En nombre de todos los que formamos Thomas Wellness Group os
doy la bienvenida a nuestra empresa. Desde que fundé la compañía
en 1994 mi intención fue la de crear un grupo que ofreciera productos
y soluciones integrales a un sector joven y en constante evolución.
Productos, soluciones y servicios que tuvieran un denominador
común: la calidad. No entiendo un buen producto si no viene
acompañado de un excelente servicio. En este sentido, la búsqueda
de la excelencia en el servicio ha sido, y es, una máxima en Thomas
Wellness Group.
Esta búsqueda de la excelencia no sería posible sin un equipo joven,
especializado y comprometido que hace posible esa conexión y ese
toque personal con el cliente para comprender y captar sus inquietudes
y necesidades.
“La diferencia está en los detalles” es una frase muy usada. A mí me
gusta mucho más esta otra:
“Cuando el precio se olvida la calidad es lo que queda”.
Trabajamos en lo que nos gusta, por eso tomamos con mucha
ilusión cada uno de los proyectos que llegan a nuestras manos;
los trabajamos como si fueran sueños propios y, en parte, lo son.
Esta ilusión nace desde el plano vacío donde se crean los espacios,
la distribución de los mismos, la equipación de las diferentes áreas…
Todo ello con el mismo compromiso profesional tanto para un
proyecto particular como para un gran centro deportivo.

Las empresas crecen tanto por rentabilidad como por credibilidad.
En nuestro caso creo profundamente nos hemos ganado esa
credibilidad a lo largo de estos primeros veinte años de vida.
En un sector tan competitivo como el actual ya no existen
proveedores sino partners que conforman los distintos eslabones
de una cadena llamada mercado. El éxito de Thomas Wellness
Group se sustenta gracias al éxito de nuestros partners y clientes.
Somos la única empresa que aúna un amplio rango de productos y
servicios integrales de calidad: Fitness, Spa, Vestuarios, Clases
Colectivas, Pilates y Servicio Técnico. Espero que encontréis en
nosotros ese socio ideal para llevar a cabo juntos un nuevo sueño, un
nuevo proyecto.

Tomás Junquera
Fundador y Director de Thomas Wellness Group, S.L.

CRONOLOGÍA

1994

Fundación de Thomas.

1999

Fundación de Fitnessonline.es.

2002

Fundación de Sated Fitness.

2004

Firma del acuerdo de distribución con Technogym.

2006

Creación de Thomas Wellness Group.

2007

Firma del acuerdo de importación con Geschwender.

2008

Thomas abre el primer Showroom Technogym del mundo.

2009

Firma del acuerdo de importación con Starpool.

2013

Firma del acuerdo de importación con Prospec Ltd.
Firma del acuerdo de importación con Merrithew Health & Fitness.

2014

Los primeros 20 años de la compañía….

QUÉ SOMOS

Thomas Wellness Group es el reflejo de la gente que trabaja en la empresa: un equipo joven,
dinámico e innovador donde las ganas de crecer y la atención a los detalles están latentes día a día.
Innovación, diseño y tecnología son nuestras señas de identidad. No entendemos los productos de
calidad si no van acompañados de un gran valor estético.

QUÉ HACEMOS

Thomas Wellness Group es una compañía estrechamente ligada a dos sectores: Fitness y Wellness.
Nuestro objetivo es proporcionar un servicio integral en todo tipo de proyectos, tanto para profesionales
como para particulares.
Contamos con el respaldo de las marcas más destacadas del sector por lo que ofrecemos productos y
materiales de la más alta calidad.
Tras más de veinte años de trayectoria sabemos qué es necesario para que un proyecto esté a la altura.

NUESTRA MISIÓN

Desarrollar proyectos globales dentro de los mercados Fitness y Wellness ofreciendo siempre los mejores
productos y servicios.

NUESTRA VISIÓN

Ser la primera opción de quien piense en diseñar y equipar un espacio Wellness a 360°.

UNIVERSO TWG

En TWG trabajamos allí dónde se proyecte un espacio Wellness.
Tenemos un valor añadido que ofrecer donde quiera que se practique deporte o se desarrolle una cultura de cuidado físico y bienestar.
Nuestro universo de trabajo conforma un servicio que ubica al usuario final en su centro de modo que llegamos a él a través de diferentes
canales.
Trabajamos con profesionales de diferentes ámbitos como responsables de recursos humanos, arquitectos, diseñadores, responsables de
centros educativos, directores de spa, profesionales de la salud y, por supuesto, entrenadores. A través de ellos equipamos los centros en los
que el usuario final practica Wellness en sus diferentes facetas.
De este modo estamos presentes en todos los ámbitos de la vida de las personas que cuidan su cuerpo y llevan un estilo de vida sano basado
en el bienestar y el ejercicio físico.
Una misma persona puede entrar en contacto con elementos de todas las líneas de trabajo de TWG tanto en su hogar como en su centro
deportivo habitual, en su lugar de trabajo, en el colegio o universidad de sus hijos o en su hotel preferido para sus vacaciones o negocios.
TWG, Wellness 360°.

