Sports World anuncia la incorporación de un nuevo club ya en operación en
Ciudad del Carmen, Campeche, por lo que al momento de tomar el control, se
sumarán más de 1,600 clientes activos, los ingresos y la utilidad que genera
Ciudad de México, D.F., a 27 de agosto de 2014 – Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. (“Sports World”, “SW”, “la
Compañía” o “el Grupo”) (BMV: SPORT), empresa líder operadora de clubes deportivos familiares en México, informa
al público inversionista la incorporación de un nuevo club que actualmente ya está en operación en Ciudad del Carmen,
en el estado de Campeche. Este club, propiedad de un tercero, anteriormente era manejado por otra cadena de clubes
deportivos y a partir del 1 de septiembre Sports World toma el control de la operación bajo el modelo de un club propio,
aplicando los estándares de calidad en el servicio y una oferta deportiva de vanguardia que lo caracteriza. Con esta
operación, Sports World llega por primera vez al sureste de México y se convierte en la cadena más importante de
clubes deportivos familiares en ciudad del Carmen.
Es importante destacar que al ser un club que se encuentra operando, tiene la ventaja de que los más de 1,600 clientes
con los que cuenta actualmente, se suman a la base de clientes activos de Sports World, sin pasar por la etapa inicial
de la curva de llenado. De igual manera, Sports World consolidará de manera inmediata los ingresos y la utilidad al
momento de tomar el control del club y a cambio se le pagará al inversionista una renta mensual por metro cuadrado.
Al ser un club ya en operación, la inversión necesaria es significativamente menor comparada con la requerida para la
construcción de un club propio. Sports World únicamente invertirá en SW Ciudad del Carmen lo necesario para el
equipamiento, ciertas mejoras y cambio de imagen. Es la primera ocasión que Sports World realiza una operación con
estas características.
Este club cumple con las características de un formato familiar de Sports World al contar con áreas de peso libre e
integrado, equipo cardiovascular, salones de clases grupales, alberca, vestidores y área de niños con sus propios
salones y vestidores.
Sports World Ciudad del Carmen se encuentra ubicado dentro de Carmen Center Plaza, el centro comercial más
importante de Ciudad del Carmen con alto tráfico generado por la variedad de tiendas comerciales y de servicios con
las que cuenta. Además, Carmen Center Plaza está inmersa en una zona residencial con alto poder adquisitivo.
Ciudad del Carmen es la ciudad más importante del estado de Campeche desde el punto de vista económico y
pertenece a uno de los municipios con mayor ingreso de México. Ciudad del Carmen es la principal base de las
operaciones de Petróleos Mexicanos que en Sonda de Campeche está la zona de explotación de hidrocarburos más
importante del país. Asimismo, la ciudad es la base de varias empresas que se dedican a actividades complementarias
para la exploración y producción de petróleo. Además, la ciudad se destaca por tener características demográficas
favorables, con una población que ha mostrado un crecimiento anual superior al del promedio del país.
Sports World consolida su liderazgo en México con un total de 38 clubes en operación y 5 más en proceso de
construcción y pre-venta. Con la estrategia de crecimiento continuo y focalizado en ubicaciones estratégicas tanto en
la ciudad de México y Zona Metropolitana como en determinadas ciudades identificadas con alto potencial para la
industria de fitness, Sports World continuará ampliando su presencia en todo el país. Así, al cierre del 2014, la
Compañía contará con 34 clubes ubicados en ciudad de México y Zona Metropolitana y 9 clubes más en 8 estados de
la República Mexicana.

http://www.sportsworld.com.mx/inversionistas/

Acerca de Grupo Sports World

Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. es la empresa operadora de clubes deportivos familiares líder en México. La
Compañía ofrece varios conceptos específicamente diseñados para que todos los miembros de la familia puedan
realizar actividades deportivas dentro de un mismo espacio. Sports World cuenta con una amplia gama de actividades
y programas deportivos enfocados a las necesidades y demandas específicas de sus clientes, así como servicios de
entrenamiento, salud y nutrición conforme a las últimas tendencias internacionales de la industria del fitness. Sports
World cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “SPORT” (bloomberg: sports.mm).

Información sobre estimaciones y riesgos asociados
Los comunicados de prensa, así como otros materiales impresos de Grupo Sports World, S.A.B de C.V. pueden contener en las
declaraciones ciertas estimaciones sobre hechos futuros esperados y resultados financieros. Tales declaraciones están sujetas a
varios riesgos e incertidumbres. Le advertimos que un número de factores importantes pueden causar que los resultados reales
difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas e intenciones expresadas en tales estimaciones. Estos factores incluyen
condiciones económicas y políticas, así como políticas de gobierno en México o en otros lugares, como las tasas de inflación, tipo
de cambio, cambios en la regulación, demanda y competencia.
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