
¿Cuál es la historia del club? ¿Cuáles son sus
cifras actuales? 
David Lloyd Club Turó abrió sus puertas en julio
de 2005. El Club Turó fue fundado en 1905 con el
nombre de Lawn tenis del Turó. En poco tiempo,
se convirtió en uno de los principales clubes
deportivos de la ciudad. En 1911 el club se tras-
ladó a un nuevo solar en la calle Descartes de
Barcelona. Estas nuevas instalaciones fueron
inauguradas por el Rey Alfonso XIII quien con-
cedió al club el título de “Real”. En 1968 las ins-
talaciones del club fueron trasladadas a su
actual ubicación. Durante muchos años se cele-
braron competiciones de tenis de primer nivel,
e incluso internacionales como la Copa Davis.
Actualmente, en el Club Turó, trabajamos más
de 140 personas ofreciendo un servicio de pri-

mera clase en deportes de raquetas (tenis y
pádel), fitness, actividades dirigidas, natación y
la oferta más completa de actividades para
familias, en el mercado nacional en el sector de
clubes deportivos.

Se definen como un gimnasio corporativo.
¿Por qué? ¿Qué características principales des-
tacaría? 
David Lloyd Club Turó es un club deportivo y
social donde queremos que cada socio se sien-
ta especial y reciba un trato personalizado. Por
eso, tanto en el sector privado como en el
empresarial, nos ajustamos a las necesidades
y objetivos de cada persona para que obtenga
todos los resultados esperados y se sienta feliz
en el club.

Contamos con unas ventajas corporativas
dirigidas a las empresas y a sus empleados.
Más que definirnos como gimnasio corporati-
vo, lo que ofrecemos son paquetes de benefi-
cios dirigidos a los trabajadores. Con nuestra
oferta corporativa David Lloyd, se beneficia al
empleado porque recibe unas ventajas en el
club, pero también la empresa obtiene unos
beneficios; mejora su imagen como entidad al
ayudar a que su plantilla este más motivada,
menos estresada, más sana y sea más produc-
tiva.
En nuestra oferta corporativa, las empresas

también reciben sus ventajas y descuentos en
nuestros espacios para reuniones, realización
de actividades como team building, sesiones
de coaching, presentaciones de productos,
fiestas corporativas, torneos para empleados,
talleres deportivos, catering, etc.

¿Adaptan sus horarios al del trabajador? ¿Es
sólo para empresas o hay acceso libre?
El acceso en David Lloyd Club Turó es para
todas las personas que les guste practicar
deporte, cuidarse y disfrutar de nuestro club.
Hoy en día, es complicado compaginar la vida
laboral con la personal; por eso, en David
LLoyd Club Turó ofrecemos un amplio horario

El deporte mejora, entre otros,
el rendimiento y productividad
de los trabajadores

David LLoyd Club Turó abrió sus puertas en julio de 2005. Situado en la Diagonal
de Barcelona, ofrece actualmente actividades dirigidas, tenis, pádel, fitness, 
piscina, spa, gimnasio y running. Asimismo, ofrecen ventajas corporativas diri-
gidas a las empresas y sus trabajadores. Con esta oferta corporativa, se bene-
ficia al empleado, pero también a la compañía que mejora su imagen como
entidad al ayudar a su plantilla a estar más motivada, menos estresada, más
sana y más productiva. Esta orientación a las empresas ya es habitual en 
países como Reino Unido o en el norte de Europa. 
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Mònica de Lama, responsable de Corporate
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de apertura que está adaptado al horario labo-
ral, para que sea mas fácil y accesible la prác-
tica del deporte. Abrimos a las 7 de la mañana
y cerramos a las 23h de lunes a viernes y los
fines de semana y festivos el horario es de 9 a
22h. Con esta amplitud horaria cualquier traba-
jador puede venir o bien a primera hora de la
mañana, antes de ir a trabajar, o aprovechar su
break del mediodía o bien por la tarde después de
su jornada laboral.

¿En qué medida está orientado a las empresas?
¿Qué paquetes tienen para las empresas?
En Reino Unido y en el norte de Europa, una de las
herramientas más utilizadas por las empresas
para mejorar el compromiso y la retención laboral
son los paquetes de compensación y beneficios al
trabajador. El deseo de mejorar e incrementar el
“sentimiento de ser empleado de” es una de las
principales estrategias programadas para el 2015. 
Dentro de estos paquetes de compensación y

beneficios al trabajador, la ayuda y oferta en la
mejora del estado físico-emocional y salud del tra-
bajador ocupa el tercer lugar; es decir, que las
empresas se preocupan por la salud de su plantilla
tanto a nivel física como emocionalmente ya que
han visto que el tener un equipo saludable les
reporta grandes beneficios e incrementa el ratio de
retención de personal.

¿Favorecer el ejercicio y la vida sana es una herra-
mienta de motivación poco usada por parte de las
empresas?  
Sí, es una herramienta que está muy extendida en
el norte de Europa, pero que en España está
empezando a implantarse. Es importante que los
empresarios crean y consideren que la salud de
sus trabajadores es importante y beneficiosa a
nivel individual, pero también para la empresa.