SERVICIOS

DISEÑO INTERIOR

FORMACIÓN

En TWG nos encargamos de que nuestros clientes conviertan su
entorno en un espacio Wellness. Les ayudamos a diferenciarse, a
marcar un estilo personalizado combinando el diseño y distribución
de los interiores con productos de la más alta gama, disponibles en
diversos materiales y colores que se integran con el entorno. Nuestras
representaciones 3D de alta calidad permiten obtener una visión real
del proyecto, haciendo que el cliente vea el resultado de forma más
cercana a la realidad final.

Thomas Wellness Group ofrece servicios de formación para
profesionales del sector. Trabaja en estrecha colaboración con
empresas asociadas para proporcionar soluciones en este ámbito.
Ejemplo de ello son las certificaciones oficiales del grupo Merrithew
Health and Fitness™ que engloba las disciplinas STOTT PILATES®,
ZEN·GA™, Core™ y Total Barre™.

SERVICIOS FINANCIEROS

SERVICIO TÉCNICO

Con el objetivo de apoyar a nuestros clientes y sus proyectos,
ofrecemos una serie de soluciones de financiación transparentes,
rápidas y seguras en colaboración con algunas de las principales
instituciones financieras.
Con estos servicios financieros, Thomas Wellness Group trata de
ofrecer las mejores oportunidades para garantizar una inversión
simple y rentable.

A través de la empresa Sated Fitness, Thomas Wellness Group
proporciona un servicio técnico postventa que garantiza la calidad
y el rendimiento de cualquiera de nuestros productos. El amplio
equipo de técnicos nos permite ofrecer una respuesta rápida y
competente con el fin de proporcionar el mejor servicio a nuestros
clientes y completar así cualquier proyecto.
Asumimos la responsabilidad de vender, instalar y mantener todos
nuestros productos.

PARTNERS

TECHNOGYM

Ayudar a la gente a alcanzar un estilo de vida saludable
es la máxima de Technogym. Para ello, la marca trabaja
continuamente con el objetivo de ofrecer soluciones
innovadoras y atractivas que ayuden a alcanzar el
bienestar físico y mental. Nuestra empresa contribuye
a esta filosofía Technogym con el único Showroom en
España de la marca. Son muchos los clubs, cadenas
hoteleras y clientes particulares que ya disfrutan de
las máquinas Technogym que destacan por su diseño,
tecnología y fácil integración en cualquier ambiente.

PARTNERS

STARPOOL

Desde su creación en 1975, Starpool se dedica de forma
constante a la búsqueda de soluciones Wellness. Más
de 35 años de actividad les han permitido revolucionar
el concepto de spa y lanzar al mercado nuevos productos
que unen tradición e innovación.
El seguimiento constante de las tendencias del mercado y
el estudio de las nuevas tecnologías permiten a Starpool
permanecer a la vanguardia, ofreciendo a los clientes nuevos
modelos de negocio y productos que suponen en sí una
ventaja competitiva.
Thomas Wellness Group es el importador en exclusiva
de esta marca para España. Una alianza que da lugar a
proyectos de calidad con un diseño inigualable.

PARTNERS

GESCHWENDER

La marca Geschwender es conocida en toda Europa por
su calidad en el equipamiento de vestuarios de gimnasios,
piscinas, centros de ocio y colegios.
Su actividad se centra principalmente en la confección
de áreas de recepción , vestuarios, taquillas y bancos. Sus
productos se caracterizan por una mezcla equilibrada de
funcionalidad, diseño y calidad que encajan perfectamente
en cualquier instalación. Su objetivo es crear espacios
funcionales y cómodos.
Thomas Wellness Group es el distribuidor exclusivo para
España de esta marca. Las taquillas fabricadas en material
fenólico de primera calidad son el producto más demandado
en nuestro país ya que su resultado y múltiples posibilidades
las convierte en la mejor opción.

