


KranKing I    MERCADO Y EMPRESA

El Grupo DiR apuesta
por el Kranking

Hemos hablado con el director de 
producto del Grupo DiR, Néstor 
Serra, para conocer, de prime-

ra mano, qué impresiones despierta el 
revolucionario producto de Jhonny G. 
El Kranking ya ha conquistado a medio 
mundo y se abre hueco en los centros 
más punteros.

body LIFE: Néstor, ¿hace cuanto que 
conoces el Kranking?
Nestor Serra: Desde el año 2008, lo vi, 
por primera vez, en un viaje a la conven-
ción de IHRSA, en San Diego, junto a 
mis compañeros del Grupo DiR. Ya des-
de entonces nos gustó mucho el con-
cepto e intentamos traerlo a nuestras 
instalaciones, pero en aquel momento 
no pudimos hacerlo ya que la empresa  
no estaba preparada para realizar ex-
portación a Barcelona. Hoy, gracias a la 
capacidad de distribución de Matrix, se 
ha hecho posible. Y con una máquina 

La cadena de gimnasios DiR, 
conscientes de la revolución 
que ha despertado el Kranking 
en el mundo del fitness y 
precursores de las últimas 
tendencias del sector, ha 
decidido incorporar el producto 
a sus servicios. Las razones las 
encuentras en esta entrevista.

más evolucionada, inclusiva y versátil, 
que permite el acceso a la actividad a 
un grupo de población más amplio. 
b.L. ¿Qué os ha llevado, en DiR, a 
confiar en Kranking?
N.S. Por un lado tenemos un equipo 
de personas que se ocupan de buscar e 
incorporar en DiR todo tipo de activida-
des que surjan en el sector. Esto nos da 
una capacidad de evaluación de diferen-
tes conceptos que no tienen la mayoría 
de las empresas. Por otro lado, el hecho 
de que haya sido Johnny G. el creador 
e impulsor del proyecto -toda una refe-
rencia desde que creó el spinning- nos 
da una seguridad que se ha visto con-
solidada gracias a la entrada de Matrix 
en Kranking.
b.L. ¿Qué es lo que más valoras de la 
actividad?
N.S. Muchas cosas, quizá lo más im-
portante es la posibilidad de trabajar a 
nivel cardiovascular y de fuerza con una 
implicación máxima, o total, del tren 
superior; lo que nos permite incluir en 
esta actividad a todas aquellas personas 
que por diferentes razones o patologías 
no pueden realizar otro tipo de patrones 
de movimiento, como pueden ser todo 
tipo de clases realizadas básicamente 
con el tren inferior, ya sea ciclismo, ca-
rrera o movimiento elíptico.

b.L. ¿Como entrenador personal de 
reconocido prestigo que novedades 
aporta a esta modalidad? 
N.S. La posibilidad de trabajar de forma 
diferente con los mismos clientes o de 
la misma forma con diferentes clientes. 
Pensemos que es un movimiento efec-
tivo, que puede ser muy exigente o muy 
suave, que se adapta a muchos tipos de 
clientes y que implica todo tu cuerpo, 
dependiendo de la posición corporal y 
del tipo de movimiento ejecutado, y lo 
que es muy importante, que por fin po-
demos tener actividad cardiovascular 
para personas con limitación de movi-
miento (o anulación) en los miembros 
inferiores.
b.L. ¿Qué futuro auguras a la activi-
dad?
N.S. La actividad a mi me gusta mu-
cho, creo que tienen un futuro fuerte 
en nuestro sector, ya que es el comple-
mento ideal para otro tipo de activida-
des de entrenamiento cardiovascular 
grupal o individual. Ya sea como un 
elemento más en la sala de fitness o 
como actividad dirigida, sinceramente 
veo que será un éxito. A mi me enamo-
ró desde el primer momento en que la 
vi. Keep Kranking!
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Rober Herraez de DiR, Johny G. creador de Kranking y Nestor Serra director 
de producto del Grupo DiR.
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