También tenemos 

piscinas infantiles, parques infantiles interiores, actividades 

extraescolares y vacacionales, guarderías y menús infantiles  

en nuestras salas del club.

En el corazón de nuestros clubes, encontrarán gimnasios de 

última generación, con equipos fitness de alta tecnología,  

y nuestras salas modernas y ventiladas ofrecen lo último en 

ejercicios grupales. Pero no solo ofrecemos instalaciones de 

fitness líderes en el mercado; también disponemos de spas  

de salud y belleza, salas solo para adultos y para negocios 

con wifi gratuito y tiendas de deportes especializadas. 

Nuestros socios valoran muy positivamente esta gama de 

productos – cada mes, el 24% juegan al tenis y el 53% usan el 

spa. Además, permanecen en nuestros clubes más tiempo de 

lo habitual, y el 47% compra alimentos y bebidas cada mes. 

En los últimos cuatro años, hemos sido votados en el Sunday 

Times entre las 25 Mejores Empresas donde Trabajar, por 

nuestro equipo de 8600 empleados, que son claves para 

ofrecer un servicio de calidad a nuestros socios y la atmósfera 

“de club” única que lleva a nuestros socios a visitarnos 

con más frecuencia y permanecer más tiempo en nuestras 

instalaciones. Nuestra posición única en el sector nos permite 

innovar y asociarnos con los mejores proveedores para 

garantizar que sigamos siempre al frente en temas de  

salud y bienestar.
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•   En 2018, adquirimos nuestro primer club  

en Francia, City Green cerca de Ginebra,  

e irrumpimos en el mercado alemán con la 

adquisición del Health City Bad Homburg, 

cerca de Fráncfort. 

•   En 2020, compramos el Meridian Spa 

Group en Alemania y el Country Club 

Geneva en Suiza, agregando nueve clubes 

adicionales a nuestro grupo en expansión. 

En 2020 también lanzamos la campaña de 

marketing “Tiempo para Nosotros” que se 

focaliza en la importancia de pasar más 

tiempo con la familia y amigos.

•   Fundada en 1982, crecimos hasta los 

14 clubes antes de ser adquiridos por 

Whitbread en 1995. 

•   A lo largo de los siguientes treinta años 

seguimos creciendo de manera constante 

con nuevas adquisiciones - Racquet & 

Healthtrack (1999), Cannons Nederlands 

(2003), Harbour Club Chelsea (2 de mayo 

2004) seguido por dos clubes Amida y 

Odyssey Glory Mill (2006), hasta que  

en 2007 nos fusionamos con Next 

Generation Clubs. 

•   En 2007, las sociedades London & 

Regional y Caird Capital le compraron  

la empresa a Whitbread. 

•   En noviembre de 2013, nos adquirió la 

sociedad de inversión de capital privada 

TDR Capital. 

•   Desde entonces, TDR ha invertido 166 

millones de euros en desarrollar y  

expandir la empresa mediante un 

crecimiento orgánico y la apertura de 

nuevos clubes, apoyados en una fuerte 

estrategia de expansión. 

•   Un enfoque claro en salud, fitness y 

deportes de raqueta de lujo, para el 

mercado de familias adineradas.

•   La marca David Lloyd se relanzó en 

septiembre de 2016 como “David 

Lloyd Clubs”, con una campaña de 

concienciación de 4,71 millones de euros. 

•   En 2017, adquirimos 14 clubes en el Reino 

Unido de Virgin Active. Al mismo tiempo, 

también adquirimos: 

-   El Academy Spa, Health & Racquets  

Club en Harrogate, North Yorkshire, 

-   El Park Club en Acton, en el oeste  

de Londres, 

-   El Malaspina Sporting Club en Milán,  

el primer club italiano del grupo.

NUESTRA HISTORIA
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FUERTE IMPULSO DE VENTAS POST-COVID. 
NÚMERO RECORD DE MIEMBROS 

La recuperación del negocio tras la  

pandemia global del Covid-19 ha comenzado con 

fuerza, con números récord en ventas a nuevos socios, 

lo que resalta la importancia de llevar un estilo de vida 

saludable y la relación calidad-precio ofrecida por la 

amplia gama de instalaciones de David Lloyd Clubs.

La empresa alcanzó el número de socios  

pre-Covid en julio de 2021. En Junio de 2022, la 

empresa tenía 726.252 miembros, lo que demuestra un 

crecimiento significativo posterior a la Covid-19.

