
               

 

Anytime Fitness y Vitaldent unen fuerzas 
 

Las dos entidades, líderes nacionales en su segmento, firman un 
acuerdo de colaboración para poner a disposición de sus respectivos 
socios, pacientes y trabajadores ventajas exclusivas para mejorar su 
salud y bienestar. 

Madrid, 04 de octubre de 2018.- Vitaldent, primer operador odontológico en España e 
Italia, ha firmado un acuerdo con la cadena de gimnasios Anytime Fitness, en virtud del cual 
los socios y trabajadores de ambas entidades podrán obtener ventajas exclusivas en los 
servicios de las dos compañías. 

El acto de la firma del convenio de colaboración ha tenido lugar hoy en las oficinas de la 
sede central de Vitaldent en Madrid  y han participado Emilio Quero, Director General de 
Anytime Fitness Iberia, y Noelia Pardo, Delegada de Vitaldent en la zona, entre otros 
representantes de ambas entidades. El acuerdo suscrito con Anytime Fitness estará vigente 
durante un año, si bien, durante la firma del acuerdo ambas empresas han expresado su 
deseo de prorrogarlo en el futuro.  

Gracias a este acuerdo, Vitaldent pondrá al alcance de todos los socios y trabajadores de 
Anytime Fitness el conocimiento y los avances tecnológicos y asistenciales más sofisticados 
en salud bucodental con descuentos especiales. Además, el Convenio suscrito incluye la 
realización de varias charlas focalizadas en la prevención y mantenimiento de la salud 
bucodental así como la participación y colaboración activa en eventos deportivos cuyo fin 
común sea la promoción de la salud. 

A través de esta alianza Vitaldent, que ha atendido a más de 7,5 millones de pacientes en 
sus 28 años de historia,  demuestra su compromiso por  los hábitos de vida saludables en 
este caso vinculados a la  promoción y práctica de deporte como hábito de vida saludable. 
Vitaldent  pone a disposición Anytime Fitness su equipo de odontólogos, estomatólogos, 
doctores en las áreas de  ortodoncia, implantología y estética, higienistas y auxiliares de 
clínica, así como las más avanzadas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento 
odontológico.  

Por su parte, Anytime Fitness, el líder nacional y mundial del fitness, pone a disposición de 
los pacientes y trabajadores de Vitaldent sus más de 4.000 clubes en más de 30 países, 
abiertos los 365 días al año, las 24 horas, donde ya entrenan a diario más de cuatro millones 
de personas, con ventajas exclusivas. En nuestro país, antes de final de año, la franquicia 
tendrá operativos cerca de 60 clubes. Gimnasios cercanos, de tamaño reducido, con cabinas 
de ducha y vestuarios individuales para preservar la intimidad de los socios, equipados con 
la más avanzada tecnología, en los que el trato personal y el acompañamiento a los socios 
en su camino a conseguir sus objetivos, es el sello de la franquicia y su clave de éxito y 
crecimiento.  

Emilio Quero, Director General de Anytime Fitness Iberia, dio la bienvenida a Vitaldent y ha 
expresado su satisfacción por la decisión de Vitaldent de apostar por esta alianza con el 
titán del fitness. ‘Estamos haciendo un gran esfuerzo a nivel corporativo para llevar el 
deporte a las empresas e incorporar la actividad física en todos los hogares y centros de 



               

negocios de las regiones donde estamos presentes. Compartimos con Vitaldent mucho más 
que liderazgo: ambos somos la solución para las personas que buscan recursos cerca de sus 
casas y ambos cuidamos del bienestar de nuestros clientes. Somos un gimnasio para todo 
el mundo; personas con necesidades reales y un compromiso claro con su salud. Facilitar a 
nuestros socios tanto formación como servicios de la mano de empresas líderes, es nuestra 
gran apuesta este año.’ 

Tras la firma, Noelia Pardo,  delegada de Vitaldent en la zona  ha expresado que ‘nuestra 
compañía  ha querido colaborar con Anytime Fitness, por la vocación de mejora constante 
en la calidad de los servicios que como clubes deportivos dan a sus socios, objetivo  que 
comparte con nosotros en cuanto a que la calidad asistencial sanitaria bucodental es lo más 
importante para nuestra red de clínicas. El deporte también es salud y creemos que las 
empresas debemos dar un paso hacia delante para fomentar el cuidado de la salud en todos 
los ámbitos.’  

Sobre Vitaldent: 

Con 28 años de actividad en el mercado, Vitaldent es actualmente uno de los principales 
grupos del sector de la salud dental. Con cerca de 300 clínicas en España y 100 en Italia, 
emplea a 2.700 profesionales con más de 1.800 dentistas implicados. 
 
Las clínicas Vitaldent proporcionan un servicio integral a sus pacientes cuidando la salud 
bucodental con tratamientos innovadores y una atención asistencial de alta calidad. 

La misión de Vitaldent es hacer accesible la odontología de calidad a la sociedad con la 
tecnología más avanzada, los mejores tratamientos y profesionales de experiencia 
contrastada.  

Vitaldent cuida de sus pacientes durante toda su vida con revisiones gratuitas semestrales 
con una alta calidad asistencial.  

 

Sobre Anytime Fitness: 

La franquicia Anytime Fitness es la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del 
mundo, con más de 4.000 clubes repartidos por más de 30 países, en los que entrenan para 
mejorar su calidad de vida más de 4 millones de socios, personas corrientes que apuestan 
por un presente y futuro mejor a través del deporte. Gimnasios 24 horas, abiertos los 365 
días a los que pueden acceder con su llave, en cualquier lugar del mundo. 
 
En la actualidad en España cuenta con cerca de 50 clubes y cerrará el año por encima de 
los 60 con el horizonte puesto en los 250 clubes operativos en 2022.  
 

 

Para más información 

Grupo Vitaldent –  Macarena Ramírez  
comunicacion@vitaldent.com 
Tel: 91 375 65 60 
 

Anytime Fitness – Natalia López-Maroto  
natalia@anytimefitness.es 
Tel.: 630 63 62 21 
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