Grupo Sports World anuncia el inicio de operaciones del
club número 41: SW Sonata, en la ciudad de Puebla
Ciudad de México, D.F., a 30 de septiembre 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 apertura del club número 41, Sports World Sonata, en el estado de Puebla.
SW Sonata inició operaciones con más de 700 membresías pre-vendidas, lo que la convierte en una de las aperturas
recientes más exitosas y demuestra el sólido posicionamiento que ha logrado la marca así como la fuerte demanda
que existe por servicios de fitness en esta ciudad. Esto nos permite estimar que SW Sonata replicará el excelente
desempeño mostrado por el club SW Puebla.
El club SW Sonata se ubica en plaza Sinfonía dentro del nuevo desarrollo llamado Sonata que pertenece a Lomas
de Angelópolis, al sur de la ciudad de Puebla. Este desarrollo se localiza en medio de una zona poblacional acorde
al segmento familiar objetivo de Sports World y continuamente se beneficiará por el alto tráfico que generarán los
establecimientos comerciales, su zona habitacional y las oficinas que lo conforman.
SW Sonata cuenta con las características de un club familiar, por lo que implicó una inversión de más de $36 millones
de pesos y contribuirá con la creación de más de 50 empleos directos.
Sports World consolida su liderazgo en México con un total de 41 clubes en operación (considerando el club de
Tijuana que cuenta con un acuerdo de operación compartida con un tercero y no opera bajo la marca de la
Compañía) y 2 más en proceso de construcción y pre-venta.
Sports World reafirma su compromiso por continuar extendiendo su presencia en todo el país a través de la selección
de ubicaciones estratégicas tanto en la ciudad de México y Zona Metropolitana como en determinadas ciudades
identificadas con un potencial atractivo para la industria de fitness. Así, al cierre del año 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, alcanzando un total de 43 clubes.

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

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

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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