Alcanzado el nivel 
Pre-Covid 

Cuenta de cierre de miembros (miles)

Mar 
2021

544.2

652.9

698.7 697.3
722.3 726.2

Jun 
2021

Sep 
2021

Dic 
2021

Mar 
2022

Jun 
2022

•   2021 vió la adquisición de 3 clubes 

del grupo Accura en España, 

elevando el número total de clubes 

en el país a 5. 

•   2022 ha visto la apertura del club 

número 100 de DLL en Reino Unido 

en Cricklewood, Londres y el inicio 

de la construcción de nuevos clubes 

en Edimburgo y Rugby. La próxima 

apertura de un nuevo club será en 

Oxforshire en Septiembre de 2022.
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CRONOGRAMA

Número 
de clubes
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Países

David Lloyd Leisure 

cotiza en la Bolsa de 

Comercio de Londres.

Adquirido por 

Whitbread plc.

Compra de Harbour Clubs 

Chelsea y Notting Hill por  

Next Generation Clubs.

Lloyd, junto con su hijo Scott 

crean Next Generation Clubs, 

un grupo de clubes para 

familias centradas en la salud 

y deportes de raqueta, con el 

comienzo de construcciones en 

Dundee y Edimburgo.

David Lloyd Leisure se expande 

mediante crecimiento orgánico 

y la compra de empresas 

existentes. Comienzo de las 

actividades internacionales en 

Dublín, Barcelona, Bruselas  

y los Países Bajos.

Adquisición de los 71 clubes de 

David Lloyd Leisure por parte de 

los inversores inmobiliarios privados 

London & Regional Properties.

Next Generation Clubs, que 

comprende 14 clubes en el Reino 

Unido, vendidos a London & 

Regional Properties.

Next Generation Clubs y David 

Lloyd Leisure se fusionan bajo  

la marca David Lloyd Leisure.

Apertura de nuevos clubes en 

colaboración con los clubes 

de rugby Farnham, Exeter y 

Worcester.

Venta de David Lloyd Leisure  

a London TCR Capital.

Relanzamiento de  

David Lloyd Leisure 

como David Lloyd Clubs.

Apertura del primer club italiano 

en Milán, con la adquisición de 

Malaspina Sporting Club.

Apertura del primer club alemán 

cerca de Fráncfort y apertura  

del primer club francés cerca  

de Ginebra. 

Continúa la expansión en  

el Reino Unido.

Apertura del 99º club  

británico en Bristol.

Adquisición de 8 clubes Meridian Spa 

en Alemania y Geneva Country Club 

como el primer club en Suiza.

La compra de 3 clubes 

Accura lleva la red  

española a 5.

Adquisición de 14 clubes de 

salud y deportes de raqueta  

de Virgin Active.

1992 1996-97

2009

2009-2013

2013

2021

1995 20072005 202020192017

1995-2007 2009 2016 2017 2018

14

El capitán del tenis de la Copa 

Davis del Reino Unido, David 

Lloyd, abre su primer club de 

interiores de salud y deportes 

de raqueta en Heston, al oeste 

de Londres en un solar de casi 

500.000 metros cuadrados.

Apertura de 4 clubes adicionales 

en Londres: Bushey, Chigwell, 

Finchley y Raynes Park.

1983-1992

1982

71 85 90 111 114 122115 126941 5

Abre el club número 100 en Londres 

después de la adquisición del club 

Virgin Active Cricklewood.

2022

Adquisición del club Z2 en 

Modena, Italia.

2022

127



•   El mercado de la salud y fitness  

sigue fragmentado. 

•   Diversificación de la base empresarial  

e incremento de la oferta médica y  

de bienestar. 

•   Continúa la tendencia hacia una sociedad 

más concientizada con la salud, gracias  

a estrellas deportivas, celebridades y  

la influencia de redes sociales. 

•   El estrés de los lugares de trabajo 

modernos y el del estilo de vida ha  

llevado a un incremento de clases para  

el bienestar mental y holísticas, incluyendo 

yoga, pilates y concentración. 

•   La mayoría de los 5.700 clubes de salud 

son administrados localmente. 

•   Las innovaciones, tales como las 

tecnologías wearable y aplicaciones 

de fitness motivan a las personas a 

establecerse metas, monitorizar su 

progreso y a competir en un mundo virtual.