PARTNERS

PROSPEC

Prospec es una marca especialista en taquillas y cabinas
para vestuarios con más de 30 años de experiencia en
Europa. Thomas Wellness Group complementa su oferta
en este ámbito con las espectaculares taquillas de vidrio y
otros elementos afines de esta compañía.
Las taquillas de vidrio son el resultado de años de estudio
para lograr un producto de la más alta calidad al que se une
un diseño extremadamente adaptable a cualquier espacio.
Las múltiples posibilidades y la elegancia de los materiales
dan como resultados instalaciones que marcan la diferencia.

PARTNERS

OJMAR

Fundada en Eibar (País Vasco) en 1918 OJMAR goza de
una fuerte tradición en diseño, producción e innovación.
Su gama de soluciones de cierre para taquillas se ha
convertido en el estándar a nivel internacional.
Cualesquiera que sean los requisitos de la instalación
OJMAR ofrece la solución adecuada a sus necesidades.
Su producto estrella es el sistema RFID OTS instalado en
más de 1.000 instalaciones alrededor del mundo.
Las soluciones de OJMAR combinadas con los servicios
y productos de TWG aportan respuestas integrales e
integradas a todas las áreas de los centros.

PARTNERS

MERRITHEW HEALTH
AND FITNESS ™

Desde que en 1988 Lindsay y Moira Merrithew abrieron
su primer estudio en Toronto (Canadá) su implicación con
el mundo del Pilates ha sido máxima. El resultado ha sido la
creación de la marca de equipamiento Premium Merrithew
Health and Fitness™ y las cuatro disciplinas educativas
STOTT PILATES®, ZEN·GA™, Core™ y Total Barre™.
Nuestra empresa es el único importador oficial para
España y Andorra de los productos de estas marcas, siendo
STOTT PILATES® la más conocida y una de las que cuenta
con más adeptos en su sector por estar a la vanguardia en
diseño e innovación en la fabricación de sus equipos, en
continua evolución.

OTRAS MARCAS

CLASES COLECTIVAS

Thomas Wellness Group dispone de un amplio catálogo
de material para clases colectivas, clases cuerpo-mente,
entrenamiento funcional y otras áreas del centro deportivo.
Trabaja con las principales marcas del sector manteniendo
siempre los mismos estándares de calidad y de servicio del
resto de ámbitos del proyecto.
La dilatada experiencia en el sector permite ofrecer un
asesoramiento personalizado para equipar cada sala con
los productos más adecuados.

PROYECTOS REALIZADOS
Go-Fit Grupo Ingesport

DreamFit

Montecarmelo, Torrejón, Vallehermoso, Valladolid, Santander, Oviedo, Ciudad Real, Córdoba, Granada,
Málaga, Lisboa, Las Palmas.
Vestuarios, Spa, Clases Colectivas y Pilates.

Aluche, Valdebernardo, Madrid Sur, Castellón, Zaragoza, Barcelona, Villaverde, Alcorcón.
Vestuarios, Spa y Clases Colectivas.

Body Factory

Castellana Sport Club

Algeciras, Móstoles, Santander y más de 25 franquicias.
Vestuarios y Clases Colectivas.

Madrid.
Vestuarios, Spa y Clases Colectivas.

Ego Sport Center

C.D.O. Covaresa

Almería.
Vestuarios y Spa.

Valladolid.
Spa y Clases Colectivas.

C.D. El Galeón

Fisico

Tenerife.
Vestuarios y Clases Colectivas.

Majadahonda, Madrid.
Vestuarios y Clases Colectivas.

S240

Boutique Gym

Madrid.
Vestuarios, Spa y Pilates.

Madrid.
Vestuarios, Spa y Clases Colectivas.

Estadio San Mamés

Torre Espacio

Bilbao.
Vestuarios equipos y empleados.

Madrid.
Vestuario, Spa y Clases Colectivas.

C.D. Villalonquéjar

Viña Fitness

Burgos.
Vestuario, Spa y Clases Colectivas.

SS. de los Reyes. Madrid.
Vestuarios y Clases Colectivas.

C.D. Los Torreones

Go-fit Corporate

Ávila.
Vestuario, Spa y Clases Colectivas.

Ciudad Telefónica.
Fitness, Vestuarios y Clases Colectivas.

Thomas Wellness Group

Showroom Technogym

Sated Fitness

C/ Isla de la Alegranza, S/N.
Nave 17 P.I. Los Alamillos
28703 - S.S. de los Reyes
(Madrid)

C/ Hermosilla, 8
28001 - Madrid

C/ Severo Ochoa, 15
28521 - Rivas Vaciamadrid
(Madrid)

Tel.: 91 661 76 07
E-mail: info@thomas.es

Tel.: 91 431 83 56
E-mail: storemadrid@technogym.com

Tel.: 91 713 93 28
E-mail: infosated@thomas.es

www.thomas.es

