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El programa
El Programa Centros Deportivos es un programa hecho a medida que hemos diseñado desde 
Efebé, en colaboración con HGS, con el objetivo de rentabilizar al máximo las instalaciones de cada 
centro para conseguir una mayor satisfacción de sus socios y clientes. 

En Efebé somos especialistas en la adecuación, el equipamiento y el mantenimiento de los espacios 
de trabajo, de vida y de ocio. 

HGS, es la consultoría de Grupo Papelmatic, que aporta soluciones de bienestar y confort que me-
joran la salud de los espacios y la de sus usuarios. 

Efebé, junto con HGS y Papelmatic, formamos el Grupo Papelmatic y aportamos nuestra experien-
cia, calidad y compromiso en el desarrollo del programa. 

Con el Programa para Centros Deportivos tendréis:   

   Un diagnóstico que os permitirá conocer los puntos críticos
   Una propuesta de recomendaciones y mejoras
   Un Plan de actuación con calendario de acciones

El diagnóstico de HGS
Para obtener un buen diagnóstico necesitamos analizar el estado actual de las instalaciones y plan-
tearnos cuál debe ser el estado deseado. 

Hacemos el diagnóstico sobre:   

   Zonas de vestuario
   Espacios de recepción y acceso
   Zonas de agua
   Salas deportivas

Los criterios de evaluación son:

   Optimización según el uso   
   Adecuación a la actividad    
   Grado de satisfacción de los socios   
   Nivel de habitabilidad   
   Nivel de higiene
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La propuesta
Con los datos del diagnóstico elaboramos una propuesta de actuación que contiene las reco-
mendaciones y soluciones de mejoras a realizar.
 
La propuesta la articulamos sobre los siguientes puntos:     

     Funcionalidad y gestión 
     Evaluamos el rendimiento del centro al valorar su calidad y la adecuación de los espacios a los 
     usos y actividades.     

     Habitabilidad del espacio 
     Valoramos los ámbitos que afectan al bienestar, la salud, el confort y la satisfacción de los socios   
     y clientes.     
      
     Durabilidad y sostenibilidad 
     Estudiamos la conservación de los espacios, la gestión del mantenimiento y la incorporación de      
     medidas para el ahorro energético. 

Plan de actuación
En la propuesta presentamos en un Plan de actuación con un calendario de acciones a 
desarrollar priorizadas. 

Los puntos principales del Plan de actuación son:

   Diseño de un proyecto para la mejora de los espacios
   Gestión y compra del equipamiento convenient 
   Establecimiento de medidas para el mantenimiento necesario
   Suministro de material especializado en higiene profesional
   Seguimiento de las actuaciones realizadas   
   Cursos de formación para el personal del centro

Piezas de comunicación
  Cartel informativo sobre las actuaciones de adecuación 
   y mejora de los espacios.   
  Dossier explicativo personalizado con la imagen 
  del centro (destinado a los socios)

Para contratar
el Programa

llama al
93 474 40 66
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