•   Dominado por clubes operados por socios, 

con una estrecha gama de instalaciones, 

la mayoría de los cuales sufren de poca 

inversión a largo plazo. 

•   Sólo existe un limitado número de grupos 

que se centran en ser regionales.

•   Marcas centradas en el ámbito low-cost 

del mercado. 

VISIÓN GENERAL 
DEL MERCADO 
BRITÁNICO

VISIÓN GENERAL DEL  
MERCADO EUROPEO

FACTURACIÓN ANUAL 2019 EN EUROS (m)

David Lloyd Leisure 609

515

405

366

333

316

291

183

Basic Fit

SATS Group

Migros Group

Virgin Active

Nuffield Health

Pure Gym

The Gym Group

Fuente: Deloitte & David Lloyd Leisure

•   Significativo número de clubes deportivos 

corporativos a gran escala, operados 

como beneficio heredado para empleados 

actuales y exempleados. 

•   El hueco en el mercado familiar es una 

oportunidad clara para David Lloyd Clubs 

en Europa. 
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¡LA MÁS GRANDE DE EUROPA!
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REQUISITOS DE 
PROPIEDADES Y TERRENOS

•   Continuamos buscando nuevas oportunidades en las  

principales ciudades españolas.

•   David Lloyd abrió su primer club en España en 2004  

en Barcelona, 2016 en Madrid y en 2021 tres nuevos  

clubes en Barcelona, Málaga y Zaragoza.

La marca David Lloyd es reconocida en muchos países europeos 

tras las recientes adquisiciones en las ciudades de Amberes, 

Madrid, Ginebra, Milán y en Alemania. 

Nosotros operamos exitosamente clubes en Bélgica, España, los 

Países Bajos, Italia, Francia, Alemania, Suiza e Irlanda, e intentamos 

expandir nuestras propiedades a otras ciudades destino de Europa.

Dimos un paso significativo expandiéndonos en estos mercados con 

la adquisición de los ocho clubes Meridian Spa en Alemania y del 

Geneva Country Club en 2020 y 2021. Junto con la adquisición de 3 

clubes Accura en España, 2022 ha visto la incorporación de un segundo 

club italiano con la compra del Club Z2 en Módena.

Para poder seguir adelante con nuestro ambicioso plan de expansión, 

buscamos terrenos urbanizables en propiedad o con arrendamiento a 

largo plazo, de aproximadamente 2,2 hectáreas, donde poder construir 

un nuevo David Lloyd Club.

También consideraremos inversiones institucionales para clubes o 

espacios independientes, como parte de una edificación de uso 

mixto, tales como centros comerciales. Basado en nuestro crecimiento 

reciente, procuramos adquirir empresas existentes que puedan 

transformarse en un David Lloyd Club.

Requisitos de las propiedadesDavid Lloyd Leisure
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VISIÓN GENERAL OPERATIVA INSTALACIONES CLAVE (varía según el club)

Nuestros clubes tienen una superficie media interior de 8454 

metros cuadrados, y ocupan aproximadamente 3,4 hectáreas 

de terreno, lo cual facilita la extensa oferta clave del club en 

cada locación.
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•   Entrenamientos de tenis líderes en el 

sector, para niños de 3 a 11 años, 

desarrollados en colaboración con la LTA. 

•   Programas de entrenamiento de 

bádminton y natación. 

•   DL Kids ofrece instalaciones dedicadas 

y un programa de actividades 

extraescolares, para fines de semana  

y vacaciones escolares para nuestros 

socios más jóvenes y no-socios. 

•   Las instalaciones de guardería operadas 

directamente o en asociación con 

operadores líderes en el sector, como  

son Asquith Nurseries and Tinies. 

•   Tenemos un convenio de asociación  

con Pure Sports Medicine. 

•   Acuerdos con clínicas médicas y de 

lesiones deportivas, tanto directamente 

como en un convenio de asociación  

con Pure Sports Medicine. 

La amplia huella de nuestros clubes nos permite estar al frente de la innovación 

en el sector. Nuestros últimos productos incluyen nuestro estilo boutique, concepto 

de entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT) Blaze, e Ignite junto con 

nuestra marca Rhythm de ciclismo grupal. Correr en salas de tecnología punta 

específicas. Estas clases grupales de alto rendimiento han demostrado ser muy 

populares entre nuestros socios que buscan un entrenamiento intensivo, y se ha 

introducido en un alto número de nuestros clubes. También estamos invirtiendo 

significativamente en nuestra oferta digital, para poder conectarnos mejor con 

nuestros socios, fuera de las instalaciones físicas de nuestro club.

