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Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2019 – Grupo Sports World, S.A.B. de C.V.  (“Sports World”, 

“SW”, “la Compañía” o “el Grupo”) (BMV: SPORT S), (BIVA: SPORT S) empresa líder operadora de clubes 

deportivos familiares en México, informa al público inversionista el inicio de operaciones del segundo LOAD: 

LOAD Polanco. 

LOAD Polanco se ubica en Miguel de Cervantes Saavedra #380, a unos metros del acuario Inbursa y el 

museo Soumaya (Plaza Carso), en la zona de Nuevo Polanco. 

En este LOAD se ofrece una amplia e innovadora oferta deportiva: el “Workout Bar”, concepto exitoso 

probado en California que combina, en una sesión, ejercicios pliométricos, fuerza y cardio; “Cycling Lab” 

(Indoor Cycling) con bicicletas de última generación, atmósfera moderna y clases preparadas por los 

mejores Coaches, y “Beast Mode Lab”, un espacio que integra equipos de Peso Libre e Integrado 

complementado con una oferta amplia de equipos de Cardio. Adicionalmente, cuenta con el “Área Lounge”, 

un espacio equipado con todas las comodidades para conectarse a la red, organizar reuniones de trabajo y 

talleres de co-creación entre otras actividades. LOAD es un espacio que integra experiencias Fitness y 

Wellness en un mismo lugar, apoyado en la más alta tecnología para su operación como el sistema de 

reconocimiento facial para identificación y acceso de los clientes. 

Este espacio reúne todas las herramientas para ofrecer una experiencia 100% fitness y fomentar la creación 

de comunidades de apoyo que permitan a nuestros clientes alcanzar la mejor versión de sí mismos 

apoyados en instalaciones de primer nivel que incorporan una amplia e innovadora oferta deportiva.  

Continuaremos expandiendo esta línea de negocios con la firme intención de consolidar su posición como 

líder en el segmento de Estudios, buscando la mayor rentabilidad para los accionistas, la satisfacción de los 

clientes y la excelencia en el servicio. Actualmente, se encuentran en operación 2 LOAD: LOAD Polanco y 

LOAD Revolución.   

LOAD POLANCO 

     

*Para información adicional sobre LOAD, ingresar a la página www.load.mx 

 
 

GRUPO SPORTS WORLD ANUNCIA EL INICIO DE OPERACIÓN DEL 
SEGUNDO LOAD: LOAD POLANCO 
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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 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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