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ASUNTO
Grupo Sports World reporta sus resultados del 3T15 con crecimientos de 13.9% en Total de Ingresos y 21.8% en UAFIDA
EVENTO RELEVANTE
Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. ("Sports World", "SW", "la Compañía" o "el Grupo"), (BMV: SPORT), anuncia el día de hoy
sus resultados financieros y operativos consolidados correspondientes al tercer trimestre 2015.

TERCER TRIMESTRE 2015
- Al cierre del 3T15 se alcanzó un máximo histórico de 66,057 clientes activos, un incremento de 13.3% respecto al cierre del
3T14. Además, el aforo promedio mensual aumentó 19.6% comparado con el 3T14.
- El Total de Ingresos ascendió a $312.1 millones de pesos, un aumento de 13.9% respecto al 3T14.
- La UAFIDA alcanzó $60.3 millones de pesos, un incremento de 21.8% respecto al 3T14. El Margen UAFIDA ascendió a
19.3% comparado con el 18.0% registrado en el 3T14.
- La Utilidad del Ejercicio registró $6.3 millones de pesos y el Margen se ubicó en 2.0%.
- Durante el trimestre se llevó a cabo la apertura del club número 45, Sports World Obrero Mundial, con más de 750
membresías prevendidas.
- Después del cierre del trimestre, en el mes de octubre, se inauguró Sports World Miguel Ángel de Quevedo, al sur de la ciudad
de México con más de 1,000 membresías prevendidas. A la fecha de este reporte Sports World es la cadena de clubes
deportivos familiares líder en México con 46 clubes en operación y 2 más en proceso de construcción y preventa de
membresías.

ENERO-SEPTIEMBRE 2015
- El Total de Ingresos sumó $868.6 millones de pesos, un incremento de 11.9% respecto al mismo periodo de 2014.
- Los Gastos Corporativos representaron 6.8% del Total de Ingresos, una contracción de 0.6 puntos porcentuales comparado
con el mismo periodo de 2014.
- La UAFIDA alcanzó $139.8 millones de pesos, una reducción de 2.0% respecto al mismo periodo de 2014. El Margen UAFIDA
fue 16.1% comparado con el 18.4% reportado en 2014.
- La Utilidad del Ejercicio registró $6.9 millones de pesos y el Margen de Utilidad del Ejercicio se ubicó en 0.8%.
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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 bajo el símbolo "SPORT" (bloomberg: sports.mm).
CONTACTO
Federico Casillas
Director de Administración y Finanzas
inversionistas@sportsworld.com.mx
Tel. +52 (55) 5481-7777
Begoña Orgambide
Relación con Inversionistas
inversionistas@sportsworld.com.mx
Tel. +52 (55) 5481-7790
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