En David Lloyd ayudamos a que las compañías
incorporen a sus empleados a un programa de
salud y de práctica deportiva periódica ya que
aporta grandes y variados beneficios para las
empresas, a modo de ejemplo:
• Mejora del estado de salud y de la calidad de
vida de los trabajadores.
• Reducción de bajas médicasy absentismo laboral.
• Mejoras en la capacidad de decisión.
• Mejoras en el rendimiento y en la productividad.
• Mejoras en las relaciones de los grupos huma-
nos.
• Aumento de la satisfacción y motivación de los
trabajadores.
• Ahorro para las empresas, invertir en salud redu-
ce costes sanitarios.
• Complemento a la compensación del trabajador.
• Visibilidad de la compañía en ámbitos vincula-
dos con la Responsabilidad Social Corporativa. 

¿Por qué es importante que los trabajadores acu-
dan al gimnasio?
A nivel individual, los empleados que practican
deporte adquieren también una serie de benefi-

cios vinculados a su salud física y emocional así
como a su bienestar general:
• Reducción de problemas cardiovasculares y
circulatorios.

• Mejora de la salud física y emocional.
• Mejora de la calidad de vida.
• Incremento de la seguridad personal.
• Mejora en las relaciones sociales y profesio-
nales.
• Incremento de la motivación.

¿Qué beneficios corporativos obtienen los
empleados?
Los empleados obtienen el paquete Corporate,
que consiste en diversas ventajas: un descuento
muy interesante en las cuotas mensuales,
reducción en la matrícula y pase familiar gratui-
to para disfrutar del club en familia, acceso al
resto de nuestros centros en Europa… 

Pero en David Lloyd, no sólo los empleados
obtienen beneficios sino que la misma empresa
tiene también unas ventajas Corporate. Éstas tie-
nen descuentos en los diferentes espacios del
club. Contamos con un departamento de Eventos
que ponemos a disposición de las empresas para
organizar cualquier tipo de acontecimiento.

¿Es importante completar la jornada laboral
con actividad física? ¿Por qué? ¿Qué aporta?  
Creemos que es importantísimo y necesario.
Pasamos una media de entre 30 y 40 horas a la
semana haciendo trabajar nuestra parte inte-
lectual y emocional, pero ¿qué pasa con nues-
tro cuerpo? ¿nuestra parte física? Más del 70%
de los empleados está sentado durante gran
parte de la jornada laboral; así, por ejemplo,
dejamos en reposo músculos que son impor-
tantes y que nos ayudan a mantenernos ergui-
dos, o estamos en posiciones que no son las
adecuadas para nuestra espalda. 
Una práctica frecuente de actividad física

mejora y contrarresta el sedentarismo de la jor-
nada laboral. Los beneficios que aporta son

cuantiosos: mejora el tono muscular, la circula-
ción sanguínea, disminuye la carga de estrés,
incrementa la motivación y la autoestima…
Según dicen los especialistas en medicina es
necesario hacer ejercicios aeróbicos al menos
tres veces a la semana, natación, elípticas,
cycling, bailes y ejercicios de actividades de
acondicionamiento físico.
Por eso, nuestra oferta deportiva es tan

amplia para que cada persona pueda realizar
deporte a su gusto.

David Lloyd Club Turó ¿nació ya con esta volun-
tad corporativa o se ha ido adaptando a la
sociedad?
David Lloyd es un club flexible, de la misma
manera que nos hemos ido adaptando a las
necesidades de la sociedad, como ejemplo, cito
la ampliación de nuestro horario de apertura, la
implantación del pádel ya que aun siendo un
club de tenis con una larga historia deportiva,
hemos sabido adaptarnos a las tendencias
deportivas, la creación de un Club de Running y
Triatlón para todos los fanatic runners, etc. Tam-
bién hemos adaptado nuestra oferta ofreciendo
estos paquetes corporativos a las empresas
para potenciar un nivel de vida saludable y
deportivo dentro de sus plantillas laborales.

¿Qué retos corporativos de futuro tienen? 
Seguir informando a las compañías de la
importancia y beneficios de que sus empleados
lleven una vida saludable con una práctica fre-
cuente de actividad deportiva. Hoy en día, aún
es pequeño el número de empresas que inclu-
yan y promuevan beneficios al trabajador den-
tro de su política de Recursos Humanos y la
mayoría de las veces no es fácil encontrar exac-
tamente a la persona que comunica los benefi-
cios a los empleados o el canal usado para
informar no es el adecuado.
Implementar herramientas de apoyo a las

empresas para que puedan mentalizar a sus tra-
bajadores de los beneficios que ofrece la práctica
de deporte (talleres informativos, clases de mejo-
ra postural, de nutrición, actividades grupales
deportivas, torneos de tenis/pádel…).
Crecer como entidad deportiva y social, mejo-

rando día a día para poder dar un servicio exce-
lente y de calidad a todos nuestros socios �

En nuestra oferta corporativa, las empresas reciben descuentos 
en nuestros espacios para reuniones, Team Building, coaching, 
eventos corporativos, torneos y/o talleres deportivos, etc.
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