Instalaciones adicionales

•  Tratamientos de belleza y peluquería

•  Áreas de tareas para el hogar/lectura

•  Salas de juego y de parques infantiles

•  Salas de negocio

•  Terrazas y jardines

•  Oferta de fisioterapia y médicos

•  Canchas de tenis interiores/exteriores

•  Piscinas interiores/exteriores

•  Salas de ejercicios grupales

•   Instalaciones de gimnasio de  

última generación

•  Guarderías

•   Clases y clubes de natación y  

tenis infantiles

•  Zona de actividades infantiles

•  Clubes deportivos y sociales

•  Bares, restaurantes, salas de televisión

•  Zonas dedicadas de spa secas y húmedas

Nuestras vastas instalaciones de salud y fitness hacen que podamos centrarnos en 

familias, y así tener una mayor penetración en el mercado, niveles de retención de 

socios líderes en el sector, mayor permanencia de clientes en nuestras instalaciones 

y más gastos secundarios. También nos ha permitido adaptar nuestros clubes a las 

necesidades locales del consumidor.
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RENDIMIENTO FINANCIERO

La actividad empresarial ha sido muy positiva en los últimos cinco años, incrementando el número de socios desde los 

432.000 en 2013 hasta los 660.000 a comienzos de 2020. A continuación, se muestra un gráfico con la estructura grupal 

simplificada. Las propiedades se poseen en una variedad de estructuras, incluyendo arrendamientos institucionales, 

arrendamientos a largo plazo, acuerdos de arrendamientos de terrenos a largo plazo y en propiedad. El siguiente 

gráfico demuestra el crecimiento EBITDA desde el ejercicio fiscal 2015 de 65m de libras esterlinas, hasta el 

presupuestado el ejercicio fiscal 2018 de 123,2m de libras esterlinas.

Requisitos de las PropiedadesDavid Lloyd Leisure

¿Cómo va a crecer DLL hasta los 150 clubes?

Nuestro análisis ha identificado 50 pueblos y ciudades en  

el Reino Unido que tienen un perfil demográfico equivalente  

a la base de socios existente, donde hay un déficit de 

instalaciones de salud y deportes de raqueta de lujo.  

Esto nos permitirá buscar locaciones muy específicas  

para desarrollar sitios adecuados.

En Europa, nuestro punto de partida se ha centrado en 

encontrar sitios en países donde ya estamos presentes, a la  

vez que nos centramos en las principales ciudades europeas.

Tanto en el Reino Unido como en Europa, nuestro análisis 

sofisticado y datos de consumidores nos ayudan a identificar 

puntos demográficos interesantesen cualquier ciudad 

determinada. También nos encontramos en la búsqueda  

para adquirir empresas existentes e incorporarlas a la  

marca David Lloyd Clubs.

Además de procurar entrar en nuevos mercados,  

exploraremos también la posibilidad de agrupar nuevos  

clubes en pueblos y ciudades donde ya tenemos presencia,  

nos desempeñamos bien y nos beneficiamos de una 

concienciación de marca importante.

Nuestro objetivo es abrir cuatros clubes nuevos al año, ya  

sea a través de desarrollos, como con la adquisición de 

empresas existentes, y tenemos mucha motivación para  

trabajar con entidades del sector inmobiliario, para  

encontrar oportunidades apropiadas.

Fuente: David Lloyd Leisure
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Organismos de TDR

Deuce Midco Ltd
Holding company

David Lloyd Leisure Group Ltd

David Lloyd Leisure Ltd
Compañía con 115 clubs

DLL Greenwich Ltd
Compañía con 

8 Meridian Clubs (Germany), 
Geneva Country Club & 
3 Accura Clubs (Spain)



CONTACTO

Julio Molina 

Gerente de Adquisiciones para España

julio.molinaaguado@davidlloyd.es

T +34 687 95 96 31

DAVID LLOYD LEISURE LTD  
THE HANGAR, HATFIELD BUSINESS PARK, HATFIELD, AL10 9AX

T 01707 283500     W davidlloyd.co.uk 
 
David Lloyd Leisure Ltd, Registrado en Inglaterra bajo el nº. 01516226 
Nº IVA. 740 5477 34. Domicilio Social: The Hangar, Mosquito Way, 
Hatfield Business Park, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9AX


