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Holmes Place y su compromiso 
con la novedad y la innovación
El socio merece siempre lo mejor. Con esa filosofía por bandera, el equipo de 
Holmes Place trabaja no solo in situ día a día en sus clubes de fitness wellness & 
spa. Poder ofrecerles un plus a las actividades que existen en el mercado es una 
prioridad para la compañía, y por eso desde su nacimiento crearon el concepto 
“Clases by Holmes Place”

El universo del fitness y las acti-
vidades colectivas en los centros 
deportivos está en permanente 
evolución. Cada temporada surgen 
nuevas disciplinas que pretenden 
mejorar el rendimiento de los so-
cios y captar su atención y su moti-
vación. A las compartidas con otros 
clubes, Holmes Place añade perió-
dicamente las salidas de su propio 
“obrador”. Se trata de entrenamien-
tos colectivos que solo se pueden 
disfrutar en los nueve centros que 
la compañía tiene entre Barcelona 
y Madrid.

Bajo el nombre de “Clases by Holmes 
Place” se incluyen prácticas que los 
coolhunters de la compañía diseñan 
a medida de sus socios, con el objetivo 
de satisfacer todas sus demandas y ne-
cesidades físicas y emocionales.

Lo más novedoso y espectacular 
para este otoño-invierno llega sobre 
una cama elástica… AIR FIT es la ac-
tividad que más furor está causan-
do actualmente en los clubes Holmes 
Place, por su alto rendimiento cardio-
vascular y de fuerza y por la iniguala-
ble energía que se desprende con sus 

coreografías. En los 45 minutos que 
dura este explosivo entrenamiento, 
se queman más de 600 calorías, y se 
concentra toda la fuerza sobre pier-
nas, glúteos y abdomen. Lo más reco-
mendable para liberar endorfinas este 
otoño….

Siguiendo con ejercicios beneficio-
sos para el tren inferior, y especial-
mente pensando en las mujeres que 
buscan conseguir unos glúteos per-
fectamente contorneados y endureci-
dos, llegó hace unos meses a Holmes 
Place, MADE IN BRASIL. Pero si en 

www.holmesplace.es

lugar de Brasil, buscas inspiración en 
los guerreros espartanos de la antigua 
Grecia, lo tuyo es SPARTANS. El nom-
bre lo dice todo, y aquí sí, es recomen-
dable una cierta preparación previa, 
pues está considerado como un entre-
namiento de alta intensidad. 

Por último, y a diferencia de las ac-
tividades anteriores, Holmes Place 
también tiene opciones Premium y 
exclusivas para las mujeres que bus-
can un ejercicio más moderado, o que 
están en proceso de rehabilitación de 
alguna lesión. ACTÍVATE es una cla-
se de acondicionamiento físico de baja 
intensidad, de baja complejidad y
bajo impacto. 

Conocido el menú “Clases by Holmes 
Place”, solo te queda elegir el plato 
más apetitoso para tu cuerpo, mente 
y bienestar general.

Prueba 1 día en  
Holmes Place 

Entra en holmesplace.es 
y recibe una invitación

EntrEvista Con MiquEl ÀngEl Baños, dirECtor dEl institut CatalÀ dEl PEu

“Somos escasos los centros en Catalunya que 
poseemos una tecnología con homologación científica”
actualmente existen en el mercado infinidad de sistemas biomecánicos o de la 
marcha con homologación industrial que ayudan a perfilar el diagnóstico del 
profesional. a este respecto, el institut Català del Peu es uno de los escasos centros 
en Catalunya que posee una tecnología con homologación científica a nivel del 
Comité internacional de Biomecánica que permite avalar investigaciones o estudios 
con validez internacional. Estos sistemas de medición son óptimos para el análisis de 
deportistas de alta competición, patologías posturales complejas, etc. 

-Uno de los fundamentos del ICP, 
es el trato multidisciplinar del pa-
ciente. ¿Cómo repercute este mé-
todo en los resultados?
Es una satisfacción para nosotros que 
cada vez más profesionales de la sa-
lud confíen en nosotros como mejo-
ra a los tratamientos que aplican. Los 
resultados interdisciplinares avalan el 
éxito en la recuperación, por lo que te-
nemos un porcentaje elevado de casos 
con una alta complejidad. Muchos de 
estos pacientes acuden al Institut por 
primera vez gracias a otros pacientes 
que ya nos conocen.

-¿Qué sistemas de análisis biome-
cánicos más avanzados tienen?
De todos ellos, nuestro sistema de 
análisis biomecánico que aporta más 
información es el sistema VICON. El 
sistema VICON consiste en un análisis 
de movimiento en 3D con la finalidad 

-¿Cómo puede conocer un 
profesional de la salud o 
cualquier  paciente poten-
cial  la línea de trabajo del 
ICP?
Básicamente, el público se 
mantiene informado a través 
de nuestra oferta periódica de 
cursos para  profesionales de la 
salud. Nuestro blog está orien-
tado al público en general así 
como mediante conferencias 
para diferentes entidades inte-
resadas en nuestro trabajo.

-Disponen de un apartado 
divulgativo abierto a los di-
ferentes profesionales de la 
salud. ¿En qué consiste?
Recibimos multitud de e-mails 
felicitándonos por nuestro blog, 

donde el público puede conocer nues-
tro día a día y ver lo interesante y am-

www.institutcataladelpeu.cat 
C. Rosselló, 335 - 08037 Barcelona
Tel. 934 582 375

plio que es el mundo que abarca el pie. 
Es un blog abierto a todos los profe-
sionales relacionados con el pie que 
quieran divulgar sus conocimientos 
a través de algún artículo. 

-El ICP como institución, ¿con 
qué finalidad imparte los diferen-
tes cursos?
Los cursos que se imparten en el ICP 
tienen como objetivo profundizar en 
los diferentes temas con la presencia 

de especialistas de reconocido pres-
tigio. Nuestra área docente, que debe 
existir como base fundamental de 
cualquier instituto, tiene un carácter 
divulgativo sin ánimo de lucro. Las ta-
sas de nuestros cursos están calcula-
das para cubrir los gastos de nuestros 
conferenciantes e infraestructuras. 

de  valorar objetivamente el aparato 
locomotor.


