GRUPO SPORTS WORLD ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE SU
NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO: ZUMA FIT
INICIANDO SU FASE DE CONSTRUCCIÓN Y PREVENTA
Ciudad de México, a 24 de febrero de 2020 – Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. (“Sports World”, “SW”,
“la Compañía” o “el Grupo”) (BMV: SPORT) (BIVA: SPORT), empresa líder operadora de clubes deportivos
familiares en México, informa al público inversionista el lanzamiento de su nueva línea de negocio: “ZUMA
FIT”, iniciado su fase de construcción y preventa.
ZUMA FIT es un nuevo concepto fitness para el segmento Low Price. En esta nueva línea de negocio se
ofrecerá en un mismo lugar instalaciones confortables, gama de oferta deportiva innovadora como: peso libre
e integrado, cardio, área funcional y clases grupales con un enfoque de sostenibilidad complementado con
rutinas y planes de nutrición con un seguimiento de avances para cada uno de nuestros clientes. Todo esto
con un soporte tecnológico para mejorar la experiencia del cliente.
La primera apertura será dentro del centro comercial “Gran Terraza Coapa” ubicado sobre Calzada de Acoxpa
No. 610, al sur de la Ciudad de México, ubicado entre vialidades importantes como son Canal de Miramontes
y Avenida División del Norte, que representan un cruce con intenso tráfico y un paso constante de habitantes
de las delegaciones Tlalpan y Xochimilco. Adicionalmente, se caracteriza por estar cerca de áreas
residenciales. Estimamos que esta apertura se realice en el segundo trimestre de 2020.
Grupo Sports World continúa con su camino de crecimiento, renovación y fortalecimiento de su oferta
deportiva, así como la expansión a nivel nacional, posicionándose como la Holding del Wellness en México
con su portafolio de marcas que abarcan 61 Sports World y 2 LOAD (Estudios). En proceso de construcción
y preventa se encuentra 1 Sports World y el primer ZUMA FIT (Low Price).
Para conocer más sobre ZUMA FIT consultar siguiente presentación, la cual está disponible en la página de
la Compañía en la sección de Relación con Inversionistas.

Grupo Sports World llevará a cabo una conferencia telefónica el martes 25 de febrero de 2020 a 12:00 p.m.
hora de la Ciudad de México / 1:00 p.m. hora de Nueva York donde se abordarán los resultados trimestrales
de la compañía y cualquier duda relacionada a la nueva línea de negocio ZUMA FIT.
Para acceder al webcast: www.sportsworld.com.mx/inversionistas
Para participar vía telefónica, favor de marcar:
•
•
•

EU: +1-646-558-8656
México: +52-55-4161-4288
ID de la conferencia: 850891860

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 con el ticker “SPORT S” (bloomberg:
sports.mm) y en la Bolsa Institucional de Valores bajo el mismo ticker.

INFORMACIÓN SOBRE ESTIMACIONES Y RIESGOS ASOCIADOS
La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a Grupo Sports World, S.A.B.
de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto “Sports World” o la “Compañía”) las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en
supuestos e información actualmente disponible para la Compañía. Tales declaraciones reflejan la visión actual de Sports World sobre eventos futuros y
están sujetas a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño, o logros actuales de la
Compañía sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de Sports World que pudiera ser incluida, en forma
expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros: cambios en las condiciones generales económicas y/o políticas,
cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que la Compañía hace negocios, cambios en las tasas de interés y de inflación,
volatilidad cambiaria, cambios en la demanda y regulación de los productos comercializados por la Compañía, cambios en el precio de materias primas y
otros insumos, cambios en la estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los
supuestos utilizados resultan ser incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquellos descritos en el presente como anticipados,
creídos, estimados o esperados. Sports World no